SECRETARÍA DEL CONSEJO

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 176, DE 23 DE FEBRERO DE 2017.

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (7)


Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por PLATAFORMA ONG ACCIÓN SOCIAL. PLATAFORMA ONG
ACCIÓN SOCIAL. EC/DTSA/007/17.



Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SINDROME DE DOWN.
EC/DTSA/008/17/FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SINDROME DE DOWN.



Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la FUNDACIÓN JUEGATERAPIA. EC/DTSA/009/17/FUNDACIÓN
JUEGATERAPIA.



Acuerdo por el que se da contestación a la consulta planteada por el Ayuntamiento
de Alcázar de San Juan sobre la aplicación del artículo 9 de la Ley 9/2014, de 9 de
mayo, General de Telecomunicaciones y la imposición de un precio público por el
alquiler de su fibra a otros operadores. CNS/DTSA/303/16/ALCÁZAR DE SAN JUAN
PRECIO PÚBLICO FIBRA.



Resolución por la que se resuelve el conflicto de interconexión interpuesto por
MediaPubliline, S.L. contra Vodafone España, S.A. Unipersonal por la suspensión
de interconexión del número corto 11857 por tráfico irregular y la retención de los
correspondientes pagos. CFT/DTSA/002/16/MEDIAPUBLILINE VS VODAFONE
SUSPENSIÓN INTERCONEXIÓN 11857.



Acuerdo por el que se establecen criterios para la adecuación de los programas en
los que se emitan breves resúmenes informativos de acontecimientos de interés
general, a lo establecido en el artículo 19.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo,
General de la Comunicación Audiovisual. INF/CNMC/009/16/PROGRAMAS.



Resolución sobre la modificación de los sistemas de gestión de la oferta de
referencia de líneas alquiladas terminales (ORLA) de TELEFÓNICA.
OFE/DTSA/001/16/SISTEMAS ORLA.
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En Materia de Energía (37)


Resolución del procedimiento sancionador incoado el 10 de junio de 2016 a la
empresa comercializadora Endesa Energía S.A.U por incumplimiento de los
requisitos de contratación y apoderamiento con los clientes. SNC/DE/041/16.



Resolución relativa al Recurso de Alzada presentado por CEGA ENERGÍAS, S.L.
frente al acuerdo del Director de Energía de 15 de septiembre de 2016, sobre la
liquidación de retribución primada de la instalación de titularidad de esta empresa en
el período entre el 1 de noviembre de 2009 y el 29 de agosto de 2012. R/AJ/0681/16.



Acuerdo por el que se emite informe sobre la efectiva integración de los contadores
con telemedida y telegestión de consumidores eléctricos con potencia contratada
inferior a 15 kW (equipos de medida tipo 5) a finales del primer semestre de 2016.
IS/DE/002/16.



Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM
por la que autoriza a REE la línea de alta tensión a 400 kv, de entrada y salida en la
subestación Viladecans de la línea Rubí-Begues y la modificación de la línea de alta
tensión a 400 kv Begues-Garraf, en el término municipal de Viladecans, en la
provincia de Barcelona, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara, en
concreto, su utilidad pública. INF/DE/037/17.



Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM
por la que se otorga a REE autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción del proyecto de instalación de una reactancia, REA3, de 150 MVAr en la subestación eléctrica de Lomba 400 kV, en el término municipal
de Ponferrada (León). INF/DE/028/17.



Resolución sobre la operación de reordenación de activos de transporte y
distribución entre sociedades del grupo EDP. TPE/DE/055/16.



Resolución por la que se aprueba la Liquidación definitiva a la empresa Praxair
España, S.L. (Sociedad Unipersonal) en su fábrica de Beasaín-Olabarría
(Guipuzcoa) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la
temporada 2013-2014. LIQ/DE/012/17.



Resolución por la que se aprueba la Liquidación definitiva a la empresa
Electroquímica de Hernani, S.A. en su fábrica de Hernani (Guipúzcoa) por el servicio
de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2013-2014.
LIQ/DE/013/17.



Resolución por la que se aprueba la Liquidación definitiva a la empresa Papel Aralar,
S.A. en su fábrica de Amezketa (Guipúzcoa) por el servicio de gestión de la demanda
de interrumpibilidad en la temporada 2013-2014. LIQ/DE/014/17.
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Resolución por la que se aprueba la Liquidación definitiva a la empresa Zubialde,
S.A. en su instalación de Aizarnazabal (Guipúzcoa) por el servicio de gestión de la
demanda de interrumpibilidad en la temporada 2013-2014. LIQ/DE/015/17.



Resolución por la que se aprueba la Liquidación definitiva a la empresa Bridgestone
Hispania, S.A. en su planta de Burgos por el servicio de gestión de la demanda de
interrumpibilidad en la temporada 2013-2014. LIQ/DE/016/17.



Resolución por la que se aprueba la Liquidación definitiva a la empresa Industrias
del Ubierna, S.A. (Ubisa) en su Fábrica de Burgos en su planta de Burgos por el
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2013-2014.
LIQ/DE/017/17.



Resolución por la que se aprueba la Liquidación definitiva de las actividades
reguladas del sector eléctrico (empresas de menos de 100.000 clientes), sin
modificaciones entre los datos declarados por la empresa y los inspeccionados año
2012 de la empresa ELECTRA VALDIVIELSO SAU, (1 de enero a 31 de diciembre)
LIQ/DE/350/15.



Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de las actividades
reguladas del sector eléctrico (empresas de menos de 100.000 clientes), sin
modificaciones entre los datos declarados por la empresa y los inspeccionados año
2013 de la empresa ELECTRA VALDIVIELSO SAU, (1 de enero a 31 de diciembre)
LIQ/DE/351/15.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa SUMINISTRO DE LUZ Y FUERZA,
S.L. (cuotas 2012). INS/DE/001/17.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa SUMINISTRO DE LUZ Y FUERZA,
S.L. (cuotas 2013). INS/DE/002/17.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa SUMINISTRO DE LUZ Y FUERZA,
S.L. (cuotas 2014). INS/DE/003/17.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE CHERA, S.C.V.
(cuotas 2012). INS/DE/004/17.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE CHERA, S.C.V.
(cuotas 2013). INS/DE/005/17.
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Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE CHERA, S.C.V.
(cuotas 2014). INS/DE/006/17.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA DO FOXO, S.L. (cuotas
2012). INS/DE/007/17.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA DO FOXO, S.L. (cuotas
2013). INS/DE/008/17.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA DO FOXO, S.L. (cuotas
2014). INS/DE/009/17.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE MOSCOSO, S.L.
(cuotas 2013). INS/DE/010/17.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE MOSCOSO, S.L.
(cuotas 2014). INS/DE/011/17.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE CASTELLAR,
S.C.V. (cuotas 2012). INS/DE/012/17.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE CASTELLAR,
S.C.V. (cuotas 2013). INS/DE/013/17.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE CASTELLAR,
S.C.V. (cuotas 2014). INS/DE/014/17.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa HERMANOS CABALLERO
REBOLLO, S.L. (cuotas 2012). INS/DE/015/17.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa HERMANOS CABALLERO
REBOLLO, S.L. (cuotas 2013). INS/DE/016/17.
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Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa HERMANOS CABALLERO
REBOLLO, S.L. (cuotas 2014). INS/DE/017/17.



Acuerdo por el que se requiere a ELECTOMAS, S.L., como titular de la instalación
fotovoltaica denominada INST.FOTOV ELECTOMAS GENOVÉS, el reintegro de las
cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente
o retribución específica desde noviembre de 2009. LIQ/DE/018/17.



Acuerdo por el que se requiere a AJUNTAMENT DE TERMENS, como titular de la
instalación fotovoltaica denominada INST.FOTOV TERMENS, PASSEIG DE PAU
CASALS, S/N, el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas
en concepto de prima equivalente o retribución específica desde noviembre de 2009.
LIQ/DE/019/17.



Acuerdo por el que se requiere a RINGSTED PV XXII SLU, como titular de la
instalación fotovoltaica denominada INST.FOTOV RIUDARENES SEMURSA, el
reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de
prima equivalente o retribución específica desde noviembre de 2009. LIQ/DE/020/17.



Resolución por la que se revoca el acuerdo de 18 de marzo de 2014 por el que se
requería a la mercantil E-TACTICS INTERACTIVE, S.L., el reintegro de las
cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente
o retribución específica desde noviembre de 2009. LIQ/DE/021/17.



Resolución por la que se revoca el acuerdo de 17 de septiembre de 2015 por el que
se requería a la DIPUTACIÓN DE BARCELONA el reintegro de las cantidades
liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o
retribución específica desde noviembre de 2009. LIQ/DE/304/15.



Resolución para dar cumplimiento al auto de 21 de julio de 2016, en procedimiento
de ejecución 430/2016, relativo a la completa ejecución de la Sentencia de 9 de junio
de 2014 (Cas 2132/2011), por la cual se estimó el Recurso de Casación de SMURFIT
KAPPA NERVIÓN, S.A. sobre la aplicación del complemento de interrumpibilidad a
su fábrica de Iurreta (Vizcaya) para la temporada 2006/2007. CNS/AJ/472/16.

En Materia de Transporte y Sector Postal (6)


Resolución sobre la propuesta de tarifas para los servicios complementarios
prestados por LA TERMINAL CATALUNYA, S.A.U. en la instalación del muelle del
Prat en el Puerto de Barcelona. STP/DTSP/255/16.



Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos
postales ordinarios en la urbanización “Muntanya La Solana I” de Pedreguer
(Alicante). STP/DTSP/184/16.
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Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos
postales ordinarios en la urbanización “Muntanya de la Sella” de Pedreguer
(Alicante). STP/DTSP/185/16.



Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos
postales ordinarios en la urbanización “Cometa Orbeta” de Pedreguer (Alicante).
STP/DTSP/186/16.



Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos
postales ordinarios en la urbanización “Muntanya la Solana II” de Pedreguer
(Alicante). STP/DTSP/187/16.



Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos
postales ordinarios en la urbanización “Muntanya de Pedreguer” de Pedreguer
(Alicante). STP/DTSP/188/16.
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