SECRETARÍA DEL CONSEJO

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 68, DE 22 DE ENERO DE 2015.
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (5)
•

Resolución relativa al recurso de alzada interpuesto por Telefónica de España,
S.A.U., contra el acto de levantamiento de confidencialidad para Dialoga Servicios
Interactivos, S.A., de fecha 15 de septiembre de 2014, de los precios de acceso
móvil declarados confidenciales en fecha 21 de mayo de 2014 en el marco del
procedimiento MTZ 2014/425. R/AJ/314/14.

•

Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por Atresmedia
Corporación de Medios de Comunicación, S.A. en relación con el acuerdo
INF/DTSA/1356/14 sobre criterios de publicidad. INF/DTSA/1841/14/ATRESMEDIA
CRITERIOS PUBLICIDAD.

•

Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por Mediaset
España Comunicación, S.A. en relación con el acuerdo INF/DTSA/1356/14 sobre
criterios de publicidad. INF/DTSA/1842/14/MEDIASET CRITERIOS PUBLICIDAD.

•

Informe al plan de precios de los servicios de alojamiento para operadores
mayoristas de banda ancha de nueva generación de Aragonesa de Servicios
Telemáticos. INF/DTSA/2289/2014/PRECIOS AST ALOJAMIENTO.

•

Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso el conflicto de
interconexión interpuesto por Telefónica y Telefónica Móviles contra Xfera Móviles
en relación con los precios mayoristas de acceso a la numeración gratuita para el
llamante. CNF/DTSA/798/14 ACCESO TELEFÓNICA – YOIGO.

En Materia de Energía (22)
•

Informe sobre la liquidación provisional 11/2014. Análisis de resultados y
seguimiento mensual de la proyección anual de los ingresos y costes del sistema
eléctrico. ENER/160/2013.

•

Pagos por estudios de acceso y conexión a la red de distribución por acometidas
eléctricas y demás actuaciones necesarias para atender al suministro eléctrico.
INF/DE/0027/14.

•

Resolución del conflicto de acceso referido al circuito operado a la tensión de 66 kV
de la línea de doble circuito “Mesón – Teixeiro”, presentado por Unión de
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Distribuidores de Electricidad, S.A. (UDESA), para el apoyo a la distribución.
CFT/DE/0017/14.
•

Acuerdo por el que se traslada a la DGPEyM y a TdA el cálculo del importe
pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2014, de los derechos de cobro cedidos
al Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico (FADE). INF/DE/002/15.

•

Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva a la empresa
Ferroatlántica, S.A., en su fábrica de Boo (Cantabria) por el servicio de gestión de
la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011 – 2012.

•

Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva a la empresa Gerdau
Aceros Especiales Europa, S.L., en su fábrica de Reinosa (Cantabria) por el
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011 –
2012.

•

Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva a la empresa A.G.
Siderúrgica Balboa, S.A. en su fábrica de Jerez de los Caballeros (Badajoz) por el
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011 –
2012.

•

Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva a la empresa Ercros,
S.A., en su fábrica de Palos de la Frontera (Huelva) por el servicio de gestión de la
demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011 – 2012.

•

Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva a la empresa Air Liquide
Ibérica de Gases S.A., en su fábrica de Huelva por el servicio de gestión de la
demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011 – 2012.

•

Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva a la empresa Acerinox
Europa, S.A.U, en su fábrica de Campo de Gibraltar (Cádiz) por el servicio de
gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011 – 2012.

•

Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva a la empresa Siderúrgica
Sevillana, S.A., en su fábrica de Alcalá de Guadaira (Sevilla) por el servicio de
gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011 – 2012.

•

Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva a la empresa Andaluza de
Gases, S.A., en su fábrica de Alcalá de Guadaira (Sevilla) por el servicio de gestión
de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011 – 2012.

•

Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva a la empresa Cementos
Portland Valderribas, S.A., en su fábrica de Alcalá de Guadaira (Sevilla) por el
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011 –
2012.
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•

Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva a la empresa
Torraspapel, S.A., en su fábrica de Alcalá de Motril (Granada) por el servicio de
gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011 – 2012.

•

Resolución por la que se aprueba la liquidación a la empresa Holcim España, S.A.,
en su fábrica de Carboneras (Almería) por el servicio de gestión de la demanda de
interrumpibilidad en la temporada 2011 – 2012.

•

Resolución del recurso de reposición interpuesto por PROYECTOS EÓLICOS
ARAGONESES, S.L., contra la liquidación practicada en aplicación de la
disposición transitoria octava del RD 413/2014, de 6 de junio. R/AJ/0410/14.

•

Resolución del recurso de reposición interpuesto por HIDROELECTRICA DEL
CADAGUA, S.A., contra la liquidación practicada en aplicación de la disposición
transitoria octava del RD 413/2014, de 6 de junio. R/AJ/0411/14.

•

Resolución del recurso de reposición interpuesto por HIDRO HOLDING, S.A.U.,
contra la liquidación practicada en aplicación de la disposición transitoria octava del
RD 413/2014, de 6 de junio. R/AJ/0412/14.

•

Resolución del recurso de reposición interpuesto por INSTALACIONES SOLARES
GELUX, S.L., contra la liquidación practicada en aplicación de la disposición
transitoria octava del RD 413/2014, de 6 de junio. R/AJ/0413/14.

•

Resolución del recurso de reposición interpuesto por FINANCIERA MADERERA,
S.A., contra la liquidación practicada en aplicación de la disposición transitoria
octava del RD 413/2014, de 6 de junio. R/AJ/0414/14.

•

Informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución definitiva del gasoducto
Lárraga – Los Arcos (Navarra), propiedad de Gas Natural Transporte SDG, S,L.
INF/DE/0164/14.

•

Acuerdo por el que se aprueba el segundo reparto del fondo compensatorio del
mecanismo de fomento del uso de bio-carburantes correspondiente al ejercicio
2013.

En Materia de Transportes y Sector Postal (1)
•

Informe de la Declaración sobre la Red 2015 de Adif y Adif Alta Velocidad.
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