SECRETARÍA DEL CONSEJO

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 142, DE 21 DE JUNIO DE 2016.
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (6)


Acuerdo por el que se emite informe relativo al borrador de bases reguladoras para
la concesión de subvenciones destinadas a la realización de proyectos de redes de
acceso de nueva generación en Castilla y León cofinanciados con fondos FEDER.
INF/CNMC/011/16/AYUDAS AL DESPLIEGUE REDES CASTILLA Y LEÓN.



Acuerdo por el que se emite informe relativo al Borrador de bases para el ejercicio
2016 del programa de ayudas a la extensión de redes de banda ancha de nueva
generación en polígonos empresariales de Euskadi. INF/CNMC/013/16/AYUDAS AL
DESPLIEGUE REDES EUSKADI.



Resolución por la que se establece y hace pública la relación de operadores que, a
los efectos de lo previsto en el artículo 34 del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de
junio, tienen la consideración de principales en los mercados nacionales de servicios
de telefonía fija y móvil. ANME/DTSA/001/16/OPERADORES PRINCIPALES
MERCADOS TELEFÓNICOS FIJO Y MÓVIL.



Resolución por la que se acuerda notificar a la Comisión Europea, a las Autoridades
Nacionales de reglamentación de otros estados miembros de la Unión Europea, al
Organismo de reguladores europeos de comunicaciones electrónicas, al Ministerio
de Industria, Energía y Turismo y al Ministerio de Economía y Competitividad, el
proyecto de medida de aprobación de la Oferta de Interconexión de Referencia
basada en tecnología IP (OIR-IP). OFE/DTSA/2169/14.



Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por COOPERACION INTERNACIONAL ONG. EC/DTSA/037/16
COOPERACION INTERNACIONAL ONG.



Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por Adelante – Asociación de enfermos y familiares de ELA de La Roda
y comarca-. EC/DTSA/038/16 ASOCIACION ADELANTE.

En Materia de Energía (4)


Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Dirección General de Política
Energética y Minas sobre evaluación del potencial de eficiencia energética en las
infraestructuras eléctricas según RD 1085/2015, de 4 de diciembre. INF/DE/005/16.
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Informe anual de supervisión de los cambios de comercializador. Año 2015.
IS/DE/014/15.



Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España (mayo
2016). IS/DE/003/16.



Informe de seguimiento de la actividad logística de Hidrocarburos Líquidos CLH. Año
2015. IS/DE/009/15.

En Materia de Transportes y Sector Postal (2)


Acuerdo por el que se emite el Informe previsto en el artículo 25.3 de la Ley 18/2014,
de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia en relación al Documento de Regulación Aeroportuaria.
STP/DTSP/180/16.



Acuerdo por el que se emite informe relativo a la modificación de las declaraciones
sobre la red 2016 de ADIF y ADIF ALTA VELOCIDAD.
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