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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 

REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 180, DE 16 DE MARZO DE 2017. 

 
 
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (2) 
 

 Resolución sobre la adecuación del texto consolidado de la Oferta Marco a lo 
dispuesto en la Resolución OFE/DTSA/1242/15. OFE/DTSA/010/16/MARCO 
TEXTO. 

 

 Acuerdo por el que se da contestación a la consulta planteada por el Gobierno de 
Navarra en relación con las medidas previstas para incentivar el despliegue de 
redes de banda ancha en zonas rurales y desfavorecidas de Navarra. 
CNS/DTSA/448/16/AYUDAS DESPLIEGUE CANALIZACIONES NAVARRA. 

 
 

En Materia de Energía (23) 
 
 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 13/2016 de las 
Actividades Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/032/16. Informa el Director de 
Energía. 

 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 13/2016 de la 
retribución de las instalaciones de producción de energías renovables, 
cogeneración y residuos. LIQ/DE/035/16. 

 

 Informe sobre la liquidación provisional 13/2016 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 Liquidación provisional 1/2017 de las 
Actividades Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/17. 

 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 1/2017 de los 
distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. 
LIQ/DE/004/16. 

 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 1/2017 del Bono 
Social. LIQ/DE/005/17. 

 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 1/2017 de la retribución 
de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y 
residuos. LIQ/DE/002/17.  
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 Informe sobre la liquidación provisional 1/2017 de la retribución de las instalaciones 
de producción de energías renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/17. 

 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 13/2016 de las 
Actividades Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/031/16. 

 

 Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 13/2016 de las 
Actividades Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/031/16. 

 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 1/2017 de las 
Actividades Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/17. 

 

 Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 1/2017 de las Actividades 
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/17. 

 

 Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Dirección General de Política 
Energética y Minas sobre el cambio de titularidad de la unidad de producción 
CTCC ESCATRÓN (RO1-1092), propiedad de GLOBAL 3 COMBI, S.L.U. a favor 
de CYCLICUS DDP DOS S.L.U. (actualmente IGNIS GENERACIÓN, S.L.)”. 
INF/DE/183/16. 

 

 Acuerdo por el que se remite a la Secretaría de Estado de Energía una propuesta 
de Resolución por la que se establece el contenido y formatos para la presentación 
de los planes de inversión anual y plurianual por parte de las empresas propietarias 
de instalaciones de distribución de energía eléctrica. INF/DE/034/17. 

 

 Acuerdo por el que se remite a la DGPEM una propuesta de resolución por la que 
se establecen los criterios que deberán seguir las empresas distribuidoras de 
energía eléctrica para elaborar una auditoria externa sobre las inversiones en 
instalaciones de distribución de energía eléctrica efectuadas durante el año 2016. 
INF/DE/051/17. 

 

 Acuerdo por el que se remite a la DGPEM una propuesta de resolución por la que 
se establecen los criterios que deberán seguir las empresas distribuidoras de 
energía eléctrica para la remisión del inventario auditado de instalaciones de 
distribución de energía eléctrica cuya puesta en servicio haya sido anterior al 1 de 
enero de 2017. INF/DE/052/17. 

 

 Acuerdo por el que se emite estudio relativo al precio aplicable al alquiler de 
contadores de gas de los grupos de peajes 3.1 y 3.2 y edad media del parque de 
contadores de alquiler. INF/DE/043/16. 

 

 Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por la Consejería de 
Economía, Empleo e Industria de la Xunta de Galicia sobre el cambio de gas (de 
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GLP a gas natural) en instalaciones no sujetas a autorización administrativa previa. 
CNS/DE/454/16. 

 

 Acuerdo por el que se propone la retribución a reconocer a las empresas titulares 
de instalaciones de distribución de energía eléctrica para el ejercicio 2017. 
Aplicación de la metodología del Real Decreto 1048/20136. INF/DE/161/16. 

 

 Resolución sobre la operación de adquisición de HIDROELÉCTRICA SAN 
BUENAVENTURA, S.L.U., por parte de DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA 
BERMEJALES, S.L.U. TPE/DE/008/17. 

 

 Resolución sobre la operación de segregación de la rama de actividad regulada de 
ELECTRA VALDIZARBE, S.A. a favor de su nueva filial, ELECTRA VALDIZARBE 
DISTRIBUCIÓN, S.L.U.  TPE/DE/007/17. 

 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre el estado actual de la deuda del sistema 
eléctrico a 31/12/2016. INF/DE/049/17. 

 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre el estado actual de la deuda del sistema 
gasista a 31/12/2016. INF/DE/050/17. 
 

 

En Materia de Transporte y Sector Postal (2) 

 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización Castillo de Don Juan de Orihuela 
(Alicante). STP/DTSP/206/16. 
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de 
envíos postales ordinarios en la urbanización Montezenia-Torrezenia de Orihuela 
(Alicante). STP/DTSP/207/16. 

 
 
 

 
 

 

 


