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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPER VISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 6, DE 14 DE NOVIEMBRE D E 2013. 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisu al (14) 
 

• Resolución sobre la tasa anual de coste de capital a aplicar en la Contabilidad de 
Costes de ABERTIS TELECOM, S.A.U. del ejercicio 2013. AEM 2013/1549. 
 

• Resolución sobre la tasa anual de coste de capital a aplicar en la Contabilidad de 
Costes de TESAU, TME, Vodafone Y Orange  del ejercicio 2013. AEM 2013/1631. 
 

• Resolución relativa la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación del 
procedimiento sancionador incoado a Telefónica Móviles España, S.A.U. RO 
2012/2687. 
 

• Resolución relativa a la ampliación del plazo máximo de resolución del 
procedimiento sancionador incoado a MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A. 
AE/S/TV 21/2013. 
 

• Resolución relativa a la ampliación del plazo máximo de resolución del 
procedimiento sancionador incoado a MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A. 
AE/S/TV 22/2013. 
 

• Resolución relativa a la ampliación del plazo máximo de resolución del 
procedimiento sancionador incoado a MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A. 
AE/S/TV 23/2013. 
 

• Resolución por la que se acuerda la emisión de una liquidación provisional 
complementaria de la aportación a ingresar por la entidad Telefónica de España, 
S.A.U. en el ejercicio 2011, establecida en el artículo 5 de la Ley 8/2009, de 28 de 
agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. AD 
2013/871. 
 

• Resolución por la que se acuerda la emisión de una liquidación provisional 
complementaria de la aportación a ingresar por la entidad Telefónica Móviles 
España, S.A.U. en el ejercicio 2011, establecida en el artículo 5 de la Ley 8/2009, 
de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. 
AD 2013/872. 
 

• Resolución por la que se acuerda la emisión de una liquidación provisional 
complementaria de la aportación a ingresar por la entidad Vodafone España, 
S.A.U. en el ejercicio 2011, establecida en el artículo 5 de la Ley 8/2009, de 28 de 
agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. AD 
2013/873. 
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• Resolución por la que se acuerda la emisión de una liquidación provisional 

complementaria de la aportación a ingresar por la entidad France Telecom España, 
S.A.U. en el ejercicio 2011, establecida en el artículo 5 de la Ley 8/2009, de 28 de 
agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. AD 
2013/874. 
 

• Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición, interpuesto por France 
Telecom España S.A.U. contra la liquidación AD 2013/1307, de 6 de agosto de 
2013, de la multa coercitiva correspondiente al mes de julio de 2013, impuesta por 
esta Comisión en el marco del procedimiento RO 2013/1307, de ejecución forzosa 
de la Resolución DT 2009/1634, de 26 de abril de 2012.  
 

• Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición contra la Resolución de 
fecha 28 de agosto de 2013, sobre la cancelación de numeración para la 
prestación de servicios de mensajes cortos de texto y mensajes multimedia del 
operador Bytel Projects, S.L.U. 
 

• Resolución por la que se resuelven los recursos de reposición de Telefónica y 
Verizon, contra la Resolución de 18 de julio de 2013 que aprueba la modificación 
de los precios de la ORLA. 
 

• Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por 
Telefónica de España S.A.U. contra la Resolución de fecha 26 de junio de 2013, 
sobre la propuesta de vidas útiles aplicables a su contabilidad de costes para 2012 
AJ 2013/1514. 
 

 
En Materia de Energía (6) 

 

• Resolución de la CNMC relativa a proyecto de contrato de prestación de servicios 
de gestión de instalaciones de la red troncal de transporte suscrito entre las 
empresas Planta de Regasificación de Sagunto, S.A., y Enagás Transporte, S.A.U. 
 

• Resolución definitiva de la CNMC sobre la certificación de ENAGAS 
TRANSPORTE, S.A.U. como gestor independiente de la red de SAGGAS. 
 

• Informe de supervisión sobre el desarrollo de la 24ª subasta CESUR para la fijación 
de la TUR tras decidir eliminar el apartado 6 del informe relativo a las mejoras y 
adaptar en consecuencia el título del informe eliminando cualquier referencia a las 
propuestas de mejoras.  
 

• Resolución sobre la inspección de la empresa Hidrocantábrico Distribución 
Eléctrica, S.A.U. (Cuotas 2011). 
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• Resolución sobre la inspección de la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, 
S.A.U. (Cuotas 2011).  
 

• Resolución de Inadmisión de 399 Recursos de Reposición interpuestos contra la 
liquidación a cuenta de la prima equivalente, primas, complementos e incentivos, 
correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2012. 
 

 
En Materia de Transporte y Sector Postal (3) 

 

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

• Resolución por la que se otorga la autorización administrativa singular a D. CÉSAR 
LÓPEZ BOTÍAS para la prestación de servicios postales incluidos en el ámbito del 
servicio postal universal. 
 

• Resolución por la que se otorga la autorización administrativa singular a 
PUBLIMAILING ÁLAVA PUBLICIDAD S.L. para la prestación de servicios postales 
incluidos en el ámbito del servicio postal universal. 


