
  SECRETARÍA DEL CONSEJO  

 

 

SSR/46/2014 

 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

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

www.cnmc.es 

 Página 1 de 5 

 

 

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPER VISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 46, DE 17 DE JULIO DE 2 014. 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisu al (7) 
 

• Resolución por la que se archiva el expediente sancionador incoado a France 
Telecom España, S.A. por el presunto incumplimiento de la Resolución de 29 de julio 
de 2009, debido al uso indebido de las causas de denegación de la portabilidad. 
SNC/DTSA/1926/13/ARCHIVO RESOLUCIÓN ORANGE. 
 

• Resolución por la que se incoa procedimiento sancionador a OCAT debido al uso 
indebido de las causas de denegación de la portabilidad reguladas en la 
especificación técnica de los procedimientos administrativos para la conservación de 
numeración fija. IFP/DTSA/1307/14/INICIO SANCIONADOR OCAT. 
 

• Resolución sobre la verificación de los datos relativos a la declaración de coste neto 
del Servicio Universal realizada por Telefónica de España, S.A.U., para el ejercicio 
2012. SU/DTSA/988/14/CNSU 2012 Telefónica. 
 

• Resolución sobre la verificación de los datos relativos a la declaración de coste neto 
del servicio universal realizada por Telefónica Telecomunicaciones Públicas, S.A.U. 
para el ejercicio 2012. SU/DTSA/989/14/CNSU 2012 TTP. 
 

• Resolución sobre la solicitud de Telefónica de España S.A.U. de autorización para 
la instalación de un nodo sin anunciarlo con seis meses de antelación. 
NOD/DTSA/1251/14/CODORNIZ. 
 

• Resolución por la que se acuerda la incoación de un procedimiento sancionador 
contra MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A. (en su canal CUATRO- película 
"American playboy") por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.2 
y 7.6 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 
SNC/DTSA/1309/2014. 
 

• Acuerdo por el que se pone fin al periodo de información previa iniciado por la 
denuncia de ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, 
S.A. contra la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL en relación con la 
contratación de determinados derechos de explotación futbolísticos. 
IFP/DTSA/1037/14/ATRESMEDIA/RFEF.  
 

En Materia de Energía (39) 
 

• Resolución de la CNMC por la que se requiere la modificación del contrato de 
prestación de servicios de gestión de instalaciones de la red troncal de transporte, 
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de fecha 13 de diciembre de 2013 suscrito entre las empresas Enagás Transporte 
del Norte, S.L. y Enagás Transporte, S.A.U. Expediente nº 105/2013. 
 

• Resolución por la que se revoca el acuerdo adoptado en relación con las 
instalaciones de titularidad de la empresa TECNOHUERTAS S.A. por motivo del 
incumplimiento de los requisitos de respuesta frente a huecos de tensión.  
(R/AJ/273/14). 
 

• Resolución por la que se revoca el acuerdo adoptado en relación con las 
instalaciones de titularidad de la empresa SOLARPACK CORPORACIÓN 
TECNOLÓGICA S.A. por motivo del incumplimiento de los requisitos de respuesta 
frente a huecos de tensión.  (R/AJ/272/14). 
 

• Informe anual de supervisión del mercado minorista de gas natural de España. Año 
2013. 
 

• Informe de supervisión del mercado mayorista peninsular al contado de electricidad. 
Enero-Febrero 2014. 
 

• Informe sobre el procedimiento para el nombramiento de árbitro previsto en el art. 6 
de la Ley 17/2013, de 29 de octubre, para la garantía de suministro e incremento de 
la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extra peninsulares. Expediente 
nº CNS/DE/102/14. 
 

• Informe sobre la liquidación provisional 5/2014 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 del conflicto de gestión económica y técnica del sistema interpuesto por 
Castelnou Energía, S.L. contra el operador del sistema en relación con las 
liquidaciones A2 y C2 del mes de Enero de 2014. Expediente nº CFT/DE/0005/14. 
 

• Resolución del conflicto de gestión económica y técnica del sistema interpuesto por 
Cartagena Energía, S.L. contra el operador del sistema en relación con las 
liquidaciones A2 y C2 del mes de Enero de 2014. Expediente nº: CFT/DE/0006/14. 
 

• Informe sobre los planes de inversión anuales y plurianuales presentados por las 
empresas transportistas. Expediente nº INF/DE/0026/14. 
 

• Informe sobre los planes de inversión anuales y plurianuales presentados por las 
empresas distribuidoras. Expediente nº INF/DE/0027/14 
 

• Informe solicitado por la DGPEM sobre la transmisión de titularidad de las 
autorizaciones y concesiones otorgadas al Ente Vasco de la Energía, S.A. a favor de 
Biscay Marine Energy Platform, S.A., para la instalación de Biscay Marine Energy 
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Platform ubicada frente al tramo de costa entre Lemoiz y Armintza, en el término 
municipal de Lemoiz (Bizkaia). Expediente nº INF/DE/0004/14. 
 

• Informe sobre la propuesta de la DGPEM por la que se modifica la resolución de 25 
de julio de 2006 por la que se regulan las condiciones de asignación y el 
procedimiento de aplicación de interrumpibilidad en el sistema gasista. Expediente 
nº: INF/DE/0059/14.   
 

• Informe sobre la solicitud de autorización de Gazprom Market & Trading Ltd., para 
el ejercicio de la actividad de comercialización de gas natural. Expediente nº 
INF/DE/0052/14. 
 

• Informe sobre la solicitud de autorización de Met International AG., para el ejercicio 
de la actividad de comercialización de gas natural. Expediente nº INF/DE/0063/14. 
 

• 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 Zaramillo, en el municipio de Güeñes 
(Bizkaia). Expediente nº: CNS/DE/0142/14. 
 

• Informe conjunto de los expedientes relativos a los consumos propios del año 2012 
(696 instalaciones de diferentes empresas distribuidoras). Expediente 
ENER/76/2014/ILC. 
 

• Informe específico sobre los consumos propios de la empresa RED ELÉCTRICA DE 
ESPAÑA, S.A. / CC.PP. Año 2012 (571 Instalaciones). Expediente 
ENER/93/2014/ILC. 
 

• Informe específico sobre los consumos propios de la empresa PRODUCTORA 
ELÉCTRICA URGELENSE, S.A. (PEUSA): CC.PP. Año 2011 (3 instalaciones). 
Expediente ENER/77/2014/ILC. 
 

• Informe específico sobre los consumos propios de la empresa HIDROFREIXA, 
S.L.U. / CC.PP. Años 2007 y 2008 (1 instalación). Expediente ENER/33/2014/ILC. 
 

• Informe específico sobre los consumos propios de la empresa TERMOSOLAR 
MAJADAS, S.L.U / CC.PP. Año 2010 (1 instalación). Expediente CNE: 455/2013/tgs. 
 

• Informe específico sobre los consumos propios de la empresa EXPLOTACIONES 
EÓLICAS DE MUEL, S.L. / CC.PP. Año 2011 (1 instalación). Expediente 
ENER/101/2014/ILC. 
 

• Informe específico sobre los consumos propios de la empresa ENERGY GREEN 
STAR, S.L. / CC.PP. Año 2011 (1 instalación). Expediente ENER/102/2014/ILC. 
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• Informe específico sobre los consumos propios de la empresa IBERDROLA 
RENOVABLES CASTILLA Y LEÓN, S.A. / CC.PP. Año 2010 (13 instalaciones). 
Expediente ENER/103/2014/ILC. 
 

• Acta de inspección y Propuesta de Resolución correspondiente a la empresa 
ELECTRICA DE JORQUERA, S.L.  CUOTAS 2010/2011/2012. 
 

• Acta de inspección y Propuesta de Resolución correspondiente a la empresa UNIÓN 
DISTRIBUIDORES DE ELECTRICIDAD, S.A. (UDESA) CUOTAS 2010. 
 

• Acta de inspección y Propuesta de Resolución correspondientes a la empresa 
UNIÓN DISTRIBUIDORES DE ELECTRICIDAD, S.A. (UDESA) CUOTAS 2011. 
 

• Acta de inspección y Propuesta de Resolución correspondiente a la empresa UNIÓN 
DISTRIBUIDORES DE ELECTRICIDAD, S.A. (UDESA) CUOTAS 2012. 
 

• Acta de inspección y Propuesta de Resolución correspondiente a la EMPRESA 
MUNICIPAL DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGÍA ELÉCTRICA DE PONTS, S.L. CUOTAS 
2010/2011/2012. 
 

• Acta de inspección y Propuesta de Resolución correspondiente a la empresa 
ELECTRO DISTRIBUCIÓN DE ALMODÓVAR DEL CAMPO, S.A.  CUOTAS 
2010/2011/2012. 
 

• Acta de inspección y Propuesta de Resolución correspondiente a la empresa 
ELECTRA DEL MAESTRAZGO, S.A.  CUOTAS 2010. 
 

• Acta de inspección y Propuesta de Resolución correspondiente a la empresa 
ELECTRA DEL MAESTRAZGO, S.A.  CUOTAS 2011. 
 

• Acta de inspección y Propuesta de Resolución correspondiente a la empresa 
ELECTRA DEL MAESTRAZGO, S.A.  CUOTAS 2012. 
 

• Resolución por la que se acuerda la revocación del Acuerdo del Consejo de la CNE 
de 4 de abril de 2013 adoptado en cumplimiento de la Resolución de la DGPEM de 
20 de septiembre de 2011 y se acuerda la liquidación y pago al titular de la instalación 
fotovoltaica VEGETALIA, S.L de las primas impagadas desde la fecha de suspensión 
del pago. 
 

• Resolución por la que se acuerda la revocación del Acuerdo del Consejo de la CNE 
de 13 de diciembre de 2011, adoptado en cumplimiento de la Resolución de la 
DGPEM de 20 de septiembre de 2011 y se acuerda la liquidación y pago al titular de 
la instalación fotovoltaica DAVID CIAURRIZ GONZÁLEZ de las primas impagadas 
desde la fecha de suspensión del pago. 
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• Resolución sobre el reparto del fondo compensatorio del mecanismo de fomento del 
uso de biocarburantes. Ejercicio 2013. 
 

• Informe de supervisión sobre el desarrollo de las subastas de contratos de 
diferencias de precios entre el sistema eléctrico español y portugués, celebradas en 
2013 (novena y décima subastas). 
 

• Informe de supervisión del mercado minorista de gas. Primer Trimestre de 2014. 
 

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

En Materia de Transporte y Sector Postal (1) 
 

• Informe sobre el control y medición de los indicadores de calidad del servicio postal 
universal correspondiente al ejercicio 2013. 
 


