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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPER VISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 57, DE 23 DE OCTUBRE DE  2014. 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisu al (10) 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por Grupo Español de Pacientes con Cáncer. 
EC/DTSA/1810/14/GRUPO ESPAÑOL DE PACIENTES CON CÁNCER 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por Asociación Dual. EC/DTSA/1811/14/ASOCIACIÓN DUAL. 
 

• Informe relativo al Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento 
del Registro Estatal de Prestadores de Servicios de Comunicación Audiovisual. 
IPN/DTSA/1520/14/REGISTRO AUDIOVISUAL. 
 

• Resolución por la que se pone fin al conflicto de acceso interpuesto por BT España 
Compañía de Servicios Globales de Telecomunicaciones, S.A. contra Telefónica de 
España S.A.U sobre la provisión de circuitos ORLA de alto coste. 
CNF/DTSA/2494/13/ Conflicto ORLA alto coste BT/Telefónica. 
 

• Resolución a la consulta planteada por Jazztel sobre la facultad de Telefónica de 
repercutir altos costes a los circuitos Ethernet en zona A de conformidad con la 
ORLA. CNF/DTSA/1250/14/ Conflicto ORLA alto coste BT/Telefónica. 
 

• Acuerdo inicio de un procedimiento sancionador contra Don Billy-David Gyoury, por 
el presunto incumplimiento de los requisitos exigibles para la prestación de servicios 
de comunicaciones electrónicas. IFP/DTSA/1515/13/COMUNICACIÓN PREVIA 
UKTV SPAIN. 
 

• Resolución por la que se avoca la competencia para resolver sobre la asignación a 
ALTIRIA TIC, S.L.L. de numeración perteneciente al rango 280AB para la prestación 
de servicios de mensajes de recaudación de fondos en campañas de tipo benéfico 
o solidario. NUM/DTSA/1495/14/ALTIRIA-SMS. 
 

• Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a MEDIASET ESPAÑA 
COMUNICACIÓN, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 14.2 y 14.4 párrafo primero de la Ley 7\2010, de 31 de marzo, General de 
la Comunicación Audiovisual (CUATRO, campañas: LAE, ONCE y 
WWW.PREMIERCASINO.ES). SCN/DTSA/1808/2014. 
 

• Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a ATRESMEDIA 
CORPORACIÓN DE COMUNICACIÓN, S.A., por el presunto incumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 14.2 y 14.4 párrafo primero de la Ley 7\2010, de 31 de 
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marzo, General de la Comunicación Audiovisual (NEOX, campaña: "casa de 
apuestas online sportium").  SCN/DTSA/1809/2014. 
 

• Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Telefónica de España, 
S.A.U. por presunto incumplimiento de las Resoluciones de 20 de diciembre de 2007 
y 7 de diciembre de 2010, por las que se aprobaron las Ofertas de Referencia de 
Líneas Alquiladas Terminales de esta operadora SNC/DTSA/1821/14/TELEFÓNICA 
ORLA. 
 
 

En Materia de Energía (12) 
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación Definitiva del 2009 de las 
actividades reguladas del sector eléctrico. 
 

• 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 por la que se aprueban las liquidaciones nº 7/14 (julio 2014), nº 8/14 
(agosto 2014) y nº 9/14 (septiembre 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. 
 

• Informe sobre la liquidación provisional 8/2014 del sector eléctrico. Análisis de 
resultados y seguimiento mensual de la proyección anual de los ingresos y costes 
del sistema eléctrico. Expediente nº: ENER/160/2013/REF-PR. 
 

• Informe a solicitud de la DGPEM sobre la autorización a REE S.A.U. de la línea aérea 
de transporte de energía eléctrica a 400 kV de entrada y salida en la subestación 
denominada “Puente Bibey”, de la línea eléctrica “Trives-Aparecida”, en el término 
municipal de Manzaneda, provincia de Ourense. Expediente nº: INF/DE/0124/14. 
 

• Informe a solicitud de la DGPEM sobre la autorización a REE, S.A.U de la línea aérea 
de transporte de energía eléctrica a 220 kW, doble circuito, de entrada y salida en la 
subestación de “Labarces” de la línea “Siero-Puente San Miguel, cto 1", en el término 
municipal de Valdáliga (Cantabria). Expediente nº INF/DE/0120/14. 
 

• Informe a solicitud de la DGPEM sobre retribución a REE por inversión en 
instalaciones puestas en servicio antes del 1 de enero de 1998. Expediente nº 
INF/DE/0114/14. 
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• Informe sobre la solicitud de autorización de Worldenergy, S.A. para el ejercicio de 
la actividad de comercialización de gas natural. Expediente nº: INF/DE/0113/14. 
 

• Informe sobre los consumos propios de la empresa DIBAQ DIPROTEG, S.A. Año 
2009 (1 Instalación). Expediente nº ENER/110/2014/ILC. 
 

• Informe sobre los consumos propios de la empresa BASSOLS ENERGÍA, S.A. Año 
2012 (5 instalaciones). Expediente nº: INF/DE/0079/14. 
 

• Informe sobre los consumos propios de varias empresas para el año 2011 (9 
empresas, 114 instalaciones). Expediente ENER/111/2014/ILC. 
 

• Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de 
servicio correspondiente al mes de septiembre de 2014. 

 

En Materia de Transporte y Sector Postal (1) 
 

• Informe sobre el Proyecto de Orden FOM/XX/2014 por la que se desarrollan 
principios básicos de aplicación de incentivos en el sistema de cánones por 
utilización de infraestructuras ferroviarias, establecidos en el artículo 73 de la Ley 
39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario. IPN/DTSP/0001/14. 

 

 


