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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPER VISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 42, DE 18 DE JUNIO DE 2 014. 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisu al (8) 
 

• Resolución del expediente sancionador incoado a Vodafone España, S.A.U. por el 
incumplimiento de sus obligaciones en materia de acceso e interconexión. 
SCN/DTSA/1371/13/INCUMPLIMIENTO OBLIGACIONES ACCESO E 
INTERCONEXIÓN VODAFONE. 
 

• Resolución sobre el conflicto interpuesto por France Telecom España, S.A.U. y 
Vodafone España, S.A.U. contra Telefónica de España, S.A.U. en relación con el 
acceso a las infraestructuras verticales. CONF/DTSA/692/13 VERTICALES. 

 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la Fundación Real Madrid. EC/DTSA/1132/14/FUNDACIÓN REAL 
MADRID. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la Fundación Balia. EC/DTSA/1133/FUNDACIÓN BALIA. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por Ayuda en Acción. EC/DTSA/1137/14/AYUDA EN ACCIÓN. 
 

• Resolución por la que se acuerda la devolución a la entidad gestora 
INVERSIONES AUDIOVISUAL LA SEXTA, S.A. del importe de la liquidación 
complementaria del 2009, de la aportación para la financiación de la Corporación 
de Radio y Televisión Española. DEV/DTSA/1140/14/DEVOLUCIÓN LA SEXTA. 
 

• Resolución por la que se acuerda la devolución a la entidad SOCIEDAD DE 
TELEVISIÓN CUATRO, S.A. del importe de las liquidaciones complementarias del 
2009 y 2010, de la aportación para la financiación de la Corporación de Radio y 
Televisión Española. DEV/DTSA/1141/14/DEVOLUCIÓN CUATRO. 
 

• Resolución por la que se acuerda la devolución a la entidad CABLEUROPA, S.A.U. 
del importe de las liquidaciones complementarias del 2009 y 2010, de la aportación 
para la financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. 
DEV/DTSA/1142/14/DEVOLUCIÓN CABLEUROPA. 
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En Materia de Energía (22) 
 

• Resolución por la que se procede a la revocación parcial del acuerdo de 11 de julio 
de 2013 relativo al grado de cumplimiento de las instalaciones fotovoltaicas de los 
requisitos de respuesta frente a huecos de tensión de ENERGIES NETES DE SON 
PARERA, S.L.U. 
 

• Informe solicitado por la SEE acerca del mantenimiento por parte de Red Eléctrica 
de España, S.A.U.  de los requisitos de separación de actividades establecidos en 
el art. 30.1 de la Ley 24/2013 de 26 de diciembre del Sector Eléctrico. 
INF/DE/0006/14. 
 

• Informe a la Xunta de Galicia sobre cómo debe ejecutarse la regularización de las 
cuantías de los peajes de acceso obligada por el Tribunal Supremo. 
ENER/287/2013. 
 

• Informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución definitiva de cuatro 
tanques de almacenamiento de GNL, propiedad de Enagás Transporte, S.A.U. 
puestos en marcha en 2010 y 2011. INF/DE/0043/14. 
 

• Resolución de inclusión en el régimen retributivo del sistema gasista la retribución 
específica para la gasificación de los núcleos de población de Urdaín e Iturmendi 
en la Comunidad Foral de Navarra. CNS/DE/0087/14. 
 

• Informe sobre la Liquidación Provisional 4/2014 del sector eléctrico. Análisis de 
resultados y seguimiento mensual de la proyección anual de los ingresos y costes 
del Sistema Eléctrico. Expediente nº 160/2013. 
 

• Resolución por la que se acuerda la ampliación del plazo máximo de resolución del 
expediente por el que se aprueba la Liquidación definitiva de primas equivalentes, 
primas, incentivos y complementos a las instalaciones de producción a partir de 
fuentes renovables, cogeneración y residuos, correspondiente al ejercicio de 2010. 
 

• Informe solicitado por la DGPEM sobre cómputo de eventos excepcionales en los 
indicadores de calidad del servicio (años 2011, 2012 y 2013). ENER/29/2014/EE. 
 

• Informe solicitado por la DGPEM sobre el cambio de titularidad de determinadas 
instalaciones de patrimonial de la Ribera del Ebro, S.L.U. eléctrica de la Ribera del 
Ebro S.A.U. y ciclo combinado SOTO 5, S.L.U. a favor de Hidroeléctrica del 
Cantábrico, S.A. INF/DE/0030/14. 
 

• Resoluciones (9) por las que se aprueban las liquidaciones definitivas de las 
actividades reguladas del sector eléctrico (empresas de menos de 100.000 
clientes), sin modificación entre los datos declarados por las empresas y los 
inspeccionados: 1) ELECTRICA NTRA. SRA. DE GRACIA, SDAD. COOP. 
VALENCIANA, Ejercicio 2009 (período 1 mayo a 31 de diciembre), 2) ELECTRICA 
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LOS LAURELES, S.L. - Ejercicios 2010, 2011 y 2012 (período 1 de enero a 31 de 
diciembre), 3) ROMERO CANDAU, S.L. - Ejercicios 2010 y 2011 (período 1 de 
enero a 31 de diciembre), 4) UNIÓN DISTRIBUIDORES DE ELECTRICIDAD, S.A. 
- Ejercicios 2010, 2011 y 2012 (período 1 de enero a 31 de diciembre). 
 

• Resolución por la que se acuerda la revocación del Acuerdo del Consejo de la CNE 
de 20 de octubre de 2011- adoptado en cumplimiento de la Resolución de la 
DGPEyM de 28 de julio de 2011- y se acuerda re-liquidar al titular de la instalación 
fotovoltaica  MANUEL HERNÁNDEZ JORDAN las primas impagadas con los 
intereses legales devengados. 
 

• Resolución por la que se acuerda la revocación del Acuerdo del Consejo de la CNE 
de 17 de noviembre de 2011- adoptado en cumplimiento de la Resolución de la 
DGPEyM de 23 de agosto de 2011- y se acuerda re-liquidar al titular de la 
instalación fotovoltaica MARE-CASAR DE PERIEDO las primas impagadas con los 
intereses legales devengados. 
 

• Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de 
servicio. Mayo de 2014. 
 

• Boletín mensual de indicadores eléctricos. Junio de 2014 
 

 

En Materia de Transporte y Sector Postal (7) 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización EL AVELLAN de Siete Aguas 
(Valencia). (Expte.: 255/2013). 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización EL CERRO (CUMBRES DE HITA) 
de Siete Aguas (Valencia). (Expte.: 256/2013). 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización VENTA QUEMADA de Siete Aguas 
(Valencia). (Expte.: 260/2013). 
 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización LA PLANA de Siete Aguas 
(Valencia). (Expte.: 261/2013). 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización LA BUITRERA de Siete Aguas 
(Valencia). (Expte.: 262/2013). 
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• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización LA LOMA de Siete Aguas (Valencia). 
(Expte.: 263/2013). 
 

• Informe en relación con la propuesta de Tarifas provisionales por la prestación de 
servicios adicionales y complementarios para 2014 de ADIF. 
 
 

 

 

 
 


