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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 

REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 162, DE 13 DE DICIEMBRE DE 2016. 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (1) 
 

 Resolución del procedimiento sancionador, incoado a CORPORACIÓN DE RADIO 
Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en 
el art. 18.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 
Audiovisual. SNC/DTSA/030/16/CRTVE. 

 
 

En Materia de Energía (14) 
 

 Resolución sobre la operación de segregación de la rama de actividad regulada de 
ELÉCTRICA DE MELIANA, S.C.V. a favor de su filial. DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA 
DE MELIANA, S.L.U. TPE/DE/038/16. 

 

 Resolución sobre la operación de adquisición por parte de GAS NATURAL 
DISTRIBUCIÓN SDG, S.A. (AHORA GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A.), GAS 
NATURAL ANDALUCÍA, S.A., GAS NATURAL CASTILLA LA MANCHA, S.A., GAS 
NATURAL CEGAS, S.A. Y GAS NATURAL ARAGÓN SDG, S.A. de activos de 
distribución de GLP canalizado a REPSOL BUTANO S.A.U. (tercer clúster). 
TPE/DE/037/16. 

 

 Resolución sobre la operación de segregación de la rama de actividad regulada de 
COOPERATIVA ELÉCTRICA DE CASTELLAR, S.C.V. a favor de su filial, COELCA 
REDES, S.L.U. TPE/DE/036/16.  

 

 Resolución sobre la operación de segregación de la rama de actividad regulada de 
ELÉCTRICA DE GUADASSUAR, S. COOP. V a favor de su filial, ELÉCTRICA DE 
GUADASSUAR DISTRIBUCIÓN, S.L.U. TPE/DE/039/16. 

 

 Acuerdo sobre la condición impuesta en la Resolución sobre la operación de 
segregación de la rama de actividad regulada de distribución de energía eléctrica de 
ELÉCTRICA POPULAR SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA a favor de su 
filial, DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DEL TAJUÑA, S.L.U. TPE/DE/022/16. 

 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a D. José Criado Soriano por el 
incumplimiento de las obligaciones de remisión de información requerida por la 
Orden ITC /2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/0031/14. 
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 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 10/2016 de las 
Actividades Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/032/16.  

 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 10/2016 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 10/2016 de la retribución 
de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos. 
LIQ/DE/035/16. 

 

 Informe sobre la liquidación provisional 10/2016 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 10/2016 de las 
Actividades Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/031/16. 

 

 Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 10/2016 de las Actividades 
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/031/16. 

 

 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 HERMANOS CABALLERO REBOLLO, 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), sin 
modificaciones entre los datos declarados por la empresa y los inspeccionados año 
2013 de la empresa HERMANOS CABALLERO REBOLLO, S.L., (1 de enero a 31 
de diciembre) LIQ/DE/351/15. 
 


