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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPER VISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 41, DE 11 DE JUNIO DE 2 014. 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisu al (10) 
 

• Resolución sobre la solicitud de TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. de 
autorización para la transferencia de una caja terminal a un nodo. 
NOD/DTSA/330/14/HUESCA. 
 

• Resolución sobre la solicitud de la Generalitat de Catalunya para la aprobación de 
la revisión de precios y nuevos servicios del catálogo del proyecto “XARXA 
OBERTA”. SUP/DTSA/2372/13/XARXA OBERTA. 
 

• Resolución del expediente sancionador contra Lebrija TV, S.L. por el 
incumplimiento de la Resolución de 13 de julio de 2012. 
SNC/DTSA/1261/13/INCUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN, LEBRIJA TV, S.L. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por Plan International España. EC/DTSA/1018/14/PLAN 
INTERNATIONAL ESPAÑA. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la Fundación Familias Unidas. EC/DTSA/1033/14/FUNDACIÓN 
FAMILIAS UNIDAS. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por UNICEF EC/DTSA/1053/147UNICEF. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por Cáritas Española. EC/DTSA/1078/14/CÁRITAS ESPAÑOLA. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la Fundación Atresmedia. EC/DTSA/1030/14/FUNDACIÓN 
ATRESMEDIA. 
 

• Contestación a la consulta planteada por la Junta de Andalucía sobre la 
portabilidad parcial de accesos múltiples. POR/DTSA/2523/13/ACCESO 
MÚLTIPLE. 
 

• Resolución por la que se requiere a Sociedad Gestora de Televisión NET TV, S.A. 
para que en las emisiones de películas para televisión y largometrajes se respete 
el número máximo de interrupciones establecido en la Ley 7/2010, de 31 de 
marzo, General de la Comunicación Audiovisual. REQ/DTSA/1055/14/NET TV. 
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En Materia de Energía (31) 
 

• Resolución por la que se establecen las características y parámetros de la subasta 
de contratos financieros relativos a la interconexión entre España y Portugal, a 
celebrar el 18 de junio de 2014.Liquidación provisional 4/2014 de las Actividades 
Reguladas del Sector del Eléctrico. 
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 4/2014 de los 
distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. 
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación nº 4 de 2014 del Bono Social. 
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 4 de 2014 de la 
retribución de las instalaciones de producción de energías renovables, 
cogeneración y residuos. 
 

• Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 4 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 4/2014 de las 
Actividades Reguladas del Sector del Gas. 
 

• Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 4/2014 de las 
Actividades Reguladas del Sector del Gas. 
 

• Informe económico-financiero de los principales grupos energéticos consolidados. 
2010 – 2013. INF/DE/0041/14. 
 

• Informe sobre la propuesta de valores unitarios de referencia para los costes de 
inversión, operación y mantenimiento para las instalaciones de transporte de 
energía eléctrica, en cumplimiento del mandato a la CNMC establecido en la 
disposición adicional primera, apartado 1, letras a) y b) del Real Decreto 
1047/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el 
cálculo de la actividad de transporte de energía eléctrica. Expediente nº: 
INF/DE/0026/14. 
 

• Resolución sobre el expediente sancionador incoado a NATURGAS ENERGÍA 
COMERCIALIZADORA por falta de acreditación del consentimiento en el 
procedimiento de cambio de suministrador. (Electricidad) Expediente 
sancionadores nº 43/2013. 
 

• Resolución sobre el expediente sancionador incoado a HIDROCANTABRICO  
ENERGÍA S.A.U por falta de acreditación del consentimiento en el procedimiento 
de cambio de suministrador. (P. Sanc. 41/2013). 
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• Informe sobre la propuesta de orden por la que se aprueban los parámetros 

retributivos y se establece el mecanismo de asignación del régimen retributivo 
específico para nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas en los sistemas 
eléctricos de los territorios no peninsulares. Expediente IPN/DE/0005/14. 
 

• Resoluciones (8) por las que se procede a la revocación del acuerdo de 10 de abril 
de 2014 relativos a los Recursos de Reposición interpuestos contra el Acuerdo de 
19 de diciembre de 2013 sobre grado de cumplimiento de las instalaciones 
fotovoltaicas de los requisitos de respuesta frente a huecos de tensión en 
referencia a las siguientes empresas y particulares: Felix Carrasco Alonso, José 
Ordax Holguin, Rocalfesa, S.L., Producciones Eléctrica Saimero, S.L., Gestores de 
Residencia S.L., Promociones Carrasco Román, S.L. 
 

• Informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM por la que se definen los 
criterios por los que se considera que una instalación de producción en los 
sistemas eléctricos no peninsulares tiene un índice de funcionamiento reducido. 
Expediente  INF/DE/0035/14. 
 

• Resolución por la que se desestima la solicitud de Endesa Energía XXI, S.L. de 
presentar sus ofertas a precio fijo anual, incluyendo el coste de gestión comercial 
en el término de potencia. 
 

• Resolución por la que se acuerda la revocación del Acuerdo de 21 de marzo de 
2014 por el que se ordenaba al titular de la instalación fotovoltaica ESTACIÓ 
AUTOBUSOS TÁRREGA la liquidación y correspondiente reintegro de las 
cantidades liquidadas en concepto de prima equivalente desde noviembre de 
2009. 
 

• Acuerdo por el que se ordena la liquidación de los intereses de demora a favor del 
titular de la instalación fotovoltaica TORRES Y TORRES MECA SOLAR, S.L., 
como consecuencia de la sentencia dictada por el TSJ de Madrid en el Recurso 
Contencioso Administrativo nº 120/2012. 
 

• Acuerdo por el que se ordena la liquidación de los intereses de demora a favor del 
titular de la instalación fotovoltaica LA FUENTE MARGARA, S.L.U., como 
consecuencia de la sentencia dictada por el TSJ de Madrid en el Recurso 
Contencioso Administrativo nº 1044/2011. 
 

• Acuerdo por el que se ordena la liquidación de los intereses de demora a favor del 
titular de la instalación fotovoltaica EDUARDO SILVESTRE SANDOVAL, como 
consecuencia de la sentencia dictada por el TSJ de Madrid en el Recurso 
Contencioso Administrativo nº 348/2013. 
 

• Acuerdo por el que se ordena la liquidación de los intereses de demora a favor del 
titular de la instalación fotovoltaica CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS, 
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como consecuencia de la sentencia dictada por el TSJ de Madrid en el Recurso 
Contencioso Administrativo nº 1161/2011. 
 

• Acuerdo por el que se ordena la liquidación de los intereses de demora a favor del 
titular de la instalación fotovoltaica KLAUS WOLFGANG SCHLUTER, como 
consecuencia de la sentencia dictada por el TSJ de Madrid en el Recurso 
Contencioso Administrativo nº 102/2012. 
 

• Acuerdo por el que se ordena la liquidación de los intereses de demora a favor de 
los titulares de las instalaciones fotovoltaicas: AA WEINGARTEN, S.L.,  
BEINECKE ENERGY HISPALIS, S.L., SPIER SOLAR DOS, S.L. y STEINECKE 
SOLAR UNO, S.L., como consecuencia de la sentencia dictada por el TSJ de 
Madrid en el Recurso Contencioso Administrativo nº 544/2012. 
 

• Informe solicitado por la DGPEM sobre cambio de titularidad de determinadas 
instalaciones a favor de GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN, S.L.U. 
Expediente  INF/DE/0029/14. 
 

• Informe sobre la solicitud de autorización de TRAFIGURA PTE, LTD, para el 
ejercicio de la actividad de comercialización de gas natural. Expediente 
INF/DE/0034/14. 

 

 
En Materia de Transporte y Sector Postal (16) 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización BON ANY de Mutxamel (Alicante). 
(Expte.: 79/2013). 

 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización CASA FUS de Mutxamel (Alicante) 
(Expte.: 80/2013). 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización BOTER-VALL DEL SOL de 
Mutxamel (Alicante) (Expte.: 81/2013). 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización EL COLLAO de Mutxamel (Alicante) 
(Expte.: 82/2013). 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización EL BARRANC de Mutxamel 
(Alicante) (Expte.: 83/2013). 
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• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización L’ENTREDOS de Mutxamel 
(Alicante) (Expte.: 87/2013). 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización L’ALMAIXADA de Mutxamel 
(Alicante) (Expte.: 88/2013). 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización ELS GIRA-SOLS de Mutxamel 
(Alicante) (Expte.: 89/2013). 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización EL VOLAOR de Mutxamel (Alicante) 
(Expte.: 90/2013). 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización L’OBRERA de Mutxamel (Alicante) 
(Expte.: 91/2013). 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización MOLÍ NOU de Mutxamel (Alicante) 
(Expte.: 92/2013). 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización RIO PARK de Mutxamel (Alicante) 
(Expte.: 93/2013). 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización SERVERES de Mutxamel (Alicante) 
(Expte.: 94/2013). 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización LES PAULINES de Mutxamel 
(Alicante) (Expte.: 95/2013). 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización LES PENYETES de Mutxamel 
(Alicante) (Expte.: 96/2013). 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización MARSETA de Mutxamel (Alicante) 
(Expte.: 97/2013). 

 

 
 


