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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPER VISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 43, DE 26 DE JUNIO DE 2 014. 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisu al (10) 
 

• Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por Eurostar 
Mediagroup, S.L. sobre la participación de los telespectadores en los programas 
televisivos mediante mensajes y llamadas telefónicos.  
INF/DTSA/1143/14/Participación programas televisivos.esolución. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por Mediaset. EC/DTSA/1183/14/MEDIASET ESPAÑA. 
 

• Resolución relativa a la solicitud formulada por la entidad GOL TELEVISIÓN, 
S.L.U. para la compensación del ingreso del pago a cuenta de abril del 2014, con 
cargo a la aportación para la financiación de la Corporación de Radio y Televisión 
Española (resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de fecha 21 
de enero de 2014). CRTVE/DTSA/969/14/COMPENSACIÓN GOL TV.  
 

• Resolución por la que se archiva el procedimiento sancionador incoado a Orange 
Espagne, S.A., sociedad unipersonal, por el incumplimiento de las condiciones 
determinantes de la adjudicación y asignación de recursos públicos de 
numeración. SCN/DTSA/1449/13/SUBASIGNACIÓN. 
 

• Resolución por la que se acuerda declarar concluso, por desistimiento, el 
procedimiento de suspensión de la interconexión de numeraciones por tráfico 
irregular originado desde MÁS MÓVIL TELECOM 3.0, S.A. 
IRM/DTSA/503/13/INTERCONEXIÓN. 
 

• Resolución por la que se acuerda archivar el expediente de información previa 
relativo a la solicitud presentada por DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE 
ALIMENTACIÓN, S.A. en relación con el uso de determinada numeración y 
tráficos irregulares. IFP/DTSA/1558/13/USO INDEBIDO DE LA NUMERACIÓN. 
 

• Resolución por la que se archiva el expediente de información previa relativo a la 
solicitud presentada por la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NUEVOS 
OPERADORES MÓVILES en relación con el uso de determinados números cortos 
y la suspensión de interconexión de llamadas desde OMV. 
IFP/DTSA/1559/13/USO INDEBIDO DE LA NUMERACIÓN. 
 

• Resolución sobre la propuesta de vidas útiles para la contabilidad de costes 
corrientes de TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. para 2013. 
VECO/DTSA/326/14/VIDAS ÚTILES. 
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• Informe de seguimiento de las ofertas comerciales de servicios de comunicaciones 
móviles entre 2012 y 2013. ESTAD/SG/0012/14. 
 

• Informe sobre el comercio electrónico en España a través de entidades de medios 
de pago. Tercer trimestre 2013. ESTAD/SG/0013/14. 
 

En Materia de Energía (11) 
 

• Propuesta de Instalaciones tipo y de valores unitarios de referencia para los costes 
de inversión y de operación y mantenimiento para las instalaciones de distribución, 
por elemento de inmovilizado, en cumplimiento del mandato a la CNMC establecido 
en la disposición adicional segunda, apartado 1, letra b) del Real Decreto 
1048/2013. INF/DE/0027/14. 
 

• Informe sobre la propuesta de orden por la que se autoriza y designa a Enagás 
Transporte, S.A.U., como gestor de red de transporte de gas natural. Expediente nº 
INF/DE/0045/14. 
 

• Resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de 
inclusión en el régimen retributivo del sistema gasista de la retribución específica 
para la gasificación del núcleo de población de Sartaguda. Comunidad Foral de 
Navarra. Expediente nº: CNS/DE/0088/14. 
 

• Informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución definitiva de 3 E.R.M. y 3 
posiciones propiedad de Regasificadora del Noroeste, S.A. puestas en marcha en 
2012. Expediente nº INF/DE/0047/14. 
 

• Informe solicitado por la DGPEM sobre la Propuesta de Resolución por la que se 
autoriza a REE el parque de 400 kV de la subestación a 400/220 kV “SE Ciudad 
Rodrigo”, en el término municipal de Ciudad Rodrigo, en la provincia de Salamanca 
y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expediente nº: INF/DE/0044/14. 
 

• Resolución sobre impago de requerimientos de ingresos de ENDESA 
DISTRIBUCION ELÉCTRICA, S.L. por diferentes titulares de instalaciones en 
régimen especial. Expediente nº ENER/74/2014/ILC. 
 

• Resolución por la que se acuerdan las actuaciones a realizar ante el impago de los 
peajes de acceso a la red de UNION FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A. por parte de 
diferentes titulares de instalaciones en régimen especial. 
 

• Resolución sobre la propuesta de inspecciones técnicas a grandes consumidores 
de energía eléctrica a remitir a la Dirección General de Política Energética y Minas 
para el segundo semestre de 2014. 
 

• Designación de representante y suplente de la CNMC en el comité de seguimiento 
de FADE. 
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• Informe de supervisión de la gestión técnica del sistema gasista del primer 

trimestre de 2014. 
 

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

 

En Materia de Transporte y Sector Postal (6) 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización CALES NOVES de Alaior (Menorca). 
(Expte.: 49/2014). 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización L’ARGENTINA de Alaior (Menorca). 
(Expte.: 50/2014). 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización SON VITAMINA de Alaior (Menorca). 
(Expte.: 55/2014). 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización TORRE SOLI NOU de Alaior 
(Menorca). (Expte.: 56/2014). 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización SON BOU de Alaior (Menorca). 
(Expte.: 57/2014). 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización SAN JAUME MEDITERRANI de 
Alaior (Menorca). (Expte.: 58/2014). 
 

 


