SECRETARÍA DEL CONSEJO

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 173, DE 7 DE FEBRERO DE 2017.

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (2)


Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por Zenithmedia.EC/DTSA/004/17/FUNDACIÓN WINGS FOR LIFE.



Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la Fundación Entreculturas - Fe y Alegría. EC/DTSA/005/17/
FUNDACIÓN ENTRECULTURAS.

En Materia de Energía (3)


Acuerdo por el que se emite informe relativo a la Propuesta de Resolución por la que
se autoriza a RENOVABLES DE SEVILLA S.L. la instalación fotovoltaica GUILLENA,
la subestación eléctrica a 20/220 kV y la línea aérea a 220 kV para evacuación de
energía eléctrica, en los términos municipales de Guillena y Salteras, en la provincia
de Sevilla y se declara la utilidad pública de dicha línea. INF/DE/164/16.



Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Real Decreto por el que
se establece una convocatoria para el otorgamiento del régimen retributivo
específico a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de
fuentes de energía renovables en el sistema eléctrico peninsular, y sobre la
propuesta de Orden por la que se regula el procedimiento de asignación del régimen
retributivo específico en dicha convocatoria a tales instalaciones y se aprueban sus
parámetros retributivos. IPN/CNMC/032/16.



Resolución por la que se ejecuta la Sentencia de 22 de junio de 2016, dictada por la
Audiencia Nacional en relación con el Procedimiento Ordinario 554/2014,
correspondiente al Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por
COGENERACIÓN ALAVESA, S.A. LIQ/DE/001/14.

En Materia de Transporte y Sector Postal (1)


Resolución sobre la propuesta de tarifas para los servicios complementarios
prestados por UTE SEFEMED en las instalaciones de servicio Barcelona Morrot.
STP/DTSP/256/16.
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