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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 

REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 209, DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (3) 

 Resolución por la que se desestima a la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por Telefónica en relación con la campaña “#Rodamosjuntos”. 
EC/DTSA/044/17. 

 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura -FAO-  en relación a la campaña “#HAMBRECERO. EC/DTSA/045/17.  

 

 Resolución sobre el conflicto de acceso interpuesto por canal de TELEVISIÓN POR 
CABLE S.L. contra TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. en relación con la inviabilidad 
del uso compartido de un poste por superar la tensión máxima permitida. 
CFT/DTSA/008/17. 

 
 

En Materia de Energía (3) 

 Informe sobre el funcionamiento del mercado MIBGAS en 2016 y recomendaciones 
para el incremento de la liquidez, la transparencia y el nivel de competencia, según lo 
dispuesto en la D.A. 34 de la Ley 34/1998. INF/DE/183/17. 

 

 Informe anual del mercado de gas natural en España. Año 2016.  IS/DE/007/17.  
 

 Informe anual del mercado minorista de gas por Comunidades Autónomas. Año 2016. 
IS/DE/016/17. 

 

En Materia de Transportes y Sector Postal (7) 

 Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 
envíos postales ordinarios en la urbanización San Francisco de Calpe (Alicante). 
STP/DTSP/222/16. 

 

 Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 
envíos postales ordinarios en la urbanización San Dionisio de Calpe (Alicante). 
STP/DTSP/223/16. 

 

 Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 
envíos postales ordinarios en la urbanización San Carlos de Calpe (Alicante). 
STP/DTSP/230/16.  
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 Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 
envíos postales ordinarios en la urbanización Santa Engracia de Calpe (Alicante). 
STP/DTSP/231/16. 

 

 Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 
envíos postales ordinarios en la urbanización El Vedat de Alberique (Valencia). 
STP/DTSP/025/17. 

 

 Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 
envíos postales ordinarios en la urbanización San Cristóbal de Alberique (Valencia). 
STP/DTSP/026/17. 

 

 Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 
envíos postales ordinarios en la urbanización Monte Júcar de Alberique (Valencia). 
STP/DTSP/027/17. 

 
 

 

  


