SECRETARÍA DEL CONSEJO

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 164, DE 20 DE DICIEMBRE DE 2016.
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (10)


Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por MANOS UNIDAS. EC/DTSA/079/16/MANOS UNIDAS.



Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la FUNDACIÓN ATRESMEDIA. EC/DTSA/080/16/FUNDACIÓN
ATRESMEDIA.



Acuerdo por el que se emite informe de supervisión del mercado de servicios de
información telefónica sobre números de abonado y se realizan propuestas de
medidas regulatorias. INF/CNMC/017/16/SUPERVISIÓN MERCADO 118AB.



Resolución
del
procedimiento
sancionador
incoado
a
OOIGA
TELECOMUNICACIONES, S.L. por el presunto incumplimiento de la resolución de
30 de julio de 2010, mediante la cual se le asignaba numeración de tarifas
especiales. SNC/DTSA/002/16.



Resolución por la que se archiva la denuncia presentada contra MEDIASET
ESPAÑA COMUNICACION, S.A. en relación al programa “Mujeres y Hombres y
Viceversa”. IFPA/DTSA/024/16/MEDIASET.



Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación
anticipada de la producción de obras europeas, incoado a ORANGE ESPAGNE
S.A.U., y dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la
Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al
ejercicio 2014. FOE/DTSA/018/15/ORANGE.



Acuerdo por el que se da contestación a la consulta planteada sobre la consideración
del servicio de acceso inalámbrico a Internet desde el interior de coches.
CNS/DTSA/168/16/WIFI COCHES.



Resolución sobre la solicitud de autorización de TELEFÓNICA ESPAÑA, S.A.U. para
el cierre anticipado de la central de la Cabaneta. NOD/DTSA/004/16/CIERRE
CENTRAL.



Resolución por la que se acuerda archivar la denuncia interpuesta por Vodafone
España S.A.U. contra Telefónica de España S.A.U. en relación con la oferta
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presentada por este último operador en el concurso convocado por la Universidad
de Valladolid. OFMIN/DTSA/001/16 DENUNCIA UNIVERSIDAD VALLADOLID.


Resolución sobre la aprobación de tres nuevos servicios en Xarxa Oberta y la
introducción de descuentos por volumen en el servicio de alquiler de fibra oscura.
SUP/DTSA/001/16.

En Materia de Energía (13)


Resolución por la que se aprueban los formatos de los ficheros de intercambio de
información entre distribuidores y comercializadores de energía eléctrica y gas
natural. INF/DE/152/15.



Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de REE sobre revisión de
los perfiles de consumo para el año 2017. INF/DE/172/16.



Informe sobre la Propuesta de Orden Ministerial por la que se aprueba la previsión
de la evolución de las diferentes partidas de ingresos y costes del sistema eléctrico
2017-2022. IPN/CNMC/030/16.



Informe sobre la Propuesta de Orden Ministerial por la que se aprueba la previsión
de la evolución de las diferentes partidas de ingresos y costes del sistema de gas
natural 2017-2022. IPN/CNMC/027/16.



Acuerdo por el que se emite informe, a solicitud de la Dirección General de Política
Energética y Minas, sobre la propuesta de Resolución por la que se autoriza a
Seguidores Solares Planta 2 S.L., la instalación fotovoltaica “Paraje Las Flotas de
los Álamos de 100 MW”, la subestación eléctrica a 20/132 kV y la línea subterránea
a 132 kV para evacuación de energía eléctrica, en el término municipal de Totana,
en la provincia de Murcia. INF/DE/129/16.



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-005428-2010-E) y 63 más.
CFV/DE/001/16.



Resolución por la que se aprueban las Reglas de Asignación de Respaldo -versión
1.3- para la gestión de las subastas de respaldo en la interconexión España-Francia.
INF/DE/138/16.
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Acuerdo por el que se aprueba informe sobre la Propuesta de Resolución de la
Dirección General de Política Energética y Minas por la que se establece el incentivo
económico a la calidad de las mediciones en el año 2015 INF/DE/163/16.



Acuerdo por el que se aprueba informe sobre la solicitud de la Consejería de
desarrollo económico, turismo y empleo de la región de Murcia para la transmisión
de la titularidad de la autorización administrativa de las instalaciones de distribución
de gas natural en el término municipal de Los Alcázares (Murcia). INF/ DE/116/16.



Informe de supervisión de los cambios de comercializador. Segundo trimestre 2016.
IS/DE/014/16.



Informe de supervisión del mercado mayorista de electricidad 2015.



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



Resolución por la que se ejecuta el Auto 13 de junio de 2016 y la providencia de 28
de septiembre de 2016, dictados por la Audiencia Nacional en relación con el
procedimiento ordinario 243/2016, correspondiente al recurso contenciosoadministrativo interpuesto por IBERDROLA ENERGÍA SOLAR DE PUERTOLLANO,
S.A. LIQ/DE/143/15.
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