SECRETARÍA DEL CONSEJO

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 104, DE 14 DE OCTUBRE DE 2015.
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (3)
•

Acuerdo por el que se emite Informe sobre el proyecto de Resolución, de la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
por la que se habilitan recursos públicos de numeración en la modalidad de
suscripción para la prestación de servicios de tarificación adicional basados en el
envío de mensajes cortos y mensajes multimedia. IPN/DTSA/021/15.

•

Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por PLAN INTERNACIONAL. EC/DTSA/072/15.

•

Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por ACCIÓN PSORIASIS. EC/DTSA/073/15.

En Materia de Energía (13)
•

Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 8/2015 de las
Actividades Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/120/15.

•

Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 8/2015 de los
distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago.
LIQ/DE/121/15.

•

Resolución por la que se aprueba la Liquidación nº 8/2015 del Bono Social.
LIQ/DE/122/15.

•

Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 8/2015 de la retribución
de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y
residuos. LIQ/DE/123/15.

•

Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 8/2015 de la retribución
de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y
residuos. LIQ/DE/123/15.

•

Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 8/2015 de las
Actividades Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/124/15.

•

Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 8/2015 de las Actividades
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/124/15.
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•

Acuerdo por el que se aprueba el informe sobre la propuesta de Resolución de la
Dirección General de Política Energética y Minas por la que se modifica la norma
de Gestión Técnica del Sistema NGTS – 06 “Repartos” y se aprueba el Protocolo
de Detalle PD – 18 “Procedimiento de revisiones y reclamaciones de emisiones y
repartos”. INF/DE/067/15.

•

Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de la CNMC a la Dirección General de
Política Energética y Minas de retribución de los costes de operación y
mantenimiento de los años 2012 y 2013, del almacenamiento subterráneo
Marismas, propiedad de Gas Natural Almacenamientos Andalucía, S.A.
INF/DE/0141/14 y ENER 24/2013/GAS.

•

Resolución sobre la comunicación de la cesión del derecho de cobro reconocido en
el artículo 66 b) de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas
urgentes para el crecimiento de la competitividad y la eficiencia. CDC/DE/001/15.

•

Informe de supervisión sobre el desarrollo y propuesta de mejoras de la duodécima
subasta para la adquisición de gas natural para la fijación de la tarifa de último
recurso. SUB/DE/004/15.

•

Informe de supervisión mensual del mercado
aprovisionamientos. Julio de 2015. IS/DE/004/15.

•

Informe de seguimiento de la Actividad Logística de Hidrocarburos Líquidos. CLH.
Primer semestre de 2015. IS/DE/009/15.
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