SECRETARÍA DEL CONSEJO

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 85, DE 21 DE MAYO DE 2015.
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (7)
•

Resolución por la que se establece y hace pública la relación de operadores que, a
los efectos de lo previsto en el artículo 34 del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de
junio, tienen la consideración de principales en los mercados nacionales de
servicios de telefonía fija y móvil. Informa la Directora de Telecomunicaciones y
Sector Audiovisual. OP/DTSA/2118/14/ OPERADORES PRINCIPALES DEL
SERVICIO TELEFÓNICO FIJO Y MÓVIL.

•

Resolución por la que se pone fin al conflicto de interconexión de Premium
Numbers, S.L. contra Vodafone España, S.A. Unipersonal por la suspensión del
número 803499204. CFT/DTSA/1500/14/PREMIUM-NUMBERS vs VODAFONE
SUSPENSIÓN NÚMERO.

•

Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por ASOCIACION ESPAÑOLA DE CANCER DE TIROIDES.
EC/DTSA/27/15/ASOCIACIÓN ESPAÑOL DE CÁNCER DE TIROIDES.

•

Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por MEDIASET. EC/DTSA/28/15/MEDIASET ESPAÑA.

•

Resolución por la que se aprueba el coste neto del servicio universal presentado
por Telefónica de España, S.A.U. por el ejercicio 2012. (AEM 2014/1746).
SU/DTSA/1746/14/APROBACIÓN CNSU 2012 TELEFÓNICA.

•

Acuerdo por el que se resuelve denuncia interpuesta contra el Ayuntamiento de
Trillo (Guadalajara) en relación con la prestación de un servicio de acceso a
internet a través de la red Wifi municipal sin exigir contraprestación a cambio.
IFP/DTSA/609/14/WIFI AYUNTAMIENTO DE TRILLO.

•

Informe sobre el control del año 2014 relativo al uso de recursos de numeración
asignados a los operadores. NUM/DTSA/501/14/ CONTROL NUMERACIÓN.

En Materia de Energía (26)
•

Acuerdo por el que se aprueba el informe sobre la propuesta de orden por la que
se aprueba la previsión de la evolución de las diferentes partidas de ingresos y
costes del sector eléctrico para el periodo 2015 – 2020. Expediente nº:
IPN/DE/005/15.
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•

Acuerdo por el que se aprueba el informe sobre el cumplimiento del primer hito del
Plan de Sustitución de Contadores. Expediente nº: INF/DE/006/15.

•

Informe sobre la liquidación provisional 3/2015. Análisis de resultados y
seguimiento mensual de la proyección anual de los ingresos y costes del sistema
eléctrico. Expediente nº: ENER/160/2013/REFPR.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de Liquidación definitiva a la
empresa Megasa Siderúrgica, .S.L. en su fábrica de Narón (La Coruña) por el
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2012 –
2013. LIQ/DE/086/15.

•

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 en la temporada 20122013. LIQ/DE/100/15.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de Liquidación definitiva a la
empresa Praxair España, S.L. (Sociedad Unipersonal) en su fábrica de Avilés
(Asturias) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la
temporada 2012-2013. LIQ/DE/101/15.

•

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 en la temporada 2012-2013.
LIQ/DE/102/15.

•

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 en la
temporada 2012-2013. LIQ/DE/103/15.

•

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 en la
temporada 2012-2013. LIQ/DE/104/15.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de Liquidación definitiva a la
empresa Solvay Química, S.L. en su fábrica de Torrelavega (Cantabria) por el
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 20122013. LIQ/DE/105/15.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de Liquidación definitiva a la
empresa Cementos Alfa, S.A. en su fábrica de Mataporquera (Cantabria) por el
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 20122013. LIQ/DE/106/15.
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•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de Liquidación definitiva a la
empresa DERETIL, S.A. en su fábrica de Cuevas de Almanzora (Almería) por el
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 20122013. LIQ/DE/107/15.

•

Acuerdo por el que se aprueba el informe solicitado por la DGPEM sobre la
propuesta de resolución de autorización de la línea eléctrica subterránea a 400 kV,
simple circuito, en Vandellós i L’Hospitalet de l’Infant (Tarragona). INF/DE/057/15.

•

Acuerdo por el que se autoriza a remitir al MINETUR propuestas de Resolución de
procedimiento de cancelación por incumplimiento de la inscripción en el registro de
pre-asignación para la instalación solar fotovoltaica (FTV-001537-2008-E) y otras
17 más. ENER/63/2013/EE.

•

Informe para la valoración de las mermas de gas en las plantas de regasificación
de GNL correspondientes al año 2013. Expediente nº: INF/DE/036/15.

•

Acuerdo por el que se aprueba el informe para la valoración de las mermas en el
sistema de transporte de gas natural correspondientes al año 2013. INF/DE/037/15.

•

Acuerdo por el que se propone al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que se
acuerde la inhabilitación del operador al por mayor. HISPANERGY DEL
CERRATO, S.L. SNC/DE/009/15.

•

Acuerdo por el que se propone al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que se
acuerde la inhabilitación del operador al por mayor. BIOCARBURANTES
CASTILLA – LA MANCHA, S.L. SNC/DE/011/15.

•

Acuerdo por el que se propone al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que
acuerde la inhabilitación para ejercer la actividad de comercialización de gas
natural de Centrogas GmbH.: SNC/DE/0015/14.

•

Acuerdo por el que se propone al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que
acuerde la inhabilitación del operador al por mayor VECTOR DE
HIDROCARBUROS, S.A. SNC/DE/0037/14.

•

Acuerdo por el que se propone al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que
acuerde la inhabilitación del operador al por mayor SCOUT ENERGY PETROL
COMPANY, S.L. SNC/DE/0053/14.

•

Acuerdo por el que se propone al Ministerio de Industria, Energía y Turismo la
inhabilitación del operador al por mayor INNOVACIONES CETEX. S.L.
SNC/DE/0054/14.
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•

Acuerdo por el que se propone al Ministerio de Industria, Energía y Turismo la
inhabilitación del operador al por mayor GASSOL CENTER S.L. SNC/DE/0055/14.

•

Acuerdo por el que se propone al Ministerio de Industria, Energía y Turismo la
inhabilitación del operador al por mayor BIODIESEL DE ANDALUCÍA 2004, S.A.
SNC/DE/0056/14.

•

Informe de supervisión sobre el desarrollo y propuesta de mejoras de la undécima
subasta para la adquisición de gas natural para la fijación de la tarifa de último
recurso, celebrada el 28 de octubre de 2014.

•

Informe anual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de
servicio. Abril de 2015. IS/DE/010/15.

En Materia de Transportes y Sector Postal (5)
•

Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de
envíos postales ordinarios en la urbanización CALA LLONGA de Mahón (Menorca,
Illes Balears). (Exp. 60/2014).

•

Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de
envíos postales ordinarios en la urbanización ES CANUTELLS de Mahón
(Menorca, Illes Balears). (Exp. 61/2014).

•

Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de
envíos postales ordinarios en la urbanización BINIDALI de Mahón (Menorca, Illes
Balears). (Exp.62/2014).

•

Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de
envíos postales ordinarios en la urbanización ES MURTAR de Mahón (Menorca,
Illes Balears). (Exp.63/2014).

•

Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de
envíos postales ordinarios en la urbanización SANT ANTONI de Mahón (Menorca,
Illes Balears). (Exp. 64/2014).
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