SECRETARÍA DEL CONSEJO

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 90, DE 18 DE JUNIO DE 2015.
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (5)
•

Resolución por la que se resuelven las solicitudes de la entidad DTS
DISTRIBUIDORA DE TV DIGITAL, S.A.U. para el aplazamiento de los ingresos de
las liquidaciones complementarias de los ejercicios 2009 y 2010, emitidas por la
Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC con fecha 16 de diciembre de 2014, y
de la autoliquidación de la aportación anual a realizar por DTS en el ejercicio 2014,
establecida en el artículo 6 de la ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la
CORPORACIÓN RTVE. CRTVE/DTSA/366/15/APLAZAMIENTOS DTS.

•

Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por JUEGATERAPIA. EC/DTSA/034/15.

•

Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por GRUPO ESPAÑOL DE PACIENTES CON CANCER.
EC/DTSA/035/15.

•

Resolución del procedimiento sancionador incoado a DATALINE PERSONAL, S.L.
por el incumplimiento de las condiciones determinantes de la adjudicación y
asignación del número corto 11854. SNC/DTSA/1305/14/NUMERACIÓN
DATALINE.

•

Resolución del procedimiento sancionador incoado a NEXT TOUCH TELECOM,
S.L., por el incumplimiento de las condiciones determinantes de la adjudicación y
asignación del número corto 11864. SNC/DTSA/1306/14/NUMERACIÓN NEXT
TOUCH.

En Materia de Energía (15)
•

Informe sobre la liquidación provisional 4/2015. Análisis de resultados y
seguimiento mensual de la proyección anual de los ingresos y costes del sistema
eléctrico. LIQ/DE/120/15.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la
empresa Air Liquide Ibérica de Gases, S.A en su fábrica de Huelva por el servicio
de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2012-2013.
LIQ/DE/113/15.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la
empresa Siderúrgica Sevillana, S.A. en su fábrica de Alcalá de Guadaira (Sevilla)
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por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada
2012-2013. LIQ/DE/114/15.
•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la
empresa Andaluza de Gases, S.A. en su fábrica de Alcalá de Guadaira (Sevilla) por
el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 20122013. LIQ/DE/115/15.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la
empresa Cementos Portland Valderribas, S.A. en su fábrica de Alcalá de Guadaira
(Sevilla) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la
temporada 2012-2013. LIQ/DE/116/15.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la
empresa Torraspapel, S.A. en su fábrica de Motril (Granada) por el servicio de
gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2012-2013.
LIQ/DE/117/15.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la
empresa Holcim España, S.A. en su fábrica de Carboneras (Almería) por el servicio
de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2012-2013.
LIQ/DE/118/15.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la
empresa Holcim España, S.A. en su fábrica de Gádor (Almería) por el servicio de
gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2012-2013.
LIQ/DE/119/15.

•

Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta Real Decreto por el que se
establece una convocatoria para el otorgamiento del régimen retributivo específico
a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de biomasa en el
sistema eléctrico peninsular para instalaciones de tecnología eólica
(IPN/DE/007/15) y sobre la propuesta Orden por la que se regula el procedimiento
de asignación del régimen retributivo específico en la convocatoria para nuevas
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de biomasa situadas en el
sistema eléctrico peninsular para instalaciones de tecnología eólica y se aprueban
sus parámetros retributivos (IPN/DE/008/15).

•

Acuerdo por el que se emite el informe para la DGPEM sobre la propuesta de
Resolución de autorización administrativa previa para la instalación de una
reactancia de 150 MVAR en el parque de 400 KV, de la subestación de Rocamora
(Alicante). INF/DE/075/15.

•

Resolución por la que se aprueba la liquidación por actuaciones de mejora de
calidad, control de tensión y limpieza de vegetación de márgenes de líneas de
distribución realizadas en la Comunidad Autónoma de País Vasco por la empresa
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IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U., con cargo a la tarifa 2006.
LIQ/DE/097/15.
•

Resolución por la que se aprueba la liquidación por actuaciones de mejora de
calidad, control de tensión y limpieza de vegetación de márgenes de líneas de
distribución realizadas en la Comunidad Autónoma de País Vasco por la empresa
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U., con cargo a la tarifa 2007.
LIQ/DE/098/15.

•

Resolución por la que se aprueba la liquidación por actuaciones de mejora de
calidad, control de tensión y limpieza de vegetación de márgenes de líneas de
distribución realizadas en la Comunidad Autónoma de País Vasco por la empresa
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U., con cargo a la tarifa 2008.
LIQ/DE/099/15.

•

Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España. Mayo
de 2015. IS/DE/003/15.

•

Acuerdo por el que se denuncia al Ministerio Fiscal la simulación de un documento
oficial expedido por esta Comisión.

En Materia de Transportes y Sector Postal (1)
•

Resolución por la que se revisan los precios de los servicios postales prestados
bajo régimen de obligaciones de servicio público para el año 2015.
STP/DTSP/001/15.
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