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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPER VISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 51, DE 11 DE SEPTIEMBRE  DE 2014. 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisu al (2) 
 

• Resolución por la que se archiva del conflicto de acceso iniciado por Raisa Virtual, 
S.L. frente a Telefónica de España, S.A. por supuestas incidencias en los servicios 
telefónicos fijo y móvil contratados. CNF/DTSA/1574/13/REVENTA RAISA. 
 

• Resolución relativa a la solicitud de GOL TELEVISIÓN, S.L.U. para la compensación 
del pago a cuenta a realizar en julio del 2014, con cargo a la aportación anual prevista 
en el artículo 6 de la Ley de Financiación de RTVE, con el crédito contenido en la 
resolución de la Sala de supervisión regulatoria de la CNMC de 26 de junio de 2014 
(CRTVE\DTSA\1596\14\COMPENSACIÓN GOL TV). AD 2014/1596.  
 
 

En Materia de Energía (16) 
 

• Informe sobre el Real Decreto por el que se regula el procedimiento de cesión de los 
derechos de cobro del déficit del año 2013 y se desarrolla la metodología de cálculo 
del tipo de interés que devengarán los derechos de cobro de los déficits de ingresos 
y los desajustes temporales. Expediente nº IPN/DE/0010/2014. 
 

• Informe para la valoración de las mermas en el sistema de transporte de gas natural 
correspondientes a 2013. Expediente nº INF/DE/0069/14. 
 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte interpuesto por la 
comercializadora Unión Fenosa Gas Comercializadora, S.A. frente a Enagás GTS 
por denegación del acceso a la línea directa de la planta de Sobón. Expediente nº 
CFT/DE/0007/14. 
 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución con influencia en la red de 
transporte, interpuesto por Gestamp Eólica, S.L. para la evacuación de la energía 
generada por el Parque Eólico “Mouriños”. Expediente nº: CFT/DE/0003/14. 
 

• Informe sobre la propuesta de Orden por la que se fija el procedimiento y condiciones 
para la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades relativas al bono 
social. Expediente nº IPN/DE/0012/14. 
 

• 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) 
ELECTRA DEL MAESTRAZGO, S.A., ejercicio 2010 (periodo 1 de enero a 31 de 
diciembre), sin modificaciones entre los datos declarados por la empresa y los 
inspeccionados. 
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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) 
ELECTRA DEL MAESTRAZGO, S.A., ejercicio 2011 (periodo 1 de enero a 31 de 
diciembre), sin modificaciones entre los datos declarados por la empresa y los 
inspeccionados. 
 

• 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) 
ELECTRA DEL MAESTRAZGO, S.A., ejercicio 2012 (periodo 1 de enero a 31 de 
diciembre), sin modificaciones entre los datos declarados por la empresa y los 
inspeccionados. 
 

• 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) 
ELECTRO DISTRIBUCION DE ALMODOVAR DEL CAMPO S.A., ejercicio 2010 
(periodo 1 de enero a 31 de diciembre), sin modificaciones entre los datos declarados 
por la empresa y los inspeccionados. 
 

• 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) 
ELECTRO DISTRIBUCION DE ALMODOVAR DEL CAMPO S.A., ejercicio 2011 
(periodo 1 de enero a 31 de diciembre), sin modificaciones entre los datos declarados 
por la empresa y los inspeccionados. 
 

• 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) 
ELECTRO DISTRIBUCION DE ALMODOVAR DEL CAMPO S.A., ejercicio 2012 
(periodo 1 de enero a 31 de diciembre), sin modificaciones entre los datos declarados 
por la empresa y los inspeccionados. 
 

• 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) 
COMPAÑÍA ELECTRICA DE FEREZ, S.L., ejercicio 2009 (periodo 1 de junio a 31 
de diciembre), sin modificaciones entre los datos declarados por la empresa y los 
inspeccionados. 
 

• 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) 
COMPAÑÍA ELECTRICA DE FEREZ, S.L., ejercicio 2010 (periodo 1 de enero a 31 
de diciembre), sin modificaciones entre los datos declarados por la empresa y los 
inspeccionados. 
 

• 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) 
ELECTRA AVELLANA, S.L., ejercicio 2010 (periodo 1 de enero a 31 de diciembre), 
sin modificaciones entre los datos declarados por la empresa y los inspeccionados. 
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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) 
ELECTRA AVELLANA, S.L., ejercicio 2011 (periodo 1 de enero a 31 de diciembre), 
sin modificaciones entre los datos declarados por la empresa y los inspeccionados. 
 

• Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España de Julio 
de 2014. 
 
 

En Materia de Transporte y Sector Postal (1) 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de modificación tarifaria de Aena S.A. 
para 2015 y se establecen las medidas que deberán adoptarse en futuros 
procedimientos de consulta. Expediente nº: INF/DTSP/0002/14. 

 

 


