SECRETARÍA DEL CONSEJO

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 47, DE 31 DE JULIO DE 2014.
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (16)
•

Resolución por la que se desestima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por Mascoteros Solidarios. EC/DTSA/1287/14/Mascoteros Solidarios.

•

Resolución sobre el procedimiento en ejecución de sentencia sobre la determinación
del coste neto de prestación del servicio universal en el año 2001 propuesto por
Telefónica de España, S.A.U. SU/DTSA/765/13/ Ejecución CNSU 2001.

•

Resolución sobre el procedimiento en ejecución de sentencia sobre la determinación
del coste neto de prestación del servicio universal en el año 2002 propuesto por
Telefónica de España, S.A.U. SU/DTSA/766/13/ Ejecución CNSU 2002.

•

Resolución del procedimiento sancionador SNC/DTSA/407/14/MEDIASET, incoado
a MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A., por vulneración de lo dispuesto en
el art. 14.1 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual,
(en sus canales TELECINCO y CUATRO). SCN/DTSA/407/14/ MEDIASET.

•

Resolución del procedimiento sancionador SNC/DTSA/409/14/NET TV, incoado a
SOCIEDAD GESTORA DE TELEVISIÓN NET TV, S.A., por vulneración de lo
dispuesto en el art. 14.1 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación
Audiovisual, (en su canal INTERECONOMÍA). SCN/DTSA/409/14/ NET TV.

•

Resolución del procedimiento sancionador SNC/DTSA/410/14/ATRESMEDIA,
incoado a ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.,
por vulneración de lo dispuesto en el art. 14.1 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo,
General de Comunicación Audiovisual, (en su canal ANTENA 3). SCN/DTSA/410/14/
ATRESMEDIA.

•

Resolución del procedimiento sancionador SNC/DTSA/490/14/ATRESMEDIA,
incoado a ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.,
por vulneración de lo dispuesto en el art. 7.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo,
General de Comunicación Audiovisual y art. 12 del Código Autorregulación (canal
ANTENA 3 – programa: “Espejo Público”). SCN/DTSA/490/14/ ATRESMEDIA.

•

Resolución del procedimiento sancionador SNC/DTSA/491/14/MEDIASET, incoado
a MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A., por vulneración de lo dispuesto en
el art. 7.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual
y art. 12 del Código Autorregulación (canal TELECINCO –“El programa de Ana
Rosa”). SCN/DTSA/493/14/ MEDIASET.
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•

Informe sobre el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el plan técnico
nacional de la televisión digital terrestre y se regulan determinados aspectos para la
liberación del dividendo digital.

•

Acuerdo por el que se incoa el procedimiento sancionador contra Dataline Personal,
S.L.U. por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la
atribución y el otorgamiento de los derechos de uso del número corto 11854.
SNC/DTSA/1305/14/NUMERACIÓN DATALINE.

•

Acuerdo por el que se incoa el procedimiento sancionador contra Next Touch
Telecom, S.L. por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de
la atribución y el otorgamiento de los derechos de uso del número corto 11864.
SNC/DTSA/1306/14/NUMERACIÓN NEXT TOUCH.

•

Resolución por la que se resuelve las solicitudes de Telefónica Móviles España,
S.A.U. para la rectificación y devolución del importe de la autoliquidación del 2012 y
de los pagos a cuenta de abril, julio y octubre de 2013, formulados e ingresados por
dicha entidad con cargo a la aportación anual establecida en el artículo 5 de la Ley
8\2009, de 28 de agosto, de Financiación de la Corporación de Radio y Televisión
Española (RTVE\DTSA\878\13\RECTIFICACIÓN AUTOLIQUIDACIONES).

•

Resolución por la que se resuelve las solicitudes de FRANCE TELECOM ESPAÑA,
S.A. para la rectificación y devolución de los pagos a cuenta de abril, julio y octubre
de 2013, la autoliquidación del 2013, una autoliquidación complementaria de ese
ejercicio y el pago a cuenta de abril del 2014, ingresados por dicha entidad con cargo
a la aportación anual establecida en el artículo 5 de la ley 8\2009, de 28 de agosto,
de Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española
(RTVE\DTSA\842\14\RECTIFICACIÓN AUTOLIQUIDACIONES.

•

Resolución por la que se resuelve las solicitudes de TELEFÓNICA DE ESPAÑA,
S.A.U. para la rectificación y devolución de los pagos a cuenta de julio y octubre del
2013, formulados e ingresados por dicha entidad con cargo a la aportación anual
establecida en el artículo 5 de la ley 8\2009, de 28 de agosto, de Financiación de la
Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE\DTSA\875\14\RECTIFICACIÓN
AUTOLIQUIDACIONES).

•

Resolución por la que se acuerda la devolución a la entidad Telefónica de España,
S.A.U. de la sanción económica impuesta a dicha entidad por la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones mediante su resolución de fecha 6 de
noviembre de 2008, dictada en el expediente RO 2007\17, así como los intereses de
demora liquidados por su pago extemporáneo (DEV\DTSA\1400\14\DEVOLUCIÓN
SANCIÓN TESAU).

•

Nota mensual de Telecomunicaciones. Marzo 2014.
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En Materia de Energía (16)
•

Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 6 de 2014 de las
Actividades Reguladas del Sector Gas.

•

Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 6 de 2014 de la Actividades
Reguladas del Sector del Gas.

•

Spanish Energy Regulator’s National Report to the European Commission 2014.

•

Informe sobre la fusión por absorción por parte de Redexis Gas, S.A. de las
sociedades de su grupo que realizan actividades reguladas de transporte y
distribución de gas natural. Expediente nº ENER/108/2014/REF-PR.

•

Resolución por la que se establecen las características y parámetros de la subasta
de contratos financieros relativos a la interconexión entre España y Portugal a
celebrar el 18 de septiembre de 2014.

•

Informe de supervisión sobre el desarrollo y propuesta de mejoras de la octava
subasta para la adquisición de gas de operación.

•

Informe solicitado por la DGPEM sobre cómputo de eventos excepcionales en los
indicadores de calidad de servicio. UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN. Expediente nº
CNS/DE/0154/14.

•

Informe de valoración de las mermas de gas en las plantas de regasificación de GNL,
correspondientes a 2013. Expediente nº: INF/DE/0068/14.

•

Acuerdo por el que se realiza la liquidación de los intereses de demora a favor del
titular de la instalación fotovoltaica ALBERIZA ENERGÍA SOLAR, S.L. en
cumplimiento de la sentencia dictada por el TSJ de Madrid en el Recurso
Contencioso Administrativo nº 1171/2011.

•

Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España. Junio
2014.

•

Informe de supervisión de la subasta de asignación de capacidad coordinada
internacional entre España, Francia y Portugal. Expediente nº: ENER 92/2014/GAS.

•

Informe de supervisión sobre el desarrollo y propuestas de mejoras de la novena y
décima subastas para la adquisición de gas natural para la fijación de la tarifa de
último recurso.

•

Informe de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Marzo
2014.
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•

Informe de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Abril
2014.

•

Boletín mensual de indicadores eléctricos. Julio 2014.

•

Acuerdo por el que se nombra el árbitro único previsto en el art. 6 de la Ley 17/2013,
de 29 de octubre, para la garantía de suministro e incremento de la competencia en
los sistemas eléctricos insulares y extra peninsulares. Expediente nº
CNS/DE/102/14.

En Materia de Transporte y Sector Postal (9)
•

Resolución por la que se otorga autorización administrativa singular a BELMEZ
PACK S.L. para la prestación de servicios postales incluidos en el ámbito del servicio
postal universal.

•

Resolución por la que se otorga autorización administrativa singular a
DISTRIBUCIÓN URBANA TORREJÓN S.L. para la prestación de servicios postales
incluidos en el ámbito del servicio postal universal.

•

Resolución por la que se otorga autorización administrativa singular a LINE
EXPRESS S.L. para la prestación de servicios postales incluidos en el ámbito del
servicio postal universal.

•

Resolución por la que se otorga autorización administrativa singular a MANIPACK
S.C. para la prestación de servicios postales incluidos en el ámbito del servicio postal
universal.

•

Resolución por la que se otorga autorización administrativa singular a BUZONEX
S.L. para la prestación de servicios postales incluidos en el ámbito del servicio postal
universal.

•

Resolución por la que se otorga autorización administrativa singular a RODRIGO
SANCHEZ TOCA para la prestación de servicios postales incluidos en el ámbito del
servicio postal universal.

•

Resolución por la que se otorga autorización administrativa singular a RUBEN
POYATOS CABRERA para la prestación de servicios postales incluidos en el ámbito
del servicio postal universal.

•

Resolución por la que se otorga autorización administrativa singular a RUBÉN
GUERRERO JIMÉNEZ para la prestación de servicios postales incluidos en el
ámbito del servicio postal universal.

•

Informe de la Declaración sobre la Red 2014 de Adif Alta Velocidad.
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