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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPER VISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 38, DE 13 DE MAYO DE 20 14. 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisu al (9) 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la Asociación Española de Fundraising. EC/DTSA/897/14/ 
Asociación Española de Fundraising. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la Fundación Plan International España. EC/DTSA/908/14/ 
Fundación Plan International España. 
 

• Resolución sobre la revisión de precios de la oferta de referencia para el acceso a 
los centros emisores de televisión (ORAC) sobre la base de los resultados del 
ejercicio 2011 de la contabilidad de costes de ABERTIS TELECOM S.A.U. 
OFE/DTSA/1680/13/PRECIOS ORAC. 
 

• Resolución sobre el procedimiento de migración de la numeración telefónica móvil 
de Orbitel Comunicaciones Latinoamericanas, S.A. a la operadora Lebara Limited 
UK. NUM/DTSA/1547/13/ORBITEL LEBARA. 
 

• Resolución sobre la revisión de los precios de la oferta de acceso mayorista a la 
línea telefónica (AMLT). OFE/DTSA/1189/13/PRECIOS AMLT. 
 

• 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 esta Comisión, de 
fecha 14 de noviembre de 2013, por la que se acordó la emisión de una liquidación 
complementaria de la aportación a ingresar por dicha entidad en el ejercicio 2011, 
establecida en el artículo 5 de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la 
Corporación de Radio y Televisión Española. CRTVE/DTSA/268/14/ SUSPENSIÓN 
DEL PAGO DE RESOLUCIÓN TESAU. 
 

• Resolución por la que se resuelve la solicitud de la entidad Telefónica Móviles 
España, S.A.U. para la suspensión de la ejecución de la Resolución de esta 
Comisión, de fecha 14 de noviembre de 2013, por la que se acordó la emisión de 
una liquidación complementaria de la aportación a ingresar por dicha entidad en el 
ejercicio 2011, establecida en el artículo 5 de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de 
financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. 
CRTVE/DTSA/571/14/ SUSPENSIÓN DEL PAGO DE RESOLUCIÓN TME. 
 

• Resolución por la que se resuelve la solicitud de la entidad Vodafone España, 
S.A.U. para la suspensión de la ejecución de la Resolución de esta Comisión, de 
fecha 14 de noviembre de 2013, por la que se acordó la emisión de una liquidación 
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complementaria de la aportación a ingresar por dicha entidad en el ejercicio 2011, 
establecida en el artículo 5 de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la 
Corporación de Radio y Televisión Española. CRTVE/DTSA/572/14/ SUSPENSIÓN 
DEL PAGO DE RESOLUCIÓN VDF. 
 

• Resolución por la que se resuelve la solicitud de la entidad ORANGE ESPAGNE, 
S.A. UNIPERSONAL para la suspensión de la ejecución de la Resolución de esta 
Comisión, de fecha 14 de noviembre de 2013, por la que se acordó la emisión de 
una liquidación complementaria de la aportación a ingresar por dicha entidad en el 
ejercicio 2011, establecida en el artículo 5 de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de 
financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. 
CRTVE/DTSA/573/14/ SUSPENSIÓN DEL PAGO DE RESOLUCIÓN ORANGE. 

 

En Materia de Energía (11) 
 

• Informe por el que se determina el valor de la regularización al que hace referencia 
la disposición transitoria tercera del Real Decreto 216/2014 y acuerda su remisión 
al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
 

• Informe sobre propuesta de desarrollo normativo del servicio de gestión de la 
demanda de interrumpibilidad. INF/DE/0020/14. 
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 3/2014 de las 
Actividades Reguladas del Sector del Eléctrico. 
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 3/2014 de los 
distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. 
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación nº 3 de 2014 del Bono Social. 
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 3 de 2014 de la 
retribución de las instalaciones de producción de energías renovables, 
cogeneración y residuos. 
 

• Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 3 de 2014 de la 
retribución de las instalaciones de producción de energías renovables, 
cogeneración y residuos. 
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 3/2014 de las 
Actividades Reguladas del Sector del Gas. 
 

• Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 3/2014 de las Actividades 
Reguladas del Sector del Gas. 
 

• Resolución por la que se acuerda la Revocación del Acuerdo del consejo de la 
CNE de 17 de noviembre de 2011 que ejecutaba la Resolución de la DGPEyM de 
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23 de agosto de 2011 en la que se declaraba que la instalación fotovoltaica 
denominada MELLADO FERNÁNDEZ no cumple con los requisitos para la 
aplicación del Régimen Económico Primado y se ejecuta la Resolución de la 
Secretaría de Estado de Energía por la que se procede a la ejecución de la 
sentencia dictada en el Recurso Contenciosos Administrativo nº 253/2012 
interpuesto por el interesado contra la citada Resolución. 
 

• Acuerdo por el que se ejecuta la Resolución de la Secretaría de Estado de Energía, 
de fecha 13 de febrero de 2014, por la que se procede a la ejecución de la 
Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el Recurso nº 
1102/2011 interpuesto por INTEC ARÉVALO, S.L. contra la Resolución de la 
DGPEyM de 28 de julio de 2011 en la que se declaraba que la citada instalación no 
cumplía con los requisitos para la aplicación del Régimen Económico Primado y 
que, en consecuencia, no le resultaba de aplicación dicho régimen.   

 

En Materia de Transporte y Sector Postal (4) 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización S’ESTANYOL DE MIGJORN de 
Llucmajor (Mallorca, Illes Balears). (Exp.252/2013). 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización LES PALMERES de Llucmajor 
(Mallorca, IllesBalears). (Exp. 253/2013). 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización TOLLERIC de Llucmajor (Mallorca, 
Illes Balears). (Exp. 254/2013). 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización CALA GALDANA de Ferreries 
(Menorca).  (Exp.282/2013). 

 


