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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPER VISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 25, DE 6 DE MARZO DE 20 14. 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisu al (12) 
 

• Resolución sobre la modificación de la OBA para ampliar las garantías de calidad 
en los pares. OFE/DTSA/2770/12/OBA. 
 

• Resolución sobre la asignación inicial de numeración perteneciente al rango 380AB 
para la prestación de servicios de mensajes cortos de texto y mensajes multimedia 
de recaudación de fondos en campañas de tipo benéfico o solidario. 
NUM/DTSA/2284/13/MENSAJES SOLIDARIOS. 
 

• Resolución del expediente sancionador contra Masmóvil Telecom 3.0, S.A. por el 
incumplimiento de la Resolución de 7 de julio de 2011 sobre la modificación de la 
Especificación técnica de los procedimientos administrativos para la conservación 
de numeración en caso de cambio de operador en redes móviles. 
SNC/DTSA/338/13/ESPECIFICACIÓN MÓVIL MASMOVIL. 
 

• Resolución del expediente sancionador contra Carrefouronline, S.L.U. por el 
incumplimiento de la Resolución de 7 de julio de 2011 sobre la modificación de la 
Especificación técnica de los procedimientos administrativos para la conservación 
de numeración en caso de cambio de operador en redes móviles. 
SNC/DTSA/339/13/ESPECIFICACIÓN MÓVIL CARREFOURONLINE. 
 

• Resolución del expediente sancionador contra The Phone House Móvil, S.L.U. por 
el incumplimiento de la Resolución de 7 de julio de 2011 sobre la modificación de la 
Especificación técnica de los procedimientos administrativos para la conservación 
de numeración en caso de cambio de operador en redes móviles. 
SNC/DTSA/341/13/ESPECIFICACIÓN MÓVIL THE PHONE HOUSE. 
 

• Resolución del expediente sancionador contra Grupo Hualon Geco, S.A. por el 
incumplimiento de la Resolución de 7 de julio de 2011 sobre la modificación de la 
Especificación técnica de los procedimientos administrativos para la conservación 
de numeración en caso de cambio de operador en redes móviles. 
SNC/DTSA/342/13/ESPECIFICACIÓN MÓVIL GRUPO HUALON. 
 

• Resolución del expediente sancionador contra France Telecom España, S.A.U. por 
el incumplimiento de la Resolución de 7 de julio de 2011 sobre la modificación de la 
Especificación técnica de los procedimientos administrativos para la conservación 
de numeración en caso de cambio de operador en redes móviles. 
SNC/DTSA/335/13/ESPECIFICACIÓN MÓVIL FRANCE TELECOM. 
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• Resolución del expediente sancionador contra Jazz Telecom, S.A.U. por el 
incumplimiento de la Resolución de 7 de julio de 2011 sobre la modificación de la 
Especificación técnica de los procedimientos administrativos para la conservación 
de numeración en caso de cambio de operador en redes móviles. 
SNC/DTSA/336/13/ESPECIFICACIÓN MÓVIL JAZZ TELECOM. 
 

• Resolución del expediente sancionador contra Orange España Virtual, S.L. por el 
incumplimiento de la Resolución de 7 de julio de 2011 sobre la modificación de la 
Especificación técnica de los procedimientos administrativos para la conservación 
de numeración en caso de cambio de operador en redes móviles. 
SNC/DTSA/337/13/ESPECIFICACIÓN MÓVIL ORANGE ESPAÑA VIRTUAL. 
 

• Resolución del expediente sancionador contra Moreminutes Communications, S.L. 
por el incumplimiento de la Resolución de 7 de julio de 2011 sobre la modificación 
de la Especificación técnica de los procedimientos administrativos para la 
conservación de numeración en caso de cambio de operador en redes móviles. 
SNC/DTSA/340/13/ESPECIFICACIÓN MOREMINUTES. 
 

• Resolución del expediente sancionador contra Distribuidora Internacional de 
Alimentación, S.A. por el incumplimiento de la Resolución de 7 de julio de 2011 
sobre la modificación de la Especificación técnica de los procedimientos 
administrativos para la conservación de numeración en caso de cambio de 
operador en redes móviles. SNC/DTSA/343/13/ESPECIFICACIÓN MÓVIL DIA. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por AYUDA EN ACCIÓN. EC/DTSA/381/14/AYUDA EN ACCIÓN. 
 

 
En Materia de Energía (16) 
 

• Acuerdo por el que se remite a la DGPEM una propuesta de Resolución sobre los 
criterios que deberán seguirse para elaborar el informe de auditoría externa sobre 
las inversiones en instalaciones de transporte de energía eléctrica efectuadas 
durante el año 2013. 
 

• Informe sobre los proyectos de Órdenes Ministeriales de designación de Enagás 
Transporte, S.A., como gestor de red independiente de las instalaciones de la red 
troncal de las empresas: Planta de Regasificación de Sagunto, S.A., y Enagás 
Transporte del Norte S.L. Expedientes: 184/2013-GAS y 297/2013-GAS. 
 

• Resolución por la que se acuerda la revocación de los 10 Acuerdos del Consejo de 
la CNE de 21 de diciembre de 2011 dictados en ejecución de las correspondientes 
Resoluciones de la DGPEyM  de 26 de septiembre de 2011, una vez se ha 
notificado la Resolución dictada por el Subsecretario de Industria, Energía y 
Turismo con fecha 16 de diciembre de 2013, por la que se estima el Recurso de 
Alzada interpuesto por el interesado, se anulan las Resoluciones recurridas  y se 
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declara el derecho de las instalaciones fotovoltaicas DIGRUN GRUN 1,  DIGRUN 
GRUN 2, DIGRUN GRUN 3, DIGRUN GRUN 4, DIGRUN GRUN 5, DIGRUN 
GRUN 6, DIGRUN GRUN 7, DIGRUN GRUN 8, DIGRUN GRUN 9, y DIGRUN 
GRUN 10 a la aplicación del régimen económico primado. 
 

• Resolución por la que se acuerda la revocación de los (4) Acuerdos del Consejo de 
la CNE de 13 de diciembre de 2011 dictados en ejecución de las respectivas 
Resoluciónes de la DGPEyM  de 20 de septiembre de 2011, una vez se ha 
notificado la sentencia dictada por el TSJ de Madrid  en el P.O. 544/2012 en la que 
se estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por los interesados y se 
declara el derecho de las mercantiles recurrentes:  AA WEINGARTEN, S.L.,  
BEINECKE ENERGY HISPALIS, S.L., SPIER SOLAR DOS, S.L. y STEINECKE 
SOLAR UNO, S.L., a la aplicación del régimen económico primado. 
 

• Resoluciones (3) 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 SUCESORES DE MANUEL 
LEIRA, S.L., (Ejercicios 2010 y 2011) y ELECTRICA NTRA. SRA. DE GRACIA, 
SDAD. COOP. VALENCIANA, (Ejercicio 2010). 
 

• Resoluciones (2) por las que se declaran conocer los efectos económicos 
recogidos en las Actas de inspección levantadas a la empresa ELECTRA DEL 
GAYOSO, S.L. en concepto de cuotas 2010 y 2011 y no se estima necesario 
realizar ajuste alguno. 
 

• Resoluciones (3) por las que se declaran conocer los efectos económicos 
recogidos en las Actas de inspección levantadas a la empresa ELECTRA DEL 
NARAHIO, S.A. en concepto de cuotas 2009, 2010 y 2011 y no estima necesario 
realizar ajuste alguno. 
 

• Informe sobre la Propuesta de Resolución de la Secretaría de Estado de Energía 
por la que se aprueba el listado de materias primas para la fabricación de 
biocarburantes de doble cómputo. Expediente nº ENER-107/2013/GAS. 
 

• Informe solicitado por el Principado de Asturias en relación con las discrepancias 
entre Arcelormittal España, S.A., Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.. y 
Red Eléctrica de España, S.A.., sobre interrupciones y alteraciones en el suministro 
eléctrico durante los años 2011 y 2012. Expediente nº 480/2013. 
 

• Informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM de Autorización Directa a 
Gas Natural Distribución SDG, S.A., para el gasoducto de religamiento de la red 33 
Agoncillo-Viana. Expediente ENER 10/2014/GAS. 
 

• Resolución de Recurso de Reposición interpuesto por VIPROES ENERGÍAS 
RENOVABLES, S.A. contra la liquidación a cuenta de la prima equivalente, primas, 
complementos e incentivos, correspondiente al mes de diciembre de 2013.  
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En materia de Transportes y Sector Postal (6) 

• Resolución por la que se otorga autorización administrativa singular a AGENCIA 
DE REPARTO Y CORRESPONDENCIA VILLENA S.C.V. para la prestación de 
servicios postales incluidos en el ámbito del servicio postal universal. 
 

• Resolución por la que se otorga autorización administrativa singular a Dª EMMA 
TERESA PÉREZ HERRERA para la prestación de servicios postales incluidos en 
el ámbito del servicio postal universal. 
 

• Resolución por la que se otorga autorización administrativa singular a Dª JOSEFA 
CAMPOS CARMONA para la prestación de servicios postales incluidos en el 
ámbito del servicio postal universal. 
 

• Resolución por la que se otorga autorización administrativa singular a Dª PILAR 
PRIM VIVES para la prestación de servicios postales incluidos en el ámbito del 
servicio postal universal. 
 

• Resolución por la que se otorga autorización administrativa singular a RIBES POST 
S.C.P para la prestación de servicios postales incluidos en el ámbito del servicio 
postal universal. 
 

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

 


