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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 

REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 201, DE 6 DE JULIO DE 2017. 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (3) 

 

 Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Orange Espagne, 
S.A.U. por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes del 
otorgamiento de los derechos de uso de los recursos de numeración empleados. 
SNC/DTSA/102/17/ORANGE CONTROL NUMERACIÓN MÓVIL. 

 

 Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Operadora de 
Telecomunicaciones Opera, S.L. por el presunto incumplimiento de las condiciones 
determinantes de las atribuciones de los derechos de uso de los recursos de 
numeración empleados. SNC/DTSA/103/17/OPERA USO NUMERACIÓN MÓVIL. 

 

 Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Dialoga Servicios 
Interactivos, S.A. por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes 
de las atribuciones de los derechos de uso de los recursos de numeración 
empleados. SNC/DTSA/104/17/DIALOGA USO NUMERACIÓN MÓVIL. 

 

En Materia de Energía (26) 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 5/2017 de las 
Actividades Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/17. 

 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 5/2017 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 5/2017 del Bono Social. 
LIQ/DE/005/17. 

 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 5/2017 de las 
Actividades Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/17. 

 

 Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 5/2017 de las Actividades 
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/17. 

 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 5/2017 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 5/2017 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 definitiva de las actividades 
reguladas del sector eléctrico (empresas de menos de 100.000 clientes), con 
modificaciones entre los datos declarados por la empresa y los inspeccionados en el 
año 2012 de la empresa SUMINISTRADORA ELECTRICA DE CADIZ, 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), con 
modificaciones entre los datos declarados por la empresa y los inspeccionados en el 
año 2013 de la empresa SUMINISTRADORA ELECTRICA DE CADIZ, S.A., (1 de 
enero a 31 de diciembre) LIQ/DE/351/15. 

 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de las actividades 
reguladas del sector eléctrico (empresas de menos de 100.000 clientes), con 
modificaciones entre los datos declarados por la empresa y los inspeccionados en el 
año 2012 de la empresa DISTRIBUCIONES ELECTRICAS GISTAIN S.L., (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), con 
modificaciones entre los datos declarados por la empresa y los inspeccionados en el 
año 2013 de la empresa DISTRIBUCIONES ELECTRICAS GISTAIN S.L., (1 de 
enero a 31 de diciembre) LIQ/DE/351/15. 

 

 Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo 
de la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa 
SUMINISTRADORA ELÉCTRICA DE CÁDIZ, S.A. año 2014. INS/DE/053/17. 

 

 Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo 
de la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa 
DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE CASAS DE LÁZARO, S.A. periodo 2012- 2014. 
INS/DE/054/17. 

 

 Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo 
de la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa 
ENERGÍAS DEL ZINQUETA, S.L. año 2014. INS/DE/055/17. 

 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa SUMINISTRADORA ELÉCTRICA 
DE CÁDIZ, S.A. año 2012. INS/DE/056/17. 
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 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa SUMINISTRADORA ELÉCTRICA 
DE CÁDIZ, S.A.  año 2013. INS/DE/057/17. 

 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa SUMINISTRADORA ELÉCTRICA 
DE CÁDIZ, S.A.  año 2014. INS/DE/058/17. 

 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE 
CASAS DE LÁZARO, S.A. año 2012. INS/DE/059/17. 

 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE 
CASAS DE LÁZARO, S.A. año 2013. INS/DE/060/17. 

 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE 
CASAS DE LÁZARO, S.A. año 2014. INS/DE/061/17. 

 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ENERGÍAS DEL ZINQUETA, S.L.  
año 2012. INS/DE/062/17. 

 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ENERGÍAS DEL ZINQUETA, S.L.  
año 2013. INS/DE/063/17. 

 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ENERGÍAS DEL ZINQUETA, S.L.  
año 2014. INS/DE/064/17. 

 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias 
correspondientes al mes de producción mayo 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. 

 

 Acuerdo por el que se emite informe solicitado por la DGPEM sobre el procedimiento 
de inhabilitación y de traspaso de los clientes de comercializadora GESTIONA 
ENERGÍA, COMERCIALIZADORA ENERGÉTICA S.L. a un comercializador de 
referencia. INF/DE/153/17. 

 

 Acuerdo por el que se remite al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital las 
propuestas de resolución de procedimiento de cancelación por incumplimiento de la 
inscripción en el registro de preasignación para la instalación solar fotovoltaica (FTV-
006455-2011-E) y 9 más. CFV/DE/001/16. 


