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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPER VISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 59, DE 6 DE NOVIEMBRE D E 2014. 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisu al (7) 
 

1. Resolución sobre la solicitud de TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. de autorización 
para la instalación de nodos que no permiten prestar el servicio NEBA en BOADILLA 
(SALAMANCA) Y FUENTE ENCALADA (ZAMORA). NOD/DTSA/1411/14/NODOS 
SIN NEBA. 
 

2. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por Fundación Atresmedia. EC/DTSA/1845/14/FUNDACIÓN 
ATRESMEDIA. 
 

3. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por Asociación para la Donación de Médula Ósea. 
EC/DTSA/1857/14/ASOCIACIÓN PARA LA DONACIÓN DE MÉDULA ÓSEA. 
 

4. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por Fundación Atresmedia. EC/DTSA/1858/14/FUNDACIÓN 
ATRESMEDIA. 
 

5. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por Fundación Atresmedia. EC/DTSA/1879/14/FUNDACIÓN 
ATRESMEDIA. 
 

6. Informe al proyecto de Orden por el que se modifica la orden IET/1144/2013, de 18 
de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas 
con cargo al programa de extensión de la banda ancha de nueva generación. 
IPN/DTSA/1717/14/ORDEN PLAN PEBA-NGA 2014. 
 

7. Resolución por la que se declara concluso el procedimiento de conflicto interpuesto 
por Lleida Networks Serveis Telemàtics, S.A. contra Jazz Telecom, S.A.U., relativo 
a la interoperabilidad del servicio de SMS, por desaparición sobrevenida del objeto. 
CNF/DTSA/782/14/Lleidanet. 
 
 

En Materia de Energía (30) 
 

• Propuesta de Metodología para el cálculo de la retribución del operador del mercado. 
Expediente nº. INF/DE/76/2014. 
 

• Propuesta de Metodología para el cálculo de la retribución del operador del sistema. 
Expediente nº. INF/DE/76/2014. 
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• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Cementos Portland, S.A. en su fábrica de Morata de Tajuña (Madrid) 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 Pinto (Madrid) 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 
Air Liquide Ibérica de Gases, S.L.U. en su fábrica en Aljorra-Cartagena (Murcia) 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 
Georgia Pacific SPRL, S.Com.p.a. en su fábrica de Allo (Navarra) 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 
Arcelomittal España, S.A. en su fábrica de Lesaka (Navarra) 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 
Cementos Portland Valderrivas, S.A. en su fábrica de Olazagutia (Navarra) 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 
Graftech Ibérica, S.L. en su fábrica de Ororbia (Navarra) 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 
Smurfit Kappa Navarra, S.A. en su fábrica de Sangüesa (Navarra) 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 
Cementos Portland Valderrivas, S.A. en su fábrica de Venta de Baños (Palencia) 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 
Ulma Forja, S.Coop. en su fábrica de Oñati (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 
Europac, Papeles y Cartones de Europa, S.A. en su fábrica de Dueñas (Palencia) 
por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011-
2012. 
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• Resoluciones (2) por las que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva de las 

actividades reguladas del sector eléctrico correspondiente a la empresa ELÉCTRICA 
DE MOSCOSO S.L., ejercicios 2010 y 2011. 
 

• Resoluciones (2) por las que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva de las 
actividades reguladas del sector eléctrico correspondiente a la empresa 
ESTABANELL Y PAHISA ENERGÍA, S.A., ejercicios 2010 y 2011. 
 

• Resoluciones (3) por las que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva de las 
actividades reguladas del sector eléctrico correspondiente a la empresa CENTRAL 
ELÉCTRICA SESTELO Y CIA, S.A., ejercicios 2010, 2011 y 2012. 
 

• Resolución correspondiente a la empresa ELECTRICA ANTONIO MADRID, S.L. 
(Cuotas 2009, 2010 y 2011). 
 

• Resolución correspondiente a la empresa SUCESORES DE MANUEL LEIRA, S.L. 
(Cuotas 2009). 
 

• Resolución correspondiente a la empresa SUCESORES DE MANUEL LEIRA, S.L. 
(Cuotas 2010). 
 

• Resolución correspondiente a la empresa SUCESORES DE MANUEL LEIRA, S.L. 
(Cuotas 2011). 
 

• Resolución del Recurso de Reposición interpuesto contra la liquidación 7/2014 por 
la instalación generadora de energía Parque Eólico Nerea, S.L. R/AJ/0320/14. 
 

• Informe sobre la Propuesta de Resolución de la DGPEM por la que se establece el 
procedimiento de cálculo de los costes reales para la realización de la liquidación 
definitiva anual del carbón del año 2011. Expediente nº: INF/DE/0146/14. 
 

• Informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución definitiva de las instalaciones 
de los gasoductos: Ramal a Santa Ana, Ramal MYTA y Vencillón – Sariñena (Fase 
I), propiedad de Redexis Gas Transporte, S.L. y el gasoducto Briviesca – Belorado, 
propiedad de Transportista Regional del Gas, S.L. Expediente nº: INF/DE/0116/14. 
 

• Informe de supervisión del mercado minorista de gas natural en el año 2013 por 
Comunidades Autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, 
Castilla – La Mancha, Castilla – León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, 
Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja, Valencia. 
 

• Informe de Supervisión del mercado logístico de hidrocarburos líquidos. Seguimiento 
de CLH correspondiente al año 2013. 
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• Informe de Supervisión del mercado logístico de hidrocarburos líquidos. Seguimiento 
de CLH correspondientes al primer semestre del año 2014. 

 

En Materia de Transporte y Sector Postal (9) 
 

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

• Resolución por la que se otorga autorización administrativa singular a FRANCISCO 
JAVIER REYES SEDEÑO para la prestación de servicios postales incluidos en el 
ámbito del servicio postal universal. 
 

• Resolución por la que se otorga autorización administrativa singular a JESÚS 
MIGUEL BUGÍA RODRÍGUEZ para la prestación de servicios postales incluidos en 
el ámbito del servicio postal universal. 
 

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

• Resolución por la que se otorga autorización administrativa singular a AGENCIA DE 
SERVICIOS GENERALES LLODIO 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 CARTAS 
CARBALLO S.C. para la prestación de servicios postales incluidos en el ámbito del 
servicio postal universal. 
 

• Resolución por la que se otorga autorización administrativa singular a GRAFISOL 
DIGITAL 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 READ BOX 
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 SAVAS 
MENSAJERÍAS S.L. para la prestación de servicios postales incluidos en el ámbito 
del servicio postal universal. 
 
 
 


