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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPER VISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 52, DE 16 DE SEPTIEMBRE  DE 2014. 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisu al (2) 
 

• Acuerdo por el que se da contestación a diversas consultas formuladas por las 
empresas en materia de publicidad y autopromoción televisiva. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la Fundación Juegaterapia. EC/DTSA/1603/14/FUNDACIÓN 
JUEGATERAPIA. 
 
 

En Materia de Energía (9) 
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 7/2014 de las 
Actividades Reguladas del Sector del Eléctrico. 
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 7/2014 de los 
distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. 
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación nº 7 de 2014 del Bono Social. 
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 7 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 7/2014 de las 
Actividades Reguladas del Sector del Gas. 
 

• Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 7/2014 de las Actividades 
Reguladas del Sector del Gas. 
 

• Acta de inspección y propuesta de Resolución correspondiente a la empresa E. ON 
DISTRIBUCIÓN, S.L.U. CUOTAS 2012. 
 

• Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 7 de 2014 de la retribución 
de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos. 
 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de las primas equivalentes, 
las primas, los incentivos y los complementos a las instalaciones de producción de 
energía eléctrica en régimen especial correspondiente al ejercicio 2010. 
 

 



  SECRETARÍA DEL CONSEJO  

 

 

SSR/52/2014 

 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

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

www.cnmc.es 

 Página 2 de 2 

 

 

En Materia de Transporte y Sector Postal (3) 
 

• Resolución por la que se otorga autorización administrativa singular a ANTEQUERA 
POSTAL S.L.  para la prestación de servicios postales incluidos en el ámbito del 
servicio postal universal. 
 

• Resolución por la que se otorga autorización administrativa singular a DIMSO C.B. 
para la prestación de servicios postales incluidos en el ámbito del servicio postal 
universal. 
 

• Resolución por la que se otorga autorización administrativa singular a JUAN PABLO 
LÓPEZ VALERO para la prestación de servicios postales incluidos en el ámbito del 
servicio postal universal. 
 
 

 

 


