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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 

REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 24, DE 25 DE FEBRERO DE 2014. 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (2) 
 

 Resolución sobre solicitud de Telefónica de España S.A.U. de autorización para la 
instalación de un nodo de acortamiento de bucle. NOD/DTSA/2310/13/TRICIO.  
 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por Médicos Sin Fronteras. EC/DTSA/288/14/MEDICOS SIN 
FRONTERAS. 

 

 

En Materia de Energía (18) 

 Informe sobre la “Propuesta de Real Decreto por el que se establece la 
metodología del cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor y su 
régimen jurídico de contratación”. ENER-64/2014/REF-PR/EE. 
 

 Informe sobre la “Propuesta de Orden por la que se modifica la Orden 
IET/463/2013, de 21 de marzo, que actualiza el sistema de determinación 
automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases 
licuados del petróleo envasados”. WECO IPN/DE/0001/DE. 
 

 Informe sobre la modificación de la norma de gestión del sistema NGTS-12 
“Propuestas de actualización, revisión y modificación de las normas o protocolos de 
gestión del sistema”. ENER 380/2013/GAS. 
 

 Resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de 
inclusión de la retribución específica para la gasificación del núcleo de población de 
Turégano (provincia de Segovia) en el régimen retributivo del sistema gasista. 
ENER/16/2014/GAS. 
 

 Informe sobre la retribución de los gasoductos Segovia-Otero de los Herreros y 
Otero de los Herreros-Avila, titularidad de TRANSPORTISTA REGIONAL DEL 
GAS, S.A. 491/2013/GAS. 
 

 Informe sobre la autorización administrativa a REDEXIS GAS TRANSPORTE, S.L., 
para la construcción del gasoducto son reus-inca-alcudia, de 5 e.r.m. y de una e.m. 
ENER/70/2013/gas. 
 

 Informe sobre consumos propios declarados por IBERDROLA RENOVABLES, 
S.A., para 194 instalaciones, año 2011. 7/2013/ILC. 
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 Informe sobre consumos propios declarados por  ENERGÍA DE GRAUS, S.L., para 
su instalación de C.H. Graus, año 2009. 457/2013/cne. 
 

 Resoluciones (6) por las que se aprueban las liquidaciones definitivas de las 
actividades reguladas del sector eléctrico, sin modificaciones entre los datos 
declarados por la empresa y los inspeccionados, de las siguientes empresas: 
DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE GAUCIN, S.L. (ejercicios 2009, 2010 y 2011), 
DISTRIBUIDORA ELECTRICA TENTUDIA S.L., (ejercicio 2011), ELECTRA DEL 
GAYOSO, S.L (ejercicio 2009), DISTRIBUIDORA ELECTRICA MONESTERIO S.L 
(ejercicio 2011). 
 

 Resoluciones (2) por la que se inadmiten los recursos de reposición interpuestos 
por D. VICENTE VANACLOCHA VANACLOCHA y DÑA. Mª NIEVES SÁIZ contra la 
liquidación a cuenta de la prima equivalente, primas, complementos e incentivos, 
correspondiente al mes de noviembre de 2013. 
 

 Resolución sobre la liquidación de intereses de demora de cuotas y de tasas 
eléctricas y gas, de los meses de noviembre y diciembre de 2013, correspondiente 
a la propuesta del 10 de febrero de 2014. 
 

 Resolución por la que se aprueba la anotación de certificados provisionales de 
biocarburantes correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2013 
y actualización de anotaciones de certificados provisionales de los meses de enero, 
febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2013. 

 

 

En Materia de Transportes y Sector Postal (1) 

 Resolución por la que se otorga autorización administrativa singular a ALESA 
FACHADAS Y CUBIERTAS S.L para la prestación de servicios postales incluidos 
en el ámbito del servicio postal universal. 

 


