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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPER VISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 9, DE 3 DE DICIEMBRE DE  2013. 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisu al (16) 
 

 
• Resolución por la que se archiva el expediente de ejecución forzosa iniciado contra 

la entidad Lebrija TV, S.L. por desaparición sobrevenida de su objeto. RO 
2013/1187. 
 

• Resolución sobre la solicitud de Telefónica de España S.A.U. de autorización para 
la instalación de un nodo de acortamiento de bucle. DT 2013/1802. 
 

• Resolución sobre la solicitud de Telefónica de España S.A.U. de autorización para 
la instalación de nodos que no permiten prestar el servicio NEBA. DT 2013/1780. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la FUNDACIÓN ATRESMEDIA. Exención cómputo 011/2013. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por UNICEF. Exención cómputo 012/2013. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la FUNDACIÓN ATRESMEDIA y UNICEF. Exención cómputo 
013/2013. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por DISNEY CHANNEL. Exención cómputo 015/2013. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO. Exención cómputo 016/2013. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por LA ONG PLAN INTERNATIONAL. Exención cómputo 017/2013. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la FUNDACIÓN VICENTE FERRER. Exención cómputo 018/2013. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la FUNDACIÓN ATRESMEDIA. Exención cómputo 019/2013. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por MÉDICOS SIN FRONTERAS. Exención cómputo 020/2013. 
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• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 

presentada por la DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS SOCIALES E 
INMIGRACIÓN DEL GOBIERNO DE CANARIAS. Exención cómputo 021/2013. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por WORLD VISION INTERNATIONAL. Exención cómputo 022/2013. 
 

• Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por France 
Telecom España S.A.U., contra la Resolución de fecha 5 de septiembre de 2013, 
sobre la aprobación de un procedimiento común para la suspensión de la 
interconexión de numeraciones por tráfico irregular. Exp.nº AJ 2013/1938.  
 

• Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Jazz 
Telecom, S.A.U. contra el acto de declaración de confidencialidad de fecha 3 de 
octubre de 2013, dictado en el marco de una pre-consulta para analizar la 
evolución de los servicios de banda ancha Exp. nº AJ 2013/1989. 
 
  

En Materia de Energía (9) 
 

• Informe a solicitud de la SEE sobre la propuesta de orden por la que se regulan las 
transferencias de fondos de la cuenta específica de la CNE al I.D.A.E. en el año 
2013. Expediente 438/2013. 
 

• Fijación de los porcentajes de financiación del bono social. Expediente Interno 
24/2013. 
 

• Anotación de certificados provisionales de biocarburantes correspondientes a los 
meses de mayo y junio de 2013 y actualización de anotaciones de certificados 
provisionales de los meses de enero y febrero de 2013. 
 

• Resolución relativa a la solicitud efectuada por la empresa Solar Global Investment 
Pedrola 1, S.L. en relación a la suspensión de la prima por incumplimiento de los 
requisitos de respuesta frente a huecos de tensión por instalaciones fotovoltaicas. 
 

• Resolución relativa a la solicitud efectuada por la sociedad UNIÓN INTERIORES, 
S.L.U. en relación a la suspensión de la prima por incumplimiento de los requisitos 
de respuesta frente a huecos de tensión por instalaciones fotovoltaicas. 
 

• Resolución relativa a la solicitud efectuada por la empresa S CUBIERTA SOLAR 
ALHAMA en relación a la suspensión de la prima por incumplimiento de los 
requisitos de respuesta frente a huecos de tensión por instalaciones fotovoltaicas. 
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• Resolución de Inadmisión de Recurso de Reposición interpuesto por VIPROES 
ENERGÍAS RENOVABLES, S.A., contra la liquidación a cuenta de la prima 
equivalente, primas, complementos e incentivos, correspondientes al mes de 
septiembre de 2013.  
 

• Resolución de la CNMC de inclusión de la retribución específica para la 
gasificación de los núcleos de población de Onzonilla y Chozas de Abajo (provincia 
de León), en el régimen retributivo del sistema gasista. Expediente nº 462/2013.  
 

• Informe sobre las previsiones de demanda y facturación en el sector del gas natural 
para el 2014. 


