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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPER VISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 16, DE 21 DE ENERO DE 2 014. 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisu al (10) 
 

• Resolución por la que se acuerda el archivo de la información previa iniciada contra 
France Telecom como consecuencia de la denuncia de Emsertex, por el presunto 
incumplimiento de la Resolución del Consejo de la CMT de 5 de julio de 2012, por 
la que se resolvía el conflicto entre ambos operadores, en relación con los servicios 
prestados para las llamadas con origen internacional y destino numeración 902. 
RO 2012/2553. 
 

• Resolución relativa a la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación 
del procedimiento sancionador incoado a FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.U. 
RO 2013/335. 
 

• Resolución relativa a la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación 
del procedimiento sancionador incoado a JAZZ TELECOM, S.A.U. RO 2013/336. 
 

• Resolución relativa a la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación 
del procedimiento sancionador incoado a ORANGE ESPAÑA VIRTUAL, S.L. RO 
2013/337. 
 

• Resolución relativa a la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación 
del procedimiento sancionador incoado a MASMÓVIL TELECOM 3.0, S.A. RO 
2013/338. 
 

• Resolución relativa a la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación 
del procedimiento sancionador incoado a CARREFOURONLINE, S.L.U. RO 
2013/339. 
 

• Resolución relativa a la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación 
del procedimiento sancionador incoado a MOREMINUTES COMMUNICATIONS, 
S.L. RO 2013/340. 
 

• Resolución relativa a la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación 
del procedimiento sancionador incoado a THE PHONE HOUSE MÓVIL, S.L.U. RO 
2013/341. 
 

• Resolución relativa a la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación 
del procedimiento sancionador incoado a GRUPO HUALON GECO, S.A. RO 
2013/342. 
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• Resolución relativa a la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación 
del procedimiento sancionador incoado a DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL DE 
ALIMENTACIÓN, S.A. RO 2013/343. 
 

 
En Materia de Energía (12) 
 

• Informe sobre la Propuesta de Orden por la que se revisan los peajes de acceso de 
Energía Eléctrica. ENER-135/2013/REF-PR. 
 

• Liquidación-compensación mensual de la producción de energía eléctrica 
correspondiente al mes de octubre en régimen ordinario en los Sistemas Eléctricos 
Insulares y Extrapeninsulares (noviembre 2013). 
 

• Liquidación-compensación mensual de la producción de energía eléctrica 
correspondiente al mes de noviembre en régimen ordinario en los Sistemas 
Eléctricos Insulares y Extrapeninsulares (diciembre 2013). 
 

• Informe sobre la Propuesta de Resolución de la DGPEM por la que se autoriza a 
IBERDROLA el grupo de CCTG ‘ACECA 4’. (376/2013). 
 

• Informe solicitado por la DGPEM sobre Fijación de parámetros técnicos de nuevos 
grupos. Turbina de gas nº 6B de la central térmica de Ibiza. ENDESA 
GENERACIÓN, S.A. (442/2013). 
 

• Informe solicitado por la DGPEM sobre Fijación de parámetros técnicos de nuevos 
grupos: Turbina de gas nº 7A y 7B de la central térmica de Ibiza. ENDESA 
GENERACIÓN, S.A. ENER 9/2013. 
 

• Informe sobre la retribución de cuatro nuevos gasoductos puestos en servicio 
durante el año 2010, titularidad de Endesa Gas Transportista, S.L. (382/2013). 
 

• Informe sobre la retribución de 11 posiciones y 11 E.R.M. de transporte, puestas en 
servicio durante el año 2009, titularidad de Enagás Transporte, S.A. (381/2013). 
 

• Resolución por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto por AUDAX 
ENERGÍA S.L. contra el acto del Director de Energía de 26 de noviembre de 2013 
(requerimiento de información). 
 

• Liquidaciones anuales del periodo enero a diciembre de 2012 de la tasa aplicable 
por prestación de servicios y realización de actividades, en relación con el 
sector de hidrocarburos líquidos, según Resolución del MITYC de fecha 30 de 
agosto de 2012. 
 

• Liquidaciones de Regularización de 2013, de la tasa aplicable por prestación de 
servicios y realización de actividades en relación con el sector de hidrocarburos 
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líquidos,  según Resoluciones del MITYC de fecha 23 y 29 de septiembre de 2013 
y comunicación del Ministerio de fecha 10 de octubre de 2013. 
 

• Liquidaciones mensuales nº 10/13 y nº 11/13 (octubre y noviembre 2013) de la tasa 
aplicable por prestación de servicios y realización de actividades por la CNMC en 
relación con el sector de hidrocarburos líquidos. 

 
 
En Materia de Transporte y Sector Postal (3) 
 

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

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

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

 


