SECRETARÍA DEL CONSEJO

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 195, DE 8 DE JUNIO DE 2017.

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (4)


Resolución por la que se estima la exención de cómputo publicitario presentada por
la FUNDACIÓN CRECER JUGANDO en relación a la campaña Comparte y Recicla.
EC/DTSA/033/17 FUNDACIÓN CRECER JUGANDO-COMPARTE Y RECICLA.



Resolución por la que se estima la exención de cómputo publicitario presentada por
la FUNDACIÓN ATRESMEDIA en relación a la campaña Mejores Momentos,
Grandes Profes, Grandes Iniciativas 2017. EC/DTSA/034/17 FUNDACIÓN
ATRESMEDIA- Mejores Momentos, Grandes Profes, Grandes Iniciativas 2017.



Resolución sobre el conflicto entre Telefónica y Orange relativo a las inhabilitaciones
en el servicio de acceso mayorista a la línea telefónica (AMLT).
CFT/DTSA/026/16/INHABILITACIÓN AMLT.



Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por Informatel Hispania, S.L.
contra Telefónica de España, S.A. en relación con la apertura del número 11826 en
la red de este último. CFT/DTSA/008/16 INFORMATEL vs TELEFÓNICA
APERTURA 11826.

En Materia de Energía (18)


Resolución sobre la operación de reordenación de activos de transporte y
distribución entre sociedades del grupo EDP, relativa a determinados activos de
distribución de Gas Natural de Cantabria. TPE/DE/019/17.



Resolución sobre la operación de adquisición por parte de NATURGAS
SUMINISTRO GLP, S.A.U. de los activos de distribución de GLP a NATURGAS
ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.A.U en Asturias y Cantabria. TPE/DE/020/17.



Resolución del conflicto de gestión económica y técnica del sistema eléctrico
interpuesto por ELECDEY CARCELÉN, S.A. frente a RED ELECTRICA DE
ESPAÑA, S.A. con motivo de la facturación de los peajes de generación de acceso
a la red de transporte correspondientes a los periodos enero a diciembre de 2011,
2012, 2013 y 2014; enero a octubre de 2015 y agosto a septiembre de 2016.
CFT/DE/039/16.



Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 4/2017 de las
Actividades Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/17.
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Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 4/2017 de los
distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago.
LIQ/DE/004/16.



Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 4/2017 del Bono Social.
LIQ/DE/005/17.



Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 4/2017 de las
Actividades Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/17.



Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 4/2017 de las Actividades
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/17.



Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 4/2017 de la retribución
de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos.
LIQ/DE/002/17.



Informe sobre la Liquidación provisional 4/2017 de la retribución de las instalaciones
de producción de energías renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/17.



Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias
correspondientes al mes de abril y anteriores de 2017 en concepto de compensación
por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de los territorios no
peninsulares. LIQ/DE/006/17.



Acuerdo por el que se expiden, transfieren y exportan garantías de origen
correspondientes a los meses de enero a abril de 2017. GDO/DE/002/17.



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 (FTV-007060-2011-E) y 10 más.
CFV/DE/001/16.



Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM
por la que se modifica la Resolución de 25 de julio de 2006, por la que se regulan las
condiciones de asignación y el procedimiento de aplicación de la interrumpibilidad
en el sistema gasista. INF/DE/108/17.



Resolución por la que se establecen las características y los parámetros de la
subasta de contratos financieros relativos a la interconexión entre España y Portugal,
a celebrar el 20 de junio de 2017. SUB/DE/005/17.



Informe de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Periodo
de febrero de 2017. IS/DE/004/17.
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Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de
servicio. Abril 2017. IS/DE/010/17.



Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de todos los Gestores de la Red de
Transporte (TSOs) del plazo de firmeza diaria prevista en Reglamento (UE)
2015/1222, de la Comisión Europea, de 24 de julio de 2015, por el que se establece
la directriz sobre la asignación de capacidad y la gestión de las congestiones.
DCOOR/DE/003/16.

En Materia de Transporte y Sector Postal (7)


Resolución sobre determinación de las condiciones de entrega de los envíos
postales ordinarios en la Calle Cerro la Higuera, 6, de Rute (Córdoba).
STP/DTSP/042/17.



Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la zona, área poblacional o entorno de Rotes de Denia
(Alicante). STP/DTSP/107/16.



Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la zona, área poblacional o entorno de Montgó de
Denia (Alicante). STP/DTSP/108/16.



Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la zona, área poblacional o entorno de Marines de
Denia (Alicante). STP/DTSP/109/16.



Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la zona, área poblacional o entorno de La Pedrera de
Denia (Alicante). STP/DTSP/110/16.



Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la zona, área poblacional o entorno de Deveses de
Denia (Alicante). STP/DTSP/111/16.



Resolución de determinación de las condiciones de entrega de los envíos postales
ordinarios en la zona Peña de las Águilas de Elche (Alicante). 287/2013.
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