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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 97, DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (7) 
 

• Acuerdo por el que se da respuesta al escrito de la Defensora de Pueblo en 
relación al despliegue de la fibra óptica en España. CNS/DTSA/220/15. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por CARITAS ESPAÑOLA. EC/DTSA/055/15.  
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la FUNDACION ATRESMEDIA. EC/DTSA/056/15. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la FUNDACION ATRESMEDIA. EC/DTSA/057/15. 
 

• Resolución por la que se archiva la denuncia presentada contra MEDIASET 
ESPAÑA COMUNICACION, S.A. en relación a los programas: “Los Gipsy kings”, 
“Palabra de Gitano”, y “Anclados”. DNC/DTSA/001/15. 
 

• Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a MEDIASET ESPAÑA 
COMUNICACIÓN, S.A., (en sus canales TELECINCO Y CUATRO), por el presunto 
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14.1 y 13.2 párrafo segundo de la Ley 
7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 
SNC/DTSA/015/15/MEDIASET . 
 

• Resolución del expediente sancionador incoado contra Mediaset España 
Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
14.1 y 13.2 párrafo segundo, de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la 
comunicación audiovisual. SNC/DTSA/001/2015. 

 

 En Materia de Energía (11) 

 
• Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Dirección General de Política 

Energética y Minas en relación al incumplimiento de obligación de adquisición de 
energía de varias comercializadoras. INF/DE/076/15. 
 

• Resolución por la que se procede al archivo del procedimiento sancionador incoado 
Valdesace Inversiones S.L. por incumplimiento de la obligación de remitir la 
información requerida por la Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio. 
SNC/DE/0065/14. 
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• Resolución por la que se establecen las características y parámetros de la subasta 
de contratos financieros relativos a la interconexión entre España y Portugal, a 
celebrar el 17 de septiembre de 2015. SUB/DE/006/15.   
 

• Acuerdo por el que se ordena la liquidación y pago de los intereses de demora a 
favor del titular de la instalación fotovoltaica TIERRA DE PINARES, S.L. 
LIQ/DE/251/15.  
 

• Acuerdo por el que se emite el informe sobre los expedientes de los consumos 
propios presentados por varias empresas para el año 2014 a solicitud de la 
Dirección general de Política Energética y Minas. LIQ/DE/108/15. 
 

• Acuerdo por el que se emite informe de seguimiento del grado de cumplimiento de 
las limitaciones impuestas por el art. 1 del Real Decreto – Ley 6/2000 sobre el 
capital social de CLH. IS/DE/015/15. 
 

• Informe de supervisión mensual del mercado mayorista de gas y 
aprovisionamientos. Mayo de 2015. IS/DE/004/15. 
 

• Informe de supervisión anual del mercado minorista de gas por Comunidades 
Autónomas. Periodo 2014. IS/DE/007/15. 
 

• Acuerdo por el que se declara concluido el procedimiento para la resolución de la 
solicitud de revisión presentada por ASFALTOS CHOVA, S.A. respecto a la falta de 
consideración de la suspensión temporal de la instalación de su titularidad a los 
efectos de la liquidación del régimen retributivo específico, como consecuencia de 
haberse producido el desistimiento. R/AJ/059/15. 
 

• Resolución del Recurso de Alzada interpuesto por GALLEGA DE RESIDUOS 
GANADEROS, S.A. contra el acuerdo de 9 de febrero de 2015 por el que se 
deniega determinada solicitud de renuncia temporal al régimen retributivo 
específico efectuada por esta empresa. R/AJ/056/15. 
 

• Resolución del Recurso de Alzada interpuesto por COOPERATIVAS 
OURENSANAS, S.C.G. contra el acuerdo de 9 de febrero de 2015 por el que se 
deniega determinada solicitud de renuncia temporal al régimen retributivo 
específico efectuada por esta empresa. R/AJ/55/15. 
 


