SECRETARÍA DEL CONSEJO

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 118, DE 21 DE ENERO DE 2016.
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (6)


Acuerdo de Incoación de un procedimiento sancionador a TELEFÓNICA DE
ESPAÑA, S.A.U., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.3
d) de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.
SNC/DTSA/001/16.



Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por MANOS UNIDAS “Campaña Anual de Manos Unidas”
EC/DTSA/001/16/MANOS UNIDAS.



Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por ALDEAS INFANTILES SOS “Abrazos”. EC/DTSA/002/16/ALDEAS
INFANTILES SOS.



Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la FUNDACIÓN ATRESMEDIA “Mejores momentos-Grandes ProfesEvento”. EC/DTSA/003/16/FUNDACIÓN ATRESMEDIA.



Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por UNICEF “Captación socios-refugiados” EC/DTSA/004/16/UNICEF.



Resolución sobre la solicitud de autorización de Telefónica de España, S.A.U. para
desmontar tres nodos y una central que no prestan servicio. NOD/DTSA/850/15.

En Materia de Energía (17)


Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la
Dirección General de Política y Minas de autorización administrativa a Redexis
Infraestructuras, S.L.U., para la construcción del gasoducto “El Puerto de Santa
María-Puerto Real-San Fernando-Acceso a Cádiz-Chiclana de la Frontera”.
INF/DE/113/15.



Resolución del conflicto de gestión técnica del sistema gasista interpuesto por
Endesa Energía S.A.U frente a Enagás GTS, S.A.U., contra la comunicación del
saldo de mermas en distribución para el ejercicio 2014 CFT/DE/019/15.



Resolución del conflicto de gestión técnica del sistema gasista interpuesto por
Endesa Energía XXI, S.L.U. frente a Enagás GTS, S.A.U., contra la comunicación
del saldo de mermas en distribución para el ejercicio 2014 CFT/DE/020/15.
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Resolución del conflicto de gestión técnica del sistema gasista interpuesto por Unión
Fenosa Gas Comercializadora, S.A. frente a Enagas GTS, S.A.U., contra la
comunicación del saldo de mermas en distribución para el ejercicio 2014
CFT/DE/021/15.



Acuerdo por el que se da contestación a diversas consultas sobre la facturación del
término de potencia en los contratos de suministro suscritos con clientes 3.0A y 3.1.
CNS/DE/014/15 y CNS/DE350/15.



Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 11/2015 de la retribución
de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos.
LIQ/DE/123/15.



Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 11/2015 de las
Actividades Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/124/15.



Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 11/2015 de las Actividades
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/124/15.



Informe sobre la liquidación provisional 11/2015 del Sector eléctrico. Análisis de
resultados y seguimiento mensual de la proyección anual de los ingresos y costes
del sistema eléctrico. LIQ/DE/120/15.



Acuerdo por el que se emite el informe solicitado por la DGPEM en relación con el
acuerdo de inicio del procedimiento de traspaso de los clientes de EUROENERGÍA
DE LEVANTE S.L. a un comercializador de referencia en el que se determinan las
condiciones de suministro a dichos clientes, en cumplimiento de la sanción accesoria
impuesta por la CNMC en su Resolución de 16/07/15 y en el que se adoptan
determinadas medidas cautelares. INF/DE/155/15.



Acuerdo por el que se aprueba la desagregación mensual de la cuantía de la parte
correspondiente al extracoste de la actividad de producción en los sistemas
eléctricos de los territorios no peninsulares consignada en los Presupuestos
Generales del Estado, en cumplimiento del mandato previsto en el artículo 4.a) del
Real Decreto 680/2014, de 1 de agosto. INF/DE/078/15.



Resolución por la que se aprueba la inclusión en el régimen retributivo del sistema
gasista de la retribución específica para la gasificación del núcleo de población de
La Rinconada (Sevilla). SRG/DE/003/15.



Resolución por la que se aprueba la inclusión en el régimen retributivo del sistema
gasista de la retribución específica para la gasificación del núcleo de población de
Vicar (Almería). SRG/DE/005/15.
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Resolución sobre la comunicación de ELECTRA ADURIZ, S.A., de la adquisición
total las participaciones de la entidad ADURIZ DISTRIBUCIÓN, S.L. TPE/DE/025/15.



Boletín de indicadores eléctricos. Enero 2016. IS/DE/012/16.



Informe de supervisión de la gestión técnica del sistema gasista del tercer trimestre
de 2015. IS/DE/005/15.



Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España
(diciembre 2015). IS/DE/003/16.

En Materia de Transporte y Sector Postal (1)


Acuerdo por el que se emite Informe relativo a las Declaraciones sobre la Red 2016
de ADIF y ADIF ALTA VELOCIDAD. STP/DTSP/001/16.
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