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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 89, DE 11 DE JUNIO DE 2015. 
 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (1) 
 

• Resolución por la que se acuerda notificar a la Comisión Europea, al Organismo de 
Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas, al Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo y al Ministerio de Economía y Competitividad un proyecto de 
medida sobre la revisión del precio de la capacidad en PAI del servicio de banda 
ancha mayorista NEBA. OFE/DTSA/1840/14/PRECIO CAPACIDAD NEBA. 
 
 

En Materia de Energía (9) 
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 4/2015 de las 
Actividades Reguladas del Sector Eléctrico. Expediente nº: LIQ/DE/120/15. 
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 4/2015 de los 
distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. 
Expediente nº: LIQ/DE/121/15. 
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación nº 4/2015 del Bono Social. 
Expediente nº: LIQ/DE/122/15. 
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 4/2015 de la retribución 
de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y 
residuos. Expediente nº: LIQ/DE/123/15. 
 

• Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 4/2015 de la retribución 
de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y 
residuos. Expediente nº: LIQ/DE/123/15. 
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 4/2015 de las 
Actividades Reguladas del Sector del Gas. Expediente nº: LIQ/DE/124/15. 
 

• Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 4/2015 de las Actividades 
Reguladas del Sector del Gas. Expediente nº: LIQ/DE/124/15. 
 

• Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta del Operador del Sistema 
relativa a las subastas de interrumpibilidad para la temporada eléctrica 2016. 
Expediente nº: SUB/DE/001/15. 
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• Acuerdo por el que se aprueba la Memoria acreditativa para la previsión de la 
compensación presupuestaria de los sistemas eléctricos en los territorios no 
peninsulares en el ejercicio 2016. Expediente nº: INF/DE/078/15. 
 
 


