SECRETARÍA DEL CONSEJO

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 145, DE 7 DE JULIO DE 2016.
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (6)


Acuerdo por el que se emite informe sobre la estacionalidad del servicio mayorista
de datos en itinerancia en España. INF/DTSA/088/16.



Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por MEDIASET ESPAÑA. EC/DTSA/041/16/MEDIASET ESPAÑA.



Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por FUNDACIÓN DE AYUDA CONTRA LA DROGADICCIÓN.
EC/DTSA/042/16/FAD.



Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada
por
FUNDACIÓN
CRIS
CONTRA
EL
CÁNCER.
EC/DTSA/043/16/CRIS.



Resolución por la que se procede a rectificar el error material advertido en la
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
2014.
FOE/DTSA/004/15/MEDIASET.



Acuerdo de Incoación de un procedimiento sancionador a RADIO POPULAR, S.A. COPE por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.3 e) de la
Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, por emisión
de comunicaciones comerciales de bebidas alcohólicas que no respetan las
condiciones establecidas en la Ley 7/2010. SNC/DTSA/048/16/COPE.

En Materia de Energía (11)


Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Secretaría de Estado de
Energía sobre la Propuesta de Orden por la que se establecen los valores de la
retribución a la operación correspondiente al segundo semestre natural del año
2016 y se aprueban determinadas instalaciones tipo y sus correspondientes
parámetros retributivos. IPN/CNMC/013/16.



Acuerdo por el que se aprueba Informe sobre la Propuesta de la DGPEM de
retribución de las cantidades de gas colchón del almacenamiento subterráneo
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YELA (inyecciones 2014), propiedad de ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U.
INF/DE/105/16.


Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 5/2016 de las
Actividades Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/032/16.



Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 5/2016 de los
distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago.
LIQ/DE/033/16.



Resolución por la que se aprueba la Liquidación nº 5/2016 del Bono Social.
LIQ/DE/034/16.



Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 5/2016 de la retribución
de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y
residuos. LIQ/DE/035/16.



Informe sobre la liquidación provisional 5/2016 de la retribución de las instalaciones
de producción de energías renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/035/16.



Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 5/2016 de las
Actividades Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/031/16.



Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 5/2016 de las Actividades
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/031/16.



Resolución del procedimiento sancionador incoado a ZENCER, S. COOP. AND.
por falta de adquisición de la energía necesaria para la realización de sus
actividades de comercialización. SNC/DE/031/15.



Acuerdo por el que remiten a la DGPEM las propuestas de Resolución de
procedimiento de cancelación por incumplimiento de la inscripción en el registro de
preasignación para la instalación solar fotovoltaica (FTV-003938-2009-E) y otras 10
más. CFV/DE/001/16.
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