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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPER VISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 32, DE 8 DE ABRIL DE 20 14. 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisu al (4) 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación 
Comercial (AUTOCONTROL). EC/DTSA/646/14/AUTOCONTROL. 
 

• Resolución del expediente sancionador contra Abelcom, S.L.U., S.C.I. Marketing, 
S.L., Nayar Systemas, S.L., Luna Advertising, S.L., Jabambe Gestión, S.L.U., 
Insicom Sistemas, S.L. y World Wide Internext, S.L. por el incumplimiento de los 
requisitos exigibles para la prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas. SNC/DTSA/671/14/NOTIFICACIÓN FEHACIENTE ABELCOM, S.C.I., 
NAYAR, LUNA, JABAMBE, INSICOM y WORLD WIDE INTERNEXT. 
 

• Resolución por la que se requiere a ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN, S.A. para que adecúe la calificación y emisión de la serie 
“Dos hombres y medio” a lo establecido en el Código de Autorregulación sobre 
contenidos televisivos e infancia y a la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la 
Comunicación Audiovisual. REQ/DTSA/607/14/Atresmedia. 
 

• Resolución por la que se requiere a ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN, S.A. para que adecúe la calificación y emisión del programa 
“Empeños a lo bestia” a lo establecido en el Código de Autorregulación sobre 
contenidos televisivos e infancia y a la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la 
Comunicación Audiovisual. REQ/DTSA/611/14/Atresmedia. 
 

 
En Materia de Energía (12) 
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación Definitiva del Sector del Gas del 
año 2011 y sus correspondientes desvíos. 
 

• Acuerda por el que se denuncia al Ministerio Fiscal la actuación seguida por varias 
empresas comercializadoras de energía eléctrica que pudiera ser constitutiva de 
delito (ENER 54/2014). 
 

• Informe sobre el cálculo del importe definitivo pendiente de cobro a 31/12/2013 del 
derecho de cobro adjudicado en la subasta del déficit reconocido ex ante en las 
liquidaciones de las actividades reguladas, celebrada el 12 de junio de 2008, y se 
comunica el mismo a la DGPEyM. 
 



  SECRETARÍA DEL CONSEJO  

 

 

SSR/32/2014 

 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona 

www.cnmc.es 

 Página 2 de 3 

 

• Informe sobre el cálculo del importe definitivo pendiente de cobro a 31/12/2013 del 
derecho de cobro correspondiente a la financiación del déficit de ingresos de las 
liquidaciones de las actividades reguladas del ejercicio 2005 y se acuerda 
comunicar el mismo a la DGPEyM. 
 

• Liquidación relativa a las Certificaciones de obras realizadas por la empresa 
IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.U. correspondientes a Planes de 
Mejora de Calidad, de control de tensión y de limpieza de la vegetación. C.A. 
Murcia. Expediente ENER/10/2013/EE. 

• Liquidación relativa a las Certificaciones de obras realizadas por la empresa 
IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. correspondientes a Planes de 
Mejora de Calidad, de control de tensión y de limpieza de márgenes. Tarifa 2006. 
C.A. de Navarra. Expediente ENER/12/2013/EE. 

• Liquidación relativa a las Certificaciones de obras realizadas por la empresa RUIZ 
DE LA TORRE, S.L. correspondientes a Planes de Mejora de Calidad, de control 
de tensión y de limpieza de la vegetación. Tarifa 2008. C.A. La Rioja. Expediente 
ENER/13/2013/EE. 

• Liquidación relativa a las Certificaciones de obras realizadas por la empresa 
ELECTRA AUTOL, S.A. correspondientes a Planes de Mejora de Calidad, de 
control de tensión y de limpieza de la vegetación. C.A. de La Rioja. 2008. 
Expediente ENER/14/2013/EE 

• Liquidación relativa a las Certificaciones de obras realizadas por la empresa 
IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U., correspondientes a Planes de 
Mejora de Calidad, de control de tensión y de limpieza de la vegetación. Tarifa 
2008. C.A. de Navarra. Expediente 481/2013. 

• Liquidación relativa a las Certificaciones de obras realizadas por la empresa 
ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. correspondientes a Planes de 
Mejora de Calidad, de control de tensión y de limpieza de la vegetación. Tarifa 
2008. C.A. de Andalucía. Expediente 482/2013. 

• Informe de supervisión de los abastecimientos de gas y la diversificación de 
suministro. Periodo de diciembre de 2013. 
 

• Boletín mensual de indicadores eléctricos. Abril 2014. 
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En Materia de Transporte y Sector Postal (4) 
 

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

• Resolución por la que se otorga autorización administrativa singular a P3 MK 
DIRECTO C.B. para la prestación de servicios postales incluidos en el ámbito del 
servicio postal universal. 
 

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

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

 


