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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 115, DE 15 DE DICIEMBRE DE 2015. 

 
 

 En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (2) 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por UNICEF COMITÉ ESPAÑOL. EC/DTSA/096/15/UNICEF COMITÉ 
ESPAÑOL.  
 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por RAIS FUNDACIÓN. EC/DTSA/097/15/RAIS FUNDACIÓN. 
 
 

En Materia de Energía (12) 

• Acuerdo por el que se emite el informe sobre la propuesta de Resolución del 
Secretario de Estado de Energía, por la que se desarrolla el procedimiento de 
adquisición de gas de operación. INF/DE/146/15.  
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 10/2015 de las 
Actividades Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/120/15.  
 

• Resolución por la que que se aprueba la Liquidación provisional 10/2015 de los 
distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. 
LIQ/DE/121/15.  
 

• Resolución por la que que se aprueba la Liquidación nº 10/2015 del Bono Social. 
LIQ/DE/122/15. 
 

• Resolución por la que que se aprueba la Liquidación provisional 10/2015 de la 
retribución de las instalaciones de producción de energías renovables, 
cogeneración y residuos. LIQ/DE/123/15.  
 

• Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 10/2015 de la retribución 
de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y 
residuos. LIQ/DE/123/15.  
 

• Resolución por la que que se aprueba la Liquidación provisional 10/2015 de las 
Actividades Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/124/15.  
 

• Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 10/2015 de las 
Actividades Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/124/15.  
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• Acuerdo por el que se emite el informe sobre la propuesta de Resolución de la 
Dirección General de Política Energética y Minas por la que se aprueba el 
programa de actuación bienal para el periodo 2016 – 2017. INF/DE/118/15.  
 

• Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Secretaría de Estado de 
Energía sobre la propuesta de “Orden por la que se aprueba la previsión de la 
evolución de las diferentes partidas de ingresos y costes del sistema eléctrico para 
el periodo 2016-2021”. IPN/DE/018/15.  
 

• Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Secretaría de Estado de 
Energía sobre la propuesta de “Orden por la que se aprueba la previsión de la 
evolución de las diferentes partidas de ingresos y costes del sistema de gas natural 
para el periodo 2016-2021”. IPN/DE/020/15.  
 

• Acuerdo por el que se procede a la anotación de certificados provisionales de 
biocarburantes correspondientes a los meses de julio y agosto de 2015 y a la 
rectificación de la anotación de certificados provisionales de biocarburantes 
correspondientes a los meses de enero a junio de 2015. BIOS/DE/001/15. 
 

En Materia de Transporte y Sector Postal (1) 

• Resolución sobre la verificación de los resultados de la Contabilidad de costes de 
Correos y Telégrafos, S.A. referidos al ejercicio 2013. STP/DTSP/006/15 CA 2013 
CORREOS.  
 
 


