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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPER VISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 53, DE 23 DE SEPTIEMBRE  DE 2014. 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisu al (9) 
 

• Resolución por la que se aprueba la definición y análisis de los mercados mayoristas 
de terminación fija, la designación de operadores con poder significativo de mercado 
y la imposición de obligaciones específicas y se acuerda su notificación a la Comisión 
Europea y al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas 
(ORECE). ANME/DTSA/628/14/M3- 3ª Ronda. 
 

• Informe sobre el proyecto de orden por la que se regula la prestación de los servicios 
de comunicaciones móviles en aeronaves en vuelo. 
IPN/DTSA/1532/14/AERONAVES. 
 

• Informe sobre el proyecto de orden por la que se regula la prestación de los servicios 
de comunicaciones móviles a bordo de los buques. IPN/DTSA/1533/14/BUQUES. 
 

• Informe sobre el proyecto de Orden por la que se modifica la Orden PRE/361/2002 
relativa a los derechos de los usuarios y a los servicios de tarificación adicional. 
IPN/DTSA/1461/14/ORDEN TARIFICACIÓN ADICIONAL. 
 

• 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/1357/14/ENCINILLAS. 
 

• Nota mensual Telecomunicaciones Junio 2014 (ESTAD/SG/0017/14). 
 

• Informe de servicios finales e infraestructuras de telecomunicaciones por provincias 
- 2013 (ESTAD/SG/0018/14) y solicita al Responsable del Departamento de 
Promoción a la Competencia que se haga lo posible por acortar la periodicidad de 
estos informes. 
 

• Boletín estadístico trimestral telecomunicaciones y servicios audiovisuales 1T- 2014 
y síntesis (ESTAD/SG/0019/14).  
 

• Informe sobre el comercio electrónico en España a través de entidades de medios 
de pago Cuarto trimestre 2013. (ESTAD/SG/0020/14).       
 
 

En Materia de Energía (20) 
 

• Acta de inspección y Propuesta de Resolución correspondiente a la empresa 
ELECTRA AVELLANA, S.L. CUOTAS 2010-2012. 
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• Acta de inspección y Propuesta de Resolución correspondiente a la empresa 
ANTONIO MADRID, S.L. CUOTAS 2012 y 2013. 
 

• Acta de inspección y Propuesta de Resolución correspondiente a la empresa 
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE FÉREZ, S.L., CUOTAS 2010-2012. 
 

• Informe al proyecto de Real Decreto por el que se regula la actividad de producción 
de energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas eléctricos de 
los territorios no peninsulares. Expediente nº IPN/DE/0008/14. 
 

• Consulta de HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A. sobre la forma de 
proceder ante consumidores que carecen transitoriamente de un contrato de 
suministro en vigor con un comercializador. Expediente nº: CNS/DE/0126/14. 
 

• Informe solicitado por de la SEE sobre la designación de TERAMELCOR, S.L. como 
Comercializadora de Referencia en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 y en la D.A. 
1ª del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo. Expediente nº: INF/DE/0091/14. 
 

• Resolución sobre el escrito presentado por SOCIEDAD COOPERATIVA GENERAL 
AGROPECUARIA ACOR contra el acuerdo de 11 de julio de 2013 relativo al grado 
de cumplimiento de las instalaciones fotovoltaicas de los requisitos de respuesta 
frente a huecos de tensión. R-AJ-305-2014. 
 

• Resoluciones por las que se revocan, de oficio, las liquidaciones mensuales en 
relación con el sector de hidrocarburos líquidos, de las empresas Galp 
Comercialización Oil España S.L.U. (liquidaciones 01/2011 a 12/2012), Vitogas 
(antigua BP Oil España, S.L.U.) (liquidaciones 01/2011 a 12/2011) y Vitogas (antigua 
LPG Propano Iberia, S.L.U.) (liquidaciones 01/2011 a 12/2011). 
 

• Resolución por la que se aprueban las liquidaciones nº 4/14 (abril 2014), nº 5/14 
(mayo 2014) y nº 6/14 (junio 2014) de la tasa aplicable por la prestación de servicios 
y realización de actividades de la CNMC en relación con el sector de hidrocarburos 
líquidos. 
 

• Informe sobre los parámetros retributivos de la instalación de cogeneración de la 
empresa Cogeneración de Tenerife, S.A.U. (COTESA). Expediente nº 630/2012. 
 

• Informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución definitiva de la E.C. de 
Montesa, propiedad de Enagás Transporte S.A.U. Expediente nº: INF/DE/0065/14. 
 

• Resolución del conflicto de gestión económica y técnica del sistema interpuesto por 
GDF SUEZ CARTAGENA ENERGÍA, S.L. contra el operador del sistema en relación 
con las liquidaciones A1 y A2 del mes de febrero de 2014. Expediente nº: 
CFT/DE/0009/14. 
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• Resolución del conflicto de gestión económica y técnica del sistema interpuesto por 
GDF SUEZ CARTAGENA ENERGÍA, S.L. contra el operador del sistema en relación 
con las liquidaciones A1 y A2 del mes de marzo de 2014. Expediente nº: 
CFT/DE/0010/14. 
 

• 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 A1 y A2 del mes de febrero de 2014. Expediente nº: CFT/DE/0011/14. 
 

• 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 A1 y A2 del mes de marzo de 2014. Expediente nº: CFT/DE/0012/14. 
 

• Informe de supervisión del mercado peninsular mayorista al contado de electricidad. 
Marzo – Abril de 2014. 
 

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

• Boletín mensual de indicadores eléctricos. Septiembre de 2014. 
 

• Informe de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Periodo 
de mayo de 2014. 
 

• Informe sobre la liquidación provisional 7/2014 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. 

 

En Materia de Transporte y Sector Postal (4) 
 

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

• Resolución por la que se otorga autorización administrativa singular a CORECO 
2014 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 MAIRENA 
POSTAL S.L. para la prestación de servicios postales incluidos en el ámbito del 
servicio postal universal. 
 

• Resolución por la que se resuelve el Recurso de Alzada interpuesto por el 
Ayuntamiento de Molina de Segura contra el acto de trámite de la Dirección de 
Transporte y del Sector Postal, de fecha 27 de junio de 2014, por el que se notifica 
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el inicio del procedimiento de declaración de entorno especial y se da traslado de las 
circunstancias alegadas por Correos (R/AJ/308/14). 

 

 


