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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPER VISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 56, DE 16 DE OCTUBRE DE  2014. 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisu al (12) 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por Médicos Sin Fronteras. EC/DTSA/1756/14/AYUDEMOS A UN NIÑO. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por Médicos Sin Fronteras. EC/DTSA/1762/14/FUNDACIÓN 
ATRESMEDIA Y 9 MÁS. 
 

• Nota mensual Telecomunicaciones agosto 2014. ESTAD/SG/0023/14. 
 

• Resolución relativa al conflicto interpuesto por Vodafone España, S.A.U. en relación 
con el acceso a las infraestructuras verticales de Jazztel. CNF/DTSA/328/14/ 
VERTICALES JAZZTEL. 
 

• Resolución del conflicto planteado por Xfera Móviles, S.A. contra Telefónica Móviles 
España, S.A. Unipersonal relativo a la reventa de servicios mayoristas de acceso 
móvil. CNF/DTSA/610/14/REVENTA SERVICIOS MÓVILES XFERA. 
 

• Resolución por la que se resuelve el conflicto de interconexión presentado por Ooiga 
Telecomunicaciones, S.L. frente a Cableuropa, S.A.U. y Telefónica de España, 
S.A.U. por la suspensión de pagos en interconexión de un tráfico generado en 
Rumanía con destino numeración de tarificación adicional de Ooiga. 
CNF/DTSA/1071/13/RETENCIÓN PAGOS RUMANÍA. 
 

• Resolución del procedimiento sancionador SNC/DTSA/468/14/ATRESMEDIA, 
incoado a ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A., 
por vulneración de lo dispuesto en el art. 7.6 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, 
General de Comunicación Audiovisual (canal NEOX – programa: “FISICA O 
QUIMICA” emitido el 16-09-2013). SCN/DTSA/468/14/ ATRESMEDIA. 
 

• Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra MEDIASET ESPAÑA 
COMUNICACIÓN, S.A., por vulneración de lo dispuesto en el art. 14.1 de la Ley 
7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual, (en sus canales: 
TELECINCO, CUATRO y FDF). SCN/DTSA/1634/2014. 
 

• Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra ATRESMEDIA 
CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A., por vulneración de lo 
dispuesto en el art. 14.1 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación 
Audiovisual, (en su canal: LA SEXTA). SCN/DTSA/1731/2014. 
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• Resolución por la que se acuerda la incoación de un procedimiento sancionador 
contra MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A., en sus canales DIVINITY y 
ENERGY, por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el art. 14.4, primer 
párrafo de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual, 
(semana del 4 al 10 de Agosto de 2014). SCN/DTSA/1748/2014. 
 

• Resolución por la que se acuerda la incoación de un procedimiento sancionador 
contra ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIONES, S.A., 
en sus canales NEOX y NOVA, por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el 
art. 14.4, primer párrafo de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación 
Audiovisual, (semana del 4 al 10 de Agosto de 2014). SCN/DTSA/1753/2014. 
 

• Resolución por la que se archiva el procedimiento de conflicto planteado por 
Pepemobile, S.L. contra Vodafone España, S.A. en relación con la migración de la 
primera entidad, por desistimiento de Pepemobile, S.L. 
CNF/DTSA/371/14/MIGRACIÓN PEPEMOBILE. 
 
 

En Materia de Energía (14) 
 

• Resolución por la que se acuerda las actuaciones a realizar ante el impago de los 
peajes de acceso a la red de Unión Fenosa Distribución, S.A. por parte de diferentes 
titulares de instalaciones en régimen especial. 
 

• Resolución de procedimiento de cancelación por incumplimiento de la inscripción en 
el registro de pre-asignación para instalaciones solares fotovoltaicas y acuerda 
remitir a la Dirección General de Política Energética y Minas las Propuestas de 
Resolución, elaboradas por la Dirección de Energía, relativas a los procedimientos 
de cancelación de la inscripción en el Registro de Preasignación regulado en el Real 
Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre así como las alegaciones recibidas de los 
titulares. ENER/63/2013/EE. 
 

• Resolución sobre el recurso de reposición interpuesto por GESTAMP EÓLICA S. L. 
contra la Resolución del Consejo de la CNMC de fecha 11 de septiembre de 2014. 
(R/AJ/312/14). 
 

• Informe sobre la solicitud de la SEE sobre la designación Comercializadora de 
Referencia en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 y la D.A. 1ª del Real Decreto 
216/2014, de 28 de marzo para la solicitud realizada por CHC Comercializador de 
referencia S.L.U. Expediente nº: INF/DE/0070/14. 
 

• Informe a solicitud de la DGPEM para la autorización a CONQUENSE 
DISTRIBUCIÓN S.A.U. de reclasificación zonal. Expediente nº: INF/DE/0104/14. 
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• Informe sobre la propuesta de la DGPEM de autorización administrativa a Enagás 
Transporte, S.A.U. para la construcción de la estación de compresión de la conexión 
internacional Euskadour. Expediente nº: INF/DE/0106/14. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Canal Gestión Lanzarote, S.A.U. en su planta desaladora de Punta de los Vientos 
en Arrecife-Lanzarote por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad 
en la temporada 2010-2011. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Canal Gestión Lanzarote, S.A.U. en su planta desaladora de Janubio (Yaiza, 
Lanzarote) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la 
temporada 2010-2011. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Financiera Maderera, S.A. en su fábrica de Rábade (Lugo) por el servicio de gestión 
de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2010-2011. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Navarro SIC, S.A. en su fábrica de Mansilla de las Mulas (León) por el servicio de 
gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2010-2011. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Navarro SIC, S.A. en su fábrica de Vadillos-Cañizares (Cuenca) por el servicio de 
gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2010-2011. 
 

• Resolución por la que se acuerda la Revocación del Acuerdo del Consejo de la CNE 
de 6 de junio de 2013 por el que se ordenaba a RIPRE 08/10235 SATVAS LORIEN, 
S.L., el reintegro de cantidades liquidadas en concepto de prima equivalente. 
 

• Informe de supervisión de la gestión técnica del Sistema Gasista. 2T/2014. 
 

• Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España – 
Septiembre 2014. 

 


