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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPER VISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 8, DE 26 DE NOVIEMBRE D E 2013. 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisu al (6) 
 

• Resolución sobre la revisión del precio por notificación de falsas averías en el 
marco de las ofertas mayoristas. DT 2012/2604. 
 

• Resolución relativa a la determinación de los operadores obligados a contribuir al 
Fondo Nacional del Servicio Universal en relación con el ejercicio 2010. AEM 
2013/161. 
 

• Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por DIDWW Ireland Limited  
contra la Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, de 
fecha 19 de julio de 2013, relativa al expediente RO 2013/1416, por la que se 
inscribe en el Registro de Operadores de redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas, por ampliación de actividad, la modificación de su inscripción como 
persona autorizada para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. 
Exp. nº AJ 2013/1638. 
 

• Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Telefónica de España, 
S.A.U. contra la Resolución de 18 de julio de 2013 sobre la verificación de los 
resultados de su contabilidad de costes en el estándar de costes incrementales 
referidos al ejercicio 2011. Exp. nº AJ 2013/1598.  
 

• Resolución relativa a los recursos de reposición interpuestos por Jazz Telecom, 
SAU, Telefónica de España, SAU, y Vodafone España, SAU, contra la Resolución 
de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de 18 de julio de 2013, 
recaída en el procedimiento DT 2012/1555, por la que se han revisado los precios 
del servicio de acceso desagregado al bucle de Telefónica y se ha acordado su 
notificación a la Comisión Europea y al Organismo de Reguladores Europeos de 
Comunicaciones Electrónicas (ORECE). Exp nº AJ 2013/1596. 
 

• Informe a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información sobre el proyecto de Orden por la que se regulan las condiciones 
relativas a la calidad de servicio en la prestación de los servicios de 
comunicaciones electrónicas. DT2013/2257. 
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En Materia de Energía (13) 
 

• Informe en respuesta a la SEE sobre la Propuesta de Modificación de las Reglas 
de Funcionamiento del Mercado diario e intradiario de producción de energía 
eléctrica. Expediente 445/2013. 
 

• Informe sobre la propuesta de Resolución por la que se autoriza a REE la línea 
subterránea-submarina a 132 kV, doble circuito, entre la subestación de Santa 
Ponça en Mallorca y la subestación de Torrente en Ibiza y de la obra civil del tramo 
terrestre en Ibiza de la línea eléctrica entre la subestación de Torrent en Ibiza y la 
subestación de Formentera en Formentera. Expediente ENER/20/2013/energía 
eléctrica.  
 

• Aprobación de los trámites de gestión del Sistema de Garantía de Origen en 
cumplimiento del mandato de la Orden Ministerial ITC 2914/2011, de 27 de 
octubre.  
 

• Informe solicitado por el MINETUR en el procedimiento de autorización 
administrativa y el reconocimiento de la utilidad pública para la ejecución del 
proyecto "Marismas Occidental", del almacenamiento subterráneo "Marismas" 
(Huelva) a “PETROLEUM OIL&GAS ESPAÑA, S.A.” y a “GAS NATURAL 
ALMACENAMIENTOS ANDALUCÍA, S.A.”. Exp 93/2013/cne.  
 

• Resolución de la CNMC relativa al proyecto de contrato de prestación de servicios 
de gestión de instalaciones de la red troncal de transporte suscrito entre las 
empresas ENAGAS TRANSPORTE DE NORTE, S.L. y ENAGAS TRANSPORTE, 
S.A.U. Expediente nº 105/2013.   
 

• Resolución definitiva de la CNMC sobre la certificación de ENAGAS 
TRANSPORTE, S.A.U. como gestor independiente de la red de ENAGAS 
TRANSPORTE DEL NORTE, S.L. Expediente nº 298/2013.  
 

• Informe de anotación de certificados provisionales de biocarburantes 
correspondientes a los meses de marzo y abril de 2013.  
 

• 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 Monesterio, S.L en concepto de Liquidaciones y 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 Eléctrica Tentudia, 
S.L en concepto de Liquidaciones y 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 Eléctrica Conquense 
Distribución, S.A.U. en concepto de cuotas 2011. 
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• Resolución del Recurso de Reposición interpuesto por ENERGIES NETES DE 

SON PARERA, S.L.U., contra el Acuerdo adoptado por la Comisión Nacional de 
Energía, por motivo del incumplimiento de los requisitos de respuesta frente a 
huecos de tensión. 
 

• Resolución del Recurso de Reposición interpuesto por LEYVA ENERGÍA FV 1, S.L. 
y 47 empresas más, contra la liquidación efectuada por la Comisión Nacional de 
Energía, por motivo del incumplimiento de los requisitos de respuesta frente a 
huecos de tensión.  
 

• Propuesta de la CNMC de retribución para 2014 de las actividades reguladas de 
transporte, regasificación, almacenamiento subterráneo básico, distribución y G.T.S 
del sector gas natural. Expediente ENER 54/2013/GAS.  

 
En Materia de Transporte y Sector Postal (4) 

 

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

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

• Resolución por la que se otorga autorización administrativa singular para la 
prestación de servicios postales incluidos en el ámbito del servicio postal universal 
a Dª MARÍA TRINIDAD PINOS GUTIÉRREZ. 
 

• Resolución por la que se otorga autorización administrativa singular para la 
prestación de servicios postales incluidos en el ámbito del servicio postal universal 
a Dª ANA MARÍA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ. 


