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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPER VISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 28, DE 18 DE MARZO DE 2 014. 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisu al (8) 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la Federación Española de Síndrome de Down. 
EC/DTSA/494/14/FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SÍNDROME DE DOWN. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la Fundación Reina Sofía. EC/DTSA/504/14/FUNDACIÓN REINA 
SOFÍA. 
 

• Resolución por la que se pone fin al expediente de información previa a un 
sancionador por el posible incumplimiento de la Resolución de 20 de junio de 2013 
y se acuerda iniciar un procedimiento sancionador. 
IFP/DTSA/1929/13/INCUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN CANAL DB. 
 

• Resolución por la que se ordena a Canal Don Benito, S.L. a cumplir la Resolución 
de 20 de junio de 2013 y se le apercibe de la imposición de multas coercitivas. 
EJF/DTSA/245/14/INCUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN CANAL DB. 
 

• Resolución por la que se pone fin al periodo de información previa sobre la 
verificación del precio de la energía eléctrica de la oferta de acceso al bucle de 
abonado en el primer semestre de 2013. IFP/DTSA/513/13/ENERGÍAOBA. 
 

• Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso el conflicto de 
acceso presentado por Triunfo Telecomunicaciones, s.l. contra Cableuropa, S.A.U. 
por desistimiento de la primera entidad. CNF/DTSA/195/14/TRIUNFOTEL VS 
ONO.  
 

• Resolución por la que se acuerda la incoación de un procedimiento sancionador 
ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A., por el 
presunto incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 7.2 y 12 de la Ley 7/2010, 
de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual. 
SNC/DTSA/490/14/ATRESMEDIA III. 
 

• Resolución por la se acuerda la incoación de un procedimiento sancionador a 
MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A., por el presunto incumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 7.2 y 12, de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de 
Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/493/14/MEDIASET III. 
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En Materia de Energía (18) 
 

• Informe Marco sobre la demanda de energía eléctrica y de gas natural y su 
cobertura. Horizonte 2013-2017. 
 

• Acuerdos (14) por los que se ordena a catorce titulares de instalaciones 
fotovoltaicas la liquidación y correspondiente reintegro de las cantidades liquidadas 
en concepto de prima equivalente, desde noviembre de 2009. 
 

• Informe sobre los procedimientos de operación relacionados con el mecanismo 
transfronterizo de intercambio de energías de balance y con la liquidación de las 
restricciones técnicas. Expediente ENER_65/2014/EE. 
 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación nº 1/14 (enero 2014) de la tasa 
aplicable por la prestación de servicios y realización de actividades de la CNMC en 
relación con el sector de hidrocarburos líquidos. 
 

• Resolución del recurso de reposición interpuesto por BIOCARBURANTES DE 
CASTILLA Y LEÓN S.A. contra las liquidaciones de la tasa aplicable a la 
prestación de servicios y realización de actividades por la CNMC en relación con el 
sector de hidrocarburos líquidos. 
 
 


