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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPER VISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 37, DE 8 DE MAYO DE 201 4. 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisu al (6) 
 

• Resolución por la que se desestima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por Confianza Online. EC/DTSA/867/14/Confianza Online. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la Fundación Josep Carreras. EC/DTSA/862/14/Fundación Josep 
Carreras. 
 

• Resolución por la que se requiere a MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A. 
para que adecúe la calificación y emisión del programa “Crónicas carnívoras” 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/863/14/MEDIASET. 
 

• Resolución por la que se requiere a MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A. 
para que adecúe la calificación y emisión de la serie “Terapia con Charlie” 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/864/14/MEDIASET. 
 

• Nota trimestral del Sector Audiovisual - 4º Trimestre 2013. ESTAD/SG/008/14. 
 

• Resolución por la que se resuelve la solicitud de la entidad TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA, S.A.U. para la suspensión de la ejecución de la resolución de fecha 11 
de julio de 2013, por la que se acordó la liquidación a dicha entidad de la tasa 
anual por la prestación de servicios a terceros correspondiente al ejercicio 2005, en 
cumplimiento de la sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo del 
tribunal supremo de fecha de 22 de febrero de 2012, dictada en el recurso de 
casación número 1267/2009. TGO/DTSA/711/14/SUSPENSIÓN DE 
RELIQUIDACIÓN. 

 
En Materia de Energía (24) 
 

• Informe minorista de Supervisión del Mercado Minorista de Electricidad. Diciembre 
2013. 
 

• Informe de supervisión sobre el desarrollo y propuesta de mejoras de la séptima 
subasta para la adquisición de gas de operación. 
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• Informe sobre los Resultados de la Liquidación provisional 14/2013 de las 
Actividades Reguladas del Sector Eléctrico. 
 

• Resolución del recurso de reposición interpuesto por SKM 13 MANSILLA SOLAR, 
S.L., contra el acuerdo del consejo de la CNMC por el que se ordena a la citada 
empresa el reintegro de las cantidades liquidadas en concepto de prima 
equivalente desde noviembre de 2009 (R/AJ/224/14). 
 

• Resolución (11) sobre los recursos de reposición interpuestos contra la liquidación 
definitiva de las primas equivalentes, primas, complementos e incentivos 
correspondientes al ejercicio 2013. (R-AJ-0214-14, R-AJ-0226-14, R-AJ-0227-14, 
R-AJ-0228-14, R-AJ-0229-14, R-AJ-0230-14, R-AJ-0231-14, R-AJ-0232-14, R-AJ-
0233-14, R-AJ-0234-14 y R-AJ-0235-14; ELECTRA BOLUMBURU, GANADOS 
BARBERENA, TRANSPORTES MAITXENE, GENERACIÓN ELÉCTRICA, JUAN 
PELLO, REYSALDE, SANTOLAZ, MARIN MUGAIRE, ELECTRA ECAY, GOIKO 
URA y COMUNIDAD DE REGANTES DE RIOJA ALAVESA Y DE LA SONSIERRA 
RIOJANA). 
 

• Resolución por las que se acuerda de oficio, la revocación de la liquidación de 
intereses de demora a SOCIEDAD ELECTRICISTA DE TUY, S.A. e 
HIDROELÉCTRICA ARNEGO, S.L. por el retraso en el pago de determinadas 
cuotas del Sector Eléctrico. 
 

• Acuerdo sobre liquidación complementaria a la liquidación provisional 14/1213 de 
las Actividades Reguladas del Sector Eléctrico. 
 

• Informe sobre la propuesta de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 
61/2006, de 31 de enero, por el que se determinan las especificaciones de 
gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licuados del petróleo y se regula el uso de 
determinados biocarburantes. Expediente: IPN/DE/0003/14. 
 

• Actas de inspección y Propuestas de Resolución correspondientes a la empresa 
REPSOL ELECTRICA DE DISTRIBUCIÓN, S.L., Cuotas años 2009, 2010 y 2011. 
 

• Actas de inspección y Propuestas de Resolución correspondientes a la empresa 
ROMERO CANDAU, S.L, Cuotas años 2010, 2011 y 2012. 
 

• Actas de inspección y Propuestas de Resolución correspondientes a la empresa 
ELECTRICA LOS LAURELES, S.L, Cuotas años 2010, 2011 y 2012. 
 

• Actas de inspección y Propuestas de Resolución correspondientes a la EMPRESA 
MUNICIPAL DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGÍA ELÉCTRICA D’ALMENAR, S.L.U., 
Cuotas años 2009, 2010 y 2011. 
 

• Actas de inspección y Propuestas de Resolución correspondientes a la empresa 
DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA NIEBLA, S.L.,  Cuotas años 2010 y 2011. 
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• Informe solicitado por la Secretaría de Estado de Energía sobre la propuesta de 

modificación de Reglas de Funcionamiento del mercado diario e intradiario de 
producción de energía eléctrica para su adaptación a la Circular 2/2014 de la 
CNMC. Expediente INF/DE/0032/14. 
 

En Materia de Transporte y Sector Postal (9) 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización LA LOMA de Elche (Alicante). 
264/2013. 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización EL VINCLE de Elche (Alicante). 
265/2013. 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización MAITINO de Elche (Alicante). 
266/2013. 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización LA GALIA de Elche (Alicante). 
267/2013. 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización LA REGIA de Orihuela (Alicante). 
39/2014. 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización DEHESA CAMPOAMOR de Orihuela 
(Alicante). 40/2014. 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización CABO ROIG de Orihuela (Alicante). 
41/20104. 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización LA ZENIA de Orihuela (Alicante). 
42/2014. 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización LA ZENIA II de Orihuela (Alicante). 
43/2014. 
 

 


