SECRETARÍA DEL CONSEJO

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 187, DE 27 DE ABRIL DE 2017.

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (5)


Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por UNICEF Comité Español en relación con la campaña “Cierra
UNICEF”.EC/DTSA/025/17/UNICEF Comité Español.



Resolución del recurso de alzada interpuesto por DIALOGA SERVICIOS
INTERACTIVOS S.A. contra el acto de la Dirección de Telecomunicaciones y del
Sector Audiovisual de 12 de enero de 2017 dictado en el marco del procedimiento
sancionador SNC/DTSA/058/16 por el que se deniega la solicitud de dicho operador
de retirar la nota de prensa relativa a la incoación del citado procedimiento
sancionador. R/AJ/008/17.



Acuerdo por el que se emite informe relativo al borrador de proyecto de orden por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la extensión de la cobertura de
las redes de banda ancha de nueva generación de Andalucía.
INF/DTSA/048/17/AYUDAS AL DESPLIEGUE DE REDES EN ANDALUCÍA.



Resolución del conflicto interpuesto por In4You Siglo XXI, S.L. contra Vodafone
España, S.A. en relación con la apertura del número 11891 en la red de este último.
CFT/DTSA/018/16/IN4YOU vs VODAFONE APERTURA 11891.



Resolución sobre la solicitud de atención cliente TELECOM, S.L.U. de asignación de
la numeración 11818 para el servicio de consulta telefónica sobre números de
abonado. NUM/DTSA/3044/17/11818 ATENCION.

En Materia de Energía (11)


Resolución del procedimiento sancionador incoado a BOX CARS NEW, S.L por
incumplimiento de las obligaciones de remisión de información requerida por la
Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/0075/14.



Resolución del procedimiento sancionador incoado a RÍO PANCRUDO, S.COOP por
incumplimiento de las obligaciones de remisión de información requerida por la
Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/0086/14.



Resolución del procedimiento sancionador incoado a ESTACIÓN DE SERVICIO
MENORCA, S.L por incumplimiento de las obligaciones de remisión de información
requerida por la Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/0116/14.
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Acuerdo por el que se autoriza el envío a la Dirección General de Política Energética
y Minas de determinadas propuestas de Resolución de procedimientos de
cancelación de la inscripción en el registro de pre-asignación de retribución instruidas
por la Dirección de Energía de la CNMC (FTV-005971-2011-E) y 67 más.
CFV/DE/001/16.



Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Smurfit Kappa Navarra, S.A. en su fábrica de Sangüesa (Navarra) por el servicio de
gestión de la demanda de interrumpibilidad regulada en la Orden ITC/2370/2007 de
26 de julio, modificada por la Orden ITC/1732/2010 de 26 de junio en la temporada
2013-2014. LIQ/DE/063/17.



Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Europac, Papeles y Cartones de Europa, S.A. en su fábrica de Dueñas (Palencia)
por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad regulada en la Orden
ITC/2370/2007 de 26 de julio, modificada por la Orden ITC/1732/2010 de 26 de junio
en la temporada 2013-2014. LIQ/DE/064/17.



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 regulada en la Orden ITC/2370/2007 de 26 de julio,
modificada por la Orden ITC/1732/2010 de 26 de junio en la temporada 2013-2014.
LIQ/DE/065/17.



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 regulada en la Orden
ITC/2370/2007 de 26 de julio, modificada por la Orden ITC/1732/2010 de 26 de junio
en la temporada 2013-2014. LIQ/DE/066/17.



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 regulada en la Orden ITC/2370/2007
de 26 de julio, modificada por la Orden ITC/1732/2010 de 26 de junio en la temporada
2013-2014. LIQ/DE/067/17.



Resolución por la que se aprueban los resultados del sistema de garantía de origen
y etiquetado de la electricidad relativos a la energía producida en el año 2016.
GDO/DE/001/17.



Resolución por la que se ejecuta la Sentencia de 2 de junio de 2016, dictada por el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación con el Procedimiento Ordinario
558/2014, correspondiente al Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por
SUMINISTROS ELÉCTRICOS ISÁBENA, S.L. CNS/AJ/093/17.
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En Materia de Transporte y Sector Postal (1)


Resolución sobre la propuesta de tarifas para los servicios complementarios
prestados por TERMISUR EUROCARGO S.A. en la terminal logística ferroviaria de
Majarabique (Sevilla). STP/DTSP/019/17.
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