SECRETARÍA DEL CONSEJO

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 136, DE 19 DE MAYO DE 2016.
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (10)
•

Resolución por la que se aprueba la verificación de la declaración de coste neto del
servicio universal realizada por Telefónica Telecomunicaciones Públicas, S.A.U.
para el ejercicio 2014. SU/DTSA/005/16/CNSU 2014 TTP.

•

Resolución por la que se aprueba la verificación de los resultados de la
contabilidad de costes de Telefónica de España, S.A.U. referidos al ejercicio 2014
para los estándares de costes históricos y corrientes. VECO/DTSA/003/16/SCC
2014 TELEFÓNICA.

•

Resolución sobre la asignación inicial de numeración perteneciente al rango
7980ab para la prestación de servicios de mensajes cortos de texto y mensajes
multimedia de recaudación de fondos en campañas de tipo benéfico o solidario en
la modalidad de suscripción. NUM/DTSA/3002/16/7980AB.

•

Acuerdo por el que se aprueba el Informe sobre el control del año 2015 relativo al
uso
de
recursos
de
numeración
asignados
a
los
operadores.
NUM/DTSA/3035/15/CONTROL NUMERACIÓN 2015.

•

Resolución por la que se resuelve el conflicto interpuesto por Esto Es Marketing,
S.L. contra Telefónica de España, S.A. unipersonal en relación con la apertura del
número 11887 en la red de este último. CFT/DTSA/014/15/ESTO ES MARKETING
VS TELEFÓNICA APERTURA 11887.

•

Resolución por la que se resuelve el conflicto de interconexión interpuesto por
Digitaran, S.L. contra Telefónica de España, S.A. por la suspensión en
interconexión del número corto 11849. CFT/DTSA/006/15/DIGITARAN vs
TELEFÓNICA SUSPENSIÓN 11849.

•

Resolución del expediente sancionador SNC/DTSA/019/15, incoado a Termilin,
S.L. por el presunto incumplimiento de sus obligaciones en materia de inscripción
registral, numeración y portabilidad móvil. SNC/DTSA/019/15/ TERMILIN
INSCRIPCIÓN, NUMERACIÓN Y PORTABILIDAD MÓVIL.

•

Resolución del Recurso de Alzada interpuesto por TELEFÓNICA DE ESPAÑA,
S.A.U., contra la declaración de confidencialidad de su escrito de fecha 4 de marzo
de 2016, relativo a ciertos detalles de su oferta OIR-IP. R/AJ/032/16.
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•

Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por UNICEF COMITÉ ESPAÑOL. EC/DTSA/029/16 UNICEF COMITÉ
ESPAÑOL.

•

Acuerdo de Incoación de un procedimiento sancionador a CANAL
COSMOPOLITAN IBERIA, S.L.U., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 7.6 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación
Audiovisual. SNC/DTSA/026/16/COSMOPOLITAN.

En Materia de Energía (10)
•

Informe sobre la liquidación provisional 3/2016 del sector eléctrico. Análisis de
resultados y seguimiento mensual de la proyección anual de los ingresos y costes
del sistema eléctrico. LIQ/DE/032/16.

•

Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de las actividades
reguladas del sector eléctrico (empresas de menos de 100.000 clientes), sin
modificaciones entre los datos declarados por la empresa y los inspeccionados año
2012 de la empresa ELECTRA DEL LLOBREGAT, S.L. (periodo 1 de enero a 31
de diciembre) LIQ/DE/350/15.

•

Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de las actividades
reguladas del sector eléctrico (empresas de menos de 100.000 clientes), sin
modificaciones entre los datos declarados por la empresa y los inspeccionados año
2013 de la empresa ELECTRA DEL LLOBREGAT, S.L. (periodo 1 de enero a 31
de diciembre) LIQ/DE/351/15.

•

Acuerdo por el que se emite el informe para el reconocimiento como consumos
propios de varios suministros de los años 2009 y 2010 a solicitud de la Dirección
General de Política Energética y Minas. LIQ/DE/030/16.

•

Acuerdo por el que se aprueba la Liquidación Definitiva de las Actividades
Reguladas del Sector del Gas Natural correspondiente al ejercicio 2013.
LIQ/DE/029/16.

•

Acuerdo por el que se emite informe sobre el Proyecto de Decreto de la Junta de
Andalucía por el que se establecen normas en relación con los procedimientos de
canalización en la comunidad autónoma. IPN/CNMC/009/16.

•

Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de orden y su
complemento por la que se establece la retribución de las empresas de distribución
de energía eléctrica para el año 2016. IPN/CNMC/007/16.

•

Acuerdo por el que se emite informe sobre el margen comercial que corresponde
aplicar a la actividad de comercialización de referencia para realizar el suministro
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de energía eléctrica a precio voluntario del pequeño consumidor y a tarifa de último
recurso de gas. INF/DE/033/14.
•

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

•

Informe de Supervisión de la Gestión Técnica del Sistema Gasista del primer
trimestre de 2016. IS/DE/005/16.
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