SECRETARÍA DEL CONSEJO

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 18, DE 30 DE ENERO DE 2014.
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (1)
•

Resolución por la que se revisan los precios de los servicios mayorista de Banda
Ancha GIGADSL, ADSL-IP Y NEBA (Expte. DT 2011/739).

En Materia de Energía (7)
•

Informe sobre el cálculo del importe pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2013,
de los derechos de cobro que pueden ser cedidos a FADE, y de los derechos de
cobro cedidos a FADE.

•

Resolución relativa a la revocación parcial del Acuerdo del Consejo de 11 de julio
de 2013 relativo al grado de cumplimiento de las instalaciones fotovoltaicas de los
requisitos de respuesta frente al huecos de tensión respecto de la instalación
titularidad de Cantillana Fotovoltaica S.L.U.

•

Resolución relativa a la revocación parcial del Acuerdo del Consejo de 11 de julio
de 2013 relativo al grado de cumplimiento de las instalaciones fotovoltaicas de los
requisitos de respuesta frente al huecos de tensión respecto de la instalación
titularidad de Parque Solar Afortunado S.L.

•

Informe de seguimiento de la Liquidación provisional 11/2013. ENER – 160/2013/
REF-PR.

•

Resolución sobre la propuesta de Inspecciones Técnicas a Grandes Consumidores
de Energía Eléctrica para el primer semestre de 2014, a remitir al Ministerio de
Industria, Energía y Turismo.

•

Liquidación mensual de diciembre de 2013 de las empresas de nueva alta, en
relación con el sector de hidrocarburos líquidos.

•

Liquidación de intereses de demora de cuotas y de tasas eléctricas y gas, de los
meses de septiembre y octubre de 2013, correspondiente a la propuesta del 18 de
diciembre de 2013.
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