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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 

REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 210, DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (4) 

 Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a AUXASYS, S.L. por el 
presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.2, párrafos tercero y sexto, 
de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual. 
SNC/DTSA/093/17. 

 

 Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso el procedimiento 
relativo al conflicto interpuesto por LORCA T.V. en materia de acceso a la 
infraestructura física de telecomunicaciones de VODAFONE, por desistimiento de la 
primera entidad. CFT/DTSA/012/17. 

 

 Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra REPÚBLICA DE 
COMUNICACIONES MÓVILES, S.L. por el presunto incumplimiento tanto de la 
Circular 1/2009, de 16 de abril de 2009, como de la Resolución de 7 de julio de 2011, 
por la que se aprobaron las especificaciones técnicas de portabilidad móvil. 
SNC/DTSA/127/17.   

 

 Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra MÁS MÓVIL 
TELECOM 3.0, S.A. por el presunto incumplimiento de la Resolución de 7 de julio de 
2011, por la que se aprobaron las especificaciones técnicas de portabilidad móvil. 
SNC/DTSA/126/17. 

 
 

En Materia de Energía (7) 

 Informe sobre la Liquidación provisional 7/2017 del Sector Eléctrico. Análisis de 
resultado y de seguimiento mensual de la proyección anual de los ingresos y costes 
del sistema eléctrico. LIQ/DE/001/17. 

 

 Informe sobre el proyecto de Real Decreto por el que se establecen métodos de 
cálculo y requisitos de información en relación con la intensidad de las emisiones de 
gases de efecto invernadero de los combustibles y la energía en el transporte, se 
modifica el Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, por el que se regulan los 
criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el sistema nacional de 
verificación de la sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes a efectos 
de su cómputo y se establece un objetivo indicativo de venta o consumo de 
biocarburantes avanzados. IPN/CNMC/010/17. 
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 Acuerdo por el que se emite informe sobre los nuevos planes de inversión anuales y 
plurianuales de Viesgo Distribución Eléctrica, S.L. período 2017-2019. INF/DE/044/16. 

 

 Informe de supervisión de los cambios de comercializador. Primer trimestre 2017. 
IS/DE/014/17. 

 

 Informe sobre el cumplimiento del segundo hito del plan de sustitución de contadores. 
INF/DE/063/17. 

 

 Informe sobre la efectiva integración de los mismos a finales del segundo semestre 
de 2017. IS/DE/002/17. 

 

 Acuerdo por el que se atiende la solicitud de informe de la DGPEM para ejecución de 
sentencia del Tribunal Supremo contra la Orden IET/2442/2013, de 26 de diciembre y 
contra la Orden IET/107/2014, de 31 de enero respecto a ELECTRICA LOS 
MOLINOS, S.L. INF/DE/070/17. 

 

 

  


