SECRETARÍA DEL CONSEJO

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 198, DE 21 DE JUNIO DE 2017.

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (11)


Resolución por la que se estima la exención de cómputo publicitario presentada por
la Confederación ASPACE en relación con la campaña Atrévete a conocerme.
EC/DTSA/035/17/CONFEDERACIÓN ASPACE/ATRÉVETE A CONOCERME.



Resolución por la que se estima la exención de cómputo publicitario presentada por
la Fundación Atresmedia en relación con la campaña Disfruta aprendiendo en
familia. EC/DTSA/036/17/FUNDACIÓN ATRESMEDIA/DISFRUTA APRENDIENDO
EN FAMILIA.



Resolución sobre la solicitud de Telefónica S.A.U. de definir un contrato tipo para
NEBA en su variante empresarial. OFE/DTSA/011/16 CONTRATO NEBA
EMPRESARIAL.



Resolución del conflicto entre Orange Espagne, S.A.U. y Ocean´s Network, S.L. por
la solicitud de autorización para cesar la prestación de servicios mayoristas.
CFT/DTSA/051/16/DESCONEXIÓN SERVICIOS ORANGE vs. OCEAN’S.



Resolución del procedimiento sancionador incoado a ATRESMEDIA
CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S. A., por el presunto
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo,
General de la Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/006/17/ATRESMEDIA.



Informe sobre el proyecto de Orden por la que se aprueba el cuadro nacional de
atribución de frecuencias (CNAF). IPN/CNMC/013/17.



Resolución por la que se aprueba la verificación de los resultados de la contabilidad
de costes de Telefónica Móviles España, S.A.U. referidos al ejercicio 2015.
VECO/DTSA/009/17/SCC 2015 TELEFÓNICA MÓVILES.



Resolución por la que se aprueba la verificación de los resultados de la contabilidad
de costes de Vodafone España, S.A.U. referidos al ejercicio 2015/2016.
VECO/DTSA/008/17/SCC 2015/16 VODAFONE.



Resolución por la que se aprueba la verificación de los resultados de la contabilidad
de costes de Orange Espagne, S.A.U. del ejercicio 2015. VECO/DTSA/004/17/SCC
2015 ORANGE.



Resolución sobre la solicitud de TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. de autorización
del cierre de un nodo en Madrid. NOD/DTSA/004/17/CIERRE NODO MADRID.
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Acuerdo por el que se archiva el expediente de información previa iniciado contra
Telefónica de España, S.A.U. por el presunto uso indebido de la información
mayorista de terceros operadores. IFP/DTSA/022/17/TELEFÓNICA USO
INFORMACIÓN MAYORISTA.

En Materia de Energía (17)


Informe de análisis económico-financiero de las principales empresas de distribución
del sector gasista (2013-2015). INF/DE/091/17.



Informe sobre el proyecto de Real Decreto por el que se regula el consumidor
vulnerable de energía eléctrica, el bono social y las condiciones de suspensión del
suministro para consumidores con potencia contratada igual o inferior a 10 KW.
IPN/CNMC/009/17.



Resolución sobre la operación de adquisición de 2.348 participaciones sociales (50%
del capital social) de SALTOS DEL CABRERA, S.L., por parte de
HIDROELÉCTRICA DEL CABRERA, S.L. TPE/DE/018/17.



Resolución sobre la operación de escisión total de DISA GESTIÓN LOGÍSTICA,
S.A., con su disolución transmitiendo la totalidad de su patrimonio, en bloque y por
solución universal a ocho sociedades de responsabilidad limitada. TPE/DE/014/17.



Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución
definitiva del Gasoducto Huercal-Overa-Baza-Guadix (Tramo I), propiedad de
REDEXIS INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. INF/DE/085/17.



Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución
definitiva del Gasoducto Huercal-Overa-Baza-Guadix (Tramo II), propiedad de
REDEXIS INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. INF/DE/089/17.



Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de
servicio. Mayo 2017. IS/DE/010/17.



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 en el
año 2013 de la empresa HIJOS DE CASIANO SÁNCHEZ S.L., (1 de enero a 31 de
diciembre) LIQ/DE/351/15.



Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Cementos Tudela Veguín, S.A. en su fábrica de Aboño (Asturias) por el servicio de
gestión de la demanda de interrumpibilidad regulada en la Orden ITC/2370/2007 de
SSR/198/2017
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26 de julio, modificada por la Orden ITC/1732/2010 de 26 de junio en la temporada
2013-2014. LIQ/DE/100/17.


Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Praxair España, S.L. (Sociedad Unipersonal) en su fábrica de Avilés (Asturias) 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/0101/17.



Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Ferroatlántica, S.A. en su fábrica de Boo -Cantabria- 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/0102/17.



Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Global Steel Wire, S.A. en su fábrica de Santander -Cantabria- línea de 55 kV 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/103/17.



Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Global Steel Wire, S.A. en su fábrica de Santander (Cantabria) línea de 220 kV 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/104/17.



Resolución por la que se aprueban las liquidaciones de intereses de demora por el
retraso en el pago de las liquidaciones del 01/2015 al 12/2015 de las actividades
reguladas del sector eléctrico. LIQ/DE/076/17.



Resolución por la que se aprueba la liquidación de intereses de demora de tasas
eléctricas y de gas de los meses de enero a diciembre de 2015. LIQ/DE/075/17.



Resolución por la que se aprueba la liquidación de intereses de demora de cuotas
eléctricas de los meses de enero a diciembre de 2015. LIQ/DE/105/17.



Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de plan para el desarrollo conjunto de
las funciones de operador de marcado acoplado (MCO PLAN), prevista en el
Reglamento (UE) 2015/1222, de la Comisión, de 24 de julio de 2015, por el que se
establece la directriz sobre la asignación de capacidad y la gestión de las
congestiones. DCOOR/DE/001/16.
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