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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPER VISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 36, DE 29 DE ABRIL DE 2 014. 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisu al (9) 
 

• Resolución por la que se resuelve procedimiento sobre el control de la financiación 
anticipada de la producción de obras europeas, incoado a DISTRIBUIDORA DE 
TELEVISIÓN DIGITAL, S.A., y dirigido al cumplimiento de la obligación establecida 
en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 
Audiovisual, relativa al ejercicio 2012. FOE/DTSA/231/14/DTS. 
 

• Resolución por la que se acuerda aplicar el procedimiento común aprobado el 5 de 
septiembre de 2013 para la suspensión de la interconexión de numeraciones por 
tráfico irregular desde líneas de Operadores Móviles Virtuales Prestadores de 
Servicio. IRM/DTSA/1685/13/INTERCONEXIÓN OMVPS. 
 

• Contestación a la consulta planteada por el Museo Picasso de Málaga sobre la 
prestación gratuita del servicio de acceso a internet en su interior a sus visitantes. 
CNS/DTSA/437/14/ SERVICIO DE ACCESO A INTERNET MUSEO PICASSO DE 
MÁLAGA. 
 

• Resolución del expediente sancionador RO 2013/781, incoado a Ooiga 
Telecomunicaciones, S.L., por el presunto incumplimiento de las condiciones 
determinantes de la adjudicación y asignación de recursos públicos de numeración. 
SNC/DTSA/781/13/OOIGA NUMERACIÓN. 
 

• Resolución relativa a la denuncia de Orange Espagne, S.A.U. sobre la promoción 
consistente en la gratuidad del servicio Movistar TV y Extra Fútbol para los clientes 
de Movistar Fusión. OFMIN/DTSA/49/2014. 
 

• Resolución por la que se determina que las cantidades liquidadas por el total de los 
operadores de telecomunicaciones y televisión, en el ejercicio 2013, no exceden 
los límites establecidos en el número 4 del artículo 5 y en los números 4 y 5 del 
artículo 6 de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de 
Radio y Televisión Española. CRTVE / DTSA / 770/ 2014 / LIMITES 
APORTACIONES CRTVE 2013. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la Fundación Atresmedia. EC/DTSA/695/14/Fundación Atresmedia. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por el Parlamento Europeo. EC/DTSA/799/14/Parlamento Europeo. 
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• Resolución por la que se pone fin al período de información previa abierto a raíz del 
escrito presentado por SIPCEL. IFP/DTSA/2480/13/ SIPCEL CLI. 
 

 
En Materia de Energía (11) 
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación Definitiva 2008 de las actividades 
reguladas del sector eléctrico. 
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 14/2013 de las 
Actividades Reguladas del Sector Eléctrico. 
 

• Informe sobre los resultados de la Liquidación Provisional de Actividades 
Reguladas del Sector Eléctrico 2 de 2014. Análisis de resultados y seguimiento 
mensual de la proyección anual de los ingresos y costes del sistema. 
 

• Resolución por la que se nombra a los representantes de la CNMC a efectos de 
supervisión de las subastas reguladas de gas natural. 
 

• Resolución sobre el recurso presentado por ENI IBERIA, S.L.U. contra la 
Resolución de la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC de 3 de diciembre 
de 2013 mediante el que se acuerda la anotación provisional de certificados 
provisionales a cuenta de biocarburantes referidos al mes de mayo de 2013. 
 

• Informe sobre el escrito de REE solicitando interpretación del Procedimiento de 
Operación 3.9 “Contratación y Gestión de reserva de Potencia Adicional a subir. 
Expediente ENER/18/2014/EE. 
 

• Informe sobre la consulta de REE relativa a la aplicación del mecanismo 
competitivo de asignación del servicio de gestión de la demanda de 
interrumpibilidad durante la temporada eléctrica 2013/2014. Expediente 
ENER/15/2014/EE. 
 

• Liquidación a la empresa IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U. por las 
certificaciones de obras correspondientes a Planes de Mejora de Calidad, de 
Control de Tensión y de limpieza de Vegetación en La Rioja. Expediente 
ENER/30/2014/EE. 
 

• Informe de supervisión del mercado mayorista de gas. Periodo de diciembre de 
2013. 
 

• Informe de supervisión de carburantes de marzo de 2014. 
 

• Acuerdo por el que se inadmite el Conflicto de Gestión Económica y Técnica del 
sistema interpuesto por Cega Energías, S.L. en relación con la liquidación de la 
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retribución primada correspondiente a la energía producida entre el 1 de noviembre 
de 2009 y el 31 de julio de 2012. Expediente nº ENER/84/2014/ILC. 
 
 

En Materia de Transporte y Sector Postal (2) 
 

• Resolución por la que se otorga autorización administrativa singular a GADES 
DISTRIBUCIÓN URGENTE 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 AFAUS PRO 
SALUD MENTAL para la prestación de servicios postales incluidos en el ámbito del 
servicio postal universal. 

 

 
 


