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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 

REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 190, DE 11 DE MAYO DE 2017. 

 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (3) 
 

 Resolución sobre la solicitud de ASTEL de creación de un procedimiento de 
participación en la implementación de modificaciones en la plataforma mayorista 
NEON. OFE/DTSA/2007/14/COLABORACIÓN NEON. 
 

 Resolución relativa a la denuncia interpuesta por Euskaltel, S.A. contra Telefónica 
de España, S.A.U. en relación con la oferta presentada en un concurso convocado 
por el Gobierno Vasco. OFMIN/DTSA/004/15. 
 

 Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Telefónica de 
España, S.A.U. por presunto incumplimiento de las Resoluciones de 22 de enero de 
2009, por la que se aprueba el análisis y la definición de los mercados 4 y 5, y de 13 
de abril de 2013, por la que se aprueba el análisis y la definición del mercado 6. 
SNC/DTSA/067/17/TELEFÓNICA REPLICABILIDAD ECONÓMICA. 

 

En Materia de Energía (14) 

 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 3/2017 de las 
Actividades Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/17. 

 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 3/2017 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 3/2017 del Bono Social. 
LIQ/DE/005/17. 

 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 3/2017 de la retribución 
de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos. 
LIQ/DE/002/17. 

 

 Informe sobre la liquidación provisional 3/2017 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 3/2017 de las 
Actividades Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/17. 

 

 Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 3/2017 de las Actividades 
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/17. 
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 Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias 
correspondientes al mes de producción marzo y anteriores de 2017 en concepto de 
compensación por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de los 
territorios no peninsulares. LIQ/DE/006/17. 

 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de las actividades 
reguladas del sector eléctrico (empresas de menos de 100.000 clientes), sin 
modificaciones entre los datos declarados por la empresa y los inspeccionados año 
2012 de la empresa DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE CASAS DE LÁZARO, S.A., 
(1 de enero a 31 de diciembre) LIQ/DE/350/15. 

 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de las actividades 
reguladas del sector eléctrico (empresas de menos de 100.000 clientes), sin 
modificaciones entre los datos declarados por la empresa y los inspeccionados año 
2013 de la empresa DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE CASAS DE LÁZARO, S.A., 
(1 de enero a 31 de diciembre) LIQ/DE/351/15. 

 

 Informe de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Periodo 
de enero de 2017. IS/DE/004/17. 

 

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

 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación nº 1/17 (enero 2017) de la tasa 
aplicable a la prestación de servicios y realización de las actividades la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia en relación con el sector de los 
hidrocarburos líquidos. LIQ/DE/074/17. 

 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación nº 2/17 y nº 3/17 (febrero y marzo 
2017) de la tasa aplicable a la prestación de servicios y realización de las actividades 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en relación con el sector de 
los hidrocarburos líquidos. LIQ/DE/074/17. 
 

 

 

 

 

 

  


