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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPER VISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 60, DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisu al (5) 
 

• Resolución por la que se desestima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la Fundación El Greco. EC/DTSA/1918/14/FUNDACIÓN EL GRECO. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por Mediaset. EC/DTSA/1919/14/MEDIASET. 
 

• Resolución por la que se declara concluso el procedimiento de conflicto interpuesto 
por Ocean’s Network, S.L. contra Telefónica de España, S.A.U., relativo a la 
migración a los servicios mayoristas de acceso del segundo operador, por 
desaparición sobrevenida del objeto. CNF/DTSA/2489/13 MIGRACIÓN OCEAN’S. 
 

• Informe sobre el comercio electrónico en España a través de entidades de medios 
de pago. Primer trimestre 2014 (ESTAD/SG/0026/14). 
 

• Nota mensual Telecomunicaciones Septiembre 2014 (ESTAD/SG/0024/14). 
 
 

En Materia de Energía (34) 
 

• Informe sobre la cuantificación de la aportación presupuestaria de la compensación 
de los sistemas eléctricos no peninsulares en 2014. INF/DE/0097/14. 
 

• Informe sobre la solicitud de información de la DGPEM sobre valores unitarios de 
referencia de inversión y de operación y mantenimiento de las instalaciones de 
transporte y distribución de energía eléctrica. Expedientes nº INF/DE/0026/14 y nº 
INF/DE/0027/14. 
 

• Informe a la DGPEM sobre el nuevo punto de conexión para la distribución de gas 
natural canalizado en Daganzo de Arriba, en la provincia de Madrid. Expediente nº: 
INF/DE/0036/14. 
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 9/2014 de las 
Actividades Reguladas del Sector del Eléctrico. 
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 9/2014 de los 
distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. 
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación nº 9 de 2014 del Bono Social. 
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• Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 9 de 2014 de la 
retribución de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración 
y residuos. 
 

• Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 9 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 9/2014 de las 
Actividades Reguladas del Sector del Gas. 
 

• Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 9/2014 de las Actividades 
Reguladas del Sector del Gas. 
 

• Acuerdo por el que se remite a la DGPEM propuesta de Resolución de procedimiento 
de cancelación por incumplimiento de la inscripción en el registro de pre-asignación 
para instalaciones solares fotovoltaicas y acuerda remitir a la Dirección General de 
Política Energética y Minas las Propuestas de Resolución, elaboradas por la 
Dirección de Energía, relativas a los procedimientos de cancelación de la inscripción 
en el Registro de Preasignación regulado en el Real Decreto 1578/2008, de 26 de 
septiembre así como las alegaciones recibidas de los titulares. ENER/63/2013/EE. 
 

• Resoluciones (14) de los recursos de reposición interpuestos por CENTRAL DE 
BOCARREDO y OTROS 13 más contra las liquidaciones de regularización de la 
disposición transitoria octava del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio. 
(R/AJ/0321/14, R/AJ/0322/14 y R/AJ/0365/14 al R/AJ/0376/14, ambos inclusive). 
 

• Resolución sobre el recurso extraordinario de revisión presentado por Gas Natural 
Fenosa Renovables, S.L.U., contra la Resolución adoptada por la CNMC el 11 de 
septiembre de 2014, recaída en el conflicto de acceso a la red de distribución, con 
influencia en la red de transporte, instado por Gestamp Eólica, S.L., con la referencia 
CFT/DE/0003/14. 
 

• Resolución para dar cumplimiento a la Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 
8 de octubre de 2014, en procedimiento ordinario 159/2009 instado por Iberdrola 
Generación, S.A.U. contra resolución de la CNE de 24 de abril de 2008. 
 

• Resolución para dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 1 
de abril de 2014, en recurso de casación interpuesto por la sociedad Tarragona 
Power, S.L., contra la previa Sentencia de la Audiencia Nacional dictada en 
procedimiento ordinario 229/2009 contra resolución de la CNE de 24 de abril de 
2008. 
 

• Resolución para dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de 
octubre de 2014, dictada en recurso de casación instado por la sociedad Bizkaia 
Energía, S.L. contra la previa Sentencia de la Audiencia Nacional dictada en 
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procedimiento ordinario 609/2008 contra resolución de la CNE de 24 de abril de 
2008. 
 

• Resolución para dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 5 
de mayo de 2014, en recurso de casación interpuesto por la sociedad Bahia de 
Bizkaia Electricidad, contra la previa Sentencia de la Audiencia Nacional dictada en 
procedimiento ordinario 153/2009 contra resolución de la CNE de 24 de abril de 
2008. 
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación complementaria de la liquidación 
provisional 14 del ejercicio 2013 de la retribución de las instalaciones de producción 
de energías renovables, cogeneración y residuos. 
 

• Informe sobre los resultados de la Liquidación complementaria de la liquidación 
provisional 14 del ejercicio 2013 de la retribución de las instalaciones de producción 
de energías renovables, cogeneración y residuos. 
 

• Informe sobre la liquidación provisional 9/2014. Análisis de resultados y seguimiento 
mensual de la proyección anual de los ingresos y costes del sistema eléctrico. 
Expediente nº: ENER/160/2013. 
 

• Informe solicitado por la Secretaria de Estado de Energía sobre propuesta de 
modificación de los Procedimientos de Operación nº: 10.4, 10.5, 10.6 y 10.11. 
Expediente nº: INF/DE/0107/14. 

 

En Materia de Transporte y Sector Postal (3) 
 

• Resolución por la que se otorga autorización administrativa singular a APRISA 
SERVICIOS URGENTES 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 
DISTRIBUCIÓN URGENTE ONUBENSE 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 REPARTOS 
POZUELO S.L. para la prestación de servicios postales incluidos en el ámbito del 
servicio postal universal. 
 
 


