SECRETARÍA DEL CONSEJO

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 54, DE 2 DE OCTUBRE DE 2014.
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (8)
•

Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la Fundación Atresmedia. EC/DTSA/1636/14/FUNDACIÓN
ATRESMEDIA.

•

Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la Fundación Ayuda en Acción. EC/DTSA/1637/14/FUNDACIÓN
AYUDA EN ACCIÓN.

•

Informe sobre el proyecto de Real Decreto por el que se regulan las tasas
establecidas en la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.

•

Acuerdo por el que se archiva el expediente de información previa incoado por el
posible incumplimiento de varias resoluciones relativas a la Oferta de Acceso al
Bucle
de
Abonado
(OBA)
por
Telefónica
de
España,
S.A.U.
IFP/DTSA/1712/13/INCUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES OBA TELEFÓNICA.

•

Acuerdo por el que se da contestación a la denuncia de un particular contra la
Corporación de Radio y Televisión Española por la emisión de obras audiovisuales
sin respetar su integridad. INF/DTSA/1642/14/RTVE/INTEGRIDAD PROGRAMAS.

•

Resolución relativa a la solicitud de DTS Distribuidora de TV Digital, S.A.U. para la
compensación de los importes de la aportación anual del 2013 y los pagos a cuenta
de abril y julio de 2014, con los créditos a su favor resultantes de las resoluciones
del TEAC de 21 de enero de 2014 (CRTVE\DTSA\1632\14\COMPENSACIÓN DTS).

•

Nota mensual Telecomunicaciones Julio 2014 (ESTAD/SG/0021/14).

•

Nota trimestral del sector Audiovisual 1er Trimestre 2014 (ESTAD/SG/0022/14).

En Materia de Energía (7)
•

Informe de la SEE sobre la documentación enviada por REE, como Operador del
Sistema, sobre determinados aspectos para la aplicación al servicio de gestión de la
demanda de interrumpibilidad. Expediente nº INF/DE/0090/14.

•

Actualización del informe sobre los Planes de Inversión anuales y/o plurianuales de
las empresas propietarias de redes de distribución. Expediente nº INF/DE/0027/14.
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•

Liquidación a la empresa IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U., por las
certificaciones de obras correspondientes a Planes de Mejora de Calidad de control
de tensión y de limpieza de márgenes. Tarifa 2007. C.A. de Navarra. Expediente nº;
ENER/11/2013/EE.

•

Liquidación a la empresa IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U., por las
certificaciones de obras correspondientes a Planes de Mejora de Calidad de control
de tensión y de limpieza de márgenes. Tarifa 2006. C.A. de Navarra. Expediente nº:
ENER/12/2013/EE.

•

Informe de supervisión sobre el desarrollo y propuesta de mejoras de la subasta
coordinada de contratos financieros para la interconexión eléctrica entre España y
Portugal, celebrada el 18 de septiembre de 2014 (tercera subasta).

•

Informe de supervisión del mercado minorista de gas. 2T/2014.

•

Informe de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de servicio.
Julio - Agosto.
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