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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 98, DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (3) 
 

• Resolución del expediente sancionador incoado contra Atresmedia, por el presunto 
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14.1, de la Ley 7/2010, de 31 de 
marzo, General de la comunicación audiovisual. SNC/DTSA/002/2015.  
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la FUNDACION AMIGOS DE LOS MAYORES. EC/DTSA/058/15.  
 

• Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a  MEDIASET ESPAÑA 
COMUNICACIÓN, S.A. (en su canal  TELECINCO), por el presunto incumplimiento 
de lo dispuesto en el art. 58.5 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la 
Comunicación Audiovisual.. SNC/DTSA/040/15/MEDIASET.  

 

 En Materia de Energía (7) 

• Resolución sobre la toma de participaciones en la que VIESGO DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.L.U. (anteriormente E.ON DISTRIBUCIÓN, S.L.U.) adquiere el 
44,94% del capital social de BARRAS ELÉCTRICAS GALAICO ASTURIANAS, 
S.A. (BEGASA)”. TPE/DE/013/15. 
 

• Acuerdo por el que se emite informe sobre autorización de configuración singular 
de la medida derivada de la desaparición del sujeto autoproductor. PAMESA 
CERÁMICA, S.L. en Almazora (Castellón). INF/DE/088/15.  
 

• Acuerdo por el que se emite informe sobre la solicitud de modificación de la 
configuración singular de la medida para el suministro de SOLVIN ESPAÑA, S.L. 
asociado a la planta de cogeneración COFELY ENERGIA MARTORELL, S.L. en 
Martorell (Barcelona), autorizada mediante Resolución de la DGPEM de 20 de 
marzo de 2014. INF/DE/089/15.  
 

• Resolución por la que se inadmite por extemporáneo el conflicto de gestión 
económica y técnica interpuesto por Holcim (Fábrica de Carboneras) frente a Red 
Eléctrica de España, S.A.U. por penalización retributiva, en el marco del servicio de 
interrumpibilidad, en relación a la programación de consumo mes de Marzo de 
2015. CFT/DE/011/15.  
 

• Resolución por la que se archiva por desistimiento el conflicto de gestión del 
sistema interpuesto por A.G. Siderúrgica Balboa, S.A. frente a Red Eléctrica de 
España, S.A.U. por penalización retributiva, en el marco del servicio de 
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interrumpibilidad, en relación a la programación de consumo correspondiente al 15 
de mayo de 2015. CFT/DE/017/15.  
 

• Resolución por la que se inadmite por falta de competencia del Organismo el 
conflicto de gestión económico y técnica interpuesto por Cargill, S.L.U. frente a Red 
Eléctrica de España, S.A.U. por discrepancias en relación al incumplimiento de la 
opción de ejecución tipo B fijada para el 1 de marzo de 2015. CFT/DE/022/15.  
 

• Resolución de corrección de errores al “Acuerdo por el que se emite el informe 
solicitado por la Secretaria de Estado de Energía sobre la propuesta de porcentajes 
de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social para el año 2015”. 
INF/DE/0189/14.  
 


