SECRETARÍA DEL CONSEJO

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 205, DE 25 DE JULIO DE 2017.
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (10)


Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por CEAFA en relación con la campaña SIGO SIENDO YO.
EC/DTSA/040/17/CEAFA/SIGO SIENDO YO.



Resolución por la que se estima la exención de cómputo publicitario presentada por
la FUNDACIÓN ATRESMEDIA en relación con la campaña “APRENDE CREA
CULTURA”. EC/DTSA/041/17 FUNDACIÓN A3MEDIA APRENDE CREA
CULTURA.



Resolución por la que se estima la exención de cómputo publicitario presentada por
la FUNDACIÓN THEODORA en relación con la campaña “LLEVA ILUSIÓN A LOS
NIÑOS HOSPITALIZADOS”. EC/DTSA/042/17 FUNDACIÓN THEODORA/LLEVA
ILUSIÓN A LOS NIÑOS HOSPITALIZADOS.



Resolución
del
expediente
sancionador
incoado
a
MASVOZ
TELECOMUNICACIONES INTERACTIVAS, S.L. por el presunto incumplimiento de
las condiciones determinantes de la adjudicación y asignación de los recursos
públicos de numeración incluidos en los planes de numeración debidamente
aprobados. SNC/DTSA/059/16/MASVOZ INCUMPLIMIENTOS EN MATERIA DE
NUMERACIÓN.



Resolución del procedimiento sancionador incoado a DIALOGA SERVICIOS
INTERACTIVOS, S.A., sobre incumplimiento de resoluciones firmes en vía
administrativa dictadas por esta Comisión y de las condiciones determinantes de la
adjudicación y asignación de los recursos públicos de numeración incluidos en los
planes de numeración debidamente aprobados. SNC/DTSA/058/16.



Resolución del conflicto interpuesto por Telecable contra Mediapro en relación con
el acceso al canal BeIN Sports LaLiga para su retransmisión televisiva en la
modalidad de pago. CFT/DTSA/032/16/ CANAL BEIN SPORTS LALIGA.



Resolución del conflicto interpuesto por la Asociación (ONG) Ojos Solidarios contra
Las Arenas Canal 9 Canarias, S.L. en relación con la designación del gestor de los
múltiples insulares 43 y 28. CFT/DTSA/025/16.



Resolución sobre la revisión semestral de parámetros utilizados en la metodología
de análisis ex ante de las ofertas comerciales de TELEFÓNICA DE ESPAÑA
S.A.U. OFMIN/DTSA/003/17.
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Resolución del conflicto de interconexión planteado por QUALITY TELECOM, S.L.
contra TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. por la suspensión en interconexión del
número corto 11878, por tráfico irregular. CFT/DTSA/038/16/SUSPENSIÓN
TRÁNSITO 11878.



Acuerdo por el que se archiva la denuncia interpuesta por Quality Telecom, S.L.
contra Telefónica de España, S.A.U., por presunto incumplimiento de sus
obligaciones de acceso e interconexión derivado de la suspensión en interconexión
del número 11878 por tráfico irregular. SNC/DTSA/101/17/TELEFONICA
SUSPENSIÓN 11878. SNC/DTSA/101/17/TELEFONICA SUSPENSIÓN 11878.

En Materia de Energía (6)


Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la propuesta
de Resolución por la que se autoriza a REE la ampliación de la subestación a 400
kV de “Galapagar” mediante la instalación de un desfasador en la posición de línea
Moraleja, en el término municipal de Galapagar (Madrid), se aprueba el proyecto de
ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. INF/DE/182/16.



Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la propuesta
de Resolución por la que se otorga a REE autorización administrativa previa y
autorización administrativa de construcción del proyecto de instalación de una
reactancia, REA-1, de 150 MVAr en subestación de Soto de Ribera 400 kV, en el
término municipal de Ribera de Arriba (Asturias). INF/DE/060/17.



Acuerdo sobre la consulta planteada en relación con la condición impuesta en la
Resolución sobre la operación de segregación de la rama de actividad regulada de
ELÉCTRICA ANTONIO MADRID, S.L. a favor de su filial, ELÉCTRICA
ARANGARONA, S.L.U. TPE/DE/005/17.



Resolución sobre la acreditación parcial de las actuaciones contempladas en el
plan explicativo para el cumplimiento de las condiciones impuestas en las
operaciones de reordenación de activos de transporte y distribución entre
sociedades del Grupo EDP. TPE/DE/055/16 y TPE/DE/013/17.



Informe Supervisión mercado minorista de gas 1º trimestre 2017. IS/DE/006/17.



Spanish Energy Regulator’s National Report to the European Commission 2017.

En Materia de Transportes y Sector Postal (1)


Informe sobre el control y medición de los indicadores de calidad del servicio postal
universal correspondientes al ejercicio 2016. STP/DTSP/251/16.
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