SECRETARÍA DEL CONSEJO

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 151, DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (4)


Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada
por
la
FUNDACIÓN
AMIGOS
DE
LOS
MAYORES.
EC/DTSA/052/16/FUNDACIÓN AMIGOS DE LOS MAYORES.



Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a la entidad Dialoga
Servicios Interactivos, S.A. por el presunto incumplimiento de sus obligaciones en
materia
de
numeración
y
portabilidad.
SNC/DTSA/058/16/DIALOGA
INCUMPLIMIENTOS EN MATERIA DE NUMERACIÓN Y PORTABILIDAD.



Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a la entidad Masvoz
Telecomunicaciones Interactivas, S.L. por el presunto incumplimiento de sus
obligaciones
en
materia
de
numeración.
SNC/DTSA/059/16/MASVOZ
INCUMPLIMIENTOS EN MATERIA DE NUMERACIÓN.



Resolución sobre la inclusión de nuevos perfiles en la oferta de referencia del
servicio mayorista NEBA. OFE/DTSA/009/16.

En Materia de Energía (22)


Resolución sobre la operación de toma de participaciones de ENAGÁS
TRANSPORTE, S.A.U. en INFRAESTRUCTURAS DE GAS, S.A. (IdG) e
indirectamente en la planta de regasificación de Sagunto, S.A. (SAGGAS),
representativas del 85% y 42,5% del capital social, respectivamente.
TPE/DE/024/16.



Resolución sobre la comunicación de ENDESA GENERACIÓN S.A. de adquisición
del 60% del capital social de ENEL GREEN POWER ESPAÑA S.L.
TPE/DE/025/16.



Resolución sobre la operación de adquisición por parte de GAS NATURAL
DISTRIBUCIÓN SDG, S.A., GAS NATURAL ANDALUCÍA, S.A., GAS NATURAL
RIOJA, S.A., GAS NATURAL CASTILLA Y LEÓN, S.A., GAS NATURAL CASTILLA
LA MANCHA, S.A., GAS NATURAL CEGAS, S.A., GAS NAVARRA, S.A., GAS
NATURAL MADRID SDG, S.A., GAS GALICIA SOCIEDAD PARA EL
DESARROLLO DEL GAS, S.A. y GAS NATURAL ARAGÓN SDG, S.A. de activos
de distribución de GLP canalizado a REPSOL BUTANO S.A.U.. TPE/DE/027/16.
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Informe sobre la liquidación provisional 7/2016 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.



Acuerdo por el que se remite a la Secretaría de Estado de Energía la propuesta
motivada de la cuantía a percibir por cada empresa distribuidora sobre el incentivo
o penalización para la reducción de pérdidas en la red de distribución de energía
eléctrica para el año 2016. INF/DE/090/16.



Acuerdo por el que se remite a la DGPEM las propuestas de Resolución de
procedimiento de cancelación por incumplimiento de la inscripción en el registro de
preasignación para la instalación solar fotovoltaica (FTV-001860-2010-E) y otras 9
más (15/09/2016). CFV/DE/001/16.



Resolución por la que se revoca el acuerdo de 17 de septiembre de 2015 por el
que se requería al Gobierno de Canarias, como titular de la instalación fotovoltaica
denominada IES EL CHAPATAL, el reintegro de las cantidades liquidadas e
indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o retribución
específica desde noviembre de 2009. LIQ/DE/258/15.



Resolución por la que se revoca el acuerdo de 21 de abril de 2016 por el que se
requería a fotovoltaica CANTORIA, S.L., como titular de la instalación fotovoltaica
denominada FV-MARMOLES LINARES, el reintegro de las cantidades liquidadas e
indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o retribución
específica desde noviembre de 2009. LIQ/DE/070/16.



Resolución por la que se revoca el acuerdo de 17 de septiembre de 2015 por el
que se requería al ayuntamiento de BENALÚA DE GUADIX, como titular de la
instalación fotovoltaica denominada AYUNTAMIENTO DE BENALÚA DE GUADIX,
el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto
de prima equivalente o retribución específica desde noviembre de 2009.
LIQ/DE/276/15.



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
2011 de la empresa ELECTRICA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, S.L., (1 de
enero a 31 de diciembre) LIQ/DE/349/15.



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
2012 de la empresa ELECTRICA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, S.L., (1 de
enero a 31 de diciembre) LIQ/DE/350/15.
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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 ELECTRICA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, S.L., (1 de
enero a 31 de diciembre) LIQ/DE/351/15.



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



Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de
servicio. Julio de 2016. IS/DE/010/16.



Informe de seguimiento del grado de cumplimiento de las limitaciones impuestas
por el artículo 1 del Real Decreto-Ley 6/2000 sobre el capital social de Compañía
Logística de Hidrocarburos. IS/DE/015/16.



Informe de seguimiento de la actividad logística de hidrocarburos líquidos.
Compañía Logística de Hidrocarburos. Primer semestre de 2016. IS/DE/009/16.



Informe de supervisión sobre el desarrollo y propuesta de mejoras de la octava
subasta para la asignación de capacidad de almacenamiento subterráneo de gas
natural, celebrada el 17 de marzo de 2016. SUB/DE/003/16.



Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España (julio
2016). IS/DE/003/16.



Informe de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Mayo
de 2016. IS/DE/004/16.



Acuerdo por el que se emite Informe a solicitud de la DGPEM en relación con el
acuerdo de inicio del procedimiento de inhabilitación y traspaso de los clientes de
ADIXA SERVEIS ENERGETICS DE CATALUNYA, S.L. a un comercializador de
referencia en el que se determinan las condiciones de suministro a dichos clientes.
INF/DE/127/16.



Informe a solicitud de la DGPEM en relación con el acuerdo de inicio del
procedimiento de inhabilitación y traspaso de los clientes de ESTRATEGIAS
ELECTRICAS INTEGRALES, S.A. a un comercializador de referencia en el que se
determinan las condiciones de suministro a dichos clientes. INF/DE/126/16.



Informe a solicitud de la DGPEM en relación con el acuerdo de inicio del
procedimiento de inhabilitación y traspaso de los clientes de ASERVAL ENERGIA,
S.L. a un comercializador de referencia en el que se determinan las condiciones de
suministro a dichos clientes. INF/DE/128/16.
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