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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 

REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 181, DE 23 DE MARZO DE 2017. 

 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (2) 
 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la FUNDACIÓN ATRESMEDIA en relación a la campaña 
“PROYECTO PRO - HAZ DE TU PASIÓN TU FUTURO”. 
EC/DTSA/011/17/FUNDACIÓN ATRESMEDIA 

 

 Resolución por la cual se aprueba la revisión de precios de la oferta de líneas 
alquiladas de Telefónica de España, S.A.U., y se acuerda su notificación a la 
Comisión Europea y al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones 
Electrónicas (ORECE). OFE/DTSA/008/16/REVISION PRECIOS ORLA. 
 

En Materia de Energía (6) 

 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la Propuesta de la DGPEM de 
retribución definitiva del Gasoducto EL BURGO DE EBRO-LA PUEBLA de 
ALFINDEN (ZARAGOZA), propiedad de REDEXIS GAS, S.A. INF/DE/130/16. 
 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la Propuesta de Resolución de la 
Dirección General de Política Energética y Minas por la que se aprueban los 
indicadores del Protocolo de Detalle PD-17 “Provisión de información sobre el 
balance de gas en las Redes de Transporte”. INF/DE/022/17. 
 

 Informe sobre la Liquidación provisional 13/2016 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. 
 

 Informe sobre la Liquidación provisional 1/2017 del sector eléctrico. Análisis de 
resultados y seguimiento mensual de la proyección anual de los ingresos y costes 
del sistema eléctrico. LIQ/DE/001/17. 
 

 Boletín de Indicadores eléctricos de marzo de 2017. IS/DE/012/17. 
 

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

En Materia de Transporte y Sector Postal (1) 

 

 Resolución sobre la propuesta de tarifas de servicios complementarios prestados por 
la UTE TRANSLISA en la Terminal de Constantí (Tarragona). STP/DTSP/012/17. 

 


