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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 66, DE 8 DE ENERO DE 2015. 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (5) 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por MANOS UNIDAS para la campaña anual contra el hambre. 
EC/DTSA/2194/14/MANOS UNIDAS.  
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la FUNDACIÓN WINGS FOR LIFE para ayudar a las personas con 
lesiones en la médula espinal. EC/DTSA/2196/14/WINGS FOR LIFE. 
 

• Resolución por la que se resuelve la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la FUNDACIÓN DESARROLLO Y 
ASISTENCIA.EC/DTSA/2224/14/FUNDACIÓN DESARROLLO Y ASISTENCIA.  
 

• Resolución de expediente sancionador a MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, 
S.A., (en su canal CUATRO por incumplimiento del artíc.7.2 de la LGCA, 
protección de menores, película “AMERICAN PLAYBOY”). Título. 
SNC/DTSA/1309/14 MEDIASET.  
 

• Resolución por la que se archivan varias denuncias presentadas contra MEDIASET 
ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A. en relación con la calificación del programa “Adán 
y Eva” de conformidad con lo  establecido en el Código de Autorregulación sobre 
contenidos televisivos e infancia y a la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la 
Comunicación Audiovisual. REQ/DTSA/1891/14/MEDIASET/ADÁN Y EVA. 
 

 
En Materia de Energía (18) 

 
• Resolución por la que se aprueba la Liquidación Definitiva de las Actividades 

Reguladas del Sector Eléctrico año 2010. 
 

• Informe solicitado por REE sobre las implicaciones del artículo 10.3 del Real 
Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y 
residuos. Servicios de ajuste del sistema. INF/DE/0108/14. 
 

• Acuerdo por el que se da contestación a la solicitud de la Consejería de Economía 
y Empleo del Principado de Asturias en materia de penalización por cambio de 
suministrador de gas natural. INF/DE/0031/14. 
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• Informe sobre la moratoria nuclear. Cálculo de la anualidad 2014 y el importe 
pendiente de compensación a 31 de diciembre de 2014. INF/DE/00194/14. 
 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a Endesa Energía, S.A.U. por la 
rescisión unilateral de contratos de suministro de gas natural, sin haberlo 
comunicado previamente a los consumidores. SNC/DE/0001/14. 
 

• Resolución por la que se procede al archivo del procedimiento sancionador incoado 
a IBERDROLA GENERACION, S.A.U. por la rescisión unilateral de contratos de 
suministro de gas natural, sin haberlo comunicado a los consumidores.  
SNC/DE/0002/14. 
 

• Informe de supervisión de las ofertas del mercado minorista de gas y electricidad 
recogidas en el comparador de ofertas de la CNMC. Junio de 2014. IS/DE/011/15 
 

• Resolución para la implementación del registro de participantes en el mercado 
mayorista de la energía en virtud del artículo 9 del Reglamento (UE) Nº 1227/2011 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la 
integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía. INF/DE/0190/14. 
 

• Informe de supervisión sobre el desarrollo y propuesta de mejoras de la subasta 
coordinada de contratos financieros para la interconexión eléctrica entre España y 
Portugal, celebrada el 11 de diciembre de 2014 (cuarta subasta). SUB/DE/010/15. 
 

• Informe de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Octubre 
2014. 
 

• Resolución por la que se aprueban las liquidaciones de intereses de demora, por el 
retraso en el pago de las liquidaciones del 06/2013 al 06/2014 de las actividades 
reguladas del sector eléctrico. 
 

• Resolución por la que se acuerda de oficio, la revocación de la liquidación de 
intereses de demora a la empresa HIDROELECTRICA JOSE MATANZA GARCIA, 
S.L., por el retraso en el pago de  la cuota de recargo recup. déficit de ingresos 
2005, correspondiente a la declaración de octubre de 2009 aprobada por la Sala de 
Supervisión Regulatoria de la CNMC de 09 de octubre de 2014. 
 

• Resolución por la que se acuerda de oficio, la revocación de la liquidación de 
intereses de demora a la empresa HELIODORO CHAFER, S.L., por el retraso en el 
pago de  la cuota de recargo recup. déficit de ingresos 2005, correspondiente a la 
declaración de diciembre de 2012 aprobada por la Sala de Supervisión Regulatoria 
de la CNMC de 9 de octubre de 2014. 
 

• Resolución de aprobación de las liquidaciones mensuales en relación con  el sector 
de hidrocarburos líquidos de los meses de abril a Septiembre de 2014 
correspondientes a la empresa Cepsa Comercial Petróleo, S.A. 
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• Resolución de aprobación de la liquidación de regularización del año 2013 y 

revocación de la liquidación mensual de enero 2014 de la empresa Petrolífera 
Ducar, S.L.  
 

• Resolución de aprobación de las liquidaciones mensuales en relación con  el sector 
de hidrocarburos líquidos de los meses enero a mayo de 2011 de la empresa 
Vitogas (antes LPG propano Iberia). 
 

• Resolución de aprobación de las liquidaciones mensuales en relación con  el sector 
de hidrocarburos líquidos de los meses de octubre y noviembre de 2014. 
 

• Resoluciones de aprobación de las liquidaciones de regularización en relación con 
el sector de hidrocarburos líquidos del año 2014. 


