SECRETARÍA DEL CONSEJO

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 192, DE 23 DE MAYO DE 2017.

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (4)


Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la Fundación Josep Carreras en relación con la campaña “Ponle
fecha”. EC/DTSA/031/17/FUNDACIÓN JOSEP CARRERAS PONLE FECHA.



Resolución del recurso de alzada interpuesto por DTS DISTRIBUIDORA DE
TELEVISIÓN DIGITAL S.A.U. contra el acuerdo de fecha 17 de abril de 2017 dictado
en el marco del procedimiento SNC/DTSA/011/17 por el que se tiene por interesada
y personada en dicho procedimiento a la Confederación de Asociaciones de
Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE). SNC/DTSA/011/17/DTS.
R/AJ/032/17.



Resolución por la que se aprueba la verificación de los resultados de la contabilidad
de costes de Retevisión-I, S.A.U. (Cellnex Telecom, S.A.) del ejercicio 2015.
VECO/DTSA/003/17 SCC 2015 CELLNEX.



Resolución sobre la solicitud de Telefónica de autorización del desmontaje de
tendidos de cobre en la localidad de Torrellano. NOD/DTSA/001/17.

En Materia de Energía (8)


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 Energia de la CNMC. CFV/DE/001/16.



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 en el
año 2012 de la empresa ENERGIAS DEL ZINQUETA S.L., (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 en el
año 2013 de la empresa ENERGIAS DEL ZINQUETA S.L., (1 de enero a 31 de
diciembre) LIQ/DE/351/15.
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Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Talleres Fabio Murga, S.A. en su fábrica de Balmaseda (Vizcaya) por el servicio de
gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013/2014 (incluidos los
meses de noviembre y diciembre de 2014 conforme a la disposición adicional única
de la orden IET/1752/2014 de 26 de septiembre). LIQ/DE/082/17.



Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Smurfit Kappa Nervión, S.A. en su fábrica de Iurreta (Vizcaya) por el servicio de
gestión de la demanda de interrumpibilidad regulada en la Orden ITC/2370/2007 de
26 de julio, modificada por la Orden ITC/1732/2010 de 26 de junio en la temporada
2013-2014. LIQ/DE/083/17.



Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Oxígeno de Sagunto, S.L. en su fábrica de Puerto de Sagunto (Valencia) por el
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad regulada en la Orden
ITC/2370/2007 de 26 de julio, modificada por la Orden ITC/1732/2010 de 26 de junio
en la temporada 2013-2014. LIQ/DE/084/17.



Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Roquette Laisa España, S.A. en su fábrica de Benifaió (Valencia) por el servicio de
gestión de la demanda de interrumpibilidad regulada en la Orden ITC/2370/2007 de
26 de julio, modificada por la Orden ITC/1732/2010 de 26 de junio en la temporada
2013-2014. LIQ/DE/085/17.



Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Roquette SGL Carbón, S.A. en su fábrica de La Grela (La Coruña) por el servicio de
gestión de la demanda de interrumpibilidad regulada en la Orden ITC/2370/2007 de
26 de julio, modificada por la Orden ITC/1732/2010 de 26 de junio en la temporada
2013-2014. LIQ/DE/086/17.
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