SECRETARÍA DEL CONSEJO

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 119, DE 28 DE ENERO DE 2016.
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (5)


Resolución del Conflicto entre DTI2 y Telefónica en relación con la entrega de señal
mediante fibra oscura en el marco de la OBA. CFT/DTSA/2283/14.



Acuerdo por el que se contesta a la consulta de la diputación de Badajoz sobre la
prestación del servicio de acceso a internet por administraciones públicas a través
de redes Wifi en general y en telecentros. CNS/DTSA/120/15 ACCESO A INTERNET
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ.



Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la ASOCIACIÓN DUCHENNE PARENT PROJECT ESPAÑA.
EC/DTSA/005/16/ASOCIACIÓN DUCHENNE PARENT PROJECT ESPAÑA.



Resolución por la que se archiva la denuncia presentada contra MEDIASET, en
relación al espacio de promoción del programa “Adán y Eva”. IFPA/DTSA/003/16/
MEDIASET.



Resolución por la que se archiva la denuncia presentada contra CORPORACIÓN DE
RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, en relación al programa “La mañana”.
IFPA/DTSA/001/16/ CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA.

En Materia de Energía (14)


Acuerdo por el que se da contestación a la Junta de Castilla y León en relación con
el cobro de la fianza establecida en el Reglamento General del servicio público de
gases combustibles, aprobado por Decreto 2913/73, en el caso de las instalaciones
del GLP canalizado. INF/DE/093/15.



Acuerdo por el que se propone la retribución a reconocer a las empresas titulares de
instalaciones de transporte de energía eléctrica para el ejercicio 2016. Aplicación de
la metodología del Real Decreto 1047/213. INF/DE/009/16.



Acuerdo por el que se ordena la publicación del Precio Medio Anual del Mercado
Diario e Intradiario en aplicación del artículo 22.4 del Real Decreto 413/2014 de 6 de
junio. INF/DE/008/16.



Resolución por la que se aprueban las liquidaciones nº 11/2015 y 12/2015
(noviembre y diciembre) de la tasa aplicable por la prestación de servicios y
SSR/119/2016

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona
www.cnmc.es

Página 1 de 3

SECRETARÍA DEL CONSEJO

realización de actividades de la CNMC en relación con el sector de hidrocarburos
líquidos.


Resolución por la que se aprueba la Segunda Liquidación de la Cuarta aportación
presupuestaria de 2015 en concepto de compensación de los Sistemas Eléctricos
de los Territorios No Peninsulares. LIQ/DE/080/15.



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
2010 de la empresa: ELECTRA SANTA COMBA, S.L. (periodo 1 de enero a 31 de
diciembre) LIQ/DE/348/15.



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 las empresas y los inspeccionados
año 2011 de las empresas: ELECTRA SANTA COMBA, S.L. y SAN MIGUEL 2000
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U. (periodo 1 de enero a 31 de diciembre),
LIQ/DE/349/15.



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 las empresas y los inspeccionados
año 2012 de las empresas: ELECTRA CONILENSE, S.L.U. y ELECTRA SANTA
COMBA, S.L., (periodo 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 CONILENSE, S.L.U. y SAN MIGUEL 2000
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U. (periodo 1 de enero a 31 de diciembre),
LIQ/DE/351/15.



Acuerdo por el que se autoriza el envío a la Dirección General de Política Energética
y Minas de determinadas propuestas de Resolución de procedimientos de
cancelación de la inscripción en el registro de pre-asignación de retribución instruidas
por la Dirección de Energía de la CNMC. CFV/DE/002/15.



Informe de supervisión mensual del mercado mayorista de gas y aprovisionamientos.
Período de octubre de 2015. IS/DE/004/15.



Resolución del Recurso de Alzada interpuesto por AUDAX ENERGÍA, S.A. contra el
requerimiento de información efectuado por el Director de Energía el 11 de
noviembre de 2015 en el marzo del expediente CNS/DE/201/15. R/AJ/125/15.
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Resolución sobre la comunicación de Cooperativa Eléctrica Benéfica San Francisco
de Asís, Coop.V, de la adquisición total de las participaciones de Distribución
Eléctrica Crevillent, S.L.U. TPE/DE/026/15.



Resolución sobre la comunicación de ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U. de toma de
participaciones en las sociedades BAHÍA BIZKAIA GAS, S.L. -BBG- e INICIATIVAS
DEL GAS S.L. -IdG-. TPE/DE/023/15.

En Materia de Transporte y Sector Postal (2)


Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos
postales ordinarios en la urbanización Cañada Manrique de Calasparra (Murcia).
STP/DTSP/013/15.



Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos
postales ordinarios en la urbanización Coto Riñales de Calasparra (Murcia).
STP/DTSP/014/15.
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