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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 

REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 127, DE 29 DE MARZO DE 2016. 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (3) 
 

 Acuerdo por el que se archiva el período de información previa iniciado frente a Jazz 
Telecom, S.A.U. por el presunto incumplimiento de la Circular 1/2009 sobre 
consentimiento verbal con verificación por tercero en la portabilidad de determinados 
números telefónicos fijos y móviles. IFP/DTSA/0173/15. 
 

 Acuerdo por el que se emite informe relativo al borrador de bases del Programa de 
ayudas para el fomento del despliegue de la banda ancha y de las redes de alta 
velocidad en Canarias. INF/CNMC/006/16. 
 

 Resolución del recurso de alzada interpuesto por TELEFÓNICA DE ESPAÑA, 
S.A.U., contra la declaración de confidencialidad de la información, de fecha 22 de 
diciembre de 2015, dictada en el procedimiento para resolver el conflicto de 
interconexión interpuesto por DIGITARAN, S.L. contra TELEFÓNICA DE ESPAÑA, 
S.A. por la suspensión en interconexión del número corto 11849 por tráfico irregular. 
R/AJ/007/16.  
 
 

En Materia de Energía (14) 
 

 Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de procedimiento de asignación de 
capacidad de acceso al punto virtual de balance desde la red de transporte en 
conexiones con plantas de regasificación y gasoductos internacionales no europeos, 
así como a los almacenamientos subterráneos básicos. PDN/DE/006/15.  
 

 Resolución por la que se aprueban los criterios de reparto de la capacidad de 
intercambio de la interconexión entre España y Francia en los diferentes horizontes 
temporales. INF/DE/023/16. 
 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta del operador del sistema de 
modificación del procedimiento de operación. P.O.14.1 Condiciones generales del 
proceso de liquidaciones del operador del sistema. INF/DE/018/16. 
 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre el cambio de titularidad de determinadas 
centrales nucleares, en lo relativo a la participación correspondiente a Iberdrola 
Generación, S.A. a favor de Iberdrola Generación Nuclear, S.A.U. INF/DE/036/16. 
 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias 
correspondientes al mes de producción febrero y anteriores de 2016 en concepto de 
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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 solicitado por la Dirección General de Política 
Energética y Minas sobre el acuerdo de inicio de procedimiento de inhabilitación y 
de traspaso de los clientes de Vertsel Energía S.L.U. a un comercializador de 
referencia. INF/DE/031/16. 
 

 Acuerdo por el que se emite Informe solicitado por la Dirección General de Política 
Energética y Minas sobre el acuerdo de inicio de procedimiento de inhabilitación y 
de un traspaso de los clientes de comercializadora Zencer S.COOP.AND a un 
comercializador de referencia. INF/DE/032/16. 
 

 Acuerdo por el que se emite informe para la Dirección General de Política Energética 
y Minas sobre la retribución de los costes de operación y mantenimiento del año 
2014 del almacenamiento subterráneo Marismas, propiedad de Gas Natural 
Almacenamientos Andalucía. INF/DE/127/15. 
 

 Resolución por la que se aprueba la inclusión en el régimen retributivo del sistema 
gasista de la retribución específica para la gasificación del núcleo de población de 
Ares (A Coruña). SRG/DE/003/16. 
 

 Resolución por la que se aprueba la inclusión en el régimen retributivo del sistema 
gasista de la retribución específica para la gasificación del núcleo de población de 
Salceda de Caselas-Salvaterra de Miño (Pontevedra). SRG/DE/004/16. 
 

 Resolución por la que se aprueba la inclusión en el régimen retributivo del sistema 
gasista de la retribución específica para la gasificación del núcleo de población de 
Ponteareas (Pontevedra). SRG/DE/005/16. 
 

 Resolución del recurso de reposición interpuesto por VALFORTEC, S.L. contra el 
acuerdo adoptado por la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA por motivo del 
incumplimiento de los requisitos de respuesta frente a huecos de tensión. 
R/AJ/022/16. 
 

 Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de 
servicio. Febrero de 2016. IS/DE/010/16. 
 

 Informe de supervisión de los cambios de comercializador- Cuarto trimestre 2015. 
IS/DE/014/15. 
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 En Materia de Transportes y Sector Postal (3) 
 
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización Alto de la Torre de Godelleta (Valencia). 
STP/DTSP/029/15. 

 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización Alto Royo de Godelleta (Valencia). 
STP/DTSP/030/15. 

 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización Villaflores de Mejorada del Campo (Madrid). 
STP/DTSP/002/16. 

 


