SECRETARÍA DEL CONSEJO

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 61, DE 26 DE NOVIEMBRE 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 AYUDA EN ACCIÓN. EC/DTSA/1992/2014
FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN.

•

Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la FUNDACIÓN ATRESMEDIA. EC/DTSA/2016/2014 FUNDACIÓN
ATRESMEDIA.

•

Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la FUNDACIÓN DE AYUDA CONTRA LA DROGADICCIÓN.
EC/DTSA/ 2019/2014 FUNDACIÓN DE AYUDA CONTRA LA DROGADICCIÓN.

•

Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la FUNDACIÓN MENUDOS CORAZONES. EC/DTSA/2020/2014
FUNDACIÓN MENUDOS CORAZONES.

•

Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
EC/DTSA/1920/14/SECRETARÍA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E
IGUALDAD.

•

Resolución por la que se declara concluso el procedimiento de conflicto formulado
por las entidades Grupo R. E. Video, S.L. y AVP Porriño, S.L. frente a Telefónica
Móviles España, S.A.U., por desaparición sobrevenida del objeto.
CNF/DTSA/970/14/MIGRACIÓN REVIDEO y AVP.

•

Resolución por la que se resuelve el Recurso de Reposición interpuesto por
ORANGE ESPAÑA, S.A.U., contra la Resolución de fecha 31 de julio de 2014, por
la que se resuelven sus solicitudes de rectificación y devolución de los pagos a
cuenta de abril, julio y octubre de 2013 y abril de 2014, la autoliquidación del ejercicio
2013 y una liquidación complementaria correspondiente a ese mismo año, de la
aportación para la financiación de la CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN
ESPAÑOLA establecida en el artículo 5 de la ley 8/2009, de 28 de agosto
(R/AJ/0311/14).

•

Resolución relativa a la solicitud de Gol Televisión, S.L.U. para la compensación del
pago a cuenta a realizar por dicha entidad en octubre del 2014, con cargo a la
aportación anual prevista en el artículo 6 de la Ley de Financiación de la Corporación
RTVE, con un supuesto crédito a su favor derivado de un procedimiento de
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rectificación de autoliquidaciones tributarias y devolución de ingresos indebidos. AD
2014/1990.

En Materia de Energía (71)
•

Resolución por la que se aprueban las reglas “HAR” de CASC para la asignación de
capacidad transfronteriza y modificación de las Reglas “IFE” (interconexión eléctrica
entre España y Francia)”, así como el “Informe sobre las propuestas de reglas “HAR”
de CASC para la asignación de capacidad transfronteriza y modificación de las
reglas “IFE” (interconexión eléctrica entre España y Francia)” Expediente nº:
INF/DE/0145/14.

•

Resolución por la que se aprueba la Liquidación complementaria de la Liquidación
provisional 14/2013 de las actividades reguladas del sector eléctrico.

•

Resolución por la que se aprueban las Liquidaciones complementarias de las
actividades reguladas del sector eléctrico (empresas de menos de 100.000 clientes).
Liquidación 13 del año 2013 y anteriores.

•

Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de las actividades
reguladas del sector eléctrico (empresas de menos de 100.000 clientes), con
modificaciones entre los datos declarados por la empresa Estabanell y Pahisa
Energía, S.A. Año 2012.

•

Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de las actividades
reguladas del sector eléctrico (empresas de menos de 100.000 clientes), con
modificaciones entre los datos declarados por la empresa Eléctrica Antonio Madrid,
S.L. Años 2012 y 2013.

•

Resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de inclusión
en el régimen retributivo del sistema gasista de la retribución específica por la
gasificación del núcleo de población de Gines (Sevilla). Expediente nº:
CNS/DE/0038/14.

•

Resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de inclusión
en el régimen retributivo del sistema gasista de la retribución específica por la
gasificación del núcleo de población de Écija (Sevilla). Expediente nº:
CNS/DE/0039/14.

•

Resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de inclusión
en el régimen retributivo del sistema gasista de la retribución específica por la
gasificación del núcleo de población de Carmona (Sevilla). Expediente nº:
CNS/DE/0040/14.
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•

Resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de inclusión
en el régimen retributivo del sistema gasista de la retribución específica por la
gasificación del núcleo de población de Baena (Córdoba). Expediente nº:
CNS/DE/0041/14.

•

Resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de inclusión
en el régimen retributivo del sistema gasista de la retribución específica por la
gasificación del núcleo de población de Cabra (Córdoba). Expediente nº:
CNS/DE/0042/14.

•

Resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de inclusión
en el régimen retributivo del sistema gasista de la retribución específica por la
gasificación del núcleo de población de Lucena (Córdoba). Expediente nº:
CNS/DE/0043/14.

•

Resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de inclusión
en el régimen retributivo del sistema gasista de la retribución específica por la
gasificación del núcleo de población de Umbrete (Sevilla). Expediente nº:
CNS/DE/0044/14.

•

Resolución por la que se acuerda la suspensión del acuerdo de la CNMC de 6 de
febrero de 2014 por el que se ordenaba a la mercantil SALMIAC, S.L. el reintegro de
las cantidades liquidadas en concepto de prima equivalente.

•

Resolución por la que se acuerda la revocación del acuerdo del Consejo de la CNE
de 26 de julio de 2012 por el que se ordenaba a AMPEYFI, S.L., el reintegro de las
cantidades liquidadas en concepto de prima equivalente.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas del gestor técnico del sistema correspondiente a la empresa GAS
NATURAL ANDALUCÍA, S.A. cuotas 2011.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas del gestor técnico del sistema correspondiente a la empresa GAS
NATURAL NAVARRA, S.A. Cuotas 2011.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas del gestor técnico del sistema correspondiente a la empresa GAS
NATURAL CEGAS, S.A. Cuotas 2011.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas del gestor técnico del sistema correspondiente a la empresa GAS
NATURAL DISTRIBUCION, SDG, S.A. Cuotas 2011.
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•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas del gestor técnico del sistema correspondiente a la empresa ENAGAS
GTS, S.A.U. Cuotas 2011.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas del gestor técnico del sistema correspondiente a la empresa BAHIA DE
BIZKAIA GAS, S.L. Cuotas 2011.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas del gestor técnico del sistema correspondiente a la empresa
DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE GAS DE EXTREMADURA, S.A.
Cuotas 2011.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas del gestor técnico del sistema correspondiente a la empresa GAS
EXTREMADURA TRANSPORTISTA, S.L. Cuotas 2011.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas del gestor técnico del sistema correspondiente a la empresa ENAGAS
TRANSPORTE, S.A.U. Cuotas 2011.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas del gestor técnico del sistema correspondiente a la empresa
REGASIFICADORA DEL NOROESTE, S.A. Cuotas 2011.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas del gestor técnico del sistema correspondiente a la empresa
DISTRIBUCION ELECTRICA LAS MERCEDES, S.L. Cuotas 2010.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas del gestor técnico del sistema correspondiente a la empresa
DISTRIBUCION ELECTRICA LAS MERCEDES, S.L. Cuotas 2011.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas del gestor técnico del sistema correspondiente a la empresa
DISTRIBUCION ELECTRICA LAS MERCEDES, S.L. Cuotas 2012.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas del gestor técnico del sistema correspondiente a la empresa ELECTRICA
DE MOSCOSO, S.L. Cuotas 2010.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas del gestor técnico del sistema correspondiente a la empresa ELECTRICA
DE MOSCOSO, S.L. Cuotas 2011.
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•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas del gestor técnico del sistema correspondiente a la empresa ELECTRICA
DE MOSCOSO, S.L. Cuotas 2012.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas del gestor técnico del sistema correspondiente a la empresa CENTRAL
ELECTRICA SESTELO Y CÍA, S.A. Cuotas 2010.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas del gestor técnico del sistema correspondiente a la empresa CENTRAL
ELECTRICA SESTELO Y CÍA, S.A. Cuotas 2011.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas del gestor técnico del sistema correspondiente a la empresa CENTRAL
ELECTRICA SESTELO Y CÍA, S.A. Cuotas 2012.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas del gestor técnico del sistema correspondiente a la empresa SOCIETAT
MUNICIPAL DE DISTRIBUCIO ELECTRICA DE TIRVIA, S.L. Cuotas 2010.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas del gestor técnico del sistema correspondiente a la empresa SOCIETAT
MUNICIPAL DE DISTRIBUCIO ELECTRICA DE TIRVIA, S.L. Cuotas 2011.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas del gestor técnico del sistema correspondiente a la empresa SOCIETAT
MUNICIPAL DE DISTRIBUCIO ELECTRICA DE TIRVIA, S.L. Cuotas 2012.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas del gestor técnico del sistema correspondiente a la empresa ELECTRICA
CONQUENSE, S.A.U. Cuotas 2012.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Kimberly-Clark, S.L. en su fábrica de Salamanca por el servicio de gestión de la
demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011-2012.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Cemex España Operaciones, S.L.U. en su fábrica de Alcanar (Tarragona) por el
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011-2012.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Lafarge Cementos, S.A. en su fábrica de Villaluenga de la Sagra (Toledo) por el
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011-2012.
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•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Roquette Laisa España, S.A. en su fábrica de Benifaió (Valencia) por el servicio de
gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011-2012.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Cemex España Operaciones, S.L.U. en su fábrica de Buñol (Valencia) por el servicio
de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011-2012.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Lafarge Cementos, S.A. en su fábrica de Sagunto (Valencia) por el servicio de
gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011-2012.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Arcelormittal Sagunto, S.L. en su fábrica de Sagunto (Valencia) por el servicio de
gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011-2012.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Arcelormittal España, S.A. en su fábrica de Etxebarri (Vizcaya) por el servicio de
gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011-2012.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Air Liquide Ibérica de Gases, S.L.U. en su fábrica de Sagunto (Valencia) por el
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011-2012.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Tableros Tradema, S.L. en su fábrica de Valladolid por el servicio de gestión de la
demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011-2012.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Alcoa Transformación de Productos, S.L. en su fábrica de Amorebieta (Vizcaya) por
el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 20112012.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Sociedad Financiera y Minera, S.A. en su fábrica de Arrigorriaga (Vizcaya) por el
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011-2012.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Gases Oxinorte, A.I.E. en su fábrica de Luchana-Baracaldo (Vizcaya) por el servicio
de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011-2012.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Gerdau Aceros Especiales Europa, S.L. en su fábrica de Basauri (Vizcaya) por el
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011-2012.
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•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Cementos Lemona, S.A. en su fábrica de Lemoa (Vizcaya) por el servicio de gestión
de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011-2012.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Nervacero, S.A. en su fábrica de Valle de Trápaga (Vizcaya) por el servicio de gestión
de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011-2012.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Productos Tubulares, S.A.U. en su fábrica de Valle de Trápaga (Vizcaya) por el
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011-2012.

•

Previsión de ingresos y costes del sector eléctrico por el cierre del ejercicio 2014 y
2015.

•

Previsiones de demanda de ingresos y costes en el sector del gas natural para el
cierre del ejercicio 2014 y 2015.

•

Propuesta de retribución a reconocer a las empresas titulares de instalaciones de
transporte de energía eléctrica para el ejercicio 2015. Aplicación de las metodologías
del Real Decreto 1047/2013 y del Real Decreto-ley 9/2013. Expediente nº:
INF/DE/0026/14.

•

Informe sobre la autorización de configuración singular de la medida a la instalación
de cogeneración de ROQUETTE LAISA ESPAÑA, S.A., sita en Benifaió (Valencia).
Expediente nº: INF/DE/0094/14.

•

Informe sobre la autorización de configuración singular de la medida a la instalación
de cogeneración de Cogeneración de Tenerife, S.A.U.(COTESA) en la refinería
propiedad de CEPSA, S.A. sita en Santa Cruz de Tenerife (Tenerife), Expediente nº:
INF/DE/0095/14.

•

Informe sobre la autorización de configuración singular de la medida a la instalación
de cogeneración de GENERAL MOTORS ESPAÑA, S.L.U., sita en el polígono
Entrerríos en Figueruelas (Zaragoza). Expediente nº: INF/DE/0105/14.

•

Informe sobre el proyecto de resolución de la DGPEM por la que se establece el Plan
de Actuación invernal del sistema gasista correspondiente al invierno 2014 – 2015.
Expediente nº: INF/DE/0132/14.

•

Informe sobre la propuesta de la DGPEM de autorización administrativa a Enagás
Transporte del Norte, S.L. para el cierre y reconstrucción de la E.R.M. G – 4000
ubicada en la posición 45.02 de Barakaldo. Expediente nº INF/DE/0140/14.

•

Informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución definitiva de las instalaciones
del gasoducto secundario a Caspe y de la E.R,M. G-250 en la posición MAEJE-01
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del gasoducto Gallur – Tauste – Ejea, propiedad de Redexis Gas Transporte, S.L.
Expediente nº: INF/DE/0129/14.
•

Acuerdo por el que se da contestación a la consulta de Shell España, S.A. mediante
la que solicita que esta comisión determine si Shell Energy Europe LTD y Shell
España, S.A. deberían considerarse o no como un único usuario a efectos de la
aplicación del apartado 3.6.1 de la Norma de Gestión Técnica del Sistema Gasista
03 (NGTS 03). Expediente nº: CNS/DE/0245/14.

•

Acuerdo por el que se da contestación a la consulta a Enagás GTS sobre propuesta
de solicitud de declaración responsable de pertenencia a grupo empresarial a los
usuarios de las plantas de regasificación y la inclusión de tal obligación en el
apartado 3.6.1 de la Norma de Gestión Técnica del Sistema Gasista 03 (NGTS 03).
Expediente nº: CNS/DE/0249/14.

•

Acuerdo por el que se procede a la anotación de certificados provisionales de
biocombustibles correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2014.

•

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

•

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

•

Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de
servicio. Octubre 2014.

•

Boletín de indicadores eléctricos. Noviembre 2014.

•

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 11 de diciembre de 2014.

En Materia de Transporte y Sector Postal (12)
•

Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos
postales ordinarios en la urbanización COVES NOVES de Es Mercadal (Menorca,
Illes Balears). (Exp: 5/2014).

•

Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos
postales ordinarios en la urbanización SES SALINES de Es Mercadal (Menorca, Illes
Balears). (Exp: 19/2014).

•

Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos
postales ordinarios en la urbanización PUNTA GROSSA, POLÍGONO I de Es
Mercadal (Menorca, Illes Balears). (Exp: 20/2014).
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•

Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos
postales ordinarios en la urbanización PUNTA GROSSA, POLÍGONO II de Es
Mercadal (Menorca, Illes Balears). (Exp: 21/2014).

•

Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos
postales ordinarios en la urbanización SON PARC de Es Mercadal (Menorca, Illes
Balears). (Exp: 22/2014).

•

Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos
postales ordinarios en la urbanización NA MACARET de Es Mercadal (Menorca, Illes
Balears). (Exp: 23/2014).

•

Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos
postales ordinarios en la urbanización ARENAL D’EN CASTELL de Es Mercadal
(Menorca, Illes Balears). (Exp: 24/2014).

•

Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos
postales ordinarios en la urbanización PORT D’ADDAIA de Es Mercadal (Menorca,
Illes Balears). (Exp: 25/2014).

•

Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos
postales ordinarios en la urbanización PLAYAS DE FORNELLS de Es Mercadal
(Menorca, Illes Balears). (Exp: 26/2014).

•

Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos
postales ordinarios en la urbanización TREBALÚGER de Es Castell (Menorca, Illes
Balears). (Exp: 6/2014).

•

Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos
postales ordinarios en la urbanización SINIA D’EN RIERA de Es Castell (Menorca,
Illes Balears). (Exp: 7/2014).

•

Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos
postales ordinarios en la urbanización CALA SANT ESTEVE de Es Castell (Menorca,
Illes Balears). (Exp: 8/2014).
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