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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPER VISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 65, DE 18 DE DICIEMBRE DE 2014. 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisu al (13) 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la FUNDACIÓN EDUCACIÓN Y COOPERACIÓN para la campaña 
“Becas comedor”. EC/DTSA/2149/14/FUNDACIÓN EDUCACIÓN Y 
COOPERACIÓN. 
 

• Resolución por la que se acuerda el reembolso parcial de los costes de la garantía 
aportada por Telefónica de España, S.A.U. para la suspensión automática de la 
ejecución de la resolución de la CMT de fecha 27 de octubre de 2011, por la que se 
acordó la emisión de una liquidación complementaria de la aportación a ingresar por 
dicha entidad en el ejercicio 2010, establecida en el artículo 5 de la Ley 8/2009, de 
financiación de la Corporación RTVE. (CRTVE\DTSA\1779\14\REEMBOLSO 
GARANTÍAS TESAU). 
 

• Resolución por la que se acuerda el reembolso parcial de los costes de la garantía 
aportada por Telefónica de España, S.A.U. para la suspensión automática de la 
ejecución de la resolución de la CMT de fecha 9 de febrero de 2012, por la que se 
acordó la emisión de una liquidación complementaria de la aportación a ingresar por 
dicha entidad en el ejercicio 2010, establecida en el artículo 6 de la ley 8/2009, de 
financiación de la corporación RTVE. (CRTVE\DTSA\1780\14\REEMBOLSO 
GARANTÍAS TESAU). 
 

• Resolución por la que se acuerda el reembolso parcial de los costes de la garantía 
aportada por Telefónica Móviles España, S.A.U. para la suspensión automática de 
la ejecución de la resolución de la CMT de fecha 27 de octubre de 2011, por la que 
se acordó la emisión de una liquidación complementaria de la aportación a ingresar 
por dicha entidad en el ejercicio 2010, establecida en el artículo 5 de la ley 8/2009, 
de financiación de la corporación RTVE. (CRTVE\DTSA\1781\14\REEMBOLSO 
GARANTÍAS TME). 
 

• Resolución por la que se acuerda el reembolso parcial de los costes de la garantía 
aportada por Telefónica de España, S.A.U. para la suspensión automática de la 
ejecución de la resolución de la CMT de fecha 13 de diciembre de 2012, por la que 
se acordó la emisión de una liquidación complementaria de la aportación a ingresar 
por dicha entidad en el ejercicio 2011, establecida en el artículo 6 de la ley 8/2009, 
de financiación de la corporación RTVE. (CRTVE\DTSA\1784\14\REEMBOLSO 
GARANTÍAS TESAU). 
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• Resolución relativa a la denuncia de las ofertas de fibra 10Mb y 100Mb de Telefónica 
de España, S.A.U. interpuesta por los operadores Orange Espagne, S.A.U. y 
Vodafone España, S.A.U. OFMIN/DTSA/907/14/FIBRA10Mb. 
 

• Informe sobre el cumplimiento en el ejercicio 2012, por parte de los prestadores del 
servicio de comunicación audiovisual televisiva, de la obligación de financiación 
anticipada de la producción europea de películas cinematográficas, películas y series 
para televisión, documentales y series de animación, contenida en el artículo 5, 
apartado 3 de la ley 7/2010, de 31 de marzo, ley general de la comunicación 
audiovisual. Se publicará para el día 7 u 8 de enero de 2015 INF/DTSA/0021/14/ 
INFORME GENERAL CUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN FINANCIACIÓN EJERCICIO 
2012. 
 

• Acuerdo por el que se da contestación a la consulta del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife sobre el convenio de colaboración que pretende formalizar con 
Cableuropa, S.A.U. para el despliegue de una red WiFi en su término municipal 
(CNS/DTSA/1334/14/CONVENIO DE COLABORACIÓN AYTO. TENERIFE). 
 

• Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra LCR por la presunta 
denegación a sus clientes del derecho a la portabilidad numérica, mediante cláusula 
contractual. IFP/DTSA/2457/13/DENEGACIÓN PORTABILIDAD LCR. 
 

• Nota Mensual Telecomunicaciones octubre 2014. ESTAD/SG/0031/14. 
 

• Nota trimestral Audiovisual - II T. ESTAD/SG/0027/14. 
 

• Análisis geográfico de los servicios de banda ancha y despliegue de NGA -noviembre 
2014. ESTAD/SG/0028/14. 
 

• Boletín Estadístico Trimestral de las Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual 
3T-2014. 

 
En Materia de Energía (36) 
 

• Informe sobre la liquidación provisional 10/2014. Análisis de resultados y 
seguimiento mensual de la proyección anual de los ingresos y costes del sistema 
eléctrico. Expediente nº: ENER/160/2013/REF-PR. 
 

• Informe sobre la propuesta de resolución de modificación normativa sobre la gestión 
de los almacenamientos subterráneos de la red básica y se establecen las reglas 
para la subasta de su capacidad. Expediente nº: INF/DE/0125/14. 
 

• Acuerdo por el que se autoriza el envío a la Dirección General de Política Energética 
y Minas de determinadas propuestas de resolución de procedimientos de 
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cancelación de la inscripción de pre-asignación de retribución instruidas por la 
Dirección de Energia. Expediente nº: ENER/63/2013/EE. 
 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de las actividades 
reguladas del sector eléctrico (empresas de menos de 100.000 clientes) sin 
modificaciones entre los datos declarados por las empresas y los inspeccionados de 
la empresa: Distribución Eléctrica Las Mercedes, S.L., años 2010, 2011 y 2012 (1 de 
enero a 31 de diciembre). 
 

• Acuerdo por el que se emite informe sobre los consumos propios presentados por la 
empresa Red Eléctrica de España, S.A.U., en su instalación de SALTERAS 220, año 
2011 (1 instalación), a solicitud de la DGPEM. Expediente nº: UILYC/0003/14. 
 

• Acuerdo por el que se emite informe sobre los consumos propios presentados por la 
empresa Molinos del Ebro, S.A., en su instalación de Parque Eólico El Bayo para los 
años 2009 y 2010 (1 instalación), a solicitud de la DGPEM. Expediente nº: UILYC 
/0004/14. 
 

• Acuerdo por el que se emite informe sobre los consumos propios presentados por la 
empresa Parques Fotovoltaicos de Fuentenovilla y Valdenoches, S.L.U, en su 
instalación FV FUENTENOVILLA para el año 2011 (1 instalación), a solicitud de la 
DGPEM. Expediente nº: UILYC /0005/14. 
 

• Acuerdo por el que se emite informe sobre los consumos propios presentados por la 
empresa Explotaciones Eléctricas de Muel, S.L., en su instalación DE PARQUE 
EOLICO DE MUEL para el año 2011 (1 instalación), a solicitud de la DGPEM.  
Expediente nº ENER/101/2014/ILC. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Ferroatlántica, S.L. en su fábrica de Sabón (A Coruña) 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 
Electroquímica del Noroeste, S.A., en su fábrica de Marisma de Lourizán 
(Pontevedra) 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 
Aluminio Español, S.A., en su fábrica de San Ciprián, Cervo (Lugo) 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 
Financiera Maderera, S.A. en su fábrica de Santiago de Compostela (A Coruña) 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 
Financiera Maderera, S.A. en su fábrica de Padrón (A Coruña) 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 
Financiera Maderera, S.A. en su fábrica del Polígono Industrial de San Cibrao das 
Viñas (Ourense) 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 
Industrias del Tablero, S.A. en su instalación de San Sadurniño (A Coruña) 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 España, S.A., en su suministro conjunto a 220 kV de Veriña – Gozón 
(Asturias) 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 Tudela Veguin, S.A. en su fábrica de Aboño (Asturias) 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 Avilés (Asturias) 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 
Global Steele Wire, S.A. en su fábrica de Santander (Cantabria), línea de 55 kV 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 
Global Steele Wire, S.A. en su fábrica de Santander (Cantabria), línea de 220 kV 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 
Solvay Química, S.L. en su fábrica de Torrelavega (Cantabria), 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 Alfa, S.A. en su fábrica de Mataporquera (Cantabria), 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 
Deretil, S.A. en su fábrica de Cuevas de Almanzora (Almería) 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 de Cementos y Materiales de Construcción de Andalucía, S.A. en su 
fábrica de Córdoba, 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 España, S.A. en su fábrica de Mengibar (Jaén), por el servicio de 
gestión de la demanda de interrumpibilidad, en la temporada 2011 – 2012. 
 

• Resolución por la que se acuerda la revocación del acuerdo del Consejo de la CNE 
de 13 de diciembre de 2011 por el que se ordenaba a la mercantil Autónoma de 
Sellados, S.L. el reintegro de las cantidades liquidadas en concepto de prima 
equivalente. 
 

• Informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución definitiva del gasoducto 
Cenicero – Nájera – Ezcaray, propiedad de Gas Natural Transporte SDG, S.L. 
Expediente nº: INF/DE/0163/14. 
 

• Resolución de inclusión en el régimen retributivo del sistema gasista de la retribución 
específica por la gasificación del núcleo de población de San Juan del Puerto 
(Huelva). Expediente nº: CNS/DE/0297/17. 
 

• Resolución de inclusión en el régimen retributivo del sistema gasista de la retribución 
específica por la gasificación del núcleo de población de Gibraleon (Huelva). 
Expediente nº: CNS/DE/0298/14. 
 

• Resolución de inclusión en el régimen retributivo del sistema gasista de la retribución 
específica por la gasificación del núcleo de población de Lepe (Huelva) Expediente 
nº: CNS/DE/0301/14. 
 

• Acuerdo por el que se da contestación a la solicitud de Informe de la DGPEM sobre 
la transmisión de las instalaciones y en particular, sobre el posible incumplimiento de 
la normativa vigente en relación a la separación de actividades, entre empresas del 
Grupo Redexis. Expediente nº: INF/DE/0185/14. 
 

• Informe sobre los resultados de la subasta de contratos financieros relativos a la 
interconexión entre España y Portugal, celebrada el 11 de diciembre de 2014. 
 

• Acuerdo por el que se procede a la anotación de certificados provisionales de bio-
carburantes correspondientes a los meses de Abril, Mayo y Junio de 2014. 
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• Informe de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Sept. 
2014. 
 

• Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de 
servicio – Nov. 2014. 

 

• Boletín de indicadores eléctricos. Diciembre 2014. 
 

En Materia de Transportes y Sector Postal (1) 
 

• Informe sobre análisis del Sector Postal y del Sector de la Mensajería y Paquetería, 
Año 2013: Metodología utilizada y Resultados obtenidos. 


