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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 108, DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2015. 

 
 En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (21) 

• Resolución sobre la solicitud de Global Messaging Solutions, S.L. de asignación de 
numeración geográfica para un servicio de mensajes. 
NUM/DTSA/351/15/GLOBALl.  
 

• Resolución sobre la solicitud de Aviva Voice System, S.L. de asignación de 
numeración geográfica para un servicio de mensajes. NUM/DTSA/352/15/AVIVA.  
 

• Resolución del conflicto planteado por Infónica, S.L. contra Vodafone España, S.A. 
en relación con la apertura del número 11895 en la red de este último. 
CFT/DTSA/1892/14/INFÓNICA-VODAFONE APERTURA 11895.  
 

• Acuerdo por el que se aprueba la propuesta sobre la conveniencia de mantener o 
fijar límites superiores en la disponibilidad de frecuencias por un mismo operador, 
de acuerdo al artículo 8 del Real Decreto 458/2011, de 1 de 
abril.INF/DTSA/184/15/LÍMITES ESPECTRO.  
 

• Resolución por la que se resuelve la solicitud de la entidad VODAFONE ONO, 
S.A.U. para la suspensión de la ejecución de la resolución de esta comisión, de 
fecha 26 de mayo de 2015, por la que se acordó la emisión de una liquidación 
complementaria de la aportación a ingresar por dicha entidad en el ejercicio 2011, 
establecida en el artículo 6 de la ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la 
corporación de radio y televisión española. CRTVE/DTSA/10/15 SOLICITUD 
SUSPENSION PAGO LIQ VDF-ONO 2011. 
 

• Resolución por la que se resuelve la solicitud de la entidad VODAFONE ONO, 
S.A.U. para la suspensión de la ejecución de la resolución de esta comisión, de 
fecha 26 de mayo de 2015, por la que se acordó la emisión de una liquidación 
complementaria de la aportación a ingresar por dicha entidad en el ejercicio 2012, 
establecida en el artículo 6 de la ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la 
corporación de radio y televisión española. CRTVE/DTSA/11/15 SOLICITUD 
SUSPENSION PAGO LIQ VDF-ONO 2012. 
 

• Resolución por la que se resuelve la solicitud de la entidad ORANGE ESPAGNE, 
S.A. para la suspensión de la ejecución de la resolución de esta comisión, de fecha 
7 de mayo de 2015, por la que se acordó la emisión de una liquidación 
complementaria de la aportación a ingresar por dicha entidad en el ejercicio 2012, 
establecida en los artículos 5 y 6 de la ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación 
de la corporación de radio y televisión española. CRTVE/DTSA/12/15 SOLICITUD 
SUSPENSION PAGO LIQ ORANGE 2012. 
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• Resolución por la que se resuelve la solicitud de la entidad TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA, S.A.U. para la suspensión de la ejecución de la resolución de esta 
comisión, de fecha 7 de mayo de 2015, por la que se acordó la emisión de una 
liquidación complementaria de la aportación a ingresar por dicha entidad en el 
ejercicio 2012, establecida en los artículos 5 y 6 de la ley 8/2009, de 28 de agosto, 
de financiación de la corporación de radio y televisión española. 
CRTVE/DTSA/13/15 SOLICITUD SUSPENSION PAGO LIQ TESAU 2012. 
 

• Resolución por la que se resuelve la solicitud de la entidad TELEFÓNICA 
MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. para la suspensión de la ejecución de la resolución de 
esta comisión, de fecha 7 de mayo de 2015, por la que se acordó la emisión de una 
liquidación complementaria de la aportación a ingresar por dicha entidad en el 
ejercicio 2012, establecida en el artículo 5 de la ley 8/2009, de 28 de agosto, de 
financiación de la corporación de radio y televisión española. CRTVE/DTSA/14/15 
SOLICITUD SUSPENSION PAGO LIQ TME 2012.  
 

• Resolución por la que se resuelve la solicitud de la entidad VODAFONE ESPAÑA, 
S.A.U. para la suspensión de la ejecución de la resolución de esta comisión, de 
fecha 16 de julio de 2015, por la que se acordó la emisión de una liquidación 
complementaria de la aportación a ingresar por dicha entidad en el ejercicio 2012, 
establecida en el artículo 5 de la ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la 
corporación de radio y televisión española. CRTVE/DTSA/15/15 SOLICITUD 
SUSPENSION PAGO LIQ VODAFONE 2012. 
 

• Resolución por la que se resuelve la solicitud de la entidad TELEFÓNICA 
TELECOMUNICACIONES PÚBLICAS, S.A.U. para la suspensión de la ejecución 
de la resolución de esta comisión, de fecha 16 de julio de 2015, por la que se 
acordó la emisión de una liquidación complementaria de la aportación a ingresar 
por dicha entidad en el ejercicio 2010, establecida en el artículo 5 de la ley 8/2009, 
de 28 de agosto, de financiación de la corporación de radio y televisión española. 
CRTVE/DTSA/16/15 SOLICITUD SUSPENSION PAGO LIQ TTP 2010. 
 

• Resolución por la que se resuelve la solicitud de la entidad TELEFÓNICA 
TELECOMUNICACIONES PÚBLICAS, S.A.U. para la suspensión de la ejecución 
de la resolución de esta comisión, de fecha 16 de julio de 2015, por la que se 
acordó la emisión de una liquidación complementaria de la aportación a ingresar 
por dicha entidad en el ejercicio 2012, establecida en el artículo 5 de la ley 8/2009, 
de 28 de agosto, de financiación de la corporación de radio y televisión española. 
CRTVE/DTSA/17/15 SOLICITUD SUSPENSION PAGO LIQ TTP 2012. 
 

• Resolución por la que se resuelve las solicitudes de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, 
S.A.U. para la rectificación y devolución del pago de la autoliquidación del 2014 y 
los pagos a cuenta de abril y julio del 2015, formulados e ingresados por dicha 
entidad con cargo a la aportación anual establecida en el artículo 5 de la ley 
8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la corporación de radio y televisión 
española. RTVE/DTSA/31/15/RECTIFICACIÓN AUTOLIQUIDACIONES.  
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• Resolución por la que se resuelve las solicitudes de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, 

S.A.U. para la rectificación y devolución de la autoliquidación del 2014 y los pagos 
a cuenta de abril y julio del 2015, formulados e ingresados por dicha entidad con 
cargo a la aportación anual establecida en el artículo 6 de la ley 8/2009, de 28 de 
agosto, de financiación de la corporación de radio y televisión español. 
RTVE/DTSA/32/15/RECTIFICACIÓN AUTOLIQUIDACIONES. 
 

• Resolución por la que se resuelve las solicitudes de TELEFÓNICA MÓVILES 
ESPAÑA, S.A.U. para la rectificación y devolución del pago de la autoliquidación 
del 2014 y los pagos a cuenta de abril y julio del 2015, formulados e ingresados por 
dicha entidad con cargo a la aportación anual establecida en el artículo 5 de la ley 
8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la corporación de radio y televisión 
española. RTVE/DTSA/35/15/RECTIFICACIÓN AUTOLIQUIDACIONES. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por UNICEF COMITÉ ESPAÑOL. EC/DTSA/081/15. 
 

• Acuerdo de Incoación de un procedimiento sancionador a MEDIASET ESPAÑA 
COMUNICACIÓN, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 14.4 primer párrafo de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la 
Comunicación Audiovisual.  SNC/DTSA/046/15.  
 

• Acuerdo de Incoación de un procedimiento sancionador a ATRESMEDIA 
CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A., por el presunto 
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14.4 primer párrafo de la Ley 7/2010, 
de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/047/15. 
 

• Acuerdo por el que se emite Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que 
se aprueba el reglamento regulador de la instalación de tramos finales de redes 
fijas de comunicaciones electrónicas de acceso ultrarrápido. IPN/DTSA/025/15. 
 

• Resolución de la tasa anual de coste de capital a aplicar en la contabilidad de 
costes de Cellnex Telecom S.A., del ejercicio 2015. WACC/DTSA/0002/15 WACC 
2015 CELLNEX.  
 

• Resolución de la tasa anual de coste de capital a aplicar en la contabilidad de 
costes de Telefónica, Telefónica Móviles, Vodafone y Orange del ejercicio 2015. 
WACC/DTSA/0003/15 WACC 2015 OP INTEGRADOS. 
 
 
 

 En Materia de Energía (15) 

• Acuerdo por el que se propone al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que se 
acuerde la inhabilitación del operador al por mayor BIOENERGETICA 
EXTREMEÑA 2020, S.L. SNC/DE/065/15.  
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• Acuerdo por el que se emite Informe sobre la previsión de demanda, costes e 

ingresos en el sector eléctrico para el cierre de 2015 y 2016. INF/DE/084 /15.  
 

• Acuerdo por el que se aprueba la Liquidación definitiva de las actividades 
reguladas del sector eléctrico correspondiente al ejercicio 2011. LIQ/DE/345/15.  
 

• Resolución por la que se aprueban las liquidaciones definitivas 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 
año 2010 de las empresas: HIJOS DE JACINTO GUILLEN, DISTRIBUIDORA 
ELECTRICA, S.L.U. (periodo 1 de enero a 31 de diciembre) LIQ/DE/348/15.   
 

• Resolución por la que se aprueban las liquidaciones definitivas 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 
año 2011 de las empresas: HIJOS DE JACINTO GUILLEN, DISTRIBUIDORA 
ELECTRICA, S.L.U., AGUAS DE BARBASTRO ELECTRICIDAD, S.A., 
BLAZQUEZ, S.L., ELECTRA JOSE ANTONIO MARTINEZ, S.L., ANTOLINA RUIZ, 
RUIZ, S.L. (periodo 1 de enero a 31 de diciembre), LIQ/DE/349/15.  
 

• Resolución por la que se aprueban las liquidaciones definitivas 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 
año 2012 de las empresas: HIJOS DE JACINTO GUILLEN, DISTRIBUIDORA 
ELECTRICA, S.L.U., DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE MONESTERIO, S.L., 
DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE ARDALES, S.L., AGUAS DE BARBASTRO 
ELECTRICIDAD, S.A., BLAZQUEZ, S.L., ELECTRA JOSE ANTONIO MARTINEZ, 
S.L., ANTOLINA RUIZ, RUIZ, S.L.  (Periodo 1 de enero a 31 de diciembre). 
LIQ/DE/350/15.  
 

• Resolución por la que se aprueban las liquidaciones definitivas 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 
año 2013 de las empresas: HIJOS DE JACINTO GUILLEN, DISTRIBUIDORA 
ELECTRICA, S.L.U., DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE MONESTERIO, S.L., 
DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE ARDALES, S.L., AGUAS DE BARBASTRO 
ELECTRICIDAD, S.A., BLAZQUEZ, S.L., ELECTRA JOSE ANTONIO MARTINEZ, 
S.L., ANTOLINA RUIZ, RUIZ, S.L.  (Periodo 1 de enero a 31 de diciembre). 
LIQ/DE/351/15.  
 

• Acuerdo por el que se aprueba el informe sobre la propuesta de Resolución de la 
SEE por la que se establece el cálculo de los costes reales para la realización de la 
liquidación definitiva anual del año 2012. INF/DE/116/15.  
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• Resolución por la que se aprueban las Reglas “EU HAR” de asignación de 
capacidad transfronteriza a plazo para la Unión Europea, Reglas de asignación de 
respaldo y modificación de las Reglas “IFE” de asignación intradiaria en la 
interconexión eléctrica entre España y Francia. INF/DE/114/15. 
 

• Acuerdo por el que se emite informe sobre la solicitud de la Dirección General de 
Política Energética y Minas de reconocimiento de la condición de inversor singular 
del proyecto “Unidad de interconexión entre el almacenamiento subterráneo Castor 
y el gasoducto de conexión al almacenamiento subterráneo Castor”. 
INF/DE/046/15.  
 

• Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la Dirección General de 
Política Energética y Minas de retribución definitiva del gasoducto planta de Bilbao 
– Treto, propiedad de Enagás Transporte del Norte, S.L. INF/DE/109/15.  
 

• Resolución del procedimiento de cancelación por incumplimiento de la inscripción 
en el registro de pre-asignación para la instalación solar fotovoltaica (FTV-000511-
2010-E) y otras 23 más. CFV/DE/002/15. 
 

• Resolución por la que se acuerda la revocación del acuerdo de la CNE de 21 de 
diciembre de 2011 por el que se requería a SUPERMERCADO PACO PAZOS, S.L 
el reintegro de las cantidades liquidadas en concepto de prima equivalente. 
LIQ/DE/340/15.  
 

• Resolución por la que se aprueba las liquidaciones nº 8/2015 (agosto) de la tasa 
aplicable por la prestación de servicios y realización de actividades de la CNMC en 
relación con el sector de hidrocarburos líquidos.  
 

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

En materia de Transportes y Sector Postal (2) 

 
• Resolución sobre la propuesta de cánones de ADIF y ADIF Alta Velocidad para 

2016, y por la que se adoptan medidas para el próximo ejercicio de supervisión de 
acuerdo al artículo 11 de la Ley 3/2013, de 4 de junio. STP/DTSP/012/15. 
 

• Resolución del Recurso de Alzada interpuesto por la Asociación de Vecinos de 
Monchells (Las Atalayas) contra el Acuerdo del Director de Transportes y Sector 
Postal de la CNMC, de 21 de julio de 2015, por el que se comunica que no procede 
la revisión de las circunstancias justificativas de la declaración de entorno especial. 
R/AJ/099/15. 


