SECRETARÍA DEL CONSEJO

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 40, DE 28 DE MAYO DE 2014.
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (6)
•

Resolución del expediente sancionador incoado a las entidades Xtra Telecom,
S.A., The Phone House Canarias, S.L. y Phonetrading 2000, S.L., por el presunto
incumplimiento de las Resoluciones adoptadas por la Comisión, así como por la
explotación de redes y la prestación de servicios sin cumplir los requisitos exigibles.
SCN/DTSA/1015/13/NUMERACIÓN FIJA XTRA TELECOM.

•

Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por Mediaset España. EC/DTSA/1001/14/Exención de cómputo
publicitario.

•

Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por La Fundación Adsis. EC/DTSA/1010/14/Exención de cómputo
publicitario.

•

Resolución relativa al recurso de alzada interpuesto por ATRESMEDIA contra el
escrito de 26 de septiembre de 2013 del Subdirector General de Contenidos de la
Sociedad de la Información por el que se da traslado a la Dirección General de
Ordenación del Juego y a la Comisión de Supervisión de los Servicios de
Tarificación Adicional de la denuncia (Ref. ASC 675E/2013) presentada en fecha
31 de julio de 2013 por la entidad recurrente contra MEDIASET ESPAÑA
COMUNICACIÓN S.A. R/DTSA/011/14.

•

Resolución por la que se archiva la Denuncia de France Telecom España, S.A.
relativa a la incorporación gratuita del componente de televisión a determinados
paquetes
de
banda
ancha
de
Telefónica
de
España,
S.A.U.
OFMIN/DTSA/447/14/Denuncia TV mini.

•

Contestación a la consulta planteada por CABLEUROPA, S.A.U. y TENARIA, S.A.,
en relación con el proceso de cancelación de la portabilidad móvil a través del
operador donante, por mandato verbal y expreso del abonado
CNS/DTSA/2263/13/ONO CANCELACIÓN PORTABILIDAD.

En Materia de Energía (16)
•

Resolución de aprobación de certificados definitivos de 2013 de Biocarburantes.

•

Resolución de aprobación de las liquidaciones mensual de febrero y marzo de
2014 de las empresas en relación con el sector de hidrocarburos líquidos.
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•

Resolución (8) de recursos de reposición interpuestos por INMOBILIARIA
ALTONIA, S.L., CORPORACIÓN INDUSTRIALPREL, S.A., LA MOLA DE N’HUG,
S.L., HILATURAS BALSARENY, S.A., SUD-EST, S.L., MANIPULADOS DEL
CARTÓN, S.L., PROMOTORA D’ENERGIA, S.L. e INVERSIONES XAUDIERA
SOLÈ, S.A. contra la liquidación definitiva de prima equivalente de 2013.

•

Resolución por la que se rectifica el error material padecido en el Acuerdo de 29 de
enero de 2014, relativo a las operaciones relacionadas con garantías de origen de
conformidad con la Orden Ministerial ITC 2914/2011, de 27 de octubre.

•

Propuesta de Procedimientos para la comprobación, validación y cierre de los
datos procedentes de los equipos de medida conectados al sistema de telegestión,
a efectos de facturación y liquidación de la energía.

•

Informe, a solicitud de la DGPEM, sobre autorización a Iberdrola Distribución
Eléctrica S.A.U. de reclasificación zonal de 72 municipios. Expediente nº
ENER/63/2014/EE.

•

Resolución del Conflicto de Gestión Económica y Técnica del sistema interpuesto
por Elcogás, S.A. contra el Operador del Sistema en relación con la Liquidación C2
de 7 de febrero de 2014. Expediente nº: CFT/DE/0004/14.

•

Resolución por la que se propone al MINETUR
la inhabilitación de
COMBUSTIBLES ECOLÓGICOS BIOTEL S.L. Expediente nº ENER/42/2013/gas.

•

Boletín Mensual de Indicadores Eléctricos de Mayo de 2014.

En Materia de Transporte y Sector Postal (6)
•

Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de
envíos postales ordinarios en el entorno turístico SANT TOMÁS de Des Migjorn
Gran (Menorca, Illes Balears). (Exp. 4/2014).

•

Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de
envíos postales ordinarios en el conjunto urbanístico o partida de LA PLANA de
Muro de Alcoy (Alicante). (Exp. 182/2013).

•

Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de
envíos postales ordinarios en la urbanización LOS PINOS de Elche (Alicante).
(Exp. 284/2013).

•

Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de
envíos postales ordinarios en la urbanización SANTA FE de Elche (Alicante). (Exp.
285/2013).
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•

Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de
envíos postales ordinarios en la urbanización LÚCERO de Elche (Alicante).
(Exp.286/2013).

•

Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de
envíos postales ordinarios en la urbanización PEÑA DE LAS ÁGUILAS de Elche
(Alicante). (Exp. 287/2013).
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