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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 

REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 19, DE 4 DE FEBRERO DE 2014. 

 

 

En materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (7) 
 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS. DTSA 2014/171. 
 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por FUNDACIÓN TIERRA DE HOMBRES. DTSA 2014/172. 
 

 Resolución por la que se desestima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por SAVE THE CHILDREN. DTSA 2014/173. 
 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por FUNDACIÓN TIERRA DE HOMBRES. DTSA 2014/174. 
 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por el INSTITUT BALEAR DE LA JOVENTUT. DTSA 2014/175. 
 

 Resolución por la que se declara concluso el periodo de información previa RO 
2013/504 y se acuerda la apertura de un procedimiento sancionador a CALL 
ESPAÑA 24h, S.l., por la utilización de los números 25654 y 25737 con 
posterioridad a la cancelación de su asignación. RO 2013/504. 
 

 Resolución por la que se declara concluso el periodo de información previa RO 
2013/506 y se acuerda la apertura de un procedimiento sancionador a SEPOMO 
S.L., por la utilización del número 27595 con posterioridad a la cancelación de su 
asignación. RO 2013/506. 

 
 
En Materia de Energía (3) 
 

 Informe en respuesta a los requerimientos de prueba documental de la Sala de lo 
contencioso-administrativo  Contestación a la solicitud de la Audiencia Nacional de 
información en relación con el recurso interpuesto por el grupo GDF Suez contra la 
resolución de la CNE, por la que se aprobó la liquidación definitiva de las 
actividades reguladas del sector del gas correspondiente al ejercicio 2009. 
Expediente: ENER-36/2013/GAS. 
 

 Consultas dirigidas a las empresas que realizan las actividades reguladas de: 
transporte de electricidad, operación del sistema eléctrico nacional, transporte de 
gas natural, regasificación, almacenamiento subterráneo, gestión de red 
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independiente y gestión técnica del sistema gasista sobre el Sistema de 
Información Regulatoria de Costes (Sistema IRC). DE 14/2012). 
 

 Resolución de la CNMC sobre la solicitud de certificación de Reganosa como 
Gestor de la Red de Transporte de Gas. 358/2013/GAS. 


