SECRETARÍA DEL CONSEJO

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 81, DE 30 DE ABRIL DE 2015.
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (8)
•

Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a MEDIASET ESPAÑA
COMUNICACIÓN, S.A. (en sus canales TELECINCO y CUATRO, por el presunto
incumplimiento de lo dispuesto en el art. 14.2 y 14.4 párrafo primero de la Ley
7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.
SNC/DTSA/0008/15/MEDIASET.

•

Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por ACCION CONTRA EL HAMBRE. EC/DTSA/17/15.

•

Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por FEDERACIÓN AUTISMO CASTILLA Y LEÓN. EC/DTSA/18/15.

•

Resolución por la que se determina que las cantidades liquidadas por el total de los
operadores de telecomunicaciones y televisión, en el ejercicio 2014, no exceden
los límites establecidos en el número 4 del artículo 5 y en los números 4 y 5 del
artículo 6 de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de
Radio y Televisión Española. RTVE\DTSA\497\15\LIMITES APORTACIONES
2014.

•

Resolución por la que se determinan los operadores obligados a contribuir al Fondo
Nacional del servicio universal por el ejercicio 2011. SU/DTSA/1195/14/FNSU
2011. (MTZ 2014/1195).

•

Resolución por la que se adoptan medidas cautelares en el procedimiento de
cancelación de la numeración asignada a OCIOTERAPIA LEVANTE SL,
COMERCIAL POLINDUS 21 SL, BUSCANDO SUERTE SL, IEBOLINA
TRADICIONAL SL, NATURAL FLAVOR INTERNATIONAL 21 SL y ARABBESKO
MADRILEÑA SL para la prestación de servicios de mensajes cortos de texto y
mensajes multimedia NUM/DTSA/557/15/VARIOS-SMS.

•

Acuerdo por el que se modifica la apreciación de las circunstancias modificativas
de la responsabilidad en el procedimiento sancionador incoado a NEXT TOUCH
TELECOM, S.L., por el incumplimiento de las condiciones determinantes de la
adjudicación
y
asignación
del
número
corto
11864.
DTSA/SNC/1306/14NUMERACIÓN NEXT TOUCH.

•

Acuerdo por el que se modifica la apreciación de las circunstancias modificativas
de la responsabilidad en el procedimiento sancionador incoado a DATALINE
PERSONAL, S.L., por el incumplimiento de las condiciones determinantes de la
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adjudicación
y
asignación
del
DTSA/SNC/1305/14NUMERACIÓN DATALINE.

número

corto

11854.

En Materia de Energía (27)
•

Resolución por la que se aprueba la Liquidación 2/2015 del Bono Social.

•

Informe sobre la liquidación provisional 2/2015. Análisis de resultados y
seguimiento mensual de la proyección anual de los ingresos y costes del sistema
eléctrico. Expediente nº: ENER/160/2013/REF-PR.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de Liquidación definitiva a la
empresa Kimberly-Clark, S.L. en su fábrica de Salamanca por el servicio de gestión
de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2012-2013. Expediente nº:
LIQ/DE/066/15.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de Liquidación definitiva a la
empresa Lafarge Cementos, S.A. en su fábrica de Sagunto (Valencia) por el
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 20122013. Expediente nº: LIQ/DE/067/15.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de Liquidación definitiva a la
empresa Cemex España Operaciones, S.L.U. en su fábrica de Buñol (Valencia) por
el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 20122013. Expediente nº: LIQ/DE/068/15.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de Liquidación definitiva a la
empresa Lafarge Cementos, S.A. en su fábrica de Villaluenga de la Sagra (Toledo)
por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada
2012-2013. Expediente nº: LIQ/DE/069/15.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de Liquidación definitiva a la
empresa Ecofibras Aranguren, S.L.U. en su fábrica de Aranguren (Vizcaya) por el
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011-2012.
Expediente nº: LIQ/DE/070/15.

•

Resolución por la que se aprueba la Liquidación definitiva a la empresa Celsa
Atlantic, S.L. en su instalación de Laracha (La Coruña) por el servicio de gestión de
la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011-2012. Expediente nº:
LIQ/DE/071/15.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de Liquidación definitiva a la
empresa Abelló Linde, S.A. en su fábrica de Parets del Vallés (Barcelona) por el
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011-2012.
Expediente nº: LIQ/DE/072/15.
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•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de Liquidación definitiva a la
empresa Air Liquide Ibérica de Gases, S.L.U. en su fábrica de Sagunto (Valencia)
por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada
2012-2013. Expediente nº: LIQ/DE/073/15.

•

Resolución por la se aprueba la propuesta de Liquidación definitiva a la empresa
Tableros Tradema, S.L. en su fábrica de Valladolid por el servicio de gestión de la
demanda de interrumpibilidad en la temporada 2012-2013. Expediente nº:
LIQ/DE/074/15.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de Liquidación definitiva a la
empresa Gerdau Aceros Especiales Europa, S.L. en su fábrica de Basauri
(Vizcaya) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la
temporada 2012-2013. Expediente nº: LIQ/DE/075/15.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de Liquidación definitiva la empresa
Arcelormittal España, S.A. en su fábrica de Etxebarri (Vizcaya) por el servicio de
gestión de la demanda de interrumpibilidad
en la temporada 2012-2013.
Expediente nº: LIQ/DE/076/15.

•

Resolución por la que se aprueba la Liquidación definitiva a la empresa Nervacero,
S.A. en su fábrica de Valle de Trápaga (Vizcaya) por el servicio de gestión de la
demanda de interrumpibilidad en la temporada 2012-2013. Expediente nº:
LIQ/DE/077/15.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de Liquidación definitiva a la
empresa Productos Tubulares, S.A.U. en su fábrica de Valle de Trápaga (Vizcaya)
por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada
2012-2013 Expediente nº: LIQ/DE/078/15.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de Liquidación definitiva a la
empresa Oxígeno de Andalucía, S.L., en su fábrica de San Roque (Cádiz) por el
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 20112012. Expediente nº: LIQ/DE/079/15.

•

Resolución por la que se acuerda la revocación del acuerdo de la CNE de 21 de
diciembre de 2011 por el que se ordenaba a Carlos Seco Cuevas y tres más, CB.,
el reintegro de las cantidades liquidadas en concepto de prima equivalente. (RD
1003/2010).

•

Resolución por la que se acuerda la revocación del acuerdo de la CNE de 26 de
julio de 2012 por el que se ordenaba a Ebri Soleil, S.L., el reintegro de las
cantidades liquidadas en concepto de prima equivalente. (RD 1578/2008).
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•

Resolución por la que se acuerda la revocación del acuerdo de la CNMC de 18 de
marzo de 2014 por el que se ordenaba a fotovoltaica Tierra Pinares, S.L., el
reintegro de las cantidades liquidadas en concepto de prima equivalente. (RD
1578/2008).

•

Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta del Operador del Sistema
de modificación del Procedimiento de Operación 9 “información intercambiada por
el operador del sistema”. Expediente nº: INF/DE/0175/14.

•

Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM de
retribución definitiva del gasoducto Segovia Norte, propiedad de Redexis Gas, S.A.
Expediente nº: INF/DE/0181/14.

•

Informe de supervisión sobre el desarrollo y propuesta de mejoras de la séptima
subasta para la asignación de capacidad de almacenamiento subterráneo de gas
natural, celebrada el 24 de marzo de 2015.

•

Acuerdo por el que se emite informe a la DGPEM sobre cómputo de eventos
excepcionales en los indicadores de calidad de servicio. BEGASA – Ciclogénesis
explosiva “Dirk” 2013. Expediente nº: INF/DE/059/15.

•

Informe anual de supervisión de los cambios de comercializador. Año 2014.
Expediente nº: INF/DE/0066/14.

•

Boletín de indicadores eléctricos. Abril de 2015.

•

Resolución del Recurso de Alzada interpuesto por Cerámica Dobón, S.A., contra el
requerimiento de pago por la regularización de los pagos a cuenta de las
liquidaciones provisionales efectuadas de conformidad con la Disposición
Transitoria Tercera del Real Decreto-Ley 9/2013. R/AJ/065/15.

•

Resolución del Recurso de Alzada interpuesto por Cerámicas Jornet, S.A., contra
el requerimiento de pago por la regularización de los pagos a cuenta de las
liquidaciones provisionales efectuadas de conformidad con la Disposición
transitoria tercera del Real Decreto-Ley 9/2013. R/AJ/066/15.
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