SECRETARÍA DEL CONSEJO

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 123, DE 1 DE MARZO DE 2016.
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (10)


Resolución del expediente sancionador SNC/DTSA/026/15, incoado contra Hablaya
3, S.A.U. por el presunto incumplimiento de los requisitos exigibles para la prestación
de servicios de comunicaciones electrónicas. SNC/DTSA/026/15/HABLAYA
AUSENCIA DE NOTIFICACIÓN.



Resolución del procedimiento sancionador incoado a MEDIASET ESPAÑA
COMUNICACIÓN, S. A., por la vulneración de lo dispuesto en el artículo 7.2, de la
ley 7/2010, de 31 de marzo, general de comunicación audiovisual.
SNC/DTSA/040/15 MEDIASET.



Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por MEDIASET ESPAÑA. EC/DTSA/008/16/ MEDIASET.



Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SINDROME DE DOWN.
EC/DTSA/009/16/ FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SINDROME DE DOWN.



Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la FUNDACIÓN ATRESMEDIA. EC/DTSA/010/16/ ATRESMEDIA.



Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la CONFEDERACIÓN ASPACE. EC/DTSA/011/16/ ASPACE.



Resolución por la que se requiere a los prestadores de servicios de comunicación
audiovisual para que en la emisión de comunicaciones comerciales sobre películas
cinematográficas de estreno informen sobre la calificación por edades de las
películas y la calificación de los avances, y para que cesen su emisión sin esta
calificación. REQ/DTSA/003/16/PRESTADORES.



Acuerdo por el que se emite Informe solicitado por el Ministerio de Industria, Energía
y Turismo relativo a las zonas geográficas y elementos integrantes del Servicio
Universal. INF/DTSA/005/16 INFORME SERVICIO UNIVERSAL.



Resolución sobre la revisión de las condiciones de la ruta submarina de Melilla
reguladas en la oferta de referencia de líneas alquiladas de Telefónica de España,
S.A.U (ORLA). OFE/DTSA/1046/15/RUTA SUBMARINA MELILLA.



Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso el procedimiento
originado por la solicitud de Telefónica de España, S.A.U. de autorización para
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trasladar a Orange los costes de provisión de un circuito de 2 mbit/s.
IRM/DTSA/2000/15.

En Materia de Energía (17)


Resolución por la que se establecen las características y parámetros de la subasta
de contratos financieros relativos a la interconexión entre España y Portugal, a
celebrar el 10 de marzo de 2016. SUB/DE/002/16.



Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de retribución a reconocer para el
ejercicio 2016 a la empresa Estabanell y Pahisa Energía S.A. por sus instalaciones
de transporte de energía eléctrica. Aplicación de la metodología del Real Decreto
1047/2013. INF/DE/009/16



Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Dirección General de Política
Energética y Minas sobre la retribución por inversión en instalaciones de Unión
Fenosa Distribución puestas en servicio antes del 1 de enero de 1998.
INF/DE/037/16.



Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Secretaría de Estado de Energía
sobre la propuesta del Operador del Sistema de la adaptación del P.O.1.1. Criterios
de funcionamiento y seguridad para la operación del sistema eléctrico.
INF/DE/132/15.



Resolución por la que se aprueba el procedimiento de habilitación y baja de usuarios
con cartera de balance en el punto virtual de balance y el contrato marco.
INF/DE/149/15.



Acuerdo por el que se emite el informe sobre la propuesta de la Dirección General
de Política Energética y Minas de retribución de las instalaciones del
almacenamiento subterráneo de Yela, propiedad de Enagás Transporte, S.A.U.
INF/DE/188/15.



Resolución por la que se aprueba la inclusión en el régimen retributivo del sistema
gasista de la retribución específica para la gasificación del núcleo de población de
Alameda de la Sagra (Toledo). SRG/DE/001/16.



Resolución de procedimiento de cancelación por incumplimiento de la inscripción en
el registro de preasignación para la instalación solar fotovoltaica (FTV-002206-2009E) y otras 20 más. CFV/001/16.



Resolución por la que se aprueban las liquidaciones nº 1/2016 (enero) de la tasa
aplicable por la prestación de servicios y realización de actividades de la CNMC en
relación con el sector de hidrocarburos líquidos.
SSR/123/2016
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Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de
servicio. Enero 2016. IS/DE/010/16.



Resolución del procedimiento sancionador incoado a VERTSEL ENERGÍA, S.L.U.
por falta de adquisición de la energía necesaria para la realización de sus actividades
de comercialización. SNC/DE/024/15.



Resolución del procedimiento sancionador incoado a Electro Soporte Comercial y
Gestión, S.L.U. por presunto incumplimiento de la obligación de disponer de un
teléfono gratuito de atención al cliente. SNC/DE/013/15.



Resolución del procedimiento sancionador incoado a Nortedison Electric, S.L. por
presunto incumplimiento de la obligación de disponer de un teléfono gratuito de
atención al cliente. SNC/DE/014/15



Resolución de del procedimiento sancionador incoado a Comercial Eólica Suministro
de Energía, S.L. por presunto incumplimiento de la obligación de disponer de un
teléfono gratuito de atención al cliente. SNC/DE/015/15



Resolución de del procedimiento sancionador incoado a Elec Vall de Boi, S.L. por
presunto incumplimiento de la obligación de disponer de un teléfono gratuito de
atención al cliente. SNC/DE/017/15.



Resolución de del procedimiento sancionador incoado a Distribuciones Eléctricas de
Gistain, S.L. por presunto incumplimiento de la obligación de disponer de un teléfono
gratuito de atención al cliente. SNC/DE/018/15.



Resolución de del procedimiento sancionador incoado a Millarense de Electricidad,
S.A.U. por presunto incumplimiento de la obligación de disponer de un teléfono
gratuito de atención al cliente. SNC/DE/061/15.
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