SECRETARÍA DEL CONSEJO

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 73, DE 5 DE MARZO DE 2015.
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (10)
•

Resolución sobre el conflicto interpuesto por Vodafone contra Telefónica sobre el
objetivo de nivel de servicio establecido en la OBA para el servicio ADSL-IP.
CNF/DTSA/1016/14/ADSL-IP ONS.

•

Resolución por la que se pone fin al conflicto de acceso interpuesto por Jazztel
frente a Gestión de Servicios en Telecomunicaciones Aplicadas, S.L.U. por el
deseo de la primera de rescindir el Acuerdo de acceso suscrito.
CNF/DTSA/843/14/RESOLUCIÓN CONTRATO JAZZTEL-GST.

•

Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
EC/DTSA/2/15/MINISTERIO DE IGUALDAD.

•

Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por el Mediaset. EC/DTSA/3/15/MEDIASET.

•

Resolución por la que se requiere a Atresmedia Corporación de Medios de
Comunicación, S.A., para que cese la emisión de emplazamientos publicitarios que
no se ajustan a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 7/2010, de 31 de Marzo,
General de la Comunicación Audiovisual. REQ/DTSA/1/15/ATRESMEDIA.

•

Resolución por la que se requiere a Mediaset España Comunicación, S.A., para
que cese la emisión de emplazamientos publicitarios que no se ajustan a lo
dispuesto en el artículo 17 de la Ley 7/2010, de 31 de Marzo, General de la
Comunicación Audiovisual. REQ/DTSA/2/15/MEDIASET.

•

Resolución por la que se requiere a ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS
DE COMUNICACIÓN, S.A. para que las comunicaciones comerciales emitidas en
los “programas de las campanadas de fin de año” se ajusten a lo dispuesto en la
Ley 7/2010, de 31 de Marzo, General de la Comunicación Audiovisual.
REQ/DTSA/3/15/ATRESMEDIA.

•

Resolución por la que se requiere a MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A.,
para que las comunicaciones comerciales emitidas en los “programas de las
campanadas de fin de año” se ajusten a lo dispuesto en la Ley 7/2010, de 31 de
Marzo, General de la Comunicación Audiovisual. REQ/DTSA/4/15/MEDIASET.
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•

Resolución sobre la propuesta de vidas útiles para la contabilidad de costes de
corrientes
de
Telefónica
de
España
S.A.U.
para
2014.
VECO/DTSA/2155/14/VIDAS ÚTILES.

•

Resolución por la que se acuerda la devolución a la entidad Telefónica
Telecomunicaciones Públicas, S.A.U. de parte de la sanción impuesta por la CMT
en su Resolución de fecha 30 de abril de 2003, en cumplimiento y ejecución de la
Sentencia de la Sala de Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de fecha
1 de diciembre de 2014, dictada en el Recurso de Casación Nº
3492/2012. DEV/DTSA/125/15/DEV SANCIÓN TTP.

En Materia de Energía (32)
•

Acuerdo por el que se aprueba el informe sobre la propuesta de la DGPEM de
retribución de las instalaciones y gas colchón de las estructuras Marismas 3, y
Rincón, asociadas al almacenamiento subterráneo Marismas, propiedad de Gas
Natural Almacenamientos Andalucía, .S.A. Expediente nº: INF/DE/0127/14.

•

Acuerdo por el que se aprueba el informe sobre la propuesta de la DGPEM de
retribución del gas colchón de los almacenamientos subterráneos Yela
(inyecciones 2012 y 2013) y Castor (inyecciones 2013), propiedad de Enagás
Transporte, S.A.U. Expediente nº: INF/DE/0186/14.

•

Informe de supervisión de los cambios de suministrador. 3/T – 2014. Expediente nº:
INF/DE/0066/14.

•

Informe sobre la liquidación provisional 12/2014. 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 Aguas de Telde, Gestión Integral del Servicio, S.A. en su desaladora de
agua de mar de Telde (Gran Canaria) por el servicio de gestión de la demanda de
interrumpibilidad en la temporada 2011-2012. Expediente nº: LIQ/DE/025/15.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la
empresa Empresa Mixta de Aguas de las Palmas, S.A. en su instalación de Las
Palmas de Gran Canaria por el servicio de gestión de la demanda de
interrumpibilidad en la temporada 2011-2012. Expediente nº: LIQ/DE/026/15.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la
empresa Cementos Especiales de las Islas, S.A. en su fábrica de Las Palmas de
Gran Canaria por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en
la temporada 2011-2012. Expediente nº: LIQ/DE/027/15.
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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 Candelaria (Sta.
Cruz de Tenerife) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en
la temporada 2011-2012. Expediente nº: LIQ/DE/028/15.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la
empresa Canaragua Concesiones, S.A.U. en su desaladora de agua de mar del
Barranco Las Burras en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canarias) por el servicio
de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011-2012.
Expediente nº: LIQ/DE/029/15.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la
empresa Acciona Agua S.A.U. en su Planta Potabilizadora de Pozo Izquierdo (Las
Palmas de Gran Canaria) por el servicio de gestión de la demanda de
interrumpibilidad en la temporada 2011-2012. Expediente nº: LIQ/DE/030/15.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la
empresa Sociedad Española de Carburos Metálicos, S.A. en su fábrica de Polígono
Industrial de Salinetas, Telde (Las Palmas de Gran Canaria) por el servicio de
gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011-2012.
Expediente nº: LIQ/DE/031/15.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la
empresa Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria en su instalación de agua de
mar Arucas-Moya, sita en el Paseo Miramar s/n, El Puertillo, Bañaderos, Arucas
(Las Palmas) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en
la temporada 2011-2012. Expediente nº: LIQ/DE/032/15.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la
empresa Empresa Mixta de Aguas, S.A. en su desaladora de Santa Cruz de
Tenerife por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en
la temporada 2011-2012. Expediente nº: LIQ/DE/033/15.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la
empresa Cementos Cosmos, S.A. en su fábrica de Sta. Cruz de Tenerife por el
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 20112012. Expediente nº: LIQ/DE/034/15.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la
empresa Canal Gestión Lanzarote, S.A.U. en su planta desaladora de Punta de los
Vientos en Arrecife-Lanzarote por el servicio de gestión de la demanda de
interrumpibilidad en la temporada 2011-2012. LIQ/DE/035/15.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la
empresa Canal Gestión Lanzarote, S.A.U. en su planta desaladora de Janubio
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(Yaiza, Lanzarote) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en
la temporada 2011-2012. Expediente nº: LIQ/DE/036/15.
•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la
empresa Financiera Maderera, S.A. en su fábrica de Rábade (Lugo) por el servicio
de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011-2012.
Expediente nº: LIQ/DE/037/15.

•

Resolución para dar cumplimiento a la sentencia de la Audiencia Nacional de 15 de
octubre de 2014, dictada en procedimiento ordinario número 386/2010 instado por
la sociedad Iberdrola Generación, S.A.U. contra la Resolución CNE de 15 de
septiembre de 2009.

•

Resolución para dar cumplimiento a la sentencia de la Audiencia Nacional de 15 de
octubre de 2014, dictada en procedimiento ordinario 423/2010 Instado por la
sociedad Fuerzas Eléctricas de Navarra, S.A. contra la Resolución CNE de 15 de
septiembre de 2009.

•

Resolución para dar cumplimiento a la sentencia de la Audiencia Nacional de 12 de
noviembre de 2014, dictada en procedimiento ordinario número 417/2010 instado
por la sociedad Tarragona Power, S.L. contra la Resolución de la CNE de 15 de
septiembre de 2009.

•

Resolución para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de
noviembre de 2014 por la que se estima el recurso de casación interpuesto contra
previa sentencia de la Audiencia Nacional de 18 de mayo de 2011, dictada en
procedimiento ordinario número 37/2010 instado por la sociedad AES Energía
Cartagena, S.R.L., contra Resolución de la CNE de 15 de septiembre de 2009.

•

Resolución para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de
diciembre de 2014, dictada en recurso de casación instado por Nuclenor, S.A.
contra sentencia de la Audiencia Nacional recaída en procedimiento ordinario
número 224/2010 contra Resolución de la CNE de 24 de abril de 2008.

•

Resolución del conflicto de gestión técnica del sistema eléctrico interpuesto por
Global 3 Combi, S.L.U. por motivo de la inhabilitación de la central térmica de ciclo
combinado de Escatrón 2 para prestar en el modelo de funcionamiento “TG” el
servicio de reserva de potencia adicional a subir, Expediente nº CFT/DE/0015/14.

•

Acuerdo por el que se aprueba el informe solicitado por la SEE sobre la propuesta
de Orden por las que se actualiza el sistema de determinación automática de
precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo
envasados y se modifica el sistema de determinación automática de las tarifas de
venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización.
IPN/DE/002/15.
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•

Acuerdo por el que se emite el informe solicitado por la DGPEM sobre la propuesta
de Resolución por la se otorga la autorización administrativa previa a REE para la
reactancia de 150 MVAr en subestación de Brazatortas (Ciudad Real). Expediente
nº: INF/DE/018/15.

•

Acuerdo por el que se emite el informe solicitado por la DGPEM sobre la propuesta
de Resolución por la que se autoriza a REE la instalación de reactancia de 150
MVAr en el parque de 400 kV de la subestación de Caparacena, en el término
municipal de Atarfe (Granada). Expediente nº: INF/DE/019/15.

•

Acuerdo por el que se emite el informe solicitado por la DGPEM sobre la propuesta
de Resolución por la que se autoriza a REE la instalación de reactancia de 150
MVAr, en el parque de 400 kV de la subestación de Vitoria, en el término municipal
de Vitoria – Gasteiz (Álava). Expediente nº: INF/DE/020/15.

•

Acuerdo por el que se emite el informe solicitado por la DGPEM sobre la propuesta
de Resolución de autorización administrativa previa para la instalación de una
reactancia de 150 MVAr en la subestación de Peñaflor en Villamayor de Gállego
(Zaragoza). Expediente nº: INF/DE/024/15.

•

Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre autorización de
configuración singular de medida derivada de la desaparición del sujeto autoproductor solicitado por Energía Portátil Generación, S.A. Expediente nº:
INF/DE/003/15.

•

Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre autorización de
configuración singular de medida derivada de la desaparición del sujeto autoproductor Cogeneración de Navia (Asturias). Expediente nº: INF/DE/011/15.

•

acuerdo por el que se aprueba el informe solicitado por la DGPEM sobre el cambio
de titularidad del 15,5% de la central nuclear de Trillo, correspondiente a
Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. a favor de Iberenergía, S.A. Expediente nº:
INF/DE/0178/14.

•

Boletín de indicadores eléctricos. Febrero de 2015.

En Materia de Transportes y Sector Postal (7)
•

Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de
envíos postales ordinarios en la urbanización SINIA D’EN RIERA de Es Castell
(Menorca, Illes Balears). (Exp: 7/CNMC/2014).

•

Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de
envíos postales ordinarios en la urbanización CALA SANT ESTEVE de Es Castell
(Menorca, Illes Balears). (Exp: 8/CNMC/2014).
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•

Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de
envíos postales ordinarios en la urbanización EL MOJÓN de las localidades de
Pilar de la Horadada (Alicante) y San Pedro del Pinatar (Murcia). (Exp:
36/CNMC/2014).

•

Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de
envíos postales ordinarios en la urbanización MIL PALMERAS de las localidades
de Pilar de la Horadada y Orihuela (Alicante). (Exp: 37/CNMC/2014).

•

Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de
envíos postales ordinarios en la urbanización ES GRAU de Mahón (Menorca).
(Exp: 69/CNMC/2014).

•

Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de
envíos postales ordinarios en la urbanización CAPARROT de Mahón (Menorca).
(Exp: 70/CNMC/2014).

•

Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de
envíos postales ordinarios en la urbanización BINIXIQUER de Mahón (Menorca).
(Exp: 71/CNMC/2014).
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