SECRETARÍA DEL CONSEJO

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 110, DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2015.

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (6)
•

Acuerdo de Incoación de un procedimiento sancionador a ATRESMEDIA
CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A., por el presunto
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo,
General de la Comunicación Audiovisual, (Protección de menores, inadecuada
calificación de la serie “Dos hombres y medio”, emitida
en NEOX).
SNC/DTSA/048/15/ATRESMEDIA.

•

Resolución por la que se estima la exención de cómputo presentada por Rais
Fundación. EC/DTSA/091/15.

•

Resolución por la que se archiva la denuncia presentada contra la CORPORACIÓN
DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A. en relación con la contratación, en
régimen de coproducción, del programa “Así de claro”. INF/DTSA/070/15/RTVE.

•

Acuerdo de Incoación de un procedimiento sancionador a ATRESMEDIA
CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A., por el presunto
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.2 y 12 de la Ley 7/2010, de 31 de
marzo, General de la Comunicación Audiovisual, (inadecuada calificación de la
película “AMERICAN PLAYBOY”, emitida en NEOX). SNC/DTSA/049/15.

•

Acuerdo de Incoación de un procedimiento sancionador a MEDIASET ESPAÑA
COMUNICACIÓN, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 18.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación
Audiovisual, (publicidad encubierta en el programa “SÁLVAME”, emitidos los días
11 y 30 de junio de 2015 en TELECINCO). SNC/DTSA/050/15.

•

Resolución del recurso de alzada interpuesto por Telefónica Móviles España,
S.A.U., contra la declaración de confidencialidad de la información contenida en su
escrito de fecha 18 de septiembre de 2015 y que le fue requerida en el marco del
procedimiento para la Resolución de su conflicto de interconexión con Lleida
Networks Serveis Telemátics, S.L. R/AJ/113/15.

En Materia de Energía (16)
•

Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Dirección General de Política
Energética y Minas sobre la Propuesta de Resolución por la que se autoriza a
E.ON GENERACIÓN S.L. el cierre de la Central Térmica de Ciclo Combinado de
TARRAGONA, ubicada en el provincia de Tarragona. INF/DE/096/15.
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•

Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Dirección General de Política
Energética y Minas sobre el procedimiento de traspaso de los clientes de
comercializadora Europa Global Energy, S.L.U. a un comercializador de referencia.
INF/DE/126/15.

•

Resolución del procedimiento sancionador incoado a Vertsel Energía, S.LU., por
incumplimiento de la obligación de prestar las garantías exigidas por el operador
del sistema eléctrico. SNC/DE/027/15.

•

Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Secretaría de Estado de
Energia sobre propuesta de Resolución por la que se convoca la subasta para la
asignación del régimen retributivo especifico a nuevas instalaciones de producción
de energía eléctrica a partir de biomasa situadas en el sistema eléctrico peninsular
y a instalaciones de tecnología eólica, y se establecen el procedimiento y las reglas
de la misma. SUB/DE/008/15.

•

Resolución por la que se nombra a los representantes de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia a efectos de supervisión de las subastas para la
asignación del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción
de energía eléctrica a partir de biomasa situadas en el sistema eléctrico peninsular
y a instalaciones de energía eólica. SUB/DE/008/15.

•

Acuerdo por el que se aprueba el análisis sobre la puesta en marcha del mercado
organizado de gas y propuesta de medidas de fomento de la liquidez.
INF/DE/135/15.

•

Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Dirección General de Política
Energética y Minas sobre la propuesta de retribución definitiva del gasoducto Zarza
de Tajo – Yela, propiedad de Enagás Transporte, S.A.U. INF/DE/110/15.

•

Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Secretaría de Estado de
Energía sobre la propuesta de Resolución por la que se aprueban las reglas del
mercado, el contrato de adhesión y las resoluciones del mercado organizado de
gas. INF/DE/129/15.

•

Acuerdo por el que se requiere a NUVAN 2000, S.L. como titular de la instalación
fotovoltaica denominada I.F. NUVAN 2001, el reintegro de las cantidades
liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o
retribución específica desde noviembre de 2009. LIQ/DE/356/15.

•

Acuerdo por el que se requiere a VALQUINTO, S.L. como titular de la instalación
fotovoltaica denominada I.F. VALQUINTO, el reintegro de las cantidades liquidadas
e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o retribución
específica desde noviembre de 2009. LIQ/DE/357/15.
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•

Resolución por la que se revoca el acuerdo de 17 de
que la CNMC requería al titular de la instalación
MANUEL COLLADO LOPEZ- el reintegro de las
indebidamente percibidas en concepto de prima
específica desde noviembre de 2009. LIQ/DE/268/15.

•

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 2012-2013. LIQ/DE/352/15.

•

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 2012-2013.
LIQ/DE/353/15.

•

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 2012-2013. LIQ/DE/354/15.

•

Resolución por la que se inadmite el conflicto de gestión económica y técnica
interpuesto por Ence Energía y Celulosa, S.A. frente a Red Eléctrica de España,
S.A.U, en relación con el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad.
CFT/DE/024/15.

•

Resolución del procedimiento de cancelación por incumplimiento de la inscripción
en el registro de pre-asignación para la instalación solar fotovoltaica (FTV-0003442008-E) y otras 19 más. CFV/DE/002/15.
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