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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 175, DE 16 DE FEBRERO DE 2017. 
 
 
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (3) 

 

 Resolución por la cual se acuerda notificar a la Comisión Europea, al Orece, al 
Ministerio de Industria, Energia y Agenda Digital y al Ministerio de Economía y 
Competitividad el proyecto de medida relativo a la definición y análisis del mercado 
mayorista de acceso y originación en redes móviles. ANME/DTSA/002/16 
MERCADO 15. 
 

 Acuerdo por el que se emite Informe al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda 
Digital relativo a las condiciones competitivas del mercado minorista de acceso 
telefónico fijo y la asequibilidad de las nuevas tarifas de acceso telefónico fijo y la 
asequibilidad de este servicio. INF/DTSA/015/17/CUOTA ABONO TELEFÓNICA. 
 

 Resolución por la que se requiere a 13TV S.A. para que en sus emisiones no altere 
la programación sin causas justificadas. REQ/DTSA/004/17/13TV. 

 
 
En Materia de Energía (20) 
 

 Resolución sobre la operación de escisión de la rama de actividad regulada de 
Sociedad Electricista de Tui, S.A., a favor de su filial, Sociedad Electricista de Tui 
Distribuidora, S.L. TPE/DE/006/17. 
 

 Resolución sobre la operación de segregación de la rama de actividad regulada de 
Electra Alto Miño, S.A., a favor de su filial, Electra Alto Miño Distribuidora de Energía, 
S.L. TPE/DE/002/17. 
 

 Resolución del conflicto de gestión técnica del sistema gasista planteado por UNIÓN 
FENOSA GAS COMERCIALIZADORA, S.A. frente a ENAGÁS GTS. S.A.U. en 
relación con la revisión del saldo de mermas en distribución de 2014. 
CFT/DE/012/16. 
 

 Resolución del conflicto de gestión técnica del sistema gasista planteado por UNIÓN 
FENOSA GAS COMERCIALIZADORA, S.A. frente a ENAGÁS GTS. S.A.U. en 
relación con la revisión del saldo de mermas en distribución de 2015. 
CFT/DE/027/16. 
 

 Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la procedencia 
de la autorización a Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. de prórroga de 
reclasificación zonal de 68 municipios. INF/DE/008/17. 
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 Informe sobre la Liquidación provisional 12/2016 del sector eléctrico. Análisis de 
resultados y seguimiento mensual de la proyección anual de los ingresos y costes 
del sistema eléctrico. LIQ/DE/032/16. 
 

 Resolución por la que se establece la cantidad económica remanente en la cuenta 
de liquidaciones por desbalances y acciones de balance en el punto virtual de 
balance para 2017. INF/DE/171/16. 
 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución 
definitiva de la posición y ERM (ERP-03-38), de Tárrega (LLEIDA), propiedad de Gas 
Natural Transporte SDG, S.L. INF/DE/134/16. 
 

 Acuerdo por el que se procede a la anotación de certificados provisionales de 
biocarburantes correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2016 y a 
la rectificación de la anotación de certificados provisionales de biocarburantes 
correspondientes a los meses de enero a agosto de 2016. BIOS/DE/001/16. 
 

 Acuerdo por el que se aprueba la metodología de cálculo de los intereses 
correspondientes a la financiación del déficit 2013 por Gas Natural SDG, S.A en 
ejecución de la Sentencia de 3 de noviembre de 2016 de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo. INF/DE/031/17. 
 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Cemex España Operaciones, S.L.U. en su fábrica de S. Vicente del Respeig 
(Alicante), por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 
2013-2014. LIQ/DE/007/17.  

 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Alcoa Transformación de Productos, S.L. en su fábrica de Alicante por el servicio de 
gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/008/17. 
Informa el Director de Energía. 

 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Tubos Reunidos, S.A. en su fábrica de Amurrio (Álava) por el servicio de gestión de 
la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/009/17. 

 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Aiala Vidrio, S.A. en su fábrica de Llodio (Álava) por el servicio de gestión de la 
demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/010/17.   
 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Crisnova Vidrio, S.A. en su fábrica de Caudete (Albacete) por el servicio de gestión 
de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/011/17. 
 

 Boletín de indicadores eléctricos (febrero 2017). IS/DE/012/17. 
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 Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España (enero 
2017). IS/DE/003/17. 
 

 Informe de supervisión de la Gestión Técnica del Sistema Gasista del cuarto 
trimestre de 2016. IS/DE/005/16. 
 

 Acuerdo por el que se aprueba el Informe por el que se propone al Ministerio de 
Energía, Turismo y Agenda Digital que acuerde la inhabilitación de los 
comercializadores de energía eléctrica EXPORT INNOVATION GROUP S.L. y UNIC 
GLOBAL LOGISTIC S.L. INF/DE/042/17. 
 

 Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de distribución 
planteado por ADÚRIZ DISTRIBUCIÓN S.L. con relación a la petición de suministro 
eléctrico solicitada por Manuel García Ruiz Canales. CFT/DE/002/17.  

 
 

En Materia de Transporte y Sector Postal (1) 
 

 Resolución por la que se revisan los precios de los servicios postales prestados bajo 
régimen de obligaciones de servicio público para el año 2017. STP/DTSP/253/16. 

 


