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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 

REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 174, DE 9 DE FEBRERO DE 2017. 

 
 
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (1) 

 

 Acuerdo de Incoación de un procedimiento sancionador a ATRESMEDIA 
CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A., por el presunto 
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, 
General de la Comunicación Audiovisual.  SNC/DTSA/002/17/ATRESMEDIA. 

 
 
En Materia de Energía (12) 
 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de Liquidación provisional 12/2016 
de las Actividades Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/032/16. 
 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de Liquidación provisional 12/2016 
de los distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. 
LIQ/DE/033/16. 
 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de Liquidación provisional del 25 al 
31 de diciembre de 2016 del Bono Social LIQ/DE/034/16. 
 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación provisional 12/2016 de 
la retribución de las instalaciones de producción de energías renovables, 
cogeneración y residuos. LIQ/DE/035/16. 
 

 Informe sobre la liquidación provisional 12/2016 de la retribución de las instalaciones 
de producción de energías renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/035/16. 
 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de Liquidación provisional 12/2016 
de las Actividades Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/031/16. 
 

 Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 12/2016 de las Actividades 
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/031/16. 
 

 Acuerdo por el que se remite a la Secretaría de Estado de Energía una nueva 
propuesta de la cuantía a percibir por cada distribuidora sobre el incentivo o 
penalización para la reducción de pérdidas en la red de distribución de energía 
eléctrica para el año 2016. INF/DE/090/16. 
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 Acuerdo emitido a solicitud de la DGPEM sobre la solicitud de Eléctrica Conquense 
Distribución, S.A.U. de prórroga de la autorización de reclasificación zonal del 
municipio de Cuenca. INF/DE/007/17. 
 

 Acuerdo por el que se calcula y hace público el precio medio anual del mercado 
diario e intradiario para el año 2016 en aplicación del artículo 22.4 del Real Decreto 
413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía 
eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, cogeneración y residuos. 
INF/DE/008/16. 
 

 Resolución por la que se aprueba las liquidaciones definitivas de las actividades 
reguladas del sector eléctrico (empresas de menos de 100.000 clientes), con 
modificaciones entre los datos declarados por la empresa y los inspeccionados en el 
año de la empresa E. Saavedra, S.A. (1 de enero a 31 de diciembre) LIQ/DE/351/15. 
 

 Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de 
servicio. Diciembre de 2016. IS/DE/010/16. 

 

En Materia de Transporte y Sector Postal (1) 
 

 Resolución por la que se acuerda archivar la denuncia presentada por TALLERES 
MECÁNICOS CELADA, S.A. contra RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO, 
S.A. Y TRANSERVI, S.A. en relación con determinadas prácticas en el sector 
ferroviario. STP/DTSP/266/16. 
 

 


