SECRETARÍA DEL CONSEJO

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 186, DE 20 DE ABRIL DE 2017.

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (6)


Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo Publicitario
presentada por la Fundación Entreculturas en relación con la campaña “Por los niños
y niñas en conflicto”. EC/DTSA/021/17/FUNDACIÓN ENTRECULTURAS.



Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo Publicitario
presentada por la Fundación Atresmedia en relación con la campaña “Apoyo a la
carrera docente”. EC/DTSA/022/17/FUNDACIÓN ATREMEDIA, “APOYO A LA
CARRERA DOCENTE”.



Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo Publicitario
presentada por Save the Children en relación con la campaña “Desnutrición Infantil:
anuncio Pierre”. EC/DTSA/023/17/SAVE THE CHILDREN, DESNUTRICIÓN
INFANTIL- ANUNCIO PIERRE.



Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo Publicitario
presentada por el Fondo de Nueva Evangelización en relación con la campaña
“Ecuador te necesita”. EC/DTSA/024/17/FONDO DE NUEVA EVANGELIZACIÓN“ECUADOR TE NECESITA”.



Resolución sobre la propuesta de vidas útiles para la contabilidad de costes
corrientes
de
TELEFÓNICA
DE
ESPAÑA
S.A.U.
para
2016.
VECO/DTSA/002/17/VIDAS ÚTILES.



Acuerdo de Incoación de un procedimiento sancionador a MEDIASET ESPAÑA
COMUNICACIÓN, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo
18.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.
SNC/DTSA/057/17/MEDIASET.

En Materia de Energía (12)


Acuerdo por el que se contesta a la solicitud de la Secretaría de Estado de Energía
de Informe complementario al Informe sobre el Acuerdo de 17 de noviembre de 2016,
por el que se propone la retribución de Transporte de Energía Eléctrica para el
ejercicio 2017. INF/DE/160/16.



Resolución del Conflicto de acceso al sistema gasista interpuesto por GAS
NATURAL MADRID, SDG, S.A frente a INVESTIGACIÓN, CRIOGENIA Y GAS, S.A.
en relación con distintos aspectos del servicio contratado. CFT/DE/036/16.
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Resolución del conflicto de acceso a la red eléctrica planteado por Eléctrica Los
Molinos S.L.U. frente a Red Eléctrica de España en relación con la denegación de
acceso a la Red de Transporte existente. CFT/DE/021/16.



Acuerdo por el que se emite segundo informe sobre la Propuesta de Resolución por
la que se autoriza Promosolar Juwi 17 S.L.U. la instalación fotovoltaica “Central Solar
Fotovoltaica de 450 MW Mula”, las subestaciones eléctricas a 400/132/30 kV y
132/30kV para evacuación de energía eléctrica, en los términos municipales de Mula
y Murcia, en la provincia de Murcia. INF/DE/101/16.



Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias
correspondientes al mes de producción diciembre y anteriores de 2016 en concepto
de compensación por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de
los territorios no peninsulares. LIQ/DE/036/16.



Acuerdo por el que se emite Informe sobre los planes de inversión de distribución
para el periodo 2017-2019 remitidos por la Secretaría de Estado de Energía.
INF/DE/044/16.



Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por la Consejería de
Empleo, Industria y Turismo del Gobierno del Principado de Asturias en relación a
las comprobaciones a realizar antes de iniciar el suministro de gas envasado a
instalaciones consistentes en un único envase de glp de contenido inferior o igual a
15 kg, conectado por tubería flexible o acoplado directamente a un solo aparato de
gas móvil. INF/DE/012/17.



Resolución sobre la condición impuesta en la Resolución sobre la operación de
segregación de la rama de actividad regulada de ELÉCTRICA DE CHERA, S.C.V. a
favor de su filial, ELÉCTRICA DE CHERA DISTRIBUIDORA, S.L.U. TPE/DE/044/16.



Resolución por la que se modifica el Anexo IV “Instrucciones de cumplimentación de
los formularios” de la Circular 1/2015, de 22 de julio, de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, de desarrollo de la información regulatoria de costes
relativa a las actividades reguladas de transporte, regasificación, almacenamiento y
gestión técnica del sistema de gas natural, así como transporte y operación del
sistema de electricidad. INF/DE/083/17.



Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España (marzo
2017). IS/DE/003/17.



Informe de seguimiento de la actividad logística de hidrocarburos líquidos. CLH. Año
2016. IS/DE/009/16.



Acuerdo por el que se remite al MINETAD propuesta resolución de procedimiento de
cancelación por incumplimiento de la inscripción en el registro de preasignación para
la instalación solar fotovoltaica (FTV-005525-2011-E) y 37 más. CFV/DE/001/16.
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En Materia de Transporte y Sector Postal (1)


Resolución del recurso extraordinario de revisión interpuesto por el Ayuntamiento de
Vinaròs (Castellón) contra las Resoluciones de 29 de septiembre de 2016 de
declaración de entorno especial a los efectos de entrega de los envíos postales
ordinarios de nueve zonas urbanas de Vinaròs. R/AJ/026/17.
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