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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPER VISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 10, DE 10 DE DICIEMBRE DE 2013. 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisu al (6) 
 

• Informe en relación con el Proyecto de Real Decreto por el que se regulan 
mecanismos de coordinación en materia de ayudas públicas a la banda ancha. RO 
2013/2194. 
 

• Informe del Proyecto de Real Decreto por el que se adoptan medidas contra el 
tráfico no permitido y el tráfico irregular con fines fraudulentos en redes y servicios 
de comunicaciones electrónicas. MTZ 2013/2219. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la ONG AFRICA ARCO IRIS. Exención cómputo 014/2013. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por UNICEF. Exención cómputo 023/2013. 
 

• Resolución por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto por Don 
Óscar Rebollo Valencia contra la Resolución de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones, de fecha 19 de julio de 2013 (expediente nº RO 2013/1397), 
relativa a la notificación presentada para la explotación de redes y la prestación de 
servicios de comunicaciones electrónicas y su inscripción en el Registro de 
Operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Expediente nº AJ 
2013/1656. 
 

• Resolución por la que se desestima el recurso interpuesto por Telefónica Móviles 
España, S.A., contra la resolución dictada en el marco del expediente AEM-INF 
2013/669, por la que se  declara la confidencialidad de ciertos datos contenidos en 
el escrito de Telefónica de España, S.A.U., en relación con la pre-consulta sobre la 
evolución de los servicios de banda ancha en España. Expediente nº 2013/2178. 

 

 
En Materia de Energía (12) 
 

• Informe de la Orden Ministerial sobre el Programa Anual de instalaciones de las 
redes de transporte.  
 

• Informe sobre la retribución financiera transitoria de la planta de regasificación de 
El Musel, en Gijón (Asturias), propiedad de Enagás Transporte, S.A.U. Expediente 
nº 436/2013.  
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• Informe sobre la modificación de la Orden ITC/3995/2006 de retribución de los 
almacenamientos subterráneos de gas natural incluidos en la red básica. 
Expediente nº 326/2013.  
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 10/2013 de las 
actividades reguladas del sector eléctrico. 
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 10/2013 de los 
distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. 
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 10/2013 de las 
actividades reguladas del sector del gas.  
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 10/2013 de las primas 
equivalentes, primas, incentivos y complementos a las instalaciones de producción 
de energía eléctrica en régimen especial. 
 

• Informe solicitado por la DGPEM sobre alegaciones recibidas respecto al “Informe 
para la fijación del importe a reconocer a la actividad de transporte en los años 
2008, 2009, 2010 y 2011, con su desglose por empresa”. Expediente nº 
ENER/31/2013/EE.  
 

• Informe sobre la solicitud de Eléctrica Serosense Distribución, S.L. para revisar su 
retribución provisional de 2013. Expediente ENER/36/2013/EE.  
 

• Informe sobre la retribución de la nueva estación de compresión de Lumbier 
(Navarra) y la ampliación de la estación de compresión de Haro (La Rioja), 
titularidad de Enagás Transporte, S.A.U. Expediente. 150/2013.  
 

• Escrito de contestación a la consulta de UN PARTICULAR sobre el sistema de 
facturación de los suministros sin derecho a TUR por parte de las 
comercializadoras de último recurso. Expediente nº 115/2013.  
 

• Escrito de contestación a la consulta del Ayuntamiento de Lebrija sobre facturación 
eléctrica y los contratos en baja tensión con potencias superiores a 10 kW y 
duración no superior a 6 meses. Expediente nº 219/2013.  

 

En Materia de Transporte y Sector Postal (2) 
 

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


