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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 114, DE 10 DE DICIEMBRE DE 2015. 

 
 

 En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (12) 

• Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por Digitaran, S.L. contra 
Vodafone España, S.A.U. por la suspensión en interconexión del número corto 
11849 por tráfico irregular. CFT/DTSA/420/15/SUSPENSIÓN INTERCONEXIÓN 
DIGITARAN.  
 

• Resolución del expediente sancionador incoado a Least Cost Routing Telecom, 
S.L. por la presunta denegación a sus clientes del derecho a la portabilidad 
numérica y por incumplimiento de las Especificaciones técnicas de portabilidad fija. 
SNC/DTSA/2171/14 LEAST COST ROUTING TELECOM.  
 

• Acuerdo por el que se pone fin al expediente de información previa relativo a la 
denuncia presentada por la entidad Litra Telecomunicaciones, S.L. contra Orange 
Espagne, S.A.U. (apertura en interconexión del número 11829). 
IFP/DTSA/014/15/EJECUCIÓN RESOLUCIÓN.  
 

• Acuerdo de Incoación de un procedimiento sancionador a DTS, DISTRIBUIDORA 
DE TELEVISIÓN, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 
Audiovisual, obligación de financiación anticipada de obras europeas, relativas al 
ejercicio  2013. SNC/DTSA/051/15.  
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por UNICEF COMITÉ ESPAÑOL. EC/DTSA/094/15/ UNICEF COMITÉ 
ESPAÑOL.  
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por MEDIASET ESPAÑA. EC/DTSA/095/15/ MEDIASET ESPAÑA. 
 

• Acuerdo de Incoación de un procedimiento sancionador a DTS, DISTRIBUIDORA 
DE TELEVISIÓN, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 
Audiovisual, obligación de financiación anticipada de obras europeas, relativas al 
ejercicio  2012. SNC/DTSA/053/15.  
 

• Acuerdo de Incoación de un procedimiento sancionador a MULTICANAL IBERIA, 
S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.3 de la Ley 
7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, obligación de 
financiación anticipada de obras europeas, relativas al ejercicio 2012. 
SNC/DTSA/054/15.  
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• Acuerdo de Incoación de un procedimiento sancionador a FRANCE TELECOM 

ESPAÑA, S.A.U., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.3 
de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, 
obligación de financiación anticipada de obras europeas, relativas al ejercicio 2012. 
SNC/DTSA/055/15.  
 

• Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por RETEVISIÓN I, 
S.A.U., en relación al sistema de inserción de publicidad en redes wifi que pretende 
comercializar, a los efectos de su inclusión en el artículo 5 de la ley 8/2009, de 28 
de agosto, de Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. 
CNS/DTSA/014/15/RETEVISIÓN.  
 

• Resolución por la que se determinan los operadores obligados a contribuir al Fondo 
Nacional del servicio universal por el ejercicio 2012. SU/DTSA/0001/15/FNSU 
2012. 
 

• Resolución por la que se informa a la Autoridad Audiovisual de Noruega sobre los 
resultados obtenidos en el marco del procedimiento establecido en el artículo 4 de 
la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual. 
COOPERACIÓN/DTSA/001/15 Procedimiento de Cooperación Autoridad 
Audiovisual de Noruega y FOX. 
 
 

En Materia de Energía (9) 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de electricidad 
interpuesto por Energía Eólica Nómada, S.L.U. frente a Red Eléctrica de España, 
S.A.U. e Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. por denegación de acceso al 
Parque Eólico Barrax Norte – Sur (Albacete). CFT/DE/004/15. 
 

• Resolución del conflicto de gestión técnica del sistema gasista instado por la 
sociedad comercializadora Fortia Energía, S.L. frente al Gestor Técnico del 
Sistema y Gas Galicia con causa de penalización por desbalance en 
almacenamiento operativo comercial. CFT/DE/008/15.   
 

• Resolución por la que se aprueba la inclusión en el régimen retributivo gasista de la 
retribución específica para la gasificación del núcleo de población de la Guardia de 
Jaén (Jaén). SRG/DE/004/15.  
 

• 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 la empresa y los inspeccionados año 
2010 de la empresa: ELECTRA ALTO MIÑO, S.A. (periodo 1 de enero a 31 de 
diciembre) LIQ/DE/348/15. 
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• 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 la empresa y los inspeccionados año 
2011 de la empresa: MILLARENSE DE ELECTRICIDAD S.A, (periodo 1 de enero a 
31 de diciembre), LIQ/DE/349/15.  
 

• Resoluciones del procedimiento de cancelación por incumplimiento de la 
inscripción en el registro de pre-asignación para la instalación solar fotovoltaica 
(FTV-001156-2010) y otras 36 más. CFV/DE/002/15. 
  

• Resolución por la que se aprueban las liquidaciones nº 9/2015 y 10/2015 
(septiembre y octubre) 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 sobre el desarrollo y propuesta de mejoras de la décima 
subasta para la adquisición de gas de operación. SUB/DE/003/15.  
 

• Resolución del recurso de alzada interpuesto por COREYSA COGENERACIÓN, 
S.A.U. y por COMPAÑÍA OLEÍCOLA DE REFINACIÓN Y ENVASADO, S.A.U. 
(COREYSA) contra el Acuerdo de 13 de abril de 2015 por el que se deniega 
determinada solicitud de renuncia temporal al régimen retributivo específico 
efectuada por esta empresa.  
 
 


