SECRETARÍA DEL CONSEJO

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 158, DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2016.
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (9)


Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por MEDIASET. EC/DTSA/068/16/MEDIASET.



Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por CÁRITAS. EC/DTSA/069/16/CÁRITAS.



Acuerdo por el que se requiere información y se amplía el plazo del procedimiento
sobre el control de la financiación anticipada de la producción de obras europeas,
relativo 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
2015.
FOE/DTSA/004/16/MEDIASET.



Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación
anticipada de la producción de obras europeas, relativo a 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 2015. FOE/DTSA/015/16/DISNEY.



Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación
anticipada de la producción de obras europeas, relativo a SOCIEDAD GESTORA DE
TELEVISIÓN NET TV 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 2015. FOE/DTSA/005/16/NET TV.



Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación
anticipada de la producción de obras europeas, relativo a NBC UNIVERSAL
GLOBAL NETWORKS ESPAÑA, 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 2015. FOE/DTSA/010/16/NBCU.



Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación
anticipada de la producción de obras europeas, relativo a SONY PICTURES
TELEVISION NETWORK 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 2015. FOE/DTSA/012/16/SONY.



Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso el procedimiento
iniciado por la solicitud de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. de autorización para
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trasladar a BT ESPAÑA, S.A.U los costes de provisión de un circuito de 2 Mbit/s.
IRM/DTSA/003/16.


Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso el procedimiento
iniciado por la solicitud de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. de autorización para
trasladar a BT ESPAÑA, S.A.U los costes de provisión de un circuito Ethernet.
IRM/DTSA/009/16.

En Materia de Energía (13)


Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Dirección General de Política
Energética y Minas sobre la propuesta de resolución por la que se autoriza
Promosolar Juwi 17, S.L.U. para la instalación fotovoltaica “Central Solar
Fotovoltaica de 405 MW Mula”, las subestaciones eléctricas a 400/132/130 kV y
132/30 kV y las líneas eléctricas a 400 kV y 132 kV para la evacuación de energía
eléctrica, en los términos municipales de Mula y Murcia, en la provincia de Murcia.
INF/DE/101/16.



Resolución sobre la segregación de la rama de actividad de distribución eléctrica de
Cooperativa Eléctrica Benéfica Albaterense a favor de Distribuidora Eléctrica
Nuestra Señora de la Luz. TPE/DE/028/16.



Resolución sobre la escisión total de Gas Directo, S.A.U. a favor de Gas Natural
Madrid, SDG, S.A. y Gas Galicia Sociedad para el desarrollo del Gas, S.A.
TPE/DE/030/16.



Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 9/2016 de las Actividades
Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/032/16.



Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 9/2016 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 provisional 9/2016 de la retribución
de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos.
LIQ/DE/035/16.



Informe sobre la liquidación provisional 9/2016 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 9/2016 de las
Actividades Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/031/16.



Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 9/2016 de las Actividades
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/031/16.
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Acuerdo por el que se actualizan, en base a nueva información, los informes sobre
los planes de inversión anuales y plurianuales de las empresas distribuidoras.
Periodo 2017-2019. INF/DE/044/16.



Acuerdo por el que se remite 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-002644-2011-E) y 9 más.
CFV/DE/001/16.



Acuerdo por el que se procede a la anotación de certificados provisionales de
biocarburantes correspondientes a los meses de marzo y abril de 2016 y a la
rectificación de la anotación de certificados provisionales de biocarburantes
correspondientes a los meses de enero y febrero de 2016. BIOS/DE/001/16.



Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de
servicio. Septiembre de 2016. IS/DE/010/16.

En Materia de Transporte y Sector Postal (10)


Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos
postales ordinarios en la urbanización Monte Pego, perteneciente a las localidades
de Pego, Denia y Ràfol D’Almunia (Alicante). STP/DTSP/088/16.



Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos
postales ordinarios en la urbanización Aguas Perdidas de Cheste (Valencia).
STP/DTSP/116/16.



Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos
postales ordinarios en la urbanización Cañada Fría de Cheste (Valencia).
STP/DTSP/117/16.



Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos
postales ordinarios en la urbanización Cabeza Redondo de Cheste (Valencia).
STP/DTSP/118/16.



Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos
postales ordinarios en la urbanización Altamar de Cheste (Valencia).
STP/DTSP/119/16.



Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos
postales ordinarios en la urbanización Los Visos de Cheste (Valencia).
STP/DTSP/120/16.
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Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos
postales ordinarios en la urbanización El Garrobo (Country Club) de Mazarrón
(Murcia). STP/DTSP/175/16.



Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos
postales ordinarios en la urbanización Bolnuevo de Mazarrón (Murcia).
STP/DTSP/176/16.



Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos
postales ordinarios en la urbanización El Alamillo de Mazarrón (Murcia).
STP/DTSP/177/16.



Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos
postales ordinarios en la urbanización El Saladillo de Mazarrón (Murcia).
STP/DTSP/178/16.
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