SECRETARÍA DEL CONSEJO

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 87, DE 26 DE MAYO DE 2015.
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (16)
•

Acuerdo por el que se archiva el expediente de información previa iniciado contra
Voztelecom Sistemas, S.L., por la presunta denegación sin causa justificada de la
portabilidad
de
determinados
números
telefónicos
fijos.
APREV/DTSA/1336/14/PORTABILIDAD FIJA VOZTELECOM.

•

Resolución por la que se acuerda la emisión de la liquidación complementaria de la
aportación a ingresar por Vodafone Ono, S.A.U. en el ejercicio 2011, establecida
en el artículo 6 de la ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación
RTVE y su compensación parcial con las cantidades indebidamente ingresadas en
concepto de la aportación realizada por ésta en su condición de operadora de
comunicaciones electrónicas, prevista en el artículo 5 de la misma ley.
CRTVE/DTSA/1911/14/RELIQUIDACIÓN ONO 2011.

•

Resolución por la que se acuerda la emisión de la liquidación complementaria de la
aportación a ingresar por Vodafone Ono, S.A.U. en el ejercicio 2012, establecida
en el artículo 6 de la ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación
RTVE y su compensación parcial con las cantidades indebidamente ingresadas en
concepto de la aportación realizada por ésta en su condición de operadora de
comunicaciones electrónicas, prevista en el artículo 5 de la misma ley.
CRTVE/DTSA/1925/14/LIQUIDACIÓN ONO 2012.

•

Resolución por la que se acuerda la emisión de la liquidación complementaria de la
aportación a ingresar por Tenaria, S.A. en el ejercicio 2012, establecida en el
artículo 6 de la ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación
RTVE y su compensación parcial con las cantidades indebidamente ingresadas en
concepto de la aportación realizada por ésta en su condición de operadora de
comunicaciones electrónicas, prevista en el artículo 5 DE LA MISMA LEY.
CRTVE/DTSA/1954/14/LIQUIDACIÓN TENARIA 2012.

•

Resolución por la que se resuelve la solicitud de la entidad Orange Espagne,
S.A.U. para la suspensión de la ejecución de la resolución de esta comisión, de
fecha 16 de diciembre de 2014, por la que se acordó la emisión de dos
liquidaciones complementarias de la aportación a ingresar por dicha entidad en el
ejercicio 2010, establecidas en los artículos 5 y 6 de la ley 8/2009, de 28 de agosto,
de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española.
CRTVE/DTSA/2292/14/SUSPENSIÓN PAGO RESOLUCIÓN ORANGE 2010.

•

Resolución por la que se resuelve la solicitud de la entidad Telefónica Móviles
España, S.A.U. para la suspensión de la ejecución de la resolución de esta
comisión, de fecha 16 de diciembre de 2014, por la que se acordó la emisión de
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una liquidación complementaria de la aportación a ingresar por dicha entidad en el
ejercicio 2010, establecidas en el artículo 5 de la ley 8/2009, de 28 de agosto, de
financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española.
CRTVE/DTSA/191/15/ SUSPENSIÓN PAGO RESOLUCIÓN TME 2010.
•

Resolución por la que se resuelve la solicitud de la entidad Telefónica de España,
S.A.U. para la suspensión de la ejecución de la resolución de esta comisión, de
fecha 16 de diciembre de 2014, por la que se acordó la emisión de dos
liquidaciones complementarias de la aportación a ingresar por dicha entidad en el
ejercicio 2010, establecida en los artículos 5 y 6 de la ley 8/2009, de 28 de agosto,
de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española.
CRTVE/DTSA/192/15/ SUSPENSIÓN PAGO RESOLUCIÓN TESAU 2010.

•

Resolución por la que se resuelve la solicitud de la entidad Telefónica de España,
S.A.U. para la suspensión de la ejecución de la resolución de esta comisión, de
fecha 16 de diciembre de 2014, por la que se acordó la emisión de una liquidación
complementaria de la aportación a ingresar por dicha entidad en el ejercicio 2009,
establecida en el artículo 6 de la ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la
Corporación de Radio y Televisión Española. CRTVE/DTSA/193/15/ SUSPENSIÓN
PAGO RESOLUCIÓN TESAU 2009.

•

Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada
por
la
FUNDACION
JOSEP
CARRERAS.
EC/DTSA/29/15/FUNDACIÓN JOSEP CARRERAS.

•

Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por ATRESMEDIA. EC/DTSA/30/15/ ATRESMEDIA.

•

Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por ATRESMEDIA. EC/DTSA/31/15 /ATRESMEDIA.

•

Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por AYUDA EN ACCION. EC/DTSA/32/15/AYUDA EN ACCIÓN.

•

Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a ATRESMEDIA
CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. (en sus canales LA
SEXTA y NOVA, por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el art. 14.1 de
la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.
SNC/DTSA/009/15/ATRESMEDIA.

•

Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a MEDIASET ESPAÑA
COMUNICACIÓN, S.A. (en sus canales TELECINCO y CUATRO, por el presunto
incumplimiento de lo dispuesto en el art. 14.1 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo,
General de la Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/010/15/MEDIASET.
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•

Resolución del procedimiento sancionador incoado a MEDIASET ESPAÑA
COMUNICACIÓN, S. A., por la vulneración de lo dispuesto en el artículo 14.1 de la
Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.
SNC/DTSA/2064/14.

•

Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a MEDIASET ESPAÑA
COMUNICACIÓN, S.A. (en sus canales TELECINCO y CUATRO, por el presunto
incumplimiento de lo dispuesto en el art. 14.1 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo,
General de la Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/011/15/MEDIASET.

En Materia de Energía (18)
•

Resolución sobre la operación de fusión por absorción de Redexis Gas, S.A. (como
sociedad absorbente) y Redexis Gas Transporte, S.L.U., Transportista Regional
del Gas, S.A., Redexis Gas Aragón, S.A.U. y Redexis Gas Baleares, .S.A.U. (como
sociedades absorbidas). TPE/DE/004/15.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a SOCIEDAD ELECTRA ALTO MIÑO, S.A.,
(cuotas 2010). INS/DE/001/15.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a SOCIEDAD ELECTRA ALTO MIÑO, S.A.,
(cuotas 2011). INS/DE/002/15.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a SOCIEDAD ELECTRA ALTO MIÑO, S.A.,
(cuotas 2012). INS/DE/003/15.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a VALL DE SÓLLER ENERGÍA, S.L.U. (cuotas
2010). INS/DE/004/15.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a VALL DE SÓLLER ENERGÍA, S.L.U. (cuotas
2011). INS/DE/005/15.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a VALL DE SÓLLER ENERGÍA, S.L.U. (cuotas
2012). INS/DE/006/15.

•

Resolución por la que se aprueba propuesta de Liquidación definitiva a la empresa
Smurfit Kappa España, S.A. en su fábrica de Mengíbar (Jaén) por el servicio de
gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2012-2013.
LIQ/DE/109/15.
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•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de Liquidación definitiva a la
empresa A.G. Siderúrgica Balboa, S.A. en su fábrica de Jerez de los Caballeros
(Badajoz) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la
temporada 2012-2013. LIQ/DE/110/15.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de Liquidación definitiva a la
empresa Holcim España, S.A. en su fábrica de Jerez de la Frontera (Cádiz) por el
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 20122013. LIQ/DE/111/15.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de Liquidación definitiva a la
empresa Ercros, S.A. en su fábrica de Palos de la Frontera (Huelva) por el servicio
de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2012-2013.
LIQ/DE/112/15.

•

Informe de supervisión del mercado peninsular mayorista al contado de
electricidad. Cierre 2014.

•

Informe de supervisión del mercado de GLP canalizado en 2014.

•

Boletín de indicadores eléctricos. Mayo de 2015. IS/DE/012/15.

•

Resolución por la que se aprueba la segunda liquidación de la primera aportación
presupuestaria en concepto de compensación de los sistemas eléctricos no
peninsulares. LIQ/DE/080/15.

•

Acuerdo por el que se aprueba el informe sobre la propuesta de la DGPEM de
autorización administrativa a Redexis Gas, S.A. para la construcción del gasoducto
Cas Tresorer – Manacor – Felanitx. INF/DE/055/15.

•

Acuerdo por el que se aprueba el informe sobre el cambio de titularidad de
determinadas instalaciones de generación de energía eléctrica de origen nuclear,
correspondientes a Gas Natural SDG, S.A. a favor de Gas Natural Fenosa
Generación, S.L.U. INF/DE/065/15.

•

Acuerdo por el que se procede a la anotación de certificados definitivos de
biocarburantes correspondientes al ejercicio 2014. BIOS/DE/001/14.
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