
 

                      Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
                   C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona 

               www.cnmc.es  sede electrónica 

     Página 1 de 10 

 

SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 12 DE DICIEMBRE DE 2018 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 12 de diciembre de 2018, 16:00 horas.  

Sala de Supervisión Regulatoria del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, calle Barquillo, 5. 

 

ASISTENTES: 

 

Presidenta: Doña María Fernández Pérez. 

 

Consejeros: Don Benigno Valdés Díaz, Don Mariano Bacigalupo Saggese, Don Bernardo 

Lorenzo Almendros, Don Xabier Ormaetxea Garai. 

 

Secretario del Consejo: Don Joaquim Hortalà i Vallvé. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

 1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

 2. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión. 

2.1. Informe sobre la liquidación provisional 10/2018 del sector eléctrico. Análisis de 

resultados y seguimiento mensual de la proyección anual de los ingresos y costes del 

sistema eléctrico LIQ/DE/001/18. Informa el Director de Energía. 

[2.2. – 2.12. Inspecciones] 

2.2. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa AGUAS DE BARBASTRO ELECTRICIDAD, 

S.A., año 2014. INS/DE/087/18. Informa el Director de Energía. 

2.3. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa AGUAS DE BARBASTRO ELECTRICIDAD, 

S.A., año 2015. INS/DE/088/18. Informa el Director de Energía. 

2.4. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa AGUAS DE BARBASTRO ELECTRICIDAD, 

S.A., año 2016. INS/DE/089/18. Informa el Director de Energía. 

2.5. Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de 

la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa AGUAS DE 

BARBASTRO ELECTRICIDAD, S.A., año 2016. INS/DE/092/18. Informa el Director de 

Energía. 

2.6. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa NORTEGAS ENERGIA DISTRIBUCION, 

S.A.U., año 2017. INS/DE/178/18. Informa el Director de Energía. 

2.7. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa LERSA ELECTRICITAT, S.L., año 2014. 

INS/DE/193/18. Informa el Director de Energía. 

2.8. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa LERSA ELECTRICITAT, S.L., año 2015. 

INS/DE/194/18. Informa el Director de Energía. 

2.9. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa LERSA ELECTRICITAT, S.L., año 2016. 

INS/DE/195/18. Informa el Director de Energía. 

2.10. Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo 

de la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa LERSA 

ELECTRICITAT, S.L., año 2014. INS/DE/196/18. Informa el Director de Energía. 

http://www.cnmc.es/
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2.11. Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo 

de la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa LERSA 

ELECTRICITAT, S.L., año 2015. INS/DE/197/18. Informa el Director de Energía. 

2.12. Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo 

de la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa LERSA 

ELECTRICITAT, S.L., año 2016. INS/DE/198/18. Informa el Director de Energía. 

2.13. Acuerdo por el que se emite informe sobre la Propuesta de Resolución de la DGPEM 

por la que se autoriza a REE el parque de 400 kV de la subestación eléctrica de transporte 

a 400/220 kV de “ISONA” y la línea aérea de transporte de energía eléctrica, doble circuito, 

a 400 kV de “entrada y salida en Isona” desde las líneas a 400 kV “Sallente-Sentmenat” y 

“Sallente-Calders” en el término municipal de Isona i Conca Dellá (Lleida). INF/DE/217/17. 

Informa el Director de Energía. 

2.14. Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España. 

Octubre 2018. IS/DE/003/18. Informa el Director de Energía. 

2.15. Informe de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Periodo 

de Agosto de 2018. IS/DE/004/18. Informa el Director de Energía. 

2.16. Informe de supervisión de la Gestión Técnica del sistema gasista. Tercer trimestre de 

2018. IS/DE/005/18. Informa el Director de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión 

2.17. Resolución por la que se aprueba la transferencia de 60 millones de euros 

procedentes del superávit eléctrico al presupuesto del INSTITUTO PARA LA 

DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA con efectos del año 2017. 

LIQ/DE/113/18. Informa el Director de Energía. 

2.18. Borrador de resolución del procedimiento sancionador incoado a ENDESA ENERGÍA, 

S.A. y ENDESA ENERGÍA XXI S.L.U. por el presunto incumplimiento de las medidas de 

protección al consumidor en relación con un contrato de suministro con tarifa de bono 

social. SNC/DE/112/17. 

2.19. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a Estación de 

Servicio Taxistas Miller, por incumplimiento de la obligación de remisión de la información 

requerida por la Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/023/18. 

2.20. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a ENÉRGIKA 

ENERGÍA, S.L., por presuntas infracciones de falta de adquisición de la energía necesaria 

en el mercado organizado de producción (falta grave) y de insuficiencia de garantías ante 

el operador del sistema (falta leve). SNC/DE/166/17. 

2.21. Resolución sobre la transmisión de Millarense de Electricidad S.A. a favor de 

Hidroeléctrica de Millares S.L. TPE/DE/016/18. 

  

  

http://www.cnmc.es/
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 3. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para decisión. 

3.1. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 

presentada por la Fundación Hazloposible en relación a la campaña “si quieres, pueden”. 

EC/DTSA/077/18. 

3.2. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 

presentada por Cáritas en relación a la campaña “sé parte”. EC/DTSA/078/18. 

3.3. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 

presentada por la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada en relación con la campaña 

“Siria Navidad 2018”. EC/DTSA/079/18.  

[3.4. – 3.18. FOE’s] 

3.4. Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Sociedad Gestora de 

Televisión Net TV, S.A., 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 2017. FOE/DTSA/004/18. 

3.5. Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de 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 2017. FOE/DTSA/005/18. 

3.6. Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Veo TV S.A.U., 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 2017. 

FOE/DTSA/006/18. 

3.7. Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Ten Media S.L., 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 2017. 

FOE/DTSA/018/18. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

3.8. Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de 13TV 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 2017. 

FOE/DTSA/001/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.9. Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de The Walt Disney Company 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=


 

                      Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
                   C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona 

               www.cnmc.es  sede electrónica 

     Página 5 de 10 

 

Iberia S.L., 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 

2017. FOE/DTSA/014/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

3.10. Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Rakuten TV Europe, S.L.U., 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 2017. 

FOE/DTSA/019/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.11. Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Flooxplay S.L.U., 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 2017. 

FOE/DTSA/020/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.12. Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Atresmedia Corporación de 

Medios de Comunicación, S.A., 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 2017. FOE/DTSA/002/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 

Sector Audiovisual. 

3.13. Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Viacom International Media 

Networks España S.L.U., 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 2017. FOE/DTSA/008/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

3.14. Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Multicanal Iberia S.L.U., 

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 2017. 

FOE/DTSA/009/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.15. Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de NBC Universal Global 

Networks España S.L., 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 2017. FOE/DTSA/010/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

3.16. Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de The History Channel Iberia 

S.L.U., 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 

http://www.cnmc.es/
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2017. FOE/DTSA/013/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

3.17. Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Orange Espagne S.A.U., 

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 2017. 

FOE/DTSA/016/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.18. Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Cosmopolitan Iberia S.L.U., 

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 2017. 

FOE/DTSA/007/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.19. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por Atresmedia, 

Mediaset y CRTVE sobre el cómputo de una pieza de promoción en la plataforma 

LOVEStv. CNS/DTSA/719/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

3.20. Resolución por la que se aprueba el coste neto del servicio universal presentado por 

Telefónica Telecomunicaciones Públicas, S.A.U. para el ejercicio 2016. SU/DTSA/012/18. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.21. Resolución por la que se determinan los operadores obligados a contribuir al fondo 

nacional del servicio universal de comunicaciones electrónicas por el ejercicio 2015. 

SU/DTSA/001/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.22. Resolución relativa a la tasa anual de coste de capital a aplicar en la contabilidad de 

costes de Telefónica de España S.A.U., Telefónica Móviles España, S.A.U., Vodafone 

España, S.A.U. y Orange Espagne, S.A.U. del ejercicio 2018. WACC/DTSA/018/18. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.23. Resolución relativa a la tasa anual de coste de capital a aplicar en la contabilidad de 

costes de Cellnex Telecom, S.A. del ejercicio 2018. WACC/DTSA/019/18. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.24. Información a la Sala sobre el análisis del cumplimiento de los parámetros ERT . 

 4. Ruegos y preguntas. 

http://www.cnmc.es/
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 

SESIÓN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2018 
 

 

En Materia de Energía. (18) 
 

 Informe sobre la liquidación provisional 10/2018 del sector eléctrico. Análisis de 

resultados y seguimiento mensual de la proyección anual de los ingresos y costes del 

sistema eléctrico LIQ/DE/001/18. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa AGUAS DE BARBASTRO 

ELECTRICIDAD, S.A., año 2014. INS/DE/087/18. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa AGUAS DE BARBASTRO 

ELECTRICIDAD, S.A., año 2015. INS/DE/088/18. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa AGUAS DE BARBASTRO 

ELECTRICIDAD, S.A., año 2016. INS/DE/089/18. 

 Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de 

la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa AGUAS 

DE BARBASTRO ELECTRICIDAD, S.A., año 2016. INS/DE/092/18. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa NORTEGAS ENERGIA DISTRIBUCION, 

S.A.U., año 2017. INS/DE/178/18. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa LERSA ELECTRICITAT, S.L., año 2014. 

INS/DE/193/18. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa LERSA ELECTRICITAT, S.L., año 2015. 

INS/DE/194/18. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa LERSA ELECTRICITAT, S.L., año 2016. 

INS/DE/195/18. 

 Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de 

la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa LERSA 

ELECTRICITAT, S.L., año 2014. INS/DE/196/18. 

 Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de 

la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa LERSA 

ELECTRICITAT, S.L., año 2015. INS/DE/197/18. 

http://www.cnmc.es/
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 Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de 

la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa LERSA 

ELECTRICITAT, S.L., año 2016. INS/DE/198/18. 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la Propuesta de Resolución de la DGPEM 

por la que se autoriza a REE el parque de 400 kV de la subestación eléctrica de 

transporte a 400/220 kV de “ISONA” y la línea aérea de transporte de energía eléctrica, 

doble circuito, a 400 kV de “entrada y salida en Isona” desde las líneas a 400 kV 

“Sallente-Sentmenat” y “Sallente-Calders” en el término municipal de Isona i Conca 

Dellá (Lleida). INF/DE/217/17. 

 Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España. Octubre 

2018. IS/DE/003/18. 

 Informe de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Periodo de 

Agosto de 2018. IS/DE/004/18. 

 Informe de supervisión de la Gestión Técnica del sistema gasista. Tercer trimestre de 

2018. IS/DE/005/18. 

 Resolución por la que se aprueba la transferencia de 60 millones de euros procedentes 

del superávit eléctrico al presupuesto del INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y 

AHORRO DE LA ENERGÍA con efectos del año 2017. LIQ/DE/113/18. 

 Acuerdo por el que se archiva el procedimiento sancionador incoado a ENÉRGIKA 

ENERGÍA, S.L., por presuntas infracciones de falta de adquisición de la energía 

necesaria en el mercado organizado de producción (falta grave) y de insuficiencia de 

garantías ante el operador del sistema (falta leve). SNC/DE/166/17. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (20) 
 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 

presentada por la Fundación Hazloposible en relación a la campaña “si quieres, 

pueden”. EC/DTSA/077/18. 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 

presentada por Cáritas en relación a la campaña “sé parte”. EC/DTSA/078/18. 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 

presentada por la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada en relación con la campaña 

“Siria Navidad 2018”. EC/DTSA/079/18. 

 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Sociedad Gestora de 

Televisión Net TV, S.A., 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 2017. FOE/DTSA/004/18. 

 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Corporación de Radio y 

http://www.cnmc.es/
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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 2017. FOE/DTSA/005/18. 

 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Veo TV S.A.U., 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 2017. 

FOE/DTSA/006/18. 

 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de 13TV 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 2017. 

FOE/DTSA/001/18. 

 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de The Walt Disney Company 

Iberia S.L., 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 2017. FOE/DTSA/014/18. 

 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Rakuten TV Europe, 

S.L.U., 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 2017. FOE/DTSA/019/18. 

 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Flooxplay S.L.U., 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 2017. 

FOE/DTSA/020/18. 

 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Atresmedia Corporación 

de Medios de Comunicación, S.A., 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 2017. FOE/DTSA/002/18. 

 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Viacom International 

Media Networks España S.L.U., 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 2017. FOE/DTSA/008/18. 

 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Multicanal Iberia S.L.U., 

dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, 
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de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2017. 

FOE/DTSA/009/18. 

 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de NBC Universal Global 

Networks España S.L., 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 2017. FOE/DTSA/010/18. 

 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de The History Channel Iberia 

S.L.U., 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 

2017. FOE/DTSA/013/18. 

 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Orange Espagne S.A.U., 

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 2017. 

FOE/DTSA/016/18. 

 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Cosmopolitan Iberia 

S.L.U., 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 

2017. FOE/DTSA/007/18. 

 Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por Atresmedia, 

Mediaset y CRTVE sobre el cómputo de una pieza de promoción en la plataforma 

LOVEStv. CNS/DTSA/719/18. 

 Resolución por la que se aprueba el coste neto del servicio universal presentado por 

Telefónica Telecomunicaciones Públicas, S.A.U. para el ejercicio 2016. 

SU/DTSA/012/18. 

 Resolución por la que se determinan los operadores obligados a contribuir al fondo 

nacional del servicio universal de comunicaciones electrónicas por el ejercicio 2015. 

SU/DTSA/001/18. 

El resto de puntos incluidos en el orden del día fueron conocidos o pospuestos. 
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