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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPER VISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 30, DE 1 DE ABRIL DE 20 14. 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisu al (8) 
 

• Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la 
financiación anticipada de la producción de obras europeas, incoado a MEDIASET 
ESPAÑA COMUNICACIÓN S.A., y dirigido al cumplimiento de la obligación 
establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la 
Comunicación Audiovisual, relativa al Ejercicio 2012. 
FOE/DTSA/105/14/MEDIASET. 
 

• Resolución por la que se resuelve procedimiento sobre el control de la financiación 
anticipada de la producción de obras europeas, incoado a CORPORACIÓN DE 
RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA S. A., y dirigido al cumplimiento de la 
obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General 
de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2012. 
FOE/DTSA/106/14/CORPORACION RTVE. 
 

• Resolución por la que se resuelve procedimiento sobre el control de la financiación 
anticipada de la producción de obras europeas, incoado a la CORPORACIÓN 
ATRESMEDIA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A., y dirigido al cumplimiento 
de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, 
General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2012. 
FOE/DTSA/169/14/ATRESMEDIA. 
 

• Resolución sobre la solicitud de declaración de disponibilidad efectiva del servicio 
NEBA. OFE/DTSA/1287/13/DISPONIBILIDAD. 
 

• Resolución sobre la revisión de los precios de la oferta de acceso mayorista a la 
línea telefónica (AMLT). OFE/DTSA/1189/13/PRECIOS. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la Fundación Atresmedia. EC/DTSA/594/14/Fundación Atresmedia. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados de 
Palestina. EC/DTSA/595/14/Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados 
de Palestina. 
 

• Resolución sobre la solicitud de Telefónica de España S.A.U. de autorización para 
la instalación de nodos que no permiten prestar el servicio NEBA. 
NOD/DTSA/80/14/PEDREDO. 
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En Materia de Energía (1) 
 

• Resolución en el procedimiento de conflicto de acceso de terceros a la red de 
transporte de gas interpuesto por Enagás Transporte, S.A.U. frente a Gas Natural 
Comercializadora, S.A. ENER/103/2013/AJ.   
 
 

En Materia de Transporte y Sector Postal (2) 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización JAIZKIBEL de Hondarribia e Irún 
(Guipúzcoa). 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización U.R.M.I. de Peñíscola (Castellón). 
 

 


