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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPER VISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 62, DE 2 DE DICIEMBRE D E 2014. 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisu al (8) 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la FUNDACIÓN ATRESMEDIA para la campaña “Día Internacional 
de las personas con discapacidad”. EC/DTSA/2047/14/FUNDACIÓN ATRESMEDIA. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por MEDIASET ESPAÑA para la campaña “Doy la cara”. 
EC/DTSA/2048/14/MEDIASET ESPAÑA. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por MEDIASET ESPAÑA para la campaña “12 meses 12 causas”. 
EC/DTSA/2049/14/MEDIASET ESPAÑA. 
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la Fundación Vicente Ferrer para la campaña “Cambia el presente”. 
EC/DTSA/2065/14/FUNDACIÓN VICENTE FERRER. 
 

• Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Grupo R. E. Video, 
S.L. y AVP Porriño, S.L. por el presunto incumplimiento de los requisitos exigibles 
para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. 
SNC/DTSA/1951/14/REVIDEO y AVP COMUNICACIÓN. 
 

• Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Baex Internet, S.C. 
por el presunto incumplimiento de los requisitos exigibles para la realización de 
actividades de comunicaciones electrónicas. SNC/DTSA/2061/14/Ausencia de 
comunicación previa Baex. 
 

• Resolución relativa a la revisión semestral de parámetros utilizados en la 
metodología de análisis ex ante de las ofertas comerciales de Telefónica de España, 
S.A.U. OFMIN/DTSA/1565/14/Revisión_metodología13. 
 

• Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a MEDIASET ESPAÑA 
COMUNICACIÓN, S.A. (en sus canales TELECINCO y CUATRO), por el presunto 
incumplimiento de lo dispuesto en el art. 14.1 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, 
General de la Comunicación Audiovisual (extralimitación emisión publicitaria durante 
el mes de julio 2014). SCN/DTSA/2064/2014. 
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En Materia de Energía (49) 
 

• Informe de Resultados de la Liquidación Complementaria de la Liquidación 
Provisional 14 de 2013 de las actividades reguladas del sector eléctrico. 
 

• Acuerdo por el que se da contestación a la consulta de la Junta de Castilla y León 
relativa a la solicitud de transmisión de la titularidad de las instalaciones y 
autorizaciones de distribución y transporte secundario de gas de Distribuidora 
Regional del Gas y Transportista Regional del Gas, a favor de Redexis Gas. 
Expediente nº: INF/DE/0148/14. 
 

• Acuerdo por el que se da contestación a la consulta de la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears relativa a la solicitud de transmisión de la titularidad de las 
instalaciones y autorizaciones de distribución y transporte secundario de gas de 
Redexis Gas Transporte y Redexis Gas Baleares, a favor de Redexis Gas. 
Expediente nº: INF/DE/0152/14. 
 

• Acuerdo por el que se da contestación a la consulta de la Comunidad Autónoma de 
Aragón relativa a la solicitud de transmisión de la titularidad de las instalaciones y 
autorizaciones de distribución y transporte secundario de gas de Redexis Gas 
Transporte y Redexis Gas Aragón, a favor de Redexis Gas. Expediente nº: 
INF/DE/0158/14. 
 

• Propuesta de pagos por estudios de acceso y conexión a la red de transporte, en 
cumplimiento del mandato a la CNMC establecido en el apartado 2 de la Disposición 
Adicional Primera del Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre. Expediente nº: 
INF/DE/0026/14. 
 

• Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de distribución 
interpuesto por la sociedad Goros Recuperación, S.A. frente a Distribuidora Eléctrica 
Bermejales, S.L. Expediente nº: CFT/DE/0019/14. 
 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a Hidroeléctrica El Carmen, S.L. 
por denegación de acceso a su base de datos de puntos de suministro. Expediente 
nº: SNC/DE/0009/14. 
 

• Informe sobre la potencia neta instalada en la central hidráulica de Las Picadas 
(Grupo 2) (Madrid). Expediente nº: ENER/114/2014.   
 

• Informe sobre la potencia neta instalada en la central hidráulica de San Juan (Grupo 
2) (Madrid). Expediente nº: ENER/113/2014. 
 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Arcelormittal Sestao, S.A. en su fábrica de Sestao (Vizcaya) 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 
Talleres Fabio Murga, S.A. en su fábrica de Balmaseda (Vizcaya) 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 instalación de Cabanillas del Campo 
(Guadalajara) 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 
Holmen Paper Madrid, S.L. en su fábrica de Fuenlabrada (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 
Alcoa Inespal Coruña, S.L. en su fábrica de A Coruña realizado a través de dos 
puntos de toma a 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 
SGL Carbón, S.A. en su fábrica de La Grela (La 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 
Megasa Siderúrgica, S.L. en su fábrica de Narón (La 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 
Cementos Cosmos, S.A. en su fábrica de Toral de los Vados (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 
Cemex España Operaciones, S.L.U. en su fábrica de Castillejo (Toledo) 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 
Alúmina Española, S.A. en su instalación de San Ciprián (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 
Ferroatlántica, S.A. en su fábrica de Cee-Dumbría (La 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 
Asturiana de Zinc, S.A. en su fábrica de San Juan de Nieva - Castrillón (Asturias) 
realizado a través de dos puntos de toma a 220kV. por el servicio de gestión de la 
demanda de interrumpibilidad en la temporada 2011-2012. 
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• Resolución del recurso de reposición interpuesto por HIDRO HOLDING, S.A.U., 
contra la liquidación practicada en aplicación de la disposición transitoria octava del 
RD 413/2014, de 6 de junio. (R/AJ/0323/14) 

• Resolución del recurso de reposición interpuesto por HIDROELÉCTRICA DEL 
CADAGUA, S.A., contra la liquidación practicada en aplicación de la disposición 
transitoria octava del RD 413/2014, de 6 de junio. (R/AJ/0324/14) 

• Resolución del recurso de reposición interpuesto por PARQUE EÓLICO LOS 
PEDREROS, S.L., contra la notificación de emisión de facturas relativas al periodo 
de liquidación 07/2014. (R/AJ/0326/14) 

• Resolución del recurso de reposición interpuesto por COMUNIDAD GENERAL DE 
REGANTES DEL CANAL DE BÁRDENAS, contra la liquidación practicada en 
aplicación de la disposición transitoria octava del RD 413/2014, de 6 de junio. 
(R/AJ/0327/14) 

• Resolución del recurso de reposición interpuesto por MINICENTRALES ACEQUIA 
CINCO VILLAS, A.I.E., contra la liquidación practicada en aplicación de la 
disposición transitoria octava del RD 413/2014, de 6 de junio. (R/AJ/0328/14) 

• Resolución del recurso de reposición interpuesto por SOCIEDAD LUCENSE DE 
ENERGÍA HIDRÁUILCA Y EÓLICA, S.L., contra la liquidación practicada en 
aplicación de la disposición transitoria octava del RD 413/2014, de 6 de junio. 
(R/AJ/0377/14) 

• Resolución del recurso de reposición interpuesto por ENERGÍAS DE 
PONTEVEDRA, S.L., contra la liquidación practicada en aplicación de la disposición 
transitoria octava del RD 413/2014, de 6 de junio. (R/AJ/0378/14) 

• Resolución del recurso de reposición interpuesto por HIDROELECTRICA DEL 
GIESTA, S.L., contra la liquidación practicada en aplicación de la disposición 
transitoria octava del RD 413/2014, de 6 de junio. (R/AJ/0379/14) 

• Resolución del recurso de reposición interpuesto por HIDROELECTRICA DE 
OUROL, S.L., contra la liquidación practicada en aplicación de la disposición 
transitoria octava del RD 413/2014, de 6 de junio. (R/AJ/0380/14) 

• Resolución del recurso de reposición interpuesto por HIDROELECTRICA DEL 
ARNOYA, S.L., contra la liquidación practicada en aplicación de la disposición 
transitoria octava del RD 413/2014, de 6 de junio. (R/AJ/0381/14) 
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• Resolución del recurso de reposición interpuesto por HIDROELECTRICA DEL 
ARNOYA, S.L., contra la liquidación practicada en aplicación de la disposición 
transitoria octava del RD 413/2014, de 6 de junio. (R/AJ/0382/14) 

• Resolución del recurso de reposición interpuesto por ENERGÍAS DE 
PONTEVEDRA, S.L., contra la liquidación practicada en aplicación de la disposición 
transitoria octava del RD 413/2014, de 6 de junio. (R/AJ/0383/14) 

• Resolución del recurso de reposición interpuesto por HIDROELECTRICA DEL 
GIESTA, S.L., contra la liquidación practicada en aplicación de la disposición 
transitoria octava del RD 413/2014, de 6 de junio. (R/AJ/0384/14) 

• Resolución del recurso de reposición interpuesto por HIDROELECTRICA DE 
OUROL, S.L., contra la liquidación practicada en aplicación de la disposición 
transitoria octava del RD 413/2014, de 6 de junio. (R/AJ/0385/14) 

• Resolución del recurso de reposición interpuesto por SOCIEDAD LUCENSE DE 
ENERGÍA HIDRÁUILCA Y EÓLICA, S.L., contra la liquidación practicada en 
aplicación de la disposición transitoria octava del RD 413/2014, de 6 de junio. 
(R/AJ/0386/14) 

• Resolución del recurso de reposición interpuesto por COMUNIDAD GENERAL DE 
REGANTES DEL CANAL DE BÁRDENAS, contra la liquidación practicada en 
aplicación de la disposición transitoria octava del RD 413/2014, de 6 de junio. 
(R/AJ/0388/14) 

• Resolución del recurso de reposición interpuesto por HIDRO HOLDING, S.A.U., 
contra la liquidación 09/2014 correspondiente a la “Regularización DT8” del RD 
413/2014. (R/AJ/0390/14)  

• Resolución por la que se aprueba la liquidación de la primera aportación 
presupuestaria en concepto de compensación de los sistemas eléctricos de los 
territorios no peninsulares en el ejercicio 2014. Expediente nº: INF/DE/0097/14 
 

• Acuerdo por el que se comunica al operador del sistema las cantidades que 
corresponden a los comercializadores de referencia en los sistemas no peninsulares 
por la aplicación de la Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto 216/2014. 
 

• Informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución definitiva del gasoducto 
Linares – Úbeda – Villacarrillo, propiedad de Redexis Gas Transporte. Expediente 
nº: INF/DE/0130/14. 
 

• Informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución definitiva del gasoducto 
Bárboles – Alagón – Sobradiel, propiedad de Redexis Gas Transporte. Expediente 
nº: INF/DE/0131/14. 
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• Informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución definitiva del gasoducto El 
Burgo de Ebro – La Puebla de Alfindén, propiedad de Redexis Gas Transporte. 
Expediente nº: INF/DE/0133/14. 
 

• Informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución definitiva del gasoducto 
secundario Otura – Escúzar, propiedad de Redexis Gas Transporte. Expediente nº: 
INF/DE/0135/14. 
 

• Resolución sobre la operación de segregación de la rama de actividad regulada de 
distribución de energía eléctrica por parte de Eléctrica Nuestra Señora de los 
Remedios, S.L. (sociedad escindida) a favor de Energía Eléctrica de Olvera. S.L.U. 
(sociedad beneficiaria). Expediente nº TPE/DE/0003/14. 
 

• Resolución por la que se acuerda la suspensión del acuerdo de al CNMC de 6 de 
febrero de 2014 por el que se ordenaba a la mercantil Solar Reus Rosal, S.L. el 
reintegro de las cantidades liquidadas en concepto de prima equivalente. 
 

• Informe de resultados de la 9ª subasta para la adquisición de gas de operación 
celebrada el 18 de noviembre de 2014. 
 

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

• Informe de supervisión de la gestión técnica del sistema gasista 3T/2014. 
 

En Materia de Transporte y Sector Postal (3) 
 

• Resolución sobre verificación de los resultados de la contabilidad de costes de 
Correos y Telégrafos S.A., referidos a los ejercicios 2011 y 2012. 
 

• Informe sobre el Proyecto de Orden Ministerial en relación con el procedimiento de 
licitación para el otorgamiento del título habilitante para la realización del transporte 
de viajeros previsto en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de junio de 2014. 
 

• Acuerdo por el que se da contestación al Ministerio del Interior sobre determinadas 
cuestiones relativas a las obligaciones impuestas al prestador del servicio postal 
universal derivadas de la celebración de un proceso electoral. 

 


