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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 80, DE 23 DE ABRIL 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 MEDICOS SIN FRONTERAS. EC/DTSA/15/15.  
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por FAD. EC/DTSA/16/15. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por AUTOCONTROL. EC/DTSA/14/15. 
 

• Resolución sobre la solicitud de VARILLA TELEFONÍA, S.L. de asignación de 
numeración para la prestación de servicios de mensajes cortos de texto y mensajes 
multimedia. NUM/DTSA/148/15/SUSCRIPCIÓN ADULTOS. 
 

• Resolución por la que se adoptan medidas cautelares en el conflicto de acceso 
planteado por Masmóvil Ibercom, S.A. y Másmóvil Telecom 3.0, S.A. contra Orange 
Espagne, S.A. por la prestación del servicio mayorista de acceso móvil basado en 
tecnología 4G.CFT/DTSA/2122/14/MÁSMÓVIL vs ORANGE ACCESO 4G. 
 

 
En Materia de Energía (23) 

 
• Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 14/2014 de las 

actividades reguladas del Sector Eléctrico.  
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 2/2015 de las 
actividades reguladas del Sector Eléctrico.  
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 14/2014 a los 
distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago.  
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 2/2015 a los 
distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago.  
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 14/2014 de la 
retribución de las instalaciones de producción de energías renovables, 
cogeneración y residuos.  
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• Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 2/2015 de la retribución 
de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y 
residuos.  
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación definitiva del sector del gas 
correspondiente al año 2012.  
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 14/2014 de las 
actividades reguladas del Sector del Gas.  
 

• Acuerdo por el que se aprueba la Liquidación provisional 2/2015 de las actividades 
reguladas del Sector del Gas.  
 

• Informe sobre la liquidación provisional 14/2014. Análisis de resultados y 
seguimiento mensual de la proyección anual de los ingresos y costes del sistema 
eléctrico. Expediente nº: ENER/160/2013/REF-PR.  
 

• Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 14/2014 de la retribución 
de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y 
residuos.  
 

• Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 2/2015 de la retribución 
de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y 
residuos.  
 

• Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 14/2014 de las 
actividades reguladas del sector del gas.  
 

• Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 2/2015 de las actividades 
reguladas del sector del gas.  
 

• Acuerdo por el que se autoriza a remitir al MINETUR propuestas de Resolución de 
procedimiento de cancelación por incumplimiento de la inscripción en el registro de 
pre-asignación para la instalación solar fotovoltaica (FTV-000941-2010-E y otras 49 
más). Expediente nº: ENER/63/2013/EE.  
 

• Resolución sobre la solicitud de reconocimiento de los derechos de cobro por la 
producción de energía eléctrica de instalaciones fotovoltaicas instada por RM 
GLOBAL HERITAGE, S.L. Expediente nº: CNS/DE/0117/14.  
 

• Resolución por la que se aprueban las liquidaciones 2 y 3/2015 de la tasa aplicable 
por la prestación de servicios y realización de actividades de la CNMC en relación 
con el sector de hidrocarburos líquidos.  
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• 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 18 de marzo de 2015 (quinta subasta).  
 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de titularidad de Endesa 
Distribución Eléctrica, S.L. interpuesto por el distribuidor eléctrico Santa Marta y 
Villalba, S.L. CFT/DE/0018/14.  
 

• Resolución al procedimiento sancionador incoado a Electrourbano, S.L. por falta de 
prestación de las garantías exigidas por el Operador del Sistema. Expediente nº: 
SNC/DE/0079/14.  
 

• Resolución por la que se establece una auditoria externa sobre el inventario de 
instalaciones de transporte de energía eléctrica cuya puesta en servicio haya sido 
anterior al 1 de enero de 2015, en cumplimiento del mandato a la CNMC 
establecido en el Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, por el que se 
establece la metodología para el cálculo de la actividad de transporte de energía 
eléctrica. Expediente nº: INF/DE/0026/14.  
 

• Resolución por la que se establece una auditoria externa sobre el inventario de 
instalaciones de distribución de energía eléctrica cuya puesta en servicio haya sido 
anterior al 1 de enero de 2015, en cumplimiento del mandato a la CNMC 
establecido en el Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, por el que se 
establece la metodología para el cálculo de la actividad de distribución de energía 
eléctrica. Expediente nº: INF/DE/0027/14. 
 

• Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de 
servicio. Marzo de 2015.  
 
 

En Materia de Transportes y Sector Audiovisual (10) 
 

• Acuerdo por el que se adoptan los criterios sobre la separación de los costes de las 
actividades aeroportuarias y las actividades comerciales de los Aeropuertos de 
Aena S.A. PS/DTSP/001/15.  
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización VENTA LANUZA de EL CAMPELLO 
(Alicante). (Exp.109/2014). 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización BARRIO BONNY de El Campello 
(Alicante). (Exp.130/2014).  
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• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización BONANZA de EL CAMPELLO 
(Alicante). (Exp.124/2014).  
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización ELS BANYETS de EL CAMPELLO 
(Alicante). (Exp.125/2014). 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización COVETA FUMA de EL CAMPELLO 
(Alicante). (Exp.126/2014).  
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización CALA D’OR de EL CAMPELLO 
(Alicante). (Exp.127/2014).  
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización L’AMERADOR de EL CAMPELLO 
(Alicante). (Exp.128/2014). 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización LA MERCED de EL CAMPELLO 
(Alicante). (Exp.129/2014). 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en el entorno EL CALETÓN de La Matanza del Acentejo 
(Santa Cruz de Tenerife). (Exp. 250/2013). 


