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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 111, DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2015. 

 
 

 En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (9) 

• Resolución del expediente sancionador incoado a Baex Internet, S.C. por el 
presunto incumplimiento de los requisitos exigibles para la realización de 
actividades de comunicaciones electrónicas. SNC/DTSA/2061/14/AUSENCIA DE 
COMUNICACIÓN PREVIA BAEX.  
 

• Resolución del expediente sancionador incoado a las entidades grupo R.E. VIDEO 
S.L. y A.V.P. PORRIÑO, S.L. por el presunto incumplimiento de los requisitos 
exigibles para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. 
SNC/DTSA/1951/14/SANCIONADOR CONTRA GRUPO R.E. VIDEO y A.V.P. 
PORRIÑO.  
 

• Acuerdo por el que se pone fin al expediente de información previa relativo a la 
posible indisponibilidad técnica de Orange Espagne, S.A.U. de garantizar la 
conservación de la numeración fija sobre servicios de fibra óptica. 
IFP/DTSA/2225/14/PORTABILIDAD SOBRE FIBRA ORANGE.  
 

• Resolución sobre la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de 
noviembre de 2014 en relación al precio del bucle desagregado aprobado mediante 
resolución de la CMT de 28 de noviembre de 2008. OFE/DTSA/024/15.  
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por FAMILIAS UNIDAS. EC/DTSA/088/1. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por WORLD WIDE FUND FOR NATURE ESPAÑA. EC/DTSA/089/15. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la FUNDACIÓN ATRESMEDIA. EC/DTSA/090/15. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por MEDIASET ESPAÑA. EC/DTSA/092/15. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por MEDIASET ESPAÑAEC/DTSA/093/15. 
 

  
En Materia de Energía (17) 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a Iberdrola. SNC/DE/0046/14. 
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• Resolución por la que se aprueba la Liquidación definitiva de las actividades 
reguladas del sector eléctrico correspondiente al ejercicio 2014. LIQ/DE/346/15. 
  

• Informe sobre la liquidación definitiva de 2014 del Sector Eléctrico. Análisis de 
resultados respecto a la proyección anual de los ingresos y costes del sistema 
eléctrico. LIQ/DE/346/15.  
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional de cierre 15/2014 de la 
retribución de las instalaciones de producción de energías renovables, 
cogeneración y residuos. LIQ/DE/364/15.  
 

• Informe sobre la liquidación provisional de cierre 15/2014 de la retribución de las 
instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos. 
LIQ/DE/364/15.  
 

• Resolución por la que se emite informe sobre la solicitud de la Dirección General 
de Política Energética y Minas relativa a la propuesta de resolución por la que se 
otorga a Red Eléctrica de España, S.A.U. autorización administrativa de la adenda 
al proyecto de ejecución de la ampliación del parque de 400 kV de la subestación 
de Vitoria, en el término municipal de Vitoria- Gasteiz, en la provincia de Álava y se 
declara, en concreto, su utilidad pública. INF/DE/138/15.  
 

• Acuerdo por el que se emite informe sobre la solicitud de la Dirección General de 
Política Energética y Minas relativa a la autorización para instalación de una 
reactancia de 150 MVAr en el parque de 400 kV de la subestación de Catadau 
(Valencia). INF/DE/140/15.  
 

• Acuerdo por el que se autoriza el envío a la DGPEM de determinadas propuestas 
de resolución de procedimientos de cancelación por incumplimiento de la 
inscripción en el registro de pre-asignación para la instalación solar fotovoltaica 
(FTV-000848-2010-E) y otras 19 más. CFV/DE/002/15. 
 

• Acuerdo por el que se aprueba el cálculo de los importes pendientes de 
compensación relativos a la moratoria nuclear. Cálculo de la anualidad de 2015 y 
del importe pendiente de compensación a 31 de diciembre de 2015. 
INF/DE/115/15.  
 

• Informe de supervisión sobre el desarrollo y propuesta de mejoras de la 
decimotercera subasta para la adquisición de gas natural para la fijación de la tarifa 
de último recurso, celebrada el 27 de octubre de 2015. SUB/DE/007/15.  
 

• Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de 
servicio correspondiente al mes de octubre de 2015. IS/DE/010/15.  
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la 
sociedad Empresa Mixta de Aguas, S.A.  en su desaladora de Santa Cruz de 
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Tenerife por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la  
temporada 2012-2013. Expediente LIQ/DE/358/15. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la 
empresa sa Cementos Cosmos, S.A. en su fábrica de Santa Cruz de Tenerife por 
el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la  temporada 2012-
2013. Expediente LIQ/DE/359/15. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la 
empresa Financiera Maderera, S.A. en su fábrica de Rábade (Lugo) por el servicio 
de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la  temporada 2012-2013. 
Expediente LIQ/DE/360/15.  
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la 
empresa Torraspapel, S.A. en su fábrica de Sant Joan les Fonts (Girona) por el 
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2012-2013. 
Expediente LIQ/DE/361/15.  
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la 
empresa Navarro SIC, S.A. en su fábrica de Mansilla de las Mulas (León) por el 
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la  temporada 2012-
2013. Expediente LIQ/DE/362/15.  
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la 
empresa Navarro SIC, S.A. en su fábrica de Vadillos-Cañizares (Cuenca) por el 
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la  temporada 2012-
2013. Expediente LIQ/DE/363/15. 


