SECRETARÍA DEL CONSEJO

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 17, DE 28 DE ENERO DE 2014.
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (5)
•

Resolución por que se archiva el procedimiento incoado a raíz de la denuncia
interpuesta por Jazztel contra Vodafone por el lanzamiento de sus ofertas
“Vodafone base 2 + ADSL”, “Vodafone base 3 + ADSL” y “Vodafone ADSL red”.
AEM 2013/354.

•

Resolución por que se archiva el procedimiento incoado a raíz de la denuncia
interpuesta por Jazztel contra France Telecom por el lanzamiento de sus ofertas
“delfín 12 + ADSL hasta 20mb” y “canguro 45”. AEM 2013/517.

•

Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por UNODC – Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito. AUD 2014/103.

•

Resolución del expediente sancionador RO 2013/708, incoado contra
TELEFÓNICA por el presunto incumplimiento de las obligaciones de comunicación
contenidas en la Resolución de 22 de enero de 2009, por la que se aprueba la
Resolución de los mercados 4 y 5.

•

Resolución del expediente sancionador RO 2012/2687, incoado contra
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. por el presunto incumplimiento de la
Resolución de 8 de marzo de 2012 por la que se adoptan medidas cautelares en el
procedimiento relativo al conflicto planteado por NVIA GESTIÓN DE DATOS, S.L. y
otros operadores de comunicaciones electrónicas contra TELEFÓNICA MÓVILES
ESPAÑA, S.A.U.

En Materia de Transporte y Sector Postal (1)
•

Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de
envíos postales ordinarios en la urbanización SAN BERNARDO de Calpe
(Alicante).
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