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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 109, DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2015. 

 
 En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (7) 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la FUNDACIÓN ISABEL GEMIO. EC/DTSA/082/15. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la FUNDACIÓN INTEGRA. EC/DTSA/083/15.  
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la FUNDACIÓN CURARTE. EC/DTSA/084/15.  
 

• Resolución del expediente sancionador incoado a Atresmedia Corporación de 
Medios de Comunicación, S.A., 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 (ENERO DE 2015). SNC/DTSA/009/15.  
 

• Resolución del expediente sancionador incoado a Mediaset España Comunicación, 
S.A., 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 (ENERO DE 
2015). SNC/DTSA/010/15.   
 

• Resolución del expediente sancionador incoado a Mediaset España Comunicación, 
S.A., 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 (FEBRERO DE 
2015). SNC/DTSA/011/15.  
 

• Acuerdo por el que se emite Informe sobre Proyecto de Resolución por la que se 
modifica la Resolución de 30 de junio de 2005, de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se atribuyen 
recursos públicos de numeración al servicio telefónico fijo disponible al público y a 
los servicios vocales nómadas, y se adjudican determinados indicativos 
provinciales. IPN/DTSA/023/15. 
 
 

 En Materia de Energía (18) 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 9/2015 de las 
Actividades Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/120/15.  
 

• Informe sobre la liquidación provisional 9/2015. Análisis de resultados y 
seguimiento mensual de la proyección anual de los ingresos y costes del sistema 
eléctrico. LIQ/DE/120/15.  
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• Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 9/2015 de los 
distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. 
LIQ/DE/121/15.  
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación nº 9/2015 del Bono Social. 
LIQ/DE/122/15.  
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 9/2015 de la retribución 
de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y 
residuos. LIQ/DE/123/15. 
 

• Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 9/2015 de la retribución 
de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y 
residuos. LIQ/DE/123/15.  
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 9/2015 de las 
Actividades Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/124/15.  
 

• Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 9/2015 de las Actividades 
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/124/15.  
 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de las actividades 
reguladas del sector eléctrico (empresas de menos de 100.000 clientes) con 
modificaciones entre los datos declarados por la empresa y los inspeccionados 
(año 2009) de la empresa: SOCIETAD MUNICIPAL DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
DE TÍRVIA, S.L. (periodo 1 de julio a 31 de diciembre) LIQ/DE/347/15.  
 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de las actividades 
reguladas del sector eléctrico (empresas de menos de 100.000 clientes) con 
modificaciones entre los datos declarados por la empresa y los inspeccionados 
(año 2010) de la empresa: SOCIETAD MUNICIPAL DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
DE TÍRVIA, S.L. (periodo 1 de enero a 31 de diciembre) LIQ/DE/348/15.  
 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de las actividades 
reguladas del sector eléctrico (empresas de menos de 100.000 clientes) con 
modificaciones entre los datos declarados por la empresa y los inspeccionados, 
año 2011 de la empresa: SOCIETAD MUNICIPAL DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
DE TÍRVIA, 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) con 
modificaciones entre los datos declarados por las empresas y los inspeccionados 
año 2012 de las empresas: ELÉCTRICA DE MOSCOSO, S.L., SOCIETAD 
MUNICIPAL DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA DE TÍRVIA, S.L. y SOCIEDAD 
ELECTRICISTA DE TUY, S.A. (Periodo 1 de enero a 31 de diciembre). 
LIQ/DE/350/15.  
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• Resolución del procedimiento de cancelación por incumplimiento de la inscripción 

en el registro de pre-asignación para la instalación solar fotovoltaica (FTV-001787-
2010-E) y otras 39 más. CFV/DE/002/15. 
 

• Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Dirección de Política 
Energética y Minas sobre la propuesta de Resolución por la que se establece la 
valoración del saldo de mermas de regasificación del año 2013. INF/DE/124/15.  
 

• Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Dirección de Política 
Energética y Minas sobre la propuesta de Resolución por la que se establece la 
valoración del saldo de mermas de regasificación del año 2014. INF/DE/130/15.  
 

• Informe de supervisión de los cambios de comercializador. Segundo Trimestre 
2015. IS/DE/014/15.  
 

• Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España, 
Octubre de 2015. IS/DE/003/15.. 
 

• Resolución del Recurso de Reposición interpuesto por la SOCIEDAD SOTAVENTO 
GALICIA S.A., contra diversas liquidaciones practicadas en aplicación de la 
Disposición Transitoria Octava y Liquidación de la retribución específica previstas 
en el RD 413/2014, de 6 de junio. R/AJ/073/15.  
 
 


