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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 102, DE 1 DE OCTUBRE DE 2015. 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (6) 
 

• Resolución del procedimiento sancionador iniciado contra Mediaset España 
Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
14.2 y 14.4 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la comunicación 
audiovisual. SNC/DTSA/008/15.  
 

• Resolución del expediente sancionador incoado a Don Billy David Gyoury, por el 
presunto incumplimiento reiterado de los requerimientos de información y de los 
requisitos exigibles para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. 
SCN/DTSA/1874/14.  
 

• Resolución de rectificación de errores del Expte. SNC/DTSA/017/15/TME 
INCUMPLIMIENTOS EN MATERIA DE NUMERACIÓN Y PORTABILIDAD.  
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por FUNDACION ATRESMEDIA. EC/DTSA/066/15.  
 

• Resolución relativa a la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada 
por FUNDACION ATRESMEDIA. EC/DTSA/064/15.  
 

• Resolución relativa a la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada 
por la FUNDACION ATRESMEDIA. EC/DTSA/059/15.  
 
 

 En Materia de Energía (18) 

• Resolución por la que se establecen y hacen públicas, a los efectos de lo dispuesto 
en la Disposición Adicional. Tercera del Real Decreto – Ley 6/2000, de 23 de junio, 
las relaciones de operadores dominantes en los sectores energéticos. 
OPD/DE/001/15.  
 

• Acuerdo por el que se emite Informe sobre la propuesta de Orden por la que se 
aprueban las instalaciones tipo y los valores unitarios de referencia de inversión, de 
operación y mantenimiento por elemento inmovilizado que se emplearán en el 
cálculo de la retribución de las empresas titulares de instalaciones de transporte de 
energía eléctrica. IPN/DE/015/15.  
 

• Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la 
Dirección General de Política Energética y Minas por la que se establece el 
tratamiento del Día de Gas para el 31 de octubre de 2015. INF/DE/097/15.  
 



  SECRETARÍA DEL CONSEJO 
 
 

SSR/102/2015 
 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona 

www.cnmc.es 

 Página 2 de 3 

 

• Acuerdo por el que se aprueba informe sobre la propuesta de la Dirección General 
de Política Energética y Minas de autorización administrativa a Gas Natural 
Distribución SDG, S.A., para la construcción del gasoducto de distribución – re-
ligamiento red 33 Agoncillo – Viana. INF/DE/106/15.  
 

• Resolución por la que se aprueba la segunda liquidación de la segunda y tercera 
aportaciones presupuestarias de 2015 en concepto de compensación de los 
sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares. LIQ/DE/080/15.  
 

• Acuerdo por el que se emite el informe para el reconocimiento como consumos 
propios de varios suministros de los años 2009 y 2010 a solicitud de la Dirección 
General de Política Energética y Minas. Expediente nº: LIQ/DE/235/15.  
 

• Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA 
DE ARDALES, S.L. (cuotas 2012). INS/DE/018/15.  
 

• Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA 
DE ARDALES, S.L. (cuotas 2013). INS/DE/019/15.  
 

• Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA 
MONESTERIO, S.L.U. (cuotas 2012). INS/DE/020/15.  
 

• Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA 
MONESTERIO, S.L.U. (cuotas 2013). INS/DE/021/15.  
 

• Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa BLÁZQUEZ, S.L. (cuotas 2011). 
INS/DE/022/15.  
 

• Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa BLÁZQUEZ, S.L. (cuotas 2013). 
INS/DE/024/15.  
 

• Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa E.ON, S.L.U. (cuotas 2013). 
INS/DE/025/15.  
 

• Acuerdo por el que se procede a la anotación de certificados provisionales de 
biocarburantes correspondientes a los meses de Marzo y Abril de 2015 y a la 
rectificación de la anotación de certificados provisionales de biocarburantes 
correspondientes a los meses de Enero y Febrero de 2015. BIOS/DE/001/15.  
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• Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España 
(agosto 2015). IS/DE/003/15.  
 

• Boletín mensual de indicadores eléctricos. Septiembre de 2015. IS/DE012/15.  
 

• Resolución de la solicitud de revisión presentada por MATARÓ ENERGÍA 
SOSTENIBLE, S.A. respecto al acuerdo de 15 de enero de 2015 por el que se 
deniega determinada solicitud de renuncia temporal  al régimen retributivo 
específico efectuada por esta empresa. R/AJ/070/15.  
 

• Resolución del recurso extraordinario de revisión  interpuesto por LÓPEZ 
RENOVABLES, S.L., contra el acuerdo de 9 de julio de 2015 por el que se requiere 
a la citada empresa el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente 
percibidas en concepto de prima equivalente desde noviembre de 2009. 
R/AJ/098/15.  
 


