SECRETARÍA DEL CONSEJO

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 106, DE 22 DE OCTUBRE DE 2015.

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (5)
1. Resolución del procedimiento sancionador incoado contra Orange Espagne, S.A.
por presuntas irregularidades en la portabilidad de determinados números fijos.
SNC/DTSA/1847/14/PORTABILIDADES IRREGULARES ORANGE.
2. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por OBRAS MISIONERAS PONTIFICIAS. EC/DTSA/074/15.
3. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por PLAN INTERNACIONAL. EC/DTSA/075/15.
4. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por COMITÉ ESPAÑOL ACNUR. EC/DTSA/076/15.
5. Acuerdo de Incoación de un procedimiento sancionador a MEDIASET ESPAÑA
COMUNICACIÓN, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 18.3 d) de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación
Audiovisual, (Emisión de comunicaciones comerciales de bebidas alcohólicas con
nivel inferior a 20 grados fuera de la franja de tiempo entre las 20:30 horas y las 6
horas del día siguiente). SNC/DTSA/044/15.

En Materia de Energía (29)
•

Informe sobre la liquidación provisional 8/2015. Análisis de resultados y
seguimiento mensual de la proyección anual de ingresos y costes del sistema
eléctrico. LIQ/DE/0120/15.

•

Acuerdo por el que se aprueba la 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 2012-2013.
LIQ/DE/308/15.

•

Acuerdo por el que se aprueba la Liquidación definitiva a la empresa Praxair
España, S.L. (Sociedad Unipersonal) en su fábrica de Castellbisbal (Barcelona) por
el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 20122013. LIQ/DE/309/15.

•

Resolución por la que se aprueba la Liquidación definitiva a la empresa Messer
Ibérica de Gases, S.A.U. en su fábrica de El Morell (Tarragona) por el servicio de
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gestión de la demanda de interrumpibilidad
LIQ/DE/310/15.

en la

temporada 2012-2013.

•

Resolución por la que se aprueba la Liquidación definitiva a la empresa Consorcio
de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura en su planta desaladora de Puerto
del Rosario en Fuerteventura por el servicio de gestión de la demanda de
interrumpibilidad en la temporada 2012-2013. LIQ/DE/311/15.

•

Resolución por la que se aprueba la 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 2012-2013. LIQ/DE/312/15.

•

Resolución por la que se aprueba la Liquidación definitiva a la empresa Aguas de
Telde, Gestión Integral del Servicio, S.A. en su desaladora de agua de mar de
Telde (Gran Canaria) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad
en la temporada 2012-2013. LIQ/DE/313/15.

•

Resolución por la que se aprueba la Liquidación definitiva a la empresa Empresa
Mixta de Aguas de las Palmas, S.A. en su instalación de Las Palmas de Gran
Canaria por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la
temporada 2012-2013. LIQ/DE/314/15.

•

Resolución por la que se aprueba la Liquidación definitiva a la empresa Canaragua
Concesiones, S.A.U. en su desaladora de agua de mar del Barranco Las Burras en
San Bartolomé de Tirajana (Gran Canarias) por el servicio de gestión de la
demanda de interrumpibilidad en la temporada 2012-2013. LIQ/DE/317/15.

•

Resolución por la que se revoca el acuerdo de 18 de marzo de 2014 por el que la
CNMC requería al titular de la instalación fotovoltaica PECUS 99, S.L., el reintegro
de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima
equivalente desde noviembre de 2009. LIQ/DE/315/15.

•

Resolución por la que se revoca el acuerdo de 26 de julio de 2012 por el que la
CNE requería al titular de la instalación fotovoltaica José Luis González Collado el
reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de
prima equivalente desde noviembre de 2009. LIQ/DE/316/15.

•

Acuerdo por el que se aprueba el informe por el que se desarrolla la metodología
de cálculo de los intereses correspondientes a la financiación del desajuste
temporal de 2012 por Endesa, S.A. en ejecución de la sentencia de 28 de abril de
2015 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. CNS/DE/309/15.

•

Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Dirección General de Política
Energética y Minas sobre propuesta de parámetros retributivos de Gorona del
Viento, S.A. INF/DE/099/15.
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•

Acuerdo por el que se aprueba el informe sobre la propuesta de Resolución de la
Dirección General de Política Energética y Minas por la que se modifica el
Protocolo de Detalle PD – 11 “Procedimiento de reparto en puntos de entrada a la
red de transporte”. INF/DE/092/15.

•

Acuerdo por el que se aprueba el informe a solicitud de la Dirección General de
Política Energética y Minas de autorización de la transmisión de la titularidad de
activos de distribución de Gas Natural Distribución SDG, S.A. a favor de Gas
Natural Infraestructuras Distribución Gas, S.A. INF/DE/111/15.

•

Acuerdo por el que se aprueba el informe a solicitud de la Dirección General de
Política Energética y Minas de autorización de la transmisión de la titularidad de
activos de Gas Natural Distribución SDG, S.A. a favor de Gas Navarra, S.A..
INF/DE/112/15.

•

Resolución de procedimiento de cancelación por incumplimiento de la inscripción
en el registro de pre-asignación para la instalación fotovoltaica (FTV – 00389-200E) y otras 21 más. (16/04/2015). ENER-63/2013/EE.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa BLÁZQUEZ, S.L. (cuotas 2012).
INS/DE/023/15.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE MELIANA, SCV
(cuotas 2010). INS/DE/026/15.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa IBERDROLA DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA, S.A.U. (cuotas 2013). INS/DE/027/15.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ,
S.L. (cuotas 2011). INS/DE/028/15.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ,
S.L. (cuotas 2012). INS/DE/029/15.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ,
S.L. (cuotas 2013). INS/DE/030/15.
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•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ANTOLINA RUIZ RUIZ, S.L.U.
(cuotas 2011). INS/DE/031/15.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ANTOLINA RUIZ RUIZ, S.L.U.
(cuotas 2012). INS/DE/032/15.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ANTOLINA RUIZ RUIZ, S.L.U.
(cuotas 2013). INS/DE/033/15.

•

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

•

Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de
servicio – Septiembre de 2015. IS/DE/010/15.

•

Resolución del Recurso de Alzada interpuesto por HIDROCANTÁBRICO
ENERGÍA, S.A.U., respecto a las penalizaciones por incumplimiento del umbral de
funcionamiento aplicadas en la liquidación provisional de diciembre de 2014.
R/AJ/071/15.
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