SECRETARÍA DEL CONSEJO

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 4, DE 31 DE OCTUBRE DE 2013.
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (1)
•

Resolución por la que se da contestación a la consulta planteada por la entidad
Abertis Tower, S.A.U. en relación con la necesidad de inscribir la actividad del
servicio de alojamiento en el Registro de operadores de comunicaciones
electrónicas.

En Materia de Energía (20)
•

Informe solicitado por la Dirección General de Política Energética y Minas relativo a
la revisión de la retribución de la distribuidora Eléctrica San Francisco S.L.

•

Informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM por la que se autoriza a
E.ON GENERACIÓN, S.L. el cierre de la central térmica de Puertollano.

•

Liquidación relativa a las Certificaciones de obras realizadas por la empresa
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U. correspondientes a Planes de
limpieza de vegetación de las márgenes, en Castilla y León, con cargo a la tarifa
2009.

•

Informe de supervisión de los abastecimientos de gas y la diversificación de
suministro de junio de 2013.

•

Informe de supervisión de los abastecimientos de gas y la diversificación de
suministro de julio de 2013.

•

Informe de supervisión de los abastecimientos de gas y la diversificación del
suministro de agosto de 2013.

•

Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de
servicio. Septiembre 2013.

•

Informe mensual de supervisión del mercado de biocarburantes correspondiente a
enero de 2013.

•

Informe mensual de supervisión del mercado de biocarburantes correspondiente a
febrero de 2013.
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•

Informe de supervisión del mercado minorista de gas natural España en 2012.

•

Escrito de contestación a la reclamación recibida de SARVAL VIO-INDUSTRIES
NOROESTE, S.A.U. y VISCOFAN, S.A., sobre el IVA aplicado en la liquidación
correspondiente al mes 07/2012.

•

Resolución por la que se acuerda la revocación del Acuerdo del Consejo de la CNE
por el que se ejecuta la Resolución de la DGPEyM de 28 de julio de 2011 en la
que se declaraba que la instalación fotovoltaica denominada CIGORCO, S.L. no
cumple los requisitos para la aplicación del régimen económico primado y en
consecuencia no le resulta de aplicación dicho régimen.

•

Acuerdo por la que se ejecuta nuevamente la Resolución de la DGPEyM de 26 de
septiembre de 2011, en la que se declaraba que la IF MONTELAREINA SOLAR
PLANTA 10, S.L., no cumplía con los requisitos para la aplicación del régimen
económico primado y, en consecuencia, no le era de aplicación dicho régimen.

•

Resolución por la que se acuerda la revocación del acuerdo del Consejo de la
CNE, dictado en ejecución de la Resolución de la DGPEyM relativa a la Inst. Fotv.
INTEC AREVALO, S.L.

•

Resolución por la que se acuerda la revocación del acuerdo del Consejo de la
CNE, dictado en ejecución de la Resolución de la DGPEyM relativa a la Inst. Fotv.
VEMARALBER 2.

•

Resolución por la que se acuerda la revocación del acuerdo del Consejo de la
CNE, dictado en ejecución de la Resolución de la DGPEyM relativa a la Inst. Fotv.
MONTELAREINA SOLAR, PLANTA 8, S.L.

•

Resolución por la que se acuerda la revocación del acuerdo del Consejo de la
CNE, dictado en ejecución de la Resolución de la DGPEyM relativa a la Inst. Fotv.
MONTELAREINA SOLAR, PLANTA 6, S.L.

•

Resolución del Recurso de Reposición presentado por APROVING, S.L. frente al
Acuerdo del Consejo de la CNE de 25 de julio de 2013, por el que se da
contestación a los escritos de solicitud presentados por titulares de instalaciones,
de producción de energía eléctrica en régimen especial.

•

Acuerdo por el que se liquidan los intereses de demora a la instalación fotovoltaica
IF SOILLENER 01, en ejecución de la Resolución de la DGPEM de 26 de
septiembre de 2011.

•

Informe sobre propuesta del volumen máximo objeto de compra por los
comercializadores de último recurso en la 25ª subasta CESUR. Informa el Director
de Energía.
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En Materia de Transporte y Sector Postal (2)
•

Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de
envíos postales ordinarios en la urbanización CUMBRES DE VALENCIA de
Moixent (Valencia).

•

Resolución por la que se otorga la autorización administrativa singular a
SERVINALOPO EXPRESS, S.L. para la prestación de servicios postales incluidos
en el ámbito del servicio postal universal.
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