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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPER VISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 39, DE 21 DE MAYO DE 20 14. 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisu al (5) 
 

• Resolución del expediente sancionador contra BYTEL PROJECTS, S.L. por el 
incumplimiento de los artículos 4 y 5 de la Orden ITC/308/2008 de 31 de enero, por 
la que se dictan instrucciones sobre la utilización de recursos públicos de 
numeración para la prestación de servicios de mensajes cortos de texto y mensajes 
multimedia al utilizar el número 27020. SNC/DTSA/1188/13/NUMERACIÓN SMS 
PREMIUM BYTEL. 
 

• Resolución por la que se archiva el expediente de información previa relativo a un 
posible uso inadecuado de los recursos públicos de numeración. 
IFP/DTSA//1557/13/USO INDEBIDO DE LA NUMERACIÓN. 
 

• Resolución por la que se requiere a 13TV, S.A. para que en las emisiones de 
programas informativos se respete el número máximo de interrupciones 
establecido en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 
Audiovisual. REQ/DTSA/906/14/13TV. 
 

• Resolución por la que se requiere a ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN, S.A. para que en las interrupciones de programas por la 
emisión de mensajes publicitarios se respete su integridad y las unidades que lo 
conforman. REQ/DTSA/938/14/Atresmedia. 
 

• Resolución por la que se requiere a MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A. 
para que en las interrupciones de programas por la emisión de mensajes 
publicitarios se respete su integridad y las unidades que lo conforman. 
REQ/DTSA/865/14/Mediaset. 

 

En Materia de Energía (16) 
 

• Informe sobre los resultados de la liquidación provisional de actividades reguladas 
del sector eléctrico 3 de 2014. 
 

• Laudo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre el 
procedimiento de arbitraje entre Enagás Transporte, S.A.U. y Gas Natural 
Comercializadora S.A. por discrepancias en la facturación. Expediente: 
ENER/366/2013. 
 

• Propuesta de criterios para la definición de crecimiento vegetativo de la demanda y 
de aumento relevante en la potencia del elemento a reforzar, en cumplimiento del 
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mandato a la CNMC de acuerdo con la disposición adicional segunda, apartado 1, 
letra c) del Real Decreto 1048/2013. Expediente INF/DE/0027/14. 
 

• Informe sobre la solicitud de cierre de la central térmica de ciclo combinado de 
Arcos de la Frontera ubicada en el término municipal de Arcos de la Frontera, en la 
provincia de Cádiz. Expediente INF/DE/0005/14. 
 

• Resolución de los recursos (2) interpuestos por SEDANE 2000, S.L y  CADENA 
COMERCIAL BETANCORT REYES, S.L  contra el acuerdo del Consejo de la  
CNMC por el que se ordena el reintegro de las cantidades liquidadas en concepto 
de prima equivalente. (R/AJ/225/14). (R/AJ/239/14). 
 

• Resolución de los Recursos (4) de reposición interpuestos por MAS RIGOLISA, 
S.L., DEMOTAIL, S.L., NEIDA, S.L., INVESTIGACIÓN MAS DESARROLLO 
ENERGÉTICO, S.A. contra la liquidación definitiva de las primas equivalentes, 
primas, complementos e incentivos correspondientes al ejercicio de 3013. 
(R/AJ/0240/14), (R/AJ/0241/14), (R/AJ/0243/14), (R/AJ/0244/14). 
 

• Acuerdo por el que se autoriza el pago a la empresa ELÉCTRA DEL NARAHÍO 
S.A. en virtud de la Resolución de la DGPEM por la que se procede a la aprobación 
definitiva de las cuantías correspondientes a las actuaciones de limpieza de 
vegetación en márgenes por donde discurren las líneas de distribución, realizadas 
en la Comunidad Autónoma de Galicia por la empresa ELÉCTRA DEL NARAHÍO 
S.A. con cargo a la tarifa 2009. Expediente nº 483/2013. 
 

• Acuerdo por el que se ordena la liquidación de intereses de demora a favor del 
titular de la instalación fotovoltaica Bombas y Suministros, S.L., como 
consecuencia de la sentencia del TSJ de Madrid en el Recurso nº 120/2012. 
 

• Acuerdo por el que se ordena la liquidación de intereses de demora a favor de D. 
Saturnino Jarauta Álava, como consecuencia de la sentencia del TSJ de Madrid, en 
el Recurso nº 590/2012. 
 

• Informe de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Periodo 
de enero de 2014. 
 

• Informe de supervisión de mercados a plazo de energía eléctrica en España - Abril 
2014. 
 

• Informe de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de servicio 
correspondiente al mes de abril de 2014. 
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En Materia de Transporte y Sector Postal (8) 
 

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

• Resolución por la que se otorga autorización administrativa singular a CONFORSA 
3000 S.A. para la prestación de servicios postales incluidos en el ámbito del 
servicio postal universal. 
 

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

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

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

• Resolución por la que se otorga autorización administrativa singular a JUAN JOSÉ 
RODRÍGUEZ VALERA para la prestación de servicios postales incluidos en el 
ámbito del servicio postal universal. 
 

• Resolución por la que se otorga autorización administrativa singular a Mª MARINA 
GOBERNA LORENZO para la prestación de servicios postales incluidos en el 
ámbito del servicio postal universal. 
 

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


