SECRETARÍA DEL CONSEJO

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 11, DE 17 DE DICIEMBRE DE 2013.
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (6)
•

Informe a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad sobre
proyecto de orden por la que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas para el otorgamiento por subasta de
concesiones de uso privativo de dominio público radioeléctrico en la banda de 2,6
GHz y se convoca la correspondiente subasta. DT 2013/2339.

•

Resolución por la que se declara concluso el conflicto de acceso presentado por
BT España Compañía de Servicios Globales de Telecomunicaciones, S.A. contra
Telefónica de España, S.A. Unipersonal, por desistimiento de la primera entidad.
MTZ 2012/1920.

•

Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la FUNDACIÓN FILIA. DTSA/EC024/2013.

•

Resolución por la que se desestima íntegramente el recurso de reposición
interpuesto por Telefónica de España, S.A.U. contra la Resolución de 30 de mayo
de 2013, por la cual se aprueba la revisión de la metodología para el análisis ex
ante de las ofertas comerciales de este operador y de determinadas obligaciones
impuestas en el marco de los mercados 1 y 5 de la Recomendación de mercados.
Expediente nº AJ 2013/1356.

•

Resolución por la que se desestima íntegramente el recurso de reposición
interpuesto por Dialoga Servicios Interactivos, S.A. contra la Declaración de
confidencialidad, de fecha 2 de agosto de 2013, sobre determinados datos de la
Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de fecha 18 de
julio de 2013 relativa al conflicto interpuesto por la recurrente contra Telefónica de
España, S.A.U. y Telefónica Móviles España, S.A. por la no apertura por estas
entidades del servicio de interconexión en tránsito del rango M2M 590200. EXP. Nº
AJ 2013/1637.

•

Resolución por la que se desestima íntegramente el recurso de reposición
interpuesto por Telefónica de España S.A.U contra la Resolución de 26 de
septiembre de 2013 por la que se resuelve el conflicto de compartición presentado
por la entidad Telefónica de España, S.A.U. frente a la entidad Tele Satélite
Mazarrón, S.L. concerniente a la ocupación de determinadas infraestructuras
situadas en el municipio de Mazarrón. AJ 2013/2145.
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En Materia de Energía (9)
•

Informe sobre la propuesta de Real Decreto por el que se regula la actividad de
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables,
cogeneración y residuos. ENER/79/2013/EE.

•

Informe sobre el proyecto de ORDEN IET/XXX/2013, por la que se modifica la
obligación relativa a la disponibilidad de gasolina de protección.
ENER/75/2013/GAS.

•

Informe por el que se da contestación a la información interesada por el Tribunal
Supremo Sala Tercera Contencioso-Administrativo en el marco del Recurso núm:
001 0000163/2013- ENER/48/2013/EE.

•

Informe de seguimiento de la Liquidación 10/2013. 160/2013/REF - PR

•

Informe sobre los resultados de la Liquidación Provisional nº 10 de 2013 Sector
Eléctrico. Periodo de facturación 1 de enero a 31 de octubre de 2013.

•

Informe sobre los resultados de la Liquidación Provisional nº 10 de 2013. Sector del
Gas Natural. Periodo de facturación 1 de enero a 31 de octubre de 2013.

•

Resolución por la que se inadmite el recurso de reposición interpuesto por
Valfortec, S.L. contra el Acuerdo adoptado por la Comisión Nacional de Energía el
11 de julio de 2013 por motivo del incumplimiento de los requisitos de respuesta
frente a huecos de tensión. AJ 1189/2013.

•

Resolución por la que se inadmite el recurso de reposición interpuesto por Valfortec
Solar, S.L. contra el Acuerdo adoptado por la Comisión Nacional de Energía el 11
de julio de 2013 por motivo del incumplimiento de los requisitos de respuesta frente
a huecos de tensión. AJ 1190/2013.

•

Resolución por la que se revoca parcialmente el Acuerdo del Consejo de la CNE de
11 de julio de 2013 relativo al grado de cumplimiento de las instalaciones
fotovoltaicas de los requisitos de respuesta frente a huecos de tensión respecto de
las instalaciones de titularidad de Fotones de Castuera, S.L.U. AJ 1104/2013.

En Materia de Transporte y Sector Postal (1)
•

Informe en relación con el Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden
FOM/897/2005, de 7 de abril, relativa a la declaración sobre la red y al
procedimiento de adjudicación de capacidad de infraestructura ferroviaria. Informe
1/2013/DTSP.
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