SECRETARÍA DEL CONSEJO

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 29, DE 25 DE MARZO DE 2014.
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (4)
1. Resolución sobre la aprobación del coste neto de prestación del servicio universal
presentado por Telefónica de España, S.A.U. para el ejercicio 2011.
SU/DTSA/1683/13.
2. Informe por el que se da contestación a la consulta formulada por el Banco
Santander, S.A., en relación con las aportaciones que realizan los operadores de
televisión a las Agrupaciones de Interés Económico a los efectos de la obligación
del artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación
Audiovisual. CNS/DTSA/477/14/SANTANDER.
3. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción.
EC/DTSA/563/2014/Fundación Ayuda contra la Drogadicción.
4. Resolución por la que se resuelve el Recurso de Alzada interpuesto por la
Asociación de Televisiones Comerciales en abierto, contra la Resolución del
Subdirector General de Contenidos de Sociedad de la Información de 11 de
septiembre de 2013, por la que se archiva la denuncia contra la Corporación de
Radio Televisión Española por presuntas prácticas contrarias a la normativa
vigente.

En Materia de Energía (44)
•

Informe sobre los resultados de la Liquidación Provisional de Actividades
Reguladas del Sector Eléctrico 13 de 2013.

•

Informe de seguimiento de la Liquidación 13/2013. ENER-160/2013/REF-PR.

•

Informe sobre los resultados de la Liquidación Provisional de Actividades
Reguladas del Sector Eléctrico 1 de 2014.

•

Informe sobre los Resultados de la Liquidación Provisional 1 de 2014 de la
retribución de las Instalaciones de producción de energías renovables,
cogeneración y residuos.

•

Informe sobre los Resultados de la Liquidación Provisional 13 de 2013 de las
Actividades Reguladas del Sector del Gas.
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•

Informe sobre los Resultados de la Liquidación Provisional 1 de 2014 de las
Actividades Reguladas del Sector del Gas.

•

Resolución por la que se aprueba el procedimiento transfronterizo de intercambio
de energías de balance. ENER-65-2014/EE.

•

Informe solicitado por la Dirección General de Política Energética y Minas sobre el
incumplimiento de prestación de garantías de Electricidad Futura Levantina
(actualmente Europa Global Energy, S.L). ENER-54-2014/EE.

•

Informe de supervisión sobre el desarrollo y propuesta de mejoras de la sexta
subasta para la asignación de capacidad de almacenamiento subterráneo de gas
natural.

•

Resolución sobre las solicitudes de anotación de certificados provisionales de
biocarburantes correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre
de 2013 y actualización de anotaciones de certificados provisionales de los meses
de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2013.

•

Resolución por la que se ratifica el nombramiento de los representantes de la
CNMC a efectos de supervisión de la subasta de contratos financieros relativos a
la interconexión entre España y Portugal.

•

Resolución por la que se acuerda la revocación del Acuerdo del Consejo de la CNE
dictado en ejecución de la Resolución de la DGPEM en la que se declaraba que la
Instalación Fotovoltaica LA FUENTE MARGARA, S.L.U., no cumplía los requisitos
para la aplicación del régimen económico primado y en consecuencia no le
resultaba de aplicación dicho régimen.

•

Resolución por la que se acuerda la revocación del Acuerdo del Consejo de la CNE
dictado en ejecución de la Resolución de la DGPEM en la que se declaraba que la
Instalación Fotovoltaica SATURNINO JARAUTA ALAVA, no cumplía los requisitos
para la aplicación del régimen económico primado y en consecuencia no le
resultaba de aplicación dicho régimen.

•

Resolución por la que se acuerda la revocación del Acuerdo del Consejo de la CNE
dictado en ejecución de la Resolución de la DGPEM en la que se declaraba que la
Instalación Fotovoltaica HOTEL MESON DEL MORO, no cumplía los requisitos
para la aplicación del régimen económico primado y en consecuencia no le
resultaba de aplicación dicho régimen.

•

Resolución por la que se acuerda la revocación del Acuerdo del Consejo de la CNE
dictado en ejecución de la Resolución de la DGPEM en la que se declaraba que la
Instalación Fotovoltaica KLAUS WOLFGANG SCHLUTER, no cumplía los
requisitos para la aplicación del régimen económico primado y en consecuencia no
le resultaba de aplicación dicho régimen.
SSR/29/2014

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona
www.cnmc.es

Página 2 de 4

SECRETARÍA DEL CONSEJO

•

Resolución por la que se acuerda la revocación del Acuerdo del Consejo de la CNE
dictado en ejecución de la Resolución de la DGPEM en la que se declaraba que la
Instalación Fotovoltaica ECIJA POTENCIA, S.L., no cumplía los requisitos para la
aplicación del régimen económico primado y en consecuencia no le resultaba de
aplicación dicho régimen.

•

Resolución por la que se acuerda la revocación del Acuerdo del Consejo de la CNE
dictado en ejecución de la Resolución de la DGPEM en la que se declaraba que la
Instalación Fotovoltaica SERVICIOS FUNERARIOS Y TANATORIOS DE SORIA,
no cumplía los requisitos para la aplicación del régimen económico primado y en
consecuencia no le resultaba de aplicación dicho régimen.

•

Resolución por la que se acuerda la revocación del Acuerdo del Consejo de la CNE
dictado en ejecución de la Resolución de la DGPEM en la que se declaraba que la
Instalación Fotovoltaica CRUMONT, S.L., no cumplía los requisitos para la
aplicación del régimen económico primado y en consecuencia no le resultaba de
aplicación dicho régimen.

•

Resolución por la que se acuerda la revocación del Acuerdo del Consejo de la CNE
dictado en ejecución de la Resolución de la DGPEM en la que se declaraba que la
Instalación Fotovoltaica BOMBAS Y SUMINISTROS, no cumplía los requisitos para
la aplicación del régimen económico primado y en consecuencia no le resultaba de
aplicación dicho régimen.

•

Resolución por la que se acuerda la revocación del Acuerdo del Consejo de la CNE
dictado en ejecución de la Resolución de la DGPEM en la que se declaraba que la
Instalación Fotovoltaica PARQUE DE LAS CIENCIAS, no cumplía los requisitos
para la aplicación del régimen económico primado y en consecuencia no le
resultaba de aplicación dicho régimen.

•

Informe sobre la propuesta de Resolución de la Dirección General de Política
Energética y Minas por la que se establece la valoración del saldo de mermas de
regasificación de los años 2010, 2011 y 2012. INF/DE/0002/14.

•

Informe de seguimiento de los abastecimientos de gas y la diversificación de
suministro. Noviembre de 2013.

•

Informe de seguimiento del mercado mayorista de gas. Noviembre 2013.

•

Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica. Febrero 2014.

•

Boletín mensual de indicadores eléctricos (marzo 2014).

•

Resoluciones (19) de 19 Recursos de Reposición interpuestos contra la liquidación
definitiva de las primas equivalentes, primas, complementos e incentivos
correspondiente al ejercicio 2013. R/AJ/0165/14, R/AJ/0166/14, R/AJ/0167/14,
SSR/29/2014

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona
www.cnmc.es

Página 3 de 4

SECRETARÍA DEL CONSEJO

R/AJ/0168/14,
R/AJ/0173/14,
R/AJ/0178/14,
R/AJ/0183/14.

SSR/29/2014

R/AJ/0169/14,
R/AJ/0174/14,
R/AJ/0179/14,

R/AJ/0170/14,
R/AJ/0175/14,
R/AJ/0180/14,

R/AJ/0171/14,
R/AJ/0176/14,
R/AJ/0181/14,
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