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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 

REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 185, DE 18 DE ABRIL DE 2017. 

 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (1) 
 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a TELEFÓNICA DE ESPAÑA, 
S.A.U. por presunto incumplimiento de las Resoluciones de 18 de julio de 2013, de 
revisión de precios de la oferta de referencia de líneas alquiladas (ORLA) de 2010, 
y de 23 de octubre de 2014, por la que se resolvió el conflicto de acceso 
CNF/DTSA/2494/13. SNC/DTSA/024/16. 

 

En Materia de Energía (15) 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 14/2016 de las 
Actividades Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/032/16. 
 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 14/2016 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 liquidación provisional 14/2016 de la retribución 
de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos. 
LIQ/DE/035/16. 
 

 Informe sobre la liquidación provisional 14/2016 de la retribución de las instalaciones 
de producción de energías renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/035/16. 
 

 Informe sobre la Liquidación provisional 14/2016 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 aprueba la Liquidación provisional 2/2017 de las 
Actividades Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/17. 
 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 2/2017 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 2/2017 de la retribución 
de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos. 
LIQ/DE/002/17. 
 

 Informe sobre la liquidación provisional 2/2017 de la retribución de las instalaciones 
de producción de energías renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/17. 
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 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 2/2017 del Bono Social. 
LIQ/DE/005/17. 
 

 Informe sobre la Liquidación provisional 2/2017 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. 
 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 14/2016 de las 
Actividades Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/031/16. 
 

 Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 14/2016 de las Actividades 
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/031/16. 
 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 2/2017 de las 
Actividades Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/17. 
 

 Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 2/2017 de las Actividades 
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/17. 
 

En Materia de Transporte y Sector Postal (8) 
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la zona urbanizada Canyada Primal III de Montserrat 
(Valencia). STP/DTSP/243/16. 
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la zona urbanizada Colonia Corral de Chupeno de Montserrat 
(Valencia). STP/DTSP/244/16. 
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la zona urbanizada Colonia Casa Blanca de Montserrat 
(Valencia). STP/DTSP/245/16. 
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la Urbanización Virgen de Montserrat de Montserrat 
(Valencia). STP/DTSP/246/16. 
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la Urbanización Tros Alt de Montserrat (Valencia). 
STP/DTSP/247/16. 
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la Urbanización Monte Rosado de Montserrat (Valencia). 
STP/DTSP/248/16. 
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 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la Urbanización Maset del Pou de Montserrat (Valencia). 
STP/DTSP/249/16. 
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de envíos 
postales ordinarios en la Urbanización Monte Cabrera de Montserrat (Valencia). 
STP/DTSP/250/16. 

 


