
  SECRETARÍA DEL CONSEJO 
 
 

SSR/67/2015 
 

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

www.cnmc.es 

 Página 1 de 2 

 

 

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 67, DE 15 DE ENERO DE 2015. 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (3) 
 

• Resolución por la que se resuelve la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por ATRESMEDIA para la promovida por el Cuerpo Nacional de Policía 
“Denúncialo” contra la violencia de género. EC/DTSA/1/15/ATRESMEDIA. 
 

• Estudio sobre la caracterización del uso de algunos servicios over the top en 
España -Comunicaciones electrónicas y servicios audiovisuales. 
 

• Acuerdo por el que se da contestación a la consulta planteada por Desarrollo de 
Técnicas de Información y Comunicación, S.L. sobre el uso de numeración de 
tarificación adicional 80Y en aplicaciones del teléfono móvil. 
CNS/DTSA/2018/14/80Y APLICACIONES MÓVIL. 
 

 
En Materia de Energía (12) 

 
• Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 11/2014 de las 

actividades reguladas del sector eléctrico. 
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 11/2014 de los 
distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. 
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación 11/2014 del Bono Social. 
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 11/2014 de la 
retribución de las instalaciones de producción de energías renovables, 
cogeneración y residuos. 
 

• Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 11/2014 de la retribución 
de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y 
residuos. 
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 11/2014 de las 
actividades reguladas del Sector del Gas. 
 

• Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 11/2014 de las 
actividades reguladas del Sector del Gas. 
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• Resolución por la que se aprueba la liquidación de la segunda aportación 
presupuestaria en concepto de compensación de los sistemas eléctricos de los 
territorios no peninsulares en el ejercicio 2014. Expediente nº: INF/DE/0097/14. 
 

• Resolución del conflicto de gestión económica y técnica del sistema interpuesto por 
Endesa Generación, S.A. y Elcogás, S.A. contra el operador del mercado en 
relación con la sesión del mercado diario correspondiente al día 6 de junio de 2014. 
Expediente nº: CFT/DE/0014/14. 
 

• Acuerdo por el que se comunican al Operador del Sistema las cantidades que 
corresponden a los comercializadores de referencia en los sistemas no 
peninsulares por la aplicación de la disposición transitoria tercera del Real Decreto 
216/2014. 
 

• Informe de Supervisión del Mercado Peninsular Mayorista al Contado de 
Electricidad. Mayo y Junio de 2014. 
 

• Informe de seguimiento del mercado a plazo de energía eléctrica en España. 
Diciembre de 2014. 

 

 

En Materia de Transportes y Sector Postal (1) 
 

• Resolución por la que se otorga autorización administrativa singular a SERVICIOS 
POSTALES ALBACETE S.L., para la prestación de servicios postales incluidos en 
el ámbito del servicio postal universal. 
 

 


