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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 116, DE 17 DE DICIEMBRE DE 2015. 

 
 

 En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (10) 

• Resolución del conflicto interpuesto por Fulltime Networks Limited contra Orange 
Espagne, S.A. y Vodafone España, S.A. en relación con la apertura del número 
11894 en la red de estos últimos. CFT/DTSA/324/15/FULLTIME vs 
ORANGE/VODAFONE APERTURA 11894.  
 

• Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por Telefónica de España, 
S.A.U. y Telefónica Móviles de España, S.A.U. contra Next Touch Telecom, S.L. 
por los usos de determinadas numeraciones cortas y de tarificación especial. 
CFT/DTSA/777/15/TELEFÓNICA vs NEXT TOUCH TRÁFICO IRREGULAR.  
 

• Acuerdo por el que se pone fin al expediente de información previa relativo a la 
denuncia formulada por Premium Numbers, S.L. contra Telefónica de España, S.A. 
Unipersonal (entrega de certificados de impago). IFP/DTSA/222/15/ARCHIVO 
PREMIUM NUMBERS OIR.  
 

• Resolución por la que se archiva la denuncia presentada por la Asociación de 
Usuarios de la Comunicación contra MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN. 
IFPA/DTSA/009/15 MEDIASET.  
 

• Resolución por la que se archiva la denuncia presentada por la Asociación de 
Usuarios de la Comunicación contra MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN. 
IFPA/DTSA/010/15 MEDIASET.  
 

• Acuerdo de Incoación de un procedimiento sancionador a CORPORACIÓN DE 
RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A., por el presunto incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 18.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la 
Comunicación Audiovisual, (publicidad encubierta de la Clínica Baviera en el 
programa “La mañana”, emitido el 18 de febrero de 2015 en TVE1). 
SNC/DTSA/052/15/CRTVE.  
 

• Resolución por la que se declara concluso, por desistimiento del solicitante, el 
conflicto de acceso formulado por Grupalia Internet, S.A. frente a Telefónica de 
España, S.A.U. por la facturación de las cuotas de bajas de servicios ADSL IP. 
CFT/DTSA/007/15/FACTURACIÓN GRUPALIA.  
 

• Acuerdo por el que se emite Informe sobre la propuesta de Orden por la que se 
transforma la concesión demanial para el establecimiento y explotación de redes 
públicas fijas de acceso radio en la banda de 3,4 a 3,6 GHZ de la que es titular 
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NEO SKY 2002, S.A y se modifican determinados compromisos anejos a la misma. 
IPN/DTSA/024/15.  
 

• Acuerdo por el que se da contestación a la consulta sobre facturación OBA. 
CNS/DTSA/003/15/FACTURACIÓN BAJAS OBA.  
 

• Acuerdo por el que se emite informe relativo al borrador de convocatoria de 
subvenciones a proyectos de redes de banda ancha de nueva generación de muy 
alta velocidad en Galicia. INF/DTSA/ 007/15/AYUDAS AL DESPLIEGUE NGA 
GALICIA. 
 
 

En Materia de Energía (18) 

• Resolución sobre la operación de adquisición por parte de Gas Natural Distribución 
SDG, S.A., Gas Natural Andalucía, S.A., Gas Natural Rioja, S.A., Gas Natural 
Castilla y León, S.A., Gas Natural Castilla-La Mancha, S.A., Gas Natural Cegas, 
S.A., Gas Navarra, S.A., Gas Natural Madrid SDG, S.A. y Gas Galicia Sociedad 
para el Desarrollo del Gas, S.A. de activos de distribución de GLP canalizado a 
Cepsa Comercial Petróleo S.A.U.TPE/DE/024/15. 
 

• Informe sobre la liquidación provisional 10/2015. Análisis de resultados y 
seguimiento mensual de la proyección anual de los ingresos y costes del sistema 
eléctrico. LIQ/DE/120/15.  
 

• Acuerdo por el que se emite Informe a solicitud de la Dirección General de Política 
Energética sobre la propuesta del Operador del Sistema de revisión de los perfiles 
de consumo de aplicación a los consumidores sin medida horaria, teniendo en 
cuenta los resultados del panel representativo de consumidores INF/DE/148/15. 
 

• Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Dirección General de Política 
Energética y Minas sobre la propuesta de Resolución por la que se establece la 
valoración del saldo de mermas de las redes de transporte del año 2013. 
INF/DE/136/15.  
 

• Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Dirección General de Política 
Energética y Minas sobre la propuesta de Resolución por la que se establece la 
valoración del saldo de mermas de las redes de transporte del año 2014. 
INF/DE/137/15.  
 

• Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Dirección General de Política 
Energética y Minas sobre la propuesta de Resolución por la que se modifica el 
protocolo de detalle PD-06 “Regla operativa de las actividades de descarga de 
buques metaneros”. INF/DE/123/15.  
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• Acuerdo por el que se da contestación a la consulta planteada por Eléctrica de 
Callosa de Segura sobre la posibilidad de realizar descuentos en el precio de venta 
de energía eléctrica. CNS/DE/219/15. 
 

• Acuerdo por el que se da contestación a diversas consultas sobre si el artículo 12 
de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico que regula la separación jurídica de 
actividades aplica o no a las sociedades cooperativas. CNS/DE/368/15. 
 

• Acuerdo por el que se propone al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que se 
acuerde la inhabilitación del operador al por mayor GRIMDER TRADE. S.L. 
SNC/DE/0124/14.  
 

• Acuerdo por el que se propone al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que se 
acuerde la inhabilitación del operador al por mayor SERVICIOS PETROLEROS 
GIRALDA, S.L.U. SNC/DE/070/15.  
 

• Acuerdo por el que se propone al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que se 
acuerde la inhabilitación del operador al por mayor FAST PETROL COMPANY, 
S.L.U. SNC/DE/071/15.  
 

• Acuerdo por el que se propone al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que se 
acuerde la inhabilitación del operador al por mayor INANE SYSTEM, S.L. 
SNC/DE/0087/14.  
 

• Informe de supervisión del mercado minorista de gas natural. Tercer trimestre del 
año 2015. IS/DE/006/15.  
 

• Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España 
(noviembre 2015). IS/DE/003/15.  
 

• Resolución del procedimiento de cancelación por incumplimiento de la inscripción 
en el registro de pre-asignación para la instalación solar fotovoltaica FTV-002214-
2010-E y otras 33 más. CFV/DE/002/15.  
 

• Acuerdo por el que se emite informe sobre la Retribución por inversión en 
instalaciones de transporte puestas en servicio antes del 1 de enero de 1998. 
INF/DE/147/15.  
 

• Acuerdo por el que se emite Informe sobre la propuesta del Operador del Mercado 
de modificación de las reglas de funcionamiento de los mercados diario e 
intradiario. INF/DE/145/15. 
 

• Informe sobre la propuesta de fijación de los porcentajes de reparto de las 
cantidades a financiar el bono social para el año 2016, en cumplimiento del 
mandato normativo establecido en el artículo 2.1 el Real Decreto 968/2014, de 21 
de noviembre. INF/DE/121/15.  
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En Materia de Transporte y Sector Postal (1) 

• Análisis del Sector Postal y del Sector de la Mensajería y de la Paquetería 2015. 
INF/DTSP/001/15.  
 
 


