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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPER VISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 5, DE 6 DE NOVIEMBRE DE  2013. 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisu al (4) 
 
• Resolución relativa a la ampliación del plazo máximo de resolución del 

procedimiento sancionador incoado a  MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, 
S.A. AE/S/TV 17/2013. 

 
• Resolución relativa a la ampliación del plazo máximo de resolución del 

procedimiento sancionador incoado a MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S. 
A. AE/S/TV 18/2013. 

 
• Resolución relativa a la ampliación del plazo máximo de resolución del 

procedimiento sancionador incoado a MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, 
S.A. AE/S/TV 19/2013. 

 
• Resolución relativa a la ampliación del plazo máximo de resolución del 

procedimiento sancionador incoado a ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.  AE/S/TV 20/2013. 
 

 
En Materia de Energía (25) 

 

• Informe, a solicitud de la DGPEM, sobre la autorización de la empresa VITOL, S.A. 
para el ejercicio de la actividad de comercialización de gas natural. Expediente 
492/2013. 
 

• Resolución por la que se incluye en el régimen retributivo del sistema gasista la 
retribución específica asignada a Gas Natural Castilla y León, por la gasificación 
del núcleo de población de Buniel (Burgos). Expediente 369/2013.  
 

• Acuerdo por el que se autoriza el pago a cuenta correspondiente a la 
Cuadragésimo quinta emisión del Fondo de Titulización del Déficit del Sistema 
Eléctrico de 29 de octubre y fecha de desembolso 8 de noviembre.  
 

• Informe sobre la previsión de desviación entre los ingresos liquidables y las 
retribuciones acreditadas para el sector gasista en el año 2013.  
 

• Resolución de inadmisión del recurso de reposición presentado por ANAGE 
RENOVABLES, S.L. frente al Acuerdo del Consejo de la CNE de 11 de julio de 
2013 relativo al grado de cumplimiento de las instalaciones fotovoltaicas del 
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requisito de repuesta frente a huecos de tensión y revocación parcial del citado 
acuerdo. 
 

• Resolución por la que se procede a la regularización de los efectos económicos 
que se derivan del acta de inspección levantada a la empresa Distribuidora 
Eléctrica de Ardales, S.L. en concepto de cuotas 2011.  
 

• Resolución por la que se procede a la regularización de los efectos económicos 
que se derivan del acta de inspección levantada a la empresa Distribución de 
Energía Eléctrica del Bagès, S.A. en concepto de cuotas 2009. 
 

• Resolución por la que se procede a la regularización de los efectos económicos 
que se derivan del acta de inspección levantada a la empresa Distribución de 
Energía Eléctrica del Bagès, S.A. en concepto de cuotas 2011. 

•  
Resolución por la que se procede a la regularización de los efectos económicos 
que se derivan del acta de inspección levantada a la empresa Hidroflamicell, S.L. 
en concepto de cuotas 2010. 
 

• Resolución por la que se procede a la regularización de los efectos económicos 
que se derivan del acta de inspección levantada a la empresa Hidroeléctrica de 
Catalunya, S.L en concepto de cuotas 2010. 
 

• Resolución por la que se procede a la regularización de los efectos económicos 
que se derivan del acta de inspección levantada a la empresa Eléctrica 
Abengibrense, S.L. en concepto de cuotas 2009, 2010 y 2011. 
 

• Resolución por la que se procede a la regularización de los efectos económicos 
que se derivan del acta de inspección levantada a la empresa Distribución de 
Energía Eléctrica del Bagès, S.A. en concepto de cuotas  2010. 
 

• Resolución por la que se procede a la regularización de los efectos económicos 
que se derivan del acta de inspección levantada a la empresa Hidroflamicell, S.L. 
en concepto de cuotas 2009. 
 

• Resolución por la que se procede a la regularización de los efectos económicos 
que se derivan del acta de inspección levantada a la empresa Hidroflamicell, S.L. 
en concepto de cuotas 2011. 
 

• Resolución por la que se procede a la regularización de los efectos económicos 
que se derivan del acta de inspección levantada a la empresa Distribuidora 
Eléctrica de Gaucín, S.L. en concepto de cuotas 2011. 
 

• Resolución por la que se procede a la regularización de los efectos económicos 
que se derivan del acta de inspección levantada a la empresa Distribuidora 
Eléctrica de Ardales, S.L. en concepto de cuotas 2009. 
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• Resolución por la que se procede a la regularización de los efectos económicos 

que se derivan del acta de inspección levantada a la empresa Distribuciones 
Eléctricas Portillo, S.L. en concepto de cuotas 2011.  
 

• Resolución por la que se procede a la regularización de los efectos económicos 
que se derivan del acta de inspección levantada a la empresa Distribuidora 
Eléctrica de Gaucín, S.L. en concepto de cuotas 2010.  
 

• Resolución por la que se procede a la regularización de los efectos económicos 
que se derivan del acta de inspección levantada a la empresa Distribuidora 
Eléctrica de Ardales, S.L. en concepto de cuotas 2010. 
 

• Resolución por la que se procede a la regularización de los efectos económicos 
que se derivan del acta de inspección levantada a la empresa Hidroeléctrica de 
Catalunya, S.L. en concepto de cuotas 2011. 
 

• Resolución por la que se procede a la regularización de los efectos económicos 
que se derivan del acta de inspección levantada a la empresa Distribuciones 
Eléctricas Portillo, S.L. en concepto de cuotas 2010.  
 

• Resolución por la que se procede a la regularización de los efectos económicos 
que se derivan del acta de inspección levantada a la empresa Distribuidora 
Eléctrica de Gaucín, S.L. en concepto de cuotas 2009.  
 

• Resolución por la que se inadmite el Recurso de Reposición presentado por la 
instalación fotovoltaica Mª PILAR GARCÍA PERIS, frente al Acuerdo del Consejo 
del Consejo de la CNE de 26 de julio de 2012. 
 

• Informe, a solicitud de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa 
del Ministerio de Economía y Competitividad, sobre el Proyecto de Real Decreto 
437/2010 por el que se desarrolla la regulación del proceso de titulización del déficit 
del sistema eléctrico. Expediente 486/2013. 
  

• Informe de Supervisión del Mercado Peninsular Mayorista al Contado de 
electricidad correspondiente a los meses de Julio y Agosto.  

 
 
En Materia de Transporte y Sector Postal (3) 

 

• Resolución por la que se otorga la autorización administrativa singular a 
MAILGRÁFICA PUBLICIDAD DIRECTA S.L. para la prestación de servicios 
postales incluidos en el ámbito del servicio postal universal. 
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• Resolución por la que se otorga la autorización administrativa singular a D. 
ALEJANDRO MANUEL BELDA SÁNCHEZ para la prestación de servicios postales 
incluidos en el ámbito del servicio postal universal.  
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización MONTEMOLINO de Benicássim 
(Castellón). 

 


