SECRETARÍA DEL CONSEJO

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 55, DE 9 DE OCTUBRE DE 2014.
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (11)
•

Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por Médicos Sin Fronteras. EC/DTSA/1658/14/FUNDACIÓN MÉDICOS
SIN FRONTERAS.

•

Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por UNICEF. EC/DTSA/1715/14/UNICEF.

•

Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada
por
la
Fundación
Plan
International
España.
EC/DTSA/1716/14/FUNDACIÓN PLAN INTERNATIONAL ESPAÑA.

•

Informe sobre el Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden IET/7872013,
de 25 de abril, por a que se aprueba el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias
(CNAF). IPN/DTSA/1531/14/CNAF.

•

Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se fijan los Parámetros y
Requerimientos Técnicos esenciales para garantizar el funcionamiento de las redes
y servicios de comunicaciones electrónicas. IPN/DTSA/1561/14/PARAMETROS
REDES.

•

Resolución sobre la verificación de los resultados de la contabilidad de costes de
Telefónica de España, S.A.U. referidos al ejercicio 2012 en el estándar de costes
incrementales a largo plazo. VECO/DTSA/1144/14 LRIC 2012 TELEFÓNICA.

•

Resolución sobre el cierre de dos centrales y la solicitud de Telefónica de España
S.A.U. de cesar de dar altas de servicios regulados en ellas.
OFE/DTSA/905/14/CIERRE CENTRALES.

•

Resolución sobre el Conflicto entre Vodafone y Jazztel en relación a los traspasos
de bucle entre operadores en el marco de la oferta de acceso al bucle de abonado
(OBA). CNF/DTSA/674/14/TRASPASOS VODAFONE.

•

Resolución sobre el conflicto entre Pepemobile, S.L. y Jazz Telecom, S.L. en relación
con los traspasos de bucle entre operadores en el marco de la oferta de acceso al
bucle de abonado (OBA). CNF/DTSA/1027/14/TRASPASOS PEPEPHONE.

•

Resolución por la que se archiva el expediente de ejecución forzosa iniciado contra
la entidad Canal Don Benito, S.L. por desaparición sobrevenida de su objeto.
EJF/DTSA/245/2014/ EJECUCIÓN FORZOSA CANAL DON BENITO, S.L.
SSR/55/2014

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona
www.cnmc.es

Página 1 de 3

SECRETARÍA DEL CONSEJO

•

Contestación a la consulta planteada por el Ayuntamiento de Santander sobre su
proyecto
de
ampliación
y
cesión
de
la
red
WiFi
municipal.
CNS/DTSA/560/14/AMPLIACIÓN Y CESIÓN RED WIFI AYTO. SANTANDER.

En Materia de Energía (17)
•

Resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa E. Saavedra, S.A.
por incumplimiento de la resolución adoptada por el Consejo de la Comisión Nacional
de Energía. Expediente nº: 52/2013.

•

Resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa Electrica
Renovables Mas 3, S.L. por falta de adquisición de la energía necesaria para la
realización de sus actividades de suministro. Expediente nº: SNC/DE/0004/14.

•

Informe sobre la Orden por la que se desarrolla el Real Decreto – Ley 8/2014, de 4
de julio, y se establece la retribución de las actividades reguladas del sector gasista
desde su entrada en vigor hasta el 31 de diciembre de 2014. Expediente nº
IPN/DE/0009/2014.

•

Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 8/2014 de las
Actividades Reguladas del Sector del Eléctrico.

•

Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 8/2014 de los
distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago.

•

Resolución por la que se aprueba la Liquidación nº 8 de 2014 del Bono Social.

•

Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 8 de 2014 de la
retribución de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración
y residuos.

•

Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 8 de 2014 de la retribución
de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos.

•

Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 8/2014 de las
Actividades Reguladas del Sector del Gas.

•

Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 8/2014 de las Actividades
Reguladas del Sector del Gas.

•

Resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por la que
se establecen y hacen públicas a los efectos de lo dispuesto en la disposición
adicional tercera del Real Decreto – Ley 6/2000, de 23 de junio, las relaciones de
operadores dominantes en los sectores energéticos. Expediente nº:
ENER/55/2013/REF-PR.
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•

Resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por la que
se establecen y hacen públicas, a los efectos de lo dispuesto en el art. 34 del Real
Decreto – Ley 6/2000, de 23 de junio, las relaciones de operadores principales en
los sectores energéticos. Expediente nº: ENER/55/2013/REF-PR.

•

Resolución de la CNMC por la que se aprueba la liquidación de intereses de demora
de cuotas eléctricas y de gas de los meses de enero a junio de 2014,
correspondientes a las liquidaciones de 16 y 17 de septiembre de 2014.

•

Resolución de la CNMC por la que se aprueba la liquidación de intereses de demora
de tasas eléctricas y de gas de los meses de enero a junio de 2014, correspondientes
a las liquidaciones de 16 y 17 de septiembre de 2014.

•

Informe a solicitud de la DGPEM sobre reconocimiento de los costes de las
instalaciones de generación en los territorios no peninsulares de ENDESA, S.A., así
como el déficit de retribución resultante pendiente de liquidar, correspondientes al
ejercicio 2011. Expediente nº: INF/DE/0042/14.

•

Informe de la DGPEM sobre la petición de REE, S.A de incremento de la Vida
Residual de las instalaciones cuya puesta en servicio es anterior al 1998. Expediente
nº. INF/DE/0061/14.

•

Informe de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Junio
2014.

En Materia de Transporte y Sector Postal (1)
•

Resolución del Recurso de Reposición interpuesto por el Excmo. Ayuntamiento de
Ferreries contra la Resolución de la CNMC de declaración de entorno especial a los
efectos de entrega de envíos postales ordinarios en la Urbanización Cala Galdana
de Ferreries. (R/AJ/310/14).
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