
  SECRETARÍA DEL CONSEJO  

 

 

SSR/45/2014 

 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona 

www.cnmc.es 

 Página 1 de 4 

 

 

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPER VISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 45, DE 10 DE JULIO DE 2 014. 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisu al (5) 
 

• Resolución del expediente sancionador, incoado a Universal Telecom Experts, 
S.L., en la que se propone sancionar a la entidad por el incumplimiento de las 
condiciones determinantes de la adjudicación de recursos de numeración. 
SCN/DTSA/1448/13/NUMERACIÓN UNIVERSAL TELECOM. 
 

• Resolución por la que se adoptan medidas cautelares en el conflicto de acceso 
planteado por Ocean´s Network, S.L. frente a Telefónica de España, S.A.U. 
CNF/DTSA/2489/13/ CAUTELARES MIGRACIÓN OCEAN´S. 
 

• Resolución de archivo del expediente sancionador incoado contra Sepomo, S.L. 
por la presunta utilización del número 27595 con posterioridad a la cancelación de 
su asignación. SNC/DTSA/250/14/NUMERACIÓN SEPOMO. 
 

• Resolución de archivo del expediente sancionador incoado contra Call España 24h, 
S.L. por la presunta utilización de los números 25654 y 25737 con posterioridad a 
la cancelación de su asignación. SNC/DTSA/249/14/NUMERACIÓN CALL 
ESPAÑA. 
 

• Resolución sobre la propuesta de ABERTIS TELECOM TERRESTRE S.L. de vidas 
útiles a aplicar en la contabilidad de costes del ejercicio 2013. 
VECO/DTSA/869/14/VIDAS ÚTILES ABERTIS. 
 

 
En Materia de Energía (30) 
 

• Informe sobre la propuesta de Real Decreto por el que se regula el procedimiento 
de presupuestación, reconocimiento, liquidación y control de los extra-costes de la 
producción de energía eléctrica en los sistemas eléctricos aislados de los territorios 
no peninsulares con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Expediente 
nº IPN/DE/0007/14. 
 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado el 25 de julio de 2013 a 
NUCLENOR S.A. por presunto incumplimiento de sus obligaciones como productor 
de energía eléctrica. Expediente Sancionador. 46/2013. 
 

• Resolución por la que se declara el sobreseimiento del Procedimiento Sancionador 
incoado el 18 de julio de 2013 a Gas Natural SDG, S.A, por manipulación 
fraudulenta tendente a alterar el precio de la energía eléctrica mediante la 
autoexclusión de la Central de Meirama. Exp Interno 13/2011.  
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• Resolución por la que se declara el sobreseimiento del Procedimiento Sancionador 

incoado el 18 de julio de 2013 a EON Generación, S.L. por manipulación 
fraudulenta tendente a alterar el precio de la energía eléctrica mediante la 
autoexclusión de la Central de Puertollano. Exp Interno 13/2011. 
 

• Resolución por la que se declara el sobreseimiento del Procedimiento Sancionador 
incoado el 18 de julio de 2013 a Iberdrola Generación, S.A.U. por manipulación 
fraudulenta tendente a alterar el precio de la energía eléctrica mediante la 
autoexclusión de la Central Guardo 1. Exp Interno 13/2011. 
 

• Informe sobre el análisis de las transacciones en el mercado a plazo del contrato 
equivalente al subastado en la 25ª CESUR. 
 

• Resolución sobre la operación de adquisición por parte de Iberdrola Distribución, 
S.A.U. de activos de medida y control de puntos de suministro destinados al 
desarrollo de la actividad de distribución de Energía Eléctrica a Iberdrola S.A. 
Expediente nº ENER/97/2014/REF-PR. 
 

• Informe sobre la solicitud de REE de reconocimiento del carácter singular de la 
interconexión Mallorca-Ibiza y su inclusión en el régimen retributivo de inversiones 
singulares con características técnicas especiales. INF/DE/0060/14. 
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 5/2014 de las 
Actividades Reguladas del Sector del Eléctrico. 
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 5/2014 de los 
distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. 
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación nº 5 de 2014 del Bono Social. 
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 5 de 2014 de la 
retribución de las instalaciones de producción de energías renovables, 
cogeneración y residuos. 
 

• Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 5 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 5/2014 de las 
Actividades Reguladas del Sector del Gas. 
 

• Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 5/2014 de las Actividades 
Reguladas del Sector del Gas. 
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• Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de las actividades 
reguladas del sector eléctrico a la empresa (con menos de 100.000 clientes) 
SUCESORES DE MANUEL LEIRA, S.L., ejercicio 2009 (periodo 1 de mayo a 31 de 
diciembre). 
 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de las actividades 
reguladas del sector eléctrico a la empresa (con menos de 100.000 clientes) 
AGUAS DE BARBASTRO ELECTRICIDAD, S.A., ejercicio 2009 (periodo 1 de julio 
a 31 de diciembre). 
 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de las actividades 
reguladas del sector eléctrico a la empresa (con menos de 100.000 clientes) 
AGUAS DE BARBASTRO ELECTRICIDAD, S.A., ejercicio 2010 (periodo 1 de 
enero a 31 de diciembre). 
 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de las actividades 
reguladas del sector eléctrico a la empresa (con menos de 100.000 clientes) 
DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE ARDALES, S.L., ejercicio 2009 (periodo 1 de 
julio a 31 de diciembre). 
 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de las actividades 
reguladas del sector eléctrico a la empresa (con menos de 100.000 clientes) 
DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE ARDALES, S.L., ejercicio 2010 (periodo 1 de 
enero a 31 de diciembre). 
 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de las actividades 
reguladas del sector eléctrico a la empresa (con menos de 100.000 clientes) 
DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE ARDALES, S.L., ejercicio 2011 (periodo 1 de 
enero a 31 de diciembre). 
 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de las actividades 
reguladas del sector eléctrico a la empresa (con menos de 100.000 clientes) 
ELECTRICA ANTONIO MADRID, S.L., ejercicio 2009 (periodo 1 de julio a 31 de 
diciembre). 
 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de las actividades 
reguladas del sector eléctrico a la empresa (con menos de 100.000 clientes) 
ELECTRICA ANTONIO MADRID, S.L., ejercicio 2010 (periodo 1 de enero a 31 de 
diciembre). 
 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de las actividades 
reguladas del sector eléctrico a la empresa (con menos de 100.000 clientes) 
ELECTRICA ANTONIO MADRID, S.L., ejercicio 2011 (periodo 1 de enero a 31 de 
diciembre). 
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• Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de las actividades 
reguladas del sector eléctrico a la empresa (con menos de 100.000 clientes) 
HIDROELÉCTRICA DEL GUADIELA I, S.A., ejercicio 2012 (periodo 1 de enero a 
31 de diciembre). 
 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de las actividades 
reguladas del sector eléctrico a la empresa (con menos de 100.000 clientes) 
ROMERO CANDAU, S.L., ejercicio 2012 (periodo 1 de enero a 31 de diciembre). 
 

• Informe sobre la financiación y coste de la deuda de los principales grupos 
energéticos (INF/DE/0041/14). 
 

• Informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución definitiva de las 
instalaciones del gasoducto Mérida – Don Benito – Miajadas, propiedad de Gas 
Extremadura Transportista, S.L. Expediente nº: INF/DE/0062/14. 
 

• Resolución del conflicto de acceso presentado por Energías Eólicas Santa Ana, 
S.L. respecto de la evacuación de la energía del parque eólico “Eras de Bonete”. 
Expediente nº: CFT/DE/0001/14. 
 

• Resolución del conflicto de acceso presentado por Energías Eólicas Giolia, S.L. 
respecto de la evacuación de la energía del parque eólico “Cerro Calderón”. 
Expediente nº: CFT/DE/0002/14. 
 


