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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 107, DE 29 DE OCTUBRE DE 2015. 

 
 En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (9) 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por AYUDEMOS A UN NIÑO. EC/DTSA/077/15.  
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por GRUPO ESPAÑOL DE PACIENTES CON CANCER. 
EC/DTSA/078/15.  
 

• Resolución sobre la solicitud de autorización de cierre diversos nodos por parte de 
TELEFONICA. NOD/DTSA/849/15/CIERRE NODOS. 
 

• Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por Epcatem Málaga 2000, 
S.L. contra Lleida Networks Serveis Telematics, S.L., en relación con la suspensión 
de la interconexión del servicio de mensajes de texto hacia numeración personal. 
CFT/DTSA/1984/14/EPCATEM-LLEIDANET SUSPENSIÓN SMS.  
 

• Resolución por la que se avoca la competencia para resolver sobre la solicitud de 
Global Messaging Solutions, S.L., de numeración geográfica para un servicio de 
mensajes. NUM/DTSA/351/15/GLOBAL.  
 

• Resolución por la que se avoca la competencia para resolver sobre la solicitud de 
Aviva Voice System, S.L., de numeración geográfica para un servicio de mensajes. 
NUM/DTSA/352/15/AVIVA.  
 

• Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra la entidad JAZZ 
TELECOM, S.A.U. por el presunto incumplimiento de las condiciones 
determinantes de la adjudicación y el otorgamiento de los derechos de uso de los 
recursos de numeración de tarifas especiales, geográficas y móviles. 
SNC/DTSA/045/15/CONTROL DE NUMERACIÓN JAZZTEL. 
 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a MEDIASET ESPAÑA 
COMUNICACIÓN, S.A., por la vulneración de lo dispuesto en el artículo 14.4, 
PRIMER párrafo, de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación 
Audiovisual.  SNC/DTSA/013/15/MEDIASET.  
 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a  ATRESMEDIA 
CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN S.A.,  por la vulneración de lo 
dispuesto en el artículo 14.4, PRIMER párrafo, de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, 
General de Comunicación Audiovisual.  SNC/DTSA/014/15/ATRESMEDIA. 
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 En Materia de Energía (45) 

• Resolución sobre la comunicación de la empresa Productora Eléctrica Urgelense, 
S.A. (PEUSA) de la adquisición total de las participaciones de la entidad Peusa 
Distribución, S.L.U. TPE/DE/017/15.  
 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a Eléctrica del Montsec, S.L. 
por el incumplimiento de la obligación de prestar las garantías exigidas por el 
operador del sistema eléctrico. SNC/DE/026/15.  
 

• Acuerdo por el que se aprueba el informe sobre la solicitud de la Dirección General 
de Política Energética y Minas por la que se modifica el Protocolo de Detalle PD-02 
“Procedimiento de reparto en puntos de conexión Transporte – Distribución (PCTD) 
y en puntos de conexión Distribución – Distribución (PCDD)”. INF/DE/0126/14.  
 

• Acuerdos por los que se requiere a los (26) titulares de instalaciones fotovoltaicas, 
el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto 
de prima equivalente o retribución específica desde noviembre de 2009. 
LIQ/DE/318/15 a LIQ/DE/339/15 y del LIQ/DE/341/15 a LIQ/DE/344/15. 
 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de las actividades 
reguladas del sector eléctrico (empresas de menos de 100.000 clientes) sin 
modificaciones entre los datos declarados por las empresas y los inspeccionados 
de la empresa: Sociedad Electricista de Tuy, S.A. años 2010 y 2011 (1 de enero a 
31 de diciembre).  
 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de las actividades 
reguladas del sector eléctrico (empresas de menos de 100.000 clientes) sin 
modificaciones entre los datos declarados por las empresas y los inspeccionados 
de la empresa: Vall de Sóller Energía, S.L. años 2010, 2011 y 2012 (1 de enero a 
31 de diciembre).  
 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de las actividades 
reguladas del sector eléctrico (empresas de menos de 100.000 clientes) sin 
modificaciones entre los datos declarados por las empresas y los inspeccionados 
de la empresa: Eléctrica Meliana, S.C.V. año 2009 (1 de julio a 31 de diciembre) y 
años 2010, 2011, 2012 y 2013 (1 de enero a 31 de diciembre).  
 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de las actividades 
reguladas del sector eléctrico (empresas de menos de 100.000 clientes) sin 
modificaciones entre los datos declarados por las empresas y los inspeccionados 
de la empresa: Eléctrica del Montsec, S.L. año 2009 (1 de julio a 31 de diciembre) y 
años 2010, 2011 y 2012 (1 de enero a 31 de diciembre).  
 

• Acuerdo por el que se emite Informe sobre la previsión de demanda, costes e 
ingresos en el sector gasista para el cierre de 2015 y 2016. INF/DE/083 /15.  
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• Acuerdo por el que se emite Informe sobre la previsión de la retribución del 
transporte y de la retribución de la distribución para el ejercicio 2016. 
INF/DE/084/15.  
 

• Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la Dirección General de 
Política Energética y Minas de retribución definitiva de la ampliación de la 
capacidad de almacenamiento de GNL en la planta de recepción, almacenamiento 
y regasificación del Puerto de Bilbao, en Zierbana (Bizkaia), propiedad de Bahía de 
Bizkaia Gas, S.L.  INF/DE/103/15. 
 

• Acuerdo por el que se procede a la anotación de certificados provisionales de 
biocarburantes correspondientes a los meses de mayo y junio de 2015 y a la 
rectificación de la anotación de certificados provisionales de biocarburantes 
correspondientes a los meses de enero a abril de 2015. BIOS/DE/001/15. 
 

• Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa AGUAS DE BARBASTRO 
ELECTRICIDAD, S.A., (cuotas 2011). INS/DE/034/15.  
 

• Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa AGUAS DE BARBASTRO 
ELECTRICIDAD, S.A., (cuotas 2012). INS/DE/035/15.  
 

• Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa AGUAS DE BARBASTRO 
ELECTRICIDAD, S.A., (cuotas 2013). INS/DE/036/15.  
 

• Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIJOS DE JACINTO GUILLÉN 
DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA, S.L.U., (cuotas 2011). INS/DE/037/15.  
 

• Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIJOS DE JACINTO GUILLÉN 
DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA, S.L.U., (cuotas 2012). INS/DE/038/15. 
 

• Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIJOS DE JACINTO GUILLÉN 
DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA, S.L.U., (cuotas 2013). INS/DE/039/15.  
 

• Informe de supervisión de la gestión técnica del sistema gasista. 2ª Trimestre de 
2015. IS/DE/005/15. 
 

• Acuerdo de recalificación del procedimiento sancionador incoado a Petróleos 
Archipiélago, S.A. por incumplimiento de la obligación de remitir la información 
requerida por la Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/122/14.  


