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Notificación del Gobierno de la República Eslovaca, con arreglo al artículo 10, apartado 2, de la
Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para el
mercado interior de la electricidad («Directiva sobre la electricidad»), relativa a la designación de
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. como gestor de red de transporte en la República
Eslovaca — GRT de electricidad
(2013/C 378/16)
Tras la decisión final de la autoridad reguladora de la República Eslovaca, de 14 de octubre de 2013, sobre
la certificación de Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. como gestor de red de transporte que
opera en el marco de la separación patrimonial (artículo 9 de la Directiva sobre la electricidad), la República
Eslovaca ha notificado a la Comisión la aprobación y designación oficiales de esta empresa como gestor de
la red de transporte en la República Eslovaca, de conformidad con el artículo 10 de la Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la electricidad.
Puede solicitarse más información en la siguiente dirección:
Ministerio de Economía
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
SLOVENSKO/SLOVAKIA
http://www.economy.gov.sk

Notificación del Gobierno de la República Eslovaca con arreglo al artículo 10, apartado 2, de la
Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para el
mercado interior del gas natural («Directiva sobre el gas»), referida a la designación de eustream,
a. s. como gestor de la red de transporte en la República Eslovaca — GRT de gas
(2013/C 378/17)
Tras la decisión final de la autoridad reguladora de la República Eslovaca, de 28 de octubre de 2013, sobre
la certificación de eustream, a. s. como gestor de transporte independiente (capítulo IV de la Directiva sobre
el gas), la República Eslovaca ha notificado a la Comisión la autorización y designación oficiales de esta
empresa como gestor de la red de transporte en actividad en la República Eslovaca, de conformidad con el
artículo 10 de la Directiva sobre el gas.
Puede solicitarse más información en la siguiente dirección:
Ministerio de Economía
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
SLOVENSKO/SLOVAKIA
http://www.economy.gov.sk
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