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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 69, DE 29 DE ENERO DE 2015. 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (3) 
 

• Resolución sobre la consolidación de resoluciones adoptadas y la introducción de 
determinadas mejoras en la redacción del texto de la OBA. 
OFE/DTSA/448/14/TEXTO OBA. 
 

• Resolución sobre el traslado de determinadas centrales de Telefónica de España, 
S.A.U a nuevas ubicaciones. NOD/DTSA/2211/14/TRASLADO CENTRALES.  
 

• Acuerdo por el que se da contestación a la consulta planteada por Jazztel sobre la 
competencia de la CNMC para intervenir en conflictos donde un operador que 
cursa tráficos irregulares, no autorizados o fraudulentos se encuentra situado fuera 
de España. CNS/DTSA/521/14/CONFLICTOS TRANSFRONTERIZOS.  

 
 
En Materia de Energía (29) 

 
• Resolución por la que se acuerda la revocación del acuerdo de la CNMC de 31 de 

octubre de 2013 por el que se ordenaba a Montelareina Solar planta 10, S.L., el 
reintegro de las cantidades liquidadas en concepto de prima equivalente.  
 

• Resolución de procedimiento de cancelación por incumplimiento de la inscripción 
en el registro de pre-asignación de instalaciones solares fotovoltaicas. 
ENER/63/2013/EE. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la 
empresa Holcim España, S.A. en su fábrica de Gádor (Almería) por el servicio de 
gestión de la demanda de interrumpibilidad  en la  temporada 2011-2012. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la 
empresa Sociedad Financiera y Minera, S.A. en su fábrica de Málaga por el 
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad  en la  temporada 2011-
2012.  
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la 
empresa Atlantic Copper, S.L. en su fábrica de Avda. Francisco Montenegro s/n en 
Huelva por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad  en la  
temporada 2011-2012.  
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la 
empresa Tableros Tradema, S.L. en su fábrica de Estación Linares-Baeza (Jaén) 
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por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad  en la  temporada 
2011-2012.  
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la 
empresa Aguas del Almanzora, S.A. en su fábrica de Zújar (Granada) por el 
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad  en la  temporada 2011-
2012. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la 
empresa A.G. Cementos Balboa, S.A. en su fábrica de Alconera (Badajoz) por el 
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad  en la  temporada 2011-
2012. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la 
empresa Torraspapel, S.A. en su fábrica de Zaragoza por el servicio de gestión de 
la demanda de interrumpibilidad  en la  temporada 2011-2012.   
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la 
empresa Ercros, S.A. en su fábrica de Sabiñanigo (Huesca) por el servicio de 
gestión de la demanda de interrumpibilidad  en la  temporada 2011-2012.  
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la 
empresa Casting Ros, S.A. en su fábrica de Utrillas (Teruel) por el servicio de 
gestión de la demanda de interrumpibilidad  en la  temporada 2011-2012.  
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la 
empresa Carburo del Cinca, S.A. en su fábrica de Monzón (Huesca) por el servicio 
de gestión de la demanda de interrumpibilidad  en la  temporada 2011-2012.  
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la 
empresa Cemex España Operaciones, S.L.U. en su fábrica de Morata de Jalón 
(Zaragoza) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad  en la  
temporada 2011-2012. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la 
empresa Financiera Maderera, S.A. en su fábrica de Cella II en Cella (Teruel) por el 
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad  en la  temporada 2011-
2012. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la 
empresa Arcelormittal Zaragoza, S.A. en su fábrica de Parque Tecnológico de 
reciclado López Soriano (Zaragoza) por el servicio de gestión de la demanda de 
interrumpibilidad  en la  temporada 2011-2012. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la 
empresa Castellar Vidrio, S.A. en su fábrica de Castellar del Vallés (Barcelona) por 
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el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad  en la  temporada 2011-
2012. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la 
empresa Lafarge Cementos, S.A. en su fábrica de Montcada i Reixac (Barcelona) 
por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad  en la  temporada 
2011-2012.  
 

• Acuerdo por el que se emite el Informe sobre la propuesta de la DGPEM de 
retribución definitiva de una E.R.M.  y una posición, en el Término Municipal de 
Cerdanyola del Vallés (Barcelona), propiedad de Gas Natural Transporte SDG, 
S.L., puestas en marcha en 2010. INF/DE/0165/14. 
 

• Resolución sobre la cesión de derechos de cobro del déficit 2013 de los titulares 
iniciales (Endesa, S.A., Iberdrola, S.A., Gas Natural SDG. S.A, Hidroeléctrica del 
Cantábrico, S.A. y  E.On España, S.L.) a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
CNS/DE/0332/14. 
 

• Resolución sobre la cesión de derechos de cobro del déficit 2013 de los titulares 
iniciales (Endesa, S.A., Iberdrola, S.A., Gas Natural SDG. S.A, Hidroeléctrica del 
Cantábrico, S.A. y  E.On España, S.L.) a Bankia, S.A. CNS/DE/0333/14. 
 

• Resolución sobre la cesión de derechos de cobro del déficit 2013 de los titulares 
iniciales (Endesa, S.A., Iberdrola, S.A., Gas Natural SDG. S.A, Hidroeléctrica del 
Cantábrico, S.A. y  E.On España, S.L.) a Banco de Santander, S.A. 
CNS/DE/0334/14.  
 

• Resolución sobre la cesión de derechos de cobro del déficit 2013 de los titulares 
iniciales (Endesa, S.A., Iberdrola, S.A., Gas Natural SDG. S.A, Hidroeléctrica del 
Cantábrico, S.A. y  E.On España, S.L.) a Banco Popular, S.A. CNS/DE/0335/14. 
 

• Resolución sobre la cesión de derechos de cobro del déficit 2013 de los titulares 
iniciales (Endesa, S.A., Iberdrola, S.A., Gas Natural SDG. S.A, Hidroeléctrica del 
Cantábrico, S.A. y  E.On España, S.L.) a Caixabank, S.A. CNS/DE/0336/14. 
 

• Informe de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de Gas. 
Noviembre 2014. 
 

• Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de 
servicio- Diciembre de 2014. 
 

• Acuerdo por el que se traslada el cálculo del importe definitivo pendiente de cobro 
a 31 de diciembre de 2014, del derecho de cobro adjudicado en la subasta del 
déficit reconocido ex ante en las liquidaciones de las actividades reguladas, 
celebrada el 12 de junio de 2008. INF/DE/007/15. 
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• Resolución de ejecución de Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, de fecha 29 de Octubre de 2014, en relación con el 
Recurso Núm. 317/2013 interpuesto por ENERGÉTICA DE ALCOCER, S.L. 
 

• Acuerdo por el que se publica el precio del mercado diario a efectos de lo previsto 
en el art. 22 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio. 
 

• Boletín de indicadores eléctricos. Enero de 2015.  
 

 


