SECRETARÍA DEL CONSEJO

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 3, DE 24 DE OCTUBRE DE 2013.
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (2)
•

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 adicionales para la prestación de servicios de
tarificación adicional basados en el envío de mensajes cortos de texto y mensajes
multimedia.

•

Resolución por la que se actualizan los parámetros utilizados en la metodología de
análisis ex ante de las ofertas comerciales de TESAU.

En Materia de Energía (23)
•

Liquidación-Compensación mensual de octubre 2013 de la producción de energía
eléctrica en Régimen Ordinario en los Sistemas Eléctricos Insulares y
Extrapeninsulares (SEIE).

•

Informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM por la que se autoriza a
MÉRIDA POWER S.L. la instalación de la Central Térmica de Ciclo Combinado de
aproximadamente 1.100 MW en el término municipal de Valverde de Mérida
(Badajoz).

•

Informe solicitado por la DGPEM sobre configuraciones singulares de medida
derivadas de la desaparición del sujeto autoproductor. SOCIEDAD ANÓNIMA DE
MINERÍA Y TECNOLOGÍA DE ARCILLAS- Cogeneración de la fábrica de Orera
(Zaragoza).

•

Resolución sobre Certificaciones de obras realizadas por la empresa ELÉCTRA
DEL NARAHÍO S.A. correspondiente a Planes de limpieza de vegetación de las
márgenes, en Galicia, con cargo a la tarifa 2009.

•

Resolución provisional sobre la certificación presentada el 27 de junio de 2013 por
REGASIFICADORA DEL NOROESTE, S.A. (REGANOSA) como gestor de la red
de transporte de gas.

•

Informe, a solicitud de la DGPEM, sobre la propuesta de Resolución por la que se
autorizan determinados actuaciones urgentes en el almacenamiento subterráneo
"Gaviota".
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•

Informe solicitado por el Principado de Asturias sobre solicitud de NATURGAS
ENERGIA DISTRIBUCION de ejecución de obras para poder "cerrar" con gas
natural a la "Urbanización de Soto de Llanera".

•

Contestación a la consulta de RASTREATOR.COM sobre lanzamiento de un
comparador de ofertas de energía.

•

Contestación a la reclamación de FACUA frente a la Generalitat Valenciana por el
cobro de una tasa al consumidor y usuario por ejercitar el derecho a formular
reclamaciones en el sector eléctrico.

•

Informe de supervisión de mercados a plazo de energía eléctrica en España septiembre 2013.

•

Informe sobre solicitud de la DGPEM de información sobre la fecha del primer
vertido de energía a la red de determinadas instalaciones fotovoltaicas inscritas en
el registro de preasignación de retribución establecido en el R.D. 1578/2008, de 26
de septiembre.

•

Resolución por la que se desestima el Recurso de Reposición interpuesto por
ALBERIZA ENERGÍA SOLAR, S.L., frente a la Resolución de la CNE de 4 de julio
de 2013, por la que se acuerda la revocación del Acuerdo del Consejo de la CNE
de 20 de octubre de 2011, por el que se ejecuta la Resolución de la DGPEM de 28
de julio de 2011.

•

Resolución por la que se inadmite el Recurso de Reposición interpuesto por
VIPROES ENERGÍAS RENOVABLES, S.A., contra la liquidación a cuenta de las
primas equivalentes, primas, complementos e incentivos, correspondiente al mes
de agosto de 2013.

•

Resolución por la que se inadmite el Recurso de Reposición interpuesto por
VIPROES ENERGÍAS RENOVABLES, S.A., contra la liquidación a cuenta de las
primas equivalentes, primas, complementos e incentivos, correspondiente al mes
de julio de 2013.

•

Resoluciones (7) por las que se inadmiten los Recursos de Reposición presentados
por varias empresas, frente al Acuerdo del Consejo de la CNE de 25 de julio de
2013, por el que se da contestación a los escritos de solicitud, presentados por
titulares de instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial.
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SIGA DESARROLLOS ALBARREAL 1, S.L. y otros
SIGA DESARROLLOS TOTANES 1, S.L. y otros
FUSTIÑANA SOLAR 1, S.L.U. y otros
SOLAR MIRALCAMP S.L. y otros
SICA DESARROLLOS CUERVA 11, S.L. Y OTROS
SICA DESARROLLOS LOS NAVALMORALES, 1, S.L. Y OTROS
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-

DESARROLLOS FOTOVOLTAICOS VALDECABALLEROS 1, S.L. y otros

•

Aprobación de las liquidaciones 08/13 y 09/13 (agosto y septiembre) de la tasa de
hidrocarburos líquidos.

•

Aprobación de las liquidaciones por recargos de intereses de demora de cuotas,
tasas eléctricas y de gas, y de empresas distribuidoras de menos de 100.00
clientes (DT11).

En Materia de Transporte y Sector Postal (3)
•

Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de
envíos postales ordinarios en la urbanización Lloma del Mas de Bétera (Valencia).

•

Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de
envíos postales ordinarios en la urbanización Camí de la Pobla de Bétera
(Valencia).

•

Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de
envíos postales ordinarios a una urbanización del municipio de Águilas (Murcia).
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