SECRETARÍA DEL CONSEJO

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 33, DE 10 DE ABRIL DE 2014.
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (2)
•

Resolución por la que se acuerda la devolución a la entidad Telefónica de España,
S.A.U. de la sanción económica impuesta a dicha entidad por la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones mediante su Resolución de fecha 10 de mayo
de 2007, como consecuencia de su anulación por parte de la Sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de fecha 13 de
noviembre del 2013, dictada en el recurso de casación núm. 1465\2010.
DEV\DTSA\2382\13\DEVOLUCIÓN SANCIÓN TESAU.

•

Resolución por la que se acuerda la devolución a la entidad Telefónica de España,
S.A.U. de la sanción económica impuesta a dicha entidad por la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones mediante su Resolución de fecha 5 de julio de
2007, como consecuencia de su anulación por parte de la Sentencia dictada por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de fecha 13 de
noviembre del 2013, dictada en el recurso de casación núm. 4236\2010.
DEV\DTSA\229\14\DEVOLUCIÓN SANCIÓN TESAU.

En Materia de Energía (19)
•

Resolución por la que se aprueba la Liquidación Provisional de las Actividades
Reguladas del Sector Eléctrico 2 de 2014.

•

Resolución por la que se aprueba la Liquidación Provisional 2/2014 de los
Distribuidores Eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago.

•

Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 2 de 2014 de la
retribución de las instalaciones de producción de energías renovables,
cogeneración y residuos.

•

Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 2 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 14/2013 de las
Actividades Reguladas del Sector del Gas.

•

Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 2/2014 de las
Actividades Reguladas del Sector del Gas.
SSR/33/2014

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona
www.cnmc.es

Página 1 de 3

SECRETARÍA DEL CONSEJO

•

Informe de supervisión de la gestión del gas colchón comprado en la segunda
subasta de gas destinado al nivel mínimo de llenado de los nuevos
almacenamientos subterráneos.

•

Informe de supervisión sobre el desarrollo y propuesta de mejoras de la segunda
subasta para la adquisición de gas colchón.

•

Informe de supervisión de carburantes de febrero de 2014.

•

Resoluciones (3) por las que se desestiman los Recursos de Reposición
interpuestos contra la liquidación definitiva de las primas equivalentes, primas,
complementos e incentivos correspondientes al ejercicio 2013 por BERDABIO,
S.A., D. POLICARPO ODRIOZOLA SEGUROLA y M.J. ZABALETA CB
(R/AJ/0189/14, R/AJ/0191/14, R/AJ/0192/14).

•

Resoluciones (4) por las que se desestiman los Recursos de Reposición
interpuestos contra la liquidación a cuenta de las primas equivalentes, primas,
complementos e incentivos correspondientes al mes de diciembre de 2013 por LA,
S.L., PINTARRAFES HOLDING, S.L., VICENTE VANACLOCHA VANACLOCHA y
Mª NIEVES SÁIZ SAPENA (R/AJ/0184/14, R/AJ/0185/14, R/AJ/0186/14 y
R/AJ/0187/14).

•

Resoluciones por las que se revoca parcialmente el acuerdo de 19 de diciembre de
2013 en lo relativo al grado de cumplimiento de las siguientes instalaciones
fotovoltaicas.

•

Resoluciones por las que se procede a la revocación parcial del acuerdo de 19 de
diciembre de 2013 relativo al grado de cumplimiento de determinadas instalaciones
fotovoltaicas de los requisitos frente a huecos de tensión.

•

Resoluciones por las que se declara el no cumplimiento de los requisitos de
respuesta frente a huecos de tensión durante determinado periodo respecto de las
siguientes instalaciones fotovoltaicas y, en consecuencia, procede la suspensión
de las primas correspondientes.

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 entidad Los Franceses-La Vega de Chiclana de la
Frontera (Cádiz). (Exp. 55/2011).

•

Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de
envíos postales ordinarios en la Urbanización Cerro-Mar de Peñíscola (Castellón).
(Exp. 133/2013).
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•

Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de
envíos postales ordinarios en la Urbanización Cap Blanc de Peñíscola (Castellón).
(Exp. 136/2013).

•

Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de
envíos postales ordinarios en la Urbanización Font-Nova de Peñíscola (Castellón).
(Exp. 137/2013).

•

Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de
envíos postales ordinarios en la Urbanización El Reloj de Fortuna (Murcia). (Exp.
281/CNMC/2013).
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