SECRETARÍA DEL CONSEJO

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 72, DE 19 DE FEBRERO DE 2015.
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (3)
•

Acuerdo por el que se da contestación a la consulta planteada por Jazz Telecom,
S.A. sobre los medios para acreditar el consentimiento del cliente a efectos de la
solicitud de portabilidad. CNS/DTSA/1743/14/JAZZTEL CONSENTIMIENTO
PORTABILIDAD.

•

Acuerdo por el que se emite informe relativo al plan de negocio de los servicios de
fibra óptica de Aragonesa de Servicios Telemáticos. INF/DTSA/2291/14 FIBRA
ÓPTICA ARAGÓN.

•

Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a MEDIASET ESPAÑA
COMUNICACIÓN, S.A. (en su canal TELECINCO, por el presunto incumplimiento
de lo dispuesto en el art. 18.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la
Comunicación Audiovisual (publicidad encubierta en el programa “Qué tiempo tan
feliz”). SNC/DTSA/0007/15/MEDIASET.

En Materia de Energía (19)
•

Acuerdo por el que se autoriza el envío a la Dirección General de Política
Energética y Minas de determinadas propuestas de resolución de procedimientos
de cancelación de la inscripción de pre-asignación de retribución instruidas por la
Dirección de Energia. Expediente nº: ENER/63/2013/EE.

•

Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM de
retribución definitiva del gasoducto de conexión al almacenamiento subterráneo
Castor, propiedad de Enagás Transporte. Expediente nº: INF/DE/0156/14.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la
empresa Messer Ibérica de Gases, S.A.U. en su fábrica de El Morrell (Tarragona)
por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada
2011-2012. Expediente nº: LIQ/DE/018/15.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la
empresa Cementos Molins Industrial, S.A. en su fábrica de Sant Vicenç dels Horts
(Barcelona) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la
temporada 2011-2012. Expediente nº. LIQ/DE/019/15.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la
empresa Praxair España, S.L. (Sociedad Unipersonal) en su fábrica de
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Castellbisbal (Barcelona) por el servicio de gestión de la demanda de
interrumpibilidad en la temporada 2011-2012. Expediente nº: LIQ/DE/020/15.
•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la
empresa S.A. Reverté Productos Minerales en su fábrica de Castellet i la Gornal
(Barcelona) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la
temporada 2011-2012. Expediente nº: LIQ/DE/021/15.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la
empresa Uniland Cementera, S.A. en su fábrica de Vallcarca-Sitges (Barcelona)
por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada
2011-2012. Expediente nº: LIQ/DE/022/15.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la
empresa Cemex España Operaciones, S.L.U. en su fábrica de Lloseta (Baleares)
por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada
2011-2012. Expediente nº LIQ/DE/023/15.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la
empresa Consejo Insular de Aguas de Tenerife en su planta desaladora de Playa
de las Américas, Adeje-Anara, Sta. Cruz de Tenerife por el servicio de gestión de la
demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011-2012. Expediente nº:
LIQ/DE/024/15.

•

Resolución del conflicto de acceso presentado por Iberdrola Generación, S.A.U.
contra Enagás Transporte, S.A.U. correspondiente a la disconformidad con la
respuesta de viabilidad negativa de esta a la solicitud de reducción de capacidad
realizada por aquella. Expediente nº. CFT/DE/0013/14.

•

Resolución del expediente sancionador incoado a la empresa GLOBAL ENERGY
EUROPE S.L.U. por falta de adquisición de la energía necesaria para la realización
de las actividades de suministro. Expediente nº. SNC/DE/0005/14.

•

Resolución del expediente sancionador incoado a Comercializadora Energética
Mediterránea, .S.L., por falta de adquisición en mercado de la energía necesaria
para su actividades de suministro. Expediente nº: SNC/DE/0003/14.

•

Acuerdo por el que se emite informe solicitado por la DGPEM sobre la petición de
REE de reconocimiento del carácter singular del desfasador de la subestación de
Arkale. Expediente nº: INF/DE/001/15.

•

Acuerdo por el que se aprueba el informe sobre la propuesta de la DGPEM de
retribución definitiva del gasoducto Martorell – Figueras (tramo sur), propiedad de
Enagás Transporte, S.A.U. Expediente nº: INF/DE/0155/14.
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•

Acuerdo por el que se aprueba el informe sobre la propuesta de la DGPEM de
retribución definitiva del gasoducto de transporte secundario a Belchite, propiedad
de Redexis Gas Transporte, S.L. Expediente nº: INF/DE/0172/14.

•

Acuerdo por el que se procede a la anotación de certificados provisionales de
biocarburantes correspondientes a los meses de Julio, Agosto y Septiembre de
2014. BIOS/DE/001/14.

•

Informe de seguimiento de los mercados a plazo de energía eléctrica en España.
Enero de 2015.

•

Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de
servicio. Enero 2015.

•

Informe en cumplimiento del mandato establecido en el Real Decreto 968/2014
sobre propuesta de porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al
bono social correspondiente a 2015. Expediente nº INF/DE/0189/14.
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