SECRETARÍA DEL CONSEJO

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 76, DE 17 DE MARZO DE 2015.
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (7)
•

Resolución por la que se pone fin al conflicto de acceso interpuesto por Telefónica
de España, S.A. contra Desarrollo de la Tecnología de las Comunicaciones, S.C.A.,
por el que solicita autorización para resolver los contratos de acceso al bucle de
abonado vigentes entre ambas entidades. CNF/DTSA/1237/13/RESOLUCIÓN
CONTRATOS OBA TELEFÓNICA-DTI2.

•

Informe sobre la consideración de determinados aspectos internacionales en la
prestación
de
servicios
de
comunicaciones
electrónicas.
INF/DTSA/299/15/ASPECTOS
INTERNACIONALES
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS.

•

Resolución de expediente sancionador a ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE
MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A., en su canal LA SEXTA por vulneración de lo
dispuesto en el artículo 14.1 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la
Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/1731/14/ATRESMEDIA.

•

Resolución de expediente sancionador a MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN,
S.A., en su canal CUATRO por vulneración de lo dispuesto en el artículo 14.2 y
14.4 primer párrafo de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación
Audiovisual. SNC/DTSA/1808/14/MEDIASET.

•

Resolución de expediente sancionador a ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE
MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A., en su canal NEOX por vulneración de lo
dispuesto en el artículo 14.2 y 14.4 primer párrafo de la Ley 7/2010, de 31 de
marzo,
General
de
la
Comunicación
Audiovisual.
SNC/DTSA/1809/14/ATRESMEDIA.

•

Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la Federación Española de Síndrome de Down. EC/DTSA/5/15.

•

Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por Plan Internacional. EC/DTSA/6/15.

En Materia de Energía (27)
•

Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 13/2014 de las
actividades reguladas del sector eléctrico.
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•

Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 1/2015 de las
actividades reguladas del sector eléctrico.

•

Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 1/2015 de los
distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago.

•

Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 13/2014 de la
retribución de las instalaciones de producción de energías renovables,
cogeneración y residuos.

•

Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 13/2014 de la retribución
de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y
residuos.

•

Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 1/2015 de la retribución
de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y
residuos.

•

Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 01/2015 de la retribución
de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y
residuos.

•

Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 13/2014 de las
actividades reguladas del Sector del Gas.

•

Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 1/2015 de las
actividades reguladas del Sector del Gas.

•

Resolución por la que se acuerda la ampliación del plazo máximo de Resolución
del expediente por el que se aprueba la Liquidación definitiva de primas
equivalentes, primas, incentivos y complementos de las instalaciones de
producción a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos,
correspondiente al ejercicio 2011.

•

Informe sobre la liquidación 13/2014 del sector eléctrico. Análisis de resultados y
seguimiento mensual de la proyección anual de los ingresos y costes del sistema
eléctrico.

•

Acuerdo por el que se comunican las cantidades que corresponde regularizar a los
comercializadores de referencia en los sistemas peninsulares por la aplicación de
la disposición transitoria tercera del Real Decreto 216/2014. Expediente nº:
INF/DE/048/15.

•

Resolución por la que se establece una auditoria externa sobre las inversiones en
instalaciones de distribución de energía eléctrica efectuadas durante el año 2014.
Expediente nº: INF/DE/0027/14.
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•

Resolución por la que se establece una auditoria externa sobre las inversiones en
instalaciones de transporte de energía eléctrica efectuadas durante el año 2014.
Expediente nº: INF/DE/0026/14.

•

Informe sobre cómputo de eventos excepcionales en los indicadores de calidad de
servicio. UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A. Ciclo génesis explosiva “Dirk”
2013. Expediente nº: INF/DE/040/15.

•

Informe sobre cómputo de eventos excepcionales en los indicadores de calidad de
servicio. E.ON DISTRIBUCIÓN S.L Ciclo génesis explosiva “Dirk” 2013. Expediente
nº: INF/DE/042/15.

•

Informe a solicitud de la DGPEM sobre la propuesta de Resolución por la que se
autoriza a Iberdrola Generación, S.A. el cierre del grupo 3 de la Central Térmica de
Ciclo Combinado de Castellón, ubicada en el Término Municipal de Castellón de la
Plana (Castellón). Expediente nº: INF/DE/012/15.

•

Resolución de procedimiento de cancelación por incumplimiento de la inscripción
en el registro de pre-asignación para la instalación solar fotovoltaica Hospital Mar
Menor (FTV – 004101 – 2009 – E) y otras 16 más. Expediente nº:
ENER/63/2013/EE.

•

Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM de
retribución definitiva del gasoducto ramal a Besós, propiedad de Enagás
Transporte, S.A.U. Expediente nº: INF/DE/0166/14.

•

Resolución por la que se aprueba la inclusión en el régimen retributivo del sistema
gasista la retribución específica por la gasificación de núcleo de población de San
Juan del Puerto (Huelva). Expediente nº: CNS/DE/0297/14.

•

Resolución por la que se aprueba la inclusión en el régimen retributivo del sistema
gasista la retribución específica por la gasificación del núcleo de población de
Gibraleón (Huelva). Expediente nº: CNS/DE/0298/14.

•

Resolución por la que se aprueba la inclusión en el régimen retributivo del sistema
gasista la retribución específica por la gasificación del núcleo de población de Lepe
(Huelva). Expediente nº: CNS/DE/0301/14.

•

Acuerdo por el que se procede a la rectificación de la anotación de certificados
provisionales de biocarburantes correspondientes al ejercicio 2014. Expediente nº:
BIOS/DE/001/14.

•

Resolución sobre la cesión del derecho de cobro relativo a la extinción de la
concesión de explotación del almacenamiento subterráneo de Castor y reconocido
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en el art. 5 del Real Decreto – Ley 13/2014 del titular inicial (Enagás Transporte,
S.A.U.) a Bankia, S.A. Expediente nº: CNS/DE/0282/14.
•

Resolución sobre la cesión del derecho de cobro relativo a la extinción de la
concesión de explotación del almacenamiento subterráneo de Castor y reconocido
en el art. 5 del Real Decreto – Ley 13/2014 del titular inicial (Enagás Transporte,
S.A.U.) a Banco de Santander, S.A. Expediente nº: CNS/DE/0283/14.

•

Resolución sobre la cesión del derecho de cobro relativo a la extinción de la
concesión de explotación del almacenamiento subterráneo de Castor y reconocido
en el art. 5 del Real Decreto – Ley 13/2014 del titular inicial (Enagás Transporte,
S.A.U.) a Caixabank, S.A. Expediente nº: CNS/DE/0284/14.

•

Informe sobre las variaciones en el listado de comercializadores de gas natural
durante el año 2014.

En Materia de Transportes y Sector Postal (1)
•

Resolución por la que se otorga autorización administrativa singular a INICIATIVAS
INTEGRALES CONQUENSES S.L. para la prestación de servicios postales
incluidos en el ámbito del servicio postal universal.
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