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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPER VISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 58, DE 30 DE OCTUBRE DE  2014. 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisu al (4) 
 

1. Resolución sobre la solicitud de ALTIRIA TIC, S.L.L. de asignación de numeración 
para la prestación de servicios de mensajes cortos de texto y mensajes multimedia. 
NUM/DTSA/1495/14/ALTIRIA-SMS. 
 

2. Contestación a la consulta de la Asociación Española de Nuevos Operadores 
Móviles (AENOM) sobre la obligación de los operadores móviles de red existentes 
en España de suministrar servicios 4G. CNS/DTSA/1730/14/AENOM Servicios 4G. 
 

3. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Orange Espagne, S.A. por 
presuntas irregularidades en la portabilidad de determinados números fijos 
cometidas por este operador. SNC/DTSA/2493/13/PORTABILIDADES 
IRREGULARES ORANGE. 
 

4. Boletín estadístico trimestral de las Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual 2t-
2014 (ESTAD/SG/0025/14). 
 
 

En Materia de Energía (23) 
 

• Informe de supervisión sobre la verificación del efectivo consentimiento del 
consumidor al cambio de comercializador. Expediente nº ENER-107/2014/REF-PR. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
TUBOS REUNIDOS, S.A., en su fábrica de Amurrio (Álava) por el servicio de gestión 
de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011-2012. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación n definitiva a la 
empresa AIALA VIDRIO, S.A., en su fábrica de Llodio (Álava) por el servicio de 
gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011-2012. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
CRISNOVA VIDRIO, S.A. en su fábrica de Caudete (Albacete) por el servicio de 
gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011-2012. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
CEMEX ESPAÑA OPERACIONES, S.L.U. en su fábrica de S. Vicente del Raspeig 
(Alicante), realizado a 132 kV, por el servicio de gestión de la demanda de 
interrumpibilidad en la temporada 2011-2012. 
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• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
ALCOA TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L. en su fábrica de Alicante, por 
el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011-
2012. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
ZUBIALDE, S.A., en su Instalación de Aizarnazabal (Guipúzcoa), por el servicio de 
gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011-2012. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
PAPEL ALARAR, S.A., en su fábrica de Amezketa (Guipúzcoa), por el servicio de 
gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011-2012. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
CORRUGADOS AZPEITIA, S.L.U., en su fábrica de Azpeitia (Guipúzcoa), por el 
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011-2012. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
ELECTROQUIMICA DE HERNANI, S.A., en su fábrica de Hernani (Guipúzcoa), por 
el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011-
2012. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
ARCELORMITAL GUIPÚZCOA, S.L.U., en su fábrica de Olabarría (Guipúzcoa), por 
el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011-
2012. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
PRAXAIR ESPAÑA, S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL), en su fábrica de Beasaín-
Olabarría (Guipúzcoa), por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad 
en la temporada 2011-2012. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
PAPRESA, S.A., en su fábrica de Errentería (Guipúzcoa), por el servicio de gestión 
de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011-2012. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
SOCIEDAD FINANCIERA Y MINERA, S.A., en su fábrica de Añorga (San 
Sebastián), por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la 
temporada 2011-2012. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
ARCELORMITTAL GUIPÚZCOA, S.A., en su fábrica de Zumárraga (Guipúzcoa), por 
el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011-
2012. 
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• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
CEMENTOS TUDELA VEGUÍN, S.A., en su fábrica de La Robla (León), por el 
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011-2012. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
CORRUGADOS GETAFE, S.L., en su fábrica de Getafe (Madrid), por el servicio de 
gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011-2012. 
 

• Informe a solicitud de la SEE sobre la propuesta de Orden por la que se modifica la 
Orden ITC/1522/2007, de 24 de mayo, por la que se establece la regulación de la 
garantía de origen de la electricidad procedente de fuentes de energías renovables 
y de cogeneración de alta eficiencia. Expediente nº IPN/DE/0013/14. 
 

• Informe a solicitud de la DGPEM sobre la singularidad de diversas instalaciones de 
transporte de energía eléctrica. Expediente nº INF/DE/0109/14. 
 

• Informe a solicitud de la XUNTA DE GALICIA sobre la autorización solicitada por 
ENDESA GENERACION, S.A.U. y ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.L. para 
la transmisión de instalaciones eléctricas. Expediente nº INF/DE/0138/14. 
 

• Informe sobre la solicitud de autorización de Petrobras Global Trading B.V. para el 
ejercicio de la comercialización de gas natural Expediente nº INF/DE/0110/14. 
 

• Informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución definitiva de las instalaciones 
de la duplicación del gasoducto Castelnou – Tivissa, propiedad de Enagás 
Transporte, S.A.U. Expediente n º: INF/DE/0118/14. 
 

• Boletín de indicadores eléctricos. Octubre de 2014. 
 

En Materia de Transporte y Sector Postal (5) 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización ISLA BLANCA de Sant Joan de Labritja, Ibiza 
(Illes Balears). (Expte.:101/CNMC/2014). 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización NA XAMENA de Sant Joan de Labritja, Ibiza 
(Illes Balears). (Expte.:102/CNMC/2014). 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en el entorno EL ALBULDE de MERUELO (CANTABRIA). 
(Expte.:114/CNMC/2014). 
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• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en el entorno SAN ANTONIO de CALPE (ALICANTE). 
(Expte.:115/CNMC/2014). 
 

• Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la urbanización ENTRE NARANJOS de Orihuela (Alicante). 
(Exp.:143/CNMC/2014). 
 
 


