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B.O.E. 27/05/2013 Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Universidad Jaume I, por la que se publica el plan de estudios 
de Graduado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-5563 

 

B.O.E. 10/05/2013 Resolución de 26 de abril de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica la 
revisión salarial del año 2013 del II Convenio colectivo de la industria de la producción audiovisual 
(Técnicos). 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-4887 

 

B.O.E. 03/05/2013 Resolución de 22 de abril de 2013, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro, 
por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales (Filmoteca Española) y el Instituto Valenciano del Audiovisual y de la Cinematografía 
Ricardo Muñoz Suay, para la puesta en marcha del sitio web Berlanga Film Museum. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-4663 

 

B.O.E. 01/05/2013 Resolución de 19 de abril de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se convocan los premios "Historia de la Cinematografía" y "Alfabetización Audiovisual", para el curso 
2012-2013. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-4610 

 

B.O.E. 26/04/2013 Corrección de errores del Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, por el que se regula el 
procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-4412 

 

B.O.E. 23/04/2013 Resolución de 2 de abril de 2013, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2013, por el que se establece el carácter oficial de 
determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-4289 

 

B.O.E. 20/04/2013 JUZGADOS DE LO MERCANTIL (“Deporte Audiovisual”) 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-14906 
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B.O.E. 09/04/2013 Resolución de 18 de marzo de 2013, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado en Ingeniería en Sistemas Audiovisuales. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-3775 

 

B.O.E. 08/04/2013 Anuncio del Consejo Audiovisual de Andalucía por el que se convoca licitación pública para el contrato de 
servicio de recopilación de información, en prensa y medios audiovisuales, relacionada con el Consejo 
Audiovisual de Andalucía. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-13168 

 

B.O.E. 06/04/2013 Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de 
Catalunya por el que se hace pública la formalización de un contrato de servicios de difusión audiovisual 
y miscelánea de servicios radio. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-13013 

 

B.O.E. 03/04/2013 Resolución de 16 de febrero de 2013, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Interculturalidad y Políticas Comunicativas en la Sociedad de la Información. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-3605 

 

B.O.E. 02/04/2013 Resolución de 16 de febrero de 2013, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Contenidos y Formatos Audiovisuales. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-3549 

 

 

B.O.E. 21/05/2013 Resolución de 13 de mayo de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por 
la que se convoca la concesión de ayudas para la participación de películas españolas en festivales 
durante el año 2013. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-5334 

 

B.O.E. 17/05/2013 Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se comunica a doña 
Blanca Esther Oria Rubio el inicio del procedimiento de reintegro del importe percibido por la Ayuda para 
el Desarrollo de Proyecto de películas cinematográficas de largometraje. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/17/pdfs/BOE-B-2013-18779.pdf 
 
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se comunica a 
Mediagrama, Sociedad Limitada el inicio del procedimiento de reintegro del importe percibido por la 
Ayuda para el Desarrollo de Proyecto de películas cinematográficas de largometraje. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/17/pdfs/BOE-B-2013-18780.pdf 
 
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se comunica a Socarrat 
Producciones Cinematográficas, Sociedad Limitada, el inicio del procedimiento de reintegro del importe 
percibido por la Ayuda para el Desarrollo de Proyecto de películas cinematográficas de largometraje. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/17/pdfs/BOE-B-2013-18781.pdf 

 

A.2. Ayudas, subvenciones, concursos y becas estatales 
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B.O.E. 24/04/2013 Resolución de 12 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan las 
ayudas a Corporaciones Locales para actividades culturales que fomenten la comunicación cultural, 
correspondientes al año 2013. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-4347 

 

B.O.E. 15/04/2013 Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se comunica al 
interesado la resolución del procedimiento de reintegro del importe percibido por la Ayuda sobre 
proyecto de largometrajes de la película titulada, "Puerta de no Retorno, La". 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-14229 
 
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se notifica al 
interesado la subsanación de su solicitud de reconocimiento de coste y se le comunica la suspensión del 
plazo máximo legal para la resolución del procedimiento correspondiente a la película de largometraje 
"MAR DE FONS". 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-14230 

 

B.O.E. 11/04/2013 Resolución de 8 de abril de 2013, de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las 
Artes Audiovisuales, por la que se corrigen errores en la de 14 de marzo de 2013, por la que se realiza la 
convocatoria correspondiente al año 2013 de ayudas a la amortización de largometrajes. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-3829 

 

B.O.E. 09/04/2013 Resolución de 2 de abril de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se convocan ayudas para la distribución de películas de largometraje y conjuntos de cortometrajes 
españoles, comunitarios e iberoamericanos para el año 2013. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-3745 

 

B.O.E. 06/04/2013 Resolución de 2 de abril de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se convocan para el año 2013 ayudas para la conservación del patrimonio cinematográfico. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-3695 

 

B.O.E. 02/04/2013 Resolución de 25 de marzo de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por 
la que se nombran vocales del Comité de ayudas a la producción cinematográfica. 
 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-3527 

 

B.O.E. 03/04/2013 Orden ECD/522/2013, de 25 de marzo, por la que se regulan las comunicaciones electrónicas para 
procedimientos de las ayudas a Corporaciones Locales para actividades culturales que fomenten la 
comunicación cultural, gestionadas por la Subdirección General de Cooperación Cultural con las 
comunidades autónomas. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-3583 

 

B.O.E. 01/04/2013 Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se comunica al 
interesado la Resolución del procedimiento de reintegro del importe percibido por la ayuda sobre 
proyecto de largometrajes de la película titulada "Hágase tu voluntad". 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-12210 
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D.O.C.E. 30/05/2013 2013/C 152/03 
Ayuda estatal — Reino Unido — Ayuda estatal SA.36139 (2013/C) (ex 2013/N) — Desgravación fiscal del 
Reino Unido en favor de los videojuegos — Invitación a presentar observaciones en aplicación del 
artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:152:0024:0029:ES:PDF 

 

 

 

NOTA DE PRENSA, 
29/04/2013 
(PR/2013/737) 

Los creadores del futuro, en el centro del Día Mundial de la Propiedad Intelectual 
 
Con el tema de este año del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, Creatividad – La nueva generación, 
se rinde homenaje al talento y al ingenio de los creadores e innovadores que hoy están concibiendo 
cómo será el mañana. Para celebrar el día, oficinas de propiedad intelectual, asociaciones, empresas, 
instituciones tecnológicas y estudiantes organizan numerosas actividades, entre otras, concursos, 
exposiciones y debates públicos. 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2013/article_0011.html 

 

NOTA DE PRENSA, 
24/04/2013 
(PR/2013/736) 

 
Se inaugura en Estambul el Séptimo Congreso Mundial sobre la Lucha contra la Falsificación y la Piratería  
 
Responsables de alto rango de la toma de decisiones pertenecientes a gobiernos, organismos 
encargados del cumplimiento de la ley, administraciones de aduanas y el sector privado se reúnen en 
Estambul (Turquía) con motivo del Séptimo Congreso Mundial sobre la Lucha contra la Falsificación y la 
Piratería, a fin de buscar soluciones innovadoras para luchar contra el comercio ilícito de productos 
falsificados y pirateados.  
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2013/article_0010.html 

 

 
 
10 de abril de 2013 (Ginebra, Suiza) 
Roundtable Discussion with Mr. Yigal Erlich, Founder and Managing Partner, The YOZMA Group, Israel  
Mr. Erlich is the founding father of the Israel venture capital industry and one of the most prominent figures in the Israel high-tech 
arena in the past 15 years. He also founded the Technology Incubator Program that led to the creation of 24 incubation centers 
throughout Israel.  
The Roundtable is free of charge and open to the public. It will be held at the headquarters of WIPO from 16.00 to 17.30, in NB 
Conference Room 3. The working language will be English. 
 
10 de abril a 12 de abril de 2013 (Ginebra, Suiza) 
Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS): Tercera sesión  
 
15 de abril a 16 de abril de 2013 (Budapest, Hungría) 
Inter-Regional Meeting on Economic Issues of Intellectual Property Rights 
 
 
 

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.) 

B.1. Comunicaciones e Informaciones 

C. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI) 

C.1. Notas de prensa 

C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones 
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17 de abril a 18 de abril de 2013 (Lagos, Nigeria) 
Expert Mission for the Setting-up of a Collective Management Organization in the Field of Audiovisual Works 
 
24 de abril a 25 de abril de 2013 (Singapur, Singapur) 
Regional Seminar on Collective Management of Copyright and Related Rights: Issues and Challenges in Effective Administration of 
Collective Management Organisations (CMOs) 
 
24 de abril a 26 de abril de 2013 (Estambul, Turquía) 
Séptimo Congreso Mundial para Combatir la Falsificación y la Piratería 
 
13 de mayo a 17 de mayo de 2013 (Ginebra, Suiza) 
Inscripción por Internet 
 
7 de mayo a 8 de mayo de 2013 (Hanói, Viet Nam) 
National Seminar on the Formulation and Implementation of National IP Strategies 
 
27 de mayo a 31 de mayo de 2013 (Bogotá D.C., Colombia 
Start-up Academies: Training of Academic Coordinators- Fundamentos de gerencia de proyectos e inserción curricular de temas de la 
Agenda para el Desarrollo de la OMPI 
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B.O.E. 25/05/2013 Anuncio del Área Metropolitana de Barcelona, por el que se convoca licitación pública para el servicio de 
reparto a domicilio de las tarjetas rosa metropolitanas en los municipios de la primera corona, excepto 
Barcelona 2013-2014. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-20040 
 
Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria por la que se convoca procedimiento abierto para la 
contratación de servicios de telecomunicaciones de voz y datos (fijas y móviles) de la Universidad de 
Cantabria. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-20050 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por el 
que se notifica a la empresa Phigitalia Equilibrium Company, S.L., la resolución de reintegro por 
incumplimiento. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-20108 
 
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica a la entidad 
Abelcom, Sociedad Limitada, la Resolución de la Comisión en relación con su notificación presentada 
para su comunicaciones electrónicas. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-20109 
 
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica un requerimiento 
de subsanación a la entidad Activaoper Servicios, Sociedad Limitada, de su solicitud de asignación de 
numeración. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-20110 
 
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se comunica el inicio y el 
trámite de audiencia del procedimiento para la cancelación de la numeración de tarifas especiales 
asignada a Fullvoip, Sociedad Limitada Unipersonal. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-20111 
 
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Administración de 
Justicia, por el que se notifican varias resoluciones del Subsecretario de Industria, Energía y Turismo, 
actuando por delegación del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información, sobre los expedientes T-2011-00265 (Ref. 110) y otros. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-20112 

 

B.O.E. 24/05/2013 Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publican los requisitos técnicos de la interfaz reglamentada IR- 
55 relativa a los equipos de radioaficionados en la banda de frecuencias de 50 MHz. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-5497 
 
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica a la entidad Global 
Thenon, Sociedad Limitada Unipersonal, la Resolución de la Comisión relativa a la notificación 

2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.) 

A.1. Legislación (B.O.E.) 
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presentada para su inscripción en el Registro de Operadores de redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas. 
 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2013-19840 
 
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica a la entidad Nexwrf 
2012, Sociedad Limitada, la Resolución de la Comisión por la que se procede a su inscripción en el 
Registro de Operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-19841 
 
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica a doña Paola Janet 
López Ramírez la Resolución de la Comisión por la que se procede a modificar sus datos inscritos en el 
Registro de Operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-19842 
 
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica a la entidad 
Electronic Corporate Solutions, Sociedad Limitada, un requerimiento de información. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-19843 

 

B.O.E. 23/05/2013 Resolución de 21 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se convocan ayudas para la realización de proyectos en el marco 
de la Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital, dentro del Plan de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación 2013-2016. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-5425 

 

B.O.E. 22/05/2013 Resolución de 2 de mayo de 2013, de la Universidad de Valencia, de corrección de errores de la de 16 de 
febrero de 2013, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Ciencias Avanzadas de las 
Telecomunicaciones Modernas/Advanced Sciences of Modern Telecommunications (Máster conjunto de 
las universidades Pompeu Fabra y Valencia). 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-5311 
 
Resolución de 30 de abril de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el 
VI Convenio colectivo de Vodafone España, SAU. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-5355 
 
Resolución de 27 de marzo de 2013, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se convocan 
subvenciones en el año 2013, para la realización de un programa de formación e inserción laboral de 
demandantes de empleo en tecnologías de la información y de las comunicaciones y de la economía 
digital. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-5356 
 
Anuncio de la Consejería de Economía y Empleo por el que se convoca procedimiento abierto para la 
adjudicación del contrato de servicios de telecomunicaciones con destino a la administración del 
Principado de Asturias y Organismos, Empresas, Entidades y Entes Públicos Adheridos. (Expte. 6/2013). 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-19525 

 

B.O.E. 21/05/2013 Anuncio de la Secretaria General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Energía por la que se convoca por procedimiento abierto la contratación "Suministro e instalación de 
terminales de radio digital en la banda 66-88 Mhz para las comunicaciones del Plan Infoex". 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-19291 
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B.O.E. 18/05/2013 Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publican los requisitos técnicos de la interfaz radioeléctrica 
reglamentada IR-24 relativa al sistema europeo de telefonía sin hilos de corto alcance con tecnología 
digital (DECT). 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-5260 
 
Anuncio de la Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones, por el que se procede 
a la publicación oficial de notificaciones recaídas en expedientes administrativos sancionadores relativos 
a infracciones tipificadas en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-18921 

 

B.O.E. 17/05/2013 Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica la Resolución del 
Consejo de la Comisión que pone fin al periodo de información previa y se acuerda iniciar un 
procedimiento sancionador contra varias entidades por no haber realizado la notificación fehaciente 
prevista en el artículo 6.2 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-18785 

 

B.O.E. 14/05/2013 Resolución de 16 de abril de 2013, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Sistemas y Servicios en la Sociedad de la Información. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-5070 

 

B.O.E. 11/05/2013 Resolución de la Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones por la que se 
ordena la publicación de la notificación del trámite de subsanación al interesado en varios expedientes 
iniciados ante este órgano. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-17999 
 
Resolución de la Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones por la que se 
ordena la publicación de la notificación del trámite de resolución al interesado en varios expedientes 
iniciados ante este órgano. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-18000 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por el 
que se notifica a la empresa 12M DESIGN, S.A., la incautación de avales. 
 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2013-18001 

 

B.O.E. 09/05/2013 Orden IET/786/2013, de 7 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
ayudas en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y la Sociedad de la 
Información, dentro del Plan de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 en el 
marco de la acción estratégica de economía y sociedad digital. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-4838 
 
Orden IET/787/2013, de 25 de abril, por la que se aprueba el cuadro nacional de atribución de 
frecuencias. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-4845 
  
Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información a los 
inculpados: Don Santiago Torres Cebrián - Expediente LSSI/12/063; CWA Internet España, Sociedad 
Limitada - Expediente LSSI/12/075; Sonavi 2012, Sociedad limitada - Expediente LSSI/12/101; Balanced 
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British Course, Sociedad Limitada - Expediente LSSI/12/132; FP Gestión, Sociedad Limitada- Expediente 
LSSI/12/162 y don Julián Pedro Módenes Durán - Expediente LSSI/12/193, del acto administrativo 
dictado en relación con los expedientes sancionadores citados. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-17454 
 

 

B.O.E. 04/05/2013 Orden IET/741/2013, de 25 de abril, por la que se aprueban los modelos de solicitud de títulos 
habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-4683 
 
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información. Objeto: Suministro de instrumental portátil para mediciones sobre señales 
de radiodifusión, sonora y de televisión digital terrestre (TDT). Expediente: M12.005.12. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-16879 
 
Anuncio de la División de Auditoría Operativa y Control Financiero de Subvenciones Nacionales de la 
Oficina Nacional de Auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado, de notificación 
de inicio de un control financiero de subvenciones y requerimiento de comparecencia a la Asociación 
CineDigital. 
 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2013-16953 

 

B.O.E. 02/05/2013 Resolución de 15 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se autoriza a Telefónica de España, SAU, y a Telefónica Móviles España, 
SAU, a la modificación de la identificación de la línea de origen en llamadas vinculadas con los números 
cortos 1002, 1004 y 1489. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-4639 

 

B.O.E. 25/04/2013 Resolución de 20 de marzo de 2013, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por la que 
se publica la Circular 1/2013, relativa al procedimiento de suministro de datos de los abonados para la 
prestación de servicios de guías, consulta telefónica sobre números de abonado y emergencias. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-4402 
 
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica a la entidad Alter 
System Comunicaciones, Sociedad Limitada, la Resolución del Secretario de la Comisión por la que se 
procede a la extinción de su condición de operador y a la cancelación de su inscripción en el Registro de 
Operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-15837 

 

B.O.E. 22/04/2013 Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Administración de 
Justicia, por el que se notifican varias resoluciones del Subsecretario de Industria Energía y Turismo, 
actuando por delegación del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información, sobre los expedientes T-2011-00211-11 (Ref.97) y otros. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-15197 
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B.O.E. 20/04/2013 Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica a la entidad 
Wiconnect Gestiones y Desarrollos, Sociedad Limitada, la Resolución del Secretario de la Comisión 
relativa a la notificación presentada para su inscripción en el Registro de Operadores de redes y servicios 
de comunicaciones electrónicas. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-15034 
 
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica a la entidad 
2020Tel Europa, Sociedad Limitada, la Resolución por la que se pone fin al periodo de información previa 
iniciado de oficio por esta Comisión frente a la citada entidad por el presunto incumplimiento de los 
requisitos exigibles para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas establecidos en el 
artículo 6.2 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones y se acuerda la 
apertura de un procedimiento sancionador. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-15035 
 
Anuncio de la Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones, por el que se procede 
a la publicación oficial de notificaciones recaídas en expedientes administrativos sancionadores relativos 
a infracciones tipificadas en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-15036 

 

B.O.E. 19/04/2013 Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica a la entidad 
Contento Media, Incorporation, la Resolución del Secretario de la Comisión por la que se procede a la 
cancelación de las inscripciones efectuadas en el Registro de Operadores de redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas y en el Registro Público de Numeración. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-14839 
 
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica a la entidad Practix 
Logic, Sociedad Limitada, la Resolución del Secretario de la Comisión por la que se procede a la extinción 
de su condición de operador y a la cancelación de su inscripción en el Registro de Operadores de redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-14840 

 

B.O.E. 17/04/2013 Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica la Resolución del 
Consejo de la Comisión que pone fin al periodo de información previa y se acuerda iniciar un 
procedimiento sancionador contra varias entidades por no haber realizado la notificación fehaciente 
prevista en el artículo 6.2 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/17/pdfs/BOE-B-2013-18785.pdf 
 
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica a la entidad Tucall 
Servicios Telefónicos, Sociedad Limitada, la Resolución del Secretario de la Comisión por la que se 
procede a la inscripción en el Registro de Operadores de redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas de la modificación de sus datos inscritos. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/17/pdfs/BOE-B-2013-18786.pdf 

 

B.O.E. 15/04/2013 Anuncio de 25 de marzo de 2013, del Órgano de Contratación de la Sociedad Pública de Radiodifusión y 
Televisión Extremeña, S.A.U., por el que se hace pública la formalización del contrato de "Servicio de 
realización y suministro de espacios promocionales destinados a la programación de Canal Extremadura". 
Expte. n.º NG-010912. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-14215 
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B.O.E. 06/04/2013 Resolución de 25 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan las 
ayudas a la inversión en capital para incrementar la oferta legal de contenidos digitales culturales en 
Internet y para promover la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas, 
correspondientes al año 2013. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-3694 

 

B.O.E. 04/04/2013 Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica a la entidad Berria 
Sit, Sociedad Limitada, la Resolución del Secretario de la Comisión relativa a la solicitud de asignación de 
numeración para la prestación de servicios de tarifas especiales. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-12797 
 
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica a la entidad Grupo 
Caprada & de Pablos, Sociedad Limitada Unipersonal, la resolución del Secretario de la Comisión relativa 
a la solicitud de numeración para la prestación de servicios de tarifas especiales. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-12799 

 

 

 

D.O.C.E 13/04/2013 2013/C 107/06 
Convocatoria de propuestas de acciones indirectas dentro del programa plurianual de la UE sobre la 
protección de los niños en el uso de Internet y de otras tecnologías de la comunicación («Una Internet 
más segura») (1)  
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:107:0007:0010:ES:PDF 
 
2013/C 107/06 
Convocatoria de propuestas de acciones indirectas dentro del programa plurianual de la UE sobre la 
protección de los niños en el uso de Internet y de otras tecnologías de la comunicación («Una Internet 
más segura») (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:107:0007:0010:ES:PDF 

 

 

D.O.C.E 27/04/2013 2013/C 123/08 
Asunto C-607/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 7 de marzo de 2013 [petición de 
decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (Chancery Division) — Reino Unido] — ITV 
Broadcasting Limited y otros/TV Catch Up Limited (Directiva 2001/29/CE — Artículo 3, apartado 1 — 
Difusión por un tercero a través de Internet de las emisiones de emisoras comerciales de televisión — 
«Live streaming» — Comunicación al público) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:123:0006:0006:ES:PDF 

 

D.O.C.E 13/04/2013 2013/C 108/31  
 
Asunto C-25/13: Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado Contencioso-Administrativo 
de Barcelona (España) el 21 de enero de 2013 — France Telecom España, SA/Diputación de Barcelona
  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:108:0015:0015:ES:PDF 

 

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.) 

B.1. Comunicaciones e Informaciones 

B.2. Jurisprudencia 
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 La portabilidad móvil continúa registrando máximos históricos   
 
21/05/2013  
 
Durante el mes de marzo 581.860 usuarios cambiaron de compañía móvil. La telefonía móvil perdió 
312.674 líneas en su octavo mes consecutivo de retrocesos 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA, 06/05/2013 

La CMT aprueba la regulación del mercado mayorista de difusión de la señal de televisión  
 
Abertis, el operador con poder significativo en este mercado, continuará sometido a las obligaciones 
regulatorias impuestas por la CMT. 
 
http://www.cmt.es/comunicados-de-
prensa?p_p_id=101_INSTANCE_3kYT&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id
=column-
2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_101_INSTANCE_3kYT_struts_action=%2fasset_publisher%2fview_
content&_101_INSTANCE_3kYT_urlTitle=130506_mercado_18_np&_101_INSTANCE_3kYT_type=content
&redirect=%2fcomunicados-de-
prensa%3fp_p_id%3d101_INSTANCE_3kYT%26p_p_lifecycle%3d1%26p_p_state%3dnormal%26p_p_mo
de%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn-
2%26p_p_col_pos%3d2%26p_p_col_count%3d3%26_101_INSTANCE_3kYT_struts_action%3d%252fass
et_publisher%252fbusqueda&pag_anio_mes=2013&pag_mes=05& 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA, 19/04/2013 

La portabilidad móvil continúa marcando registros históricos  
 
Durante el mes de febrero 575.138 líneas móviles cambiaron de operador, la segunda cifra más alta de la 
historia. La telefonía móvil perdió 250.000 líneas (la mitad de ellas datacards) en su séptimo mes 
consecutivo de retrocesos. 
 
http://www.cmt.es/comunicados-de-
prensa?p_p_id=101_INSTANCE_3kYT&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id
=column-
2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_101_INSTANCE_3kYT_struts_action=%2fasset_publisher%2fview_
content&_101_INSTANCE_3kYT_urlTitle=130419_nm_febrero13_np&_101_INSTANCE_3kYT_type=conten
t&redirect=%2fcomunicados-de-
prensa%3fp_p_id%3d101_INSTANCE_3kYT%26p_p_lifecycle%3d1%26p_p_state%3dnormal%26p_p_mo
de%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn-
2%26p_p_col_pos%3d2%26p_p_col_count%3d3%26_101_INSTANCE_3kYT_struts_action%3d%252fass
et_publisher%252fbusqueda&pag_anio_mes=2013&pag_mes=04& 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA, 15/04/2013 

La CMT aprueba la nueva regulación para los mercados mayoristas de líneas alquiladas  
 
Mantiene y amplía la regulación de las líneas alquiladas terminales que son fundamentales para fomentar 
la competencia en el mercado empresarial y para que los operadores móviles puedan prestar servicios de 
banda ancha móvil en todo el territorio. Por otro lado, la ruta de cable submarino que une la Península 
con Canarias seguirá regulada hasta que se consolide la competencia en el archipiélago. 
 
http://www.cmt.es/comunicados-de-
prensa?p_p_id=101_INSTANCE_3kYT&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id
=column-
2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_101_INSTANCE_3kYT_struts_action=%2fasset_publisher%2fview_
content&_101_INSTANCE_3kYT_urlTitle=130415_mercados_alquiladas_np&_101_INSTANCE_3kYT_type=
content&redirect=%2fcomunicados-de-

C. COMUNICADOS DE PRENSA RELEVANTES DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS  
TELECOMUNICACIONES 

C.1. Novedades, comunicados de prensa y documentación 
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prensa%3fp_p_id%3d101_INSTANCE_3kYT%26p_p_lifecycle%3d1%26p_p_state%3dnormal%26p_p_mo
de%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn-
2%26p_p_col_pos%3d2%26p_p_col_count%3d3%26_101_INSTANCE_3kYT_struts_action%3d%252fass
et_publisher%252fbusqueda&pag_anio_mes=2013&pag_mes=04& 

 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
23/05/2013 

Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso el procedimiento relativo al conflicto 
presentado por Cableuropa, S.A.U. y Tenaria, S.A. frente a Telefónica Móviles de España, S.A.U. en 
relación con las condiciones de acceso y originación en redes móviles por desistimiento de la primera 
entidad (MTZ 2012-2554) 
 
RE-2013-05-23-01-01 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=be68917b-ec5a-4403-917f-
04e71604f8e8&groupId=10138 
http://www.cmt.es/c/docum ent_library/get_file?uuid=23012049-8225-409b-8d0f-
d28e88a116ef&groupId=10138 
 
 
Resolución relativa a los recursos de reposición interpuestos por France Telecom España, S.A.U. y 
Telefónica de España, S.A.U. contra la Resolución de 28 de febrero de 2013 sobre la metodología de 
cálculo de la prima de riesgo en la tasa de retorno nominal para servicios mayoristas de redes de acceso 
de nueva generación (AJ 2013-516 y acumulados). 
 
RE-2013-05-23-02-01 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=6cf9f1db-33cc-4cef-be03-
d403d27e6952&groupId=10138 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=60aae0aa-4a5c-4eae-b510-
b1172b04cac0&groupId=10138 
 
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por la entidad Noutel Sistemas, S.L. contra la 
resolución de fecha 22 de marzo de 2013 relativa al expediente RO 2013-383, por la que se comunica a 
la recurrente que la notificación presentada ante esta Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
no reúne los requisitos establecidos en el artículo 6.2 de la Ley General de Telecomunicaciones y que se 
tiene ésta por no realizada (AJ 2013-753). 
 
RE-2013-05-23-03-01 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=dd8a5ef0-7739-4a52-be98-
fd484c2d9008&groupId=10138 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=c39b033c-5bc4-4978-9270-
9fb950e86901&groupId=10138 
 
Resolución por la que se da contestación a la consulta formulada por los Excmos. Ayuntamientos de 
Arrancacepas, Valdetortola, Villar y Velasco y de la Entidad de ámbito territorial inferior al municipio de 
Valeria sobre su consideración como operadores de comunicaciones electrónicas por la prestación del 
servicio portador soporte del servicio de difusión de televisión de digital de conformidad con dispuesto en 
la disposición adicional duodécima del Real Decreto 944-2005 (RO 2012-2888) 
 
RE-2013-05-23-04-01 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=801f29a1-4812-4c3e-bf3f-
dfc4c268c5b6&groupId=10138 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=1f9944c2-0d32-41bb-9dcd-
edb3f69c339e&groupId=10138 
 
Resolución por la que se acuerda notificar a la Comisión Europea, a las Autoridades Nacionales de 
Reglamentación, 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 los precios de los servicios GigADSL, ADSL-IP y NEBA (DT 2011-739) 
 
 
 

C.2. Resoluciones de la CMT 
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RE-2013-05-23-05-01  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=3415a6c3-0392-4f82-817a-
de00d1bbbb71&groupId=10138 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=24d216a0-deb2-4407-bb19-
c60a2d0143e4&groupId=10138 
 
Resolución por la que se acuerda notificar a la Comisión Europea, a las Autoridades Nacionales de 
Reglamentación, 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 los precios del servicio de acceso desagregado al bucle de Telefónica (DT 2012-1555) 
 
RE-2013-05-23-06-01 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=27caaed1-483a-4266-a69a-
f7ec1d4841ae&groupId=10138 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=625038c1-fd2e-460d-98a2-
9c385a2e041a&groupId=10138 

 

TEXTO Resolución por la que se acuerda notificar a la Comisión Europea, a las Autoridades Nacionales de 
Reglamentación, al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas, al Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo y al Ministerio de Economía y Competitividad el proyecto de medida 
relativo a la revisión de precios de la oferta de referencia de líneas alquiladas de Telefónica de España, 
S.A.U. (AEM 2013-237). 
 
RE-2013-05-16-01-01 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=9a2d38a5-397b-4f3e-8601-
081c29497104&groupId=10138 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=c8021368-4444-4f02-9ec7-
2c6e76237b38&groupId=10138 
RE-2013-05-16-01-02 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=4b549dfd-1f93-43ef-a36c-
3c8cf581532b&groupId=10138 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=5f272cc8-56e5-4e50-917f-
8d7ecab817c1&groupId=10138 
  
Resolución sobre la verificación de los resultados de la contabilidad de costes presentados por France 
Telecom España, S.A.U. del ejercicio 2011 (AEM 2013-393) 
 
RE-2013-05-16-02-01 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=0153c96a-8369-472d-aa9d-
491c9e893266&groupId=10138 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=4c3d399d-db4e-42d5-b1e8-
b4299dacc8ee&groupId=10138 
RE-2013-05-16-02-02    
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=24298566-0f16-40a9-894b-
32e4c147ad45&groupId=10138 
 
Resolución sobre la verificación de los resultados de la contabilidad de costes de Telefónica Móviles 
España, S.A.U. del ejercicio 2011 (AEM 2013-394) 
 
RE-2013-05-16-03-01     
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=8d6b9c5e-8abb-411d-aadf-
ed344cf432ce&groupId=10138 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=0d458f1c-f9c4-4782-9205-
5dd11a91da28&groupId=10138 
RE-2013-05-16-03-02    
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=ee12ba11-7ea6-4289-8acb-
e154265988ac&groupId=10138 
 
Resolución sobre la verificación de los resultados de la contabilidad de costes presentados por Vodafone 
España, S.A. del ejercicio 2011-12 (AEM 2013-395) 
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RE-2013-05-16-04-01  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=b9617a69-358e-41f9-a07d-
6f02b92ca5f5&groupId=10138 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=442a3cc7-1d6c-4cd8-9c43-
59d8953e0fe3&groupId=10138 
RE-2013-05-16-04-02    
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=4a19fb4e-13a2-47e7-b024-
47d68d92306d&groupId=10138 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=8ef3d73e-f92e-4ca2-b590-
91cadde54192&groupId=10138 
 
Resolución por la cual se autoriza a la entidad TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. a suspender la 
interconexión del tráfico originado en su red hacia la numeración fija que se comporta como sumidero 
(RO 2013-371). 
 
RE-2013-05-16-05-01 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=38117119-c765-46ef-89cc-
dd882d12d76a&groupId=10138 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=0a6e518c-cf56-49cb-bbe4-
f1066533b790&groupId=10138 
 
Resolución sobre la propuesta de plan para el despliegue de la red de medida de los parámetros de 
calidad del servicio NEBA (DT 2012-2329) 
 
RE-2013-05-16-06-01 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=e477367b-f275-4e38-85cd-
9e98b014939f&groupId=10138 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=67e854d1-cb82-44f5-98f0-
f38928310d49&groupId=10138 
 
Resolución del conflicto de itinerancia internacional interpuesto por Cloud9 Communications Ltd. contra 
Telefónica Móviles España S.A.U. referente a la provisión del servicio de acceso itinerante directo al por 
mayor (DT 2012-2353) 
 
RE-2013-05-16-07-01     
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=d5bbaf24-02f8-4d17-9ef7-
30eb09c40c0d&groupId=10138 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=15cfe6ad-e942-4c32-92bf-
b0fdd5629eb6&groupId=10138 
 
 
Resolución sobre la solicitud de Telefónica de España S.A.U. de autorización para la instalación de nodos 
que no permiten prestar el servicio NEBA (DT 2013-494). 
 
RE-2013-05-16-08-01 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=03b551b1-f9de-43b7-8bf0-
c6ca011af4d8&groupId=10138 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=959ec6d2-41e1-446a-9842-
96baf5eaa743&groupId=10138 
 
Resolución por la que se acuerda la devolución a la entidad Telefónica de España, S.A.U. de parte de la 
sanción impuesta por esta Comisión en su resolución de fecha 30 de octubre de 2008, en cumplimiento y 
ejecución provisional de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional de fecha 28 de febrero de 2011, dictada en el recurso contencioso administrativo nº 1-2009 
(AD 2013-749). 
 
RE-2013-05-16-09-01     
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=1bebffcb-c757-4fea-b03b-
37d651b13ff8&groupId=10138 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=fc83caee-7e46-4bce-8bd5-
f698012020f5&groupId=10138 
 
 



 

 
Boletín de Información Jurídica – Abril - Mayo 2013 

 
17 

Resolución por la que se resuelve la solicitud de Cableuropa, S.A.U. para la rectificación y devolución del 
importe de las autoliquidaciones formuladas e ingresadas por dicha entidad, en los ejercicios 2010, 2011 
y 2012, con cargo a la aportación anual establecida en el artículo 5 de la Ley 8-2009, de 28 de agosto, 
de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española (AD 2013-762). 
 
RE-2013-05-16-10-01    
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=1de15589-f578-4f8c-a500-
f2cc1407f877&groupId=10138 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=33c448fe-2623-4848-b416-
58296e6dac6b&groupId=10138 
 
Resolución por la que se resuelve la solicitud de Tenaria, S.A. para la rectificación y devolución del 
importe de las autoliquidaciones formuladas e ingresadas por dicha entidad, en los ejercicios 2010, 2011 
y 2012, con cargo a la aportación anual establecida en el artículo 5 de la Ley 8-2009, de 28 de agosto, 
de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española (AD 2013-763). 
 
RE-2013-05-16-11-01   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=7c312984-0864-4775-b7a0-
d252c91c71ea&groupId=10138 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=02e6f512-cffb-4e5b-abbd-
5bed1b870e34&groupId=10138 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
09/05/2013 
 

Resolución sobre la solicitud de suspensión planteada en el recurso de reposición interpuesto por 
Telefónica de España, S.A.U., contra la Resolución 7 de marzo de 2013, recaída en el procedimiento DT 
2012-2584, sobre la revisión de la oferta de Acceso Mayorista a la Línea Telefónica (AMLT) (AJ 2013-
687) 
 
RE-2013-05-09-01-01 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=9d33fe4d-d744-4df5-b250-
d815007d1243&groupId=10138 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=33392ea6-1048-4020-ba9f-
6ed79d950bf5&groupId=10138 
 
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Telefónica de España S.A.U contra la 
Resolución de 7 de marzo de 2013 sobre la modificación de la Oferta Mayorista de Acceso a Registros y 
Conductos (MARCo)(AJ 2013-688). 
 
RE-2013-05-09-02-01 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=8bd5a827-dcc2-4dce-ad3c-
eb6829452426&groupId=10138 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=b6455c13-2ba1-4540-83ed-
84a3aa18628f&groupId=10138 
 
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Elette Servicios Televisión, S.L., contra la 
resolución que puso fin al procedimiento DT 2012-1842, sobre la solicitud de un operador de un número 
corto 118AB para la prestación del servicio de consulta telefónica sobre números de abonado (AJ 2013-
689). 
 
RE-2013-05-09-03-01 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=6965fb7b-8f7d-4c69-90b2-
2267a1106b6f&groupId=10138 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=736cb232-e19c-4bb9-bc05-
2ad09ea63cf8&groupId=10138 
 
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Servicios de Información Audiotex Telelinea, 
S.L., contra la Resolución que puso fin al procedimiento DT2013-75, por la que se asigna el número 
11854 (AJ 2013-690). 
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RE-2013-05-09-04-01 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=1a20355f-2b9c-4cd3-896a-
5be631d5a0d1&groupId=10138 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=2a3797b0-dc3e-44bf-9abd-
9b7732ab6ff2&groupId=10138 
 
Resolución relativa a la consulta formulada por MikePTT sobre la legitimidad de las prácticas comerciales 
de algunos operadores móviles para restringir el tráfico VoIP en función de la tarifa contratada por el 
usuario (DT 2013-229) 
 
RE-2013-05-09-05-01 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=a0c4cdb4-1db3-4010-909f-
02c13d6ea6b7&groupId=10138 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=c15923d5-0c7f-4130-a8c9-
3a3e994af00b&groupId=10138 
 
Resolución sobre la solicitud de Telefónica de España S.A.U. de autorización para la instalación de un 
nodo de acortamiento de bucle (DT 2013-390). 
 
RE-2013-05-09-06-01 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=92c720c9-4d01-4f45-b9a4-
4f63c1ca0fd5&groupId=10138 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=da0be83b-5013-4546-b165-
6f924802ae21&groupId=10138 
 
Resolución sobre la propuesta de Abertis Telecom S.A.U. de vidas útiles a aplicar en la contabilidad de 
costes del ejercicio 2012 (DT 2013-679) 
 
RE-2013-05-09-07-01 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=dba0826e-9fce-4e00-a47e-
a674d5485fad&groupId=10138 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=07519198-931a-45d4-bd06-
58bd4011d406&groupId=10138 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
30/04/2013 

Resolución por la cual se aprueba la definición y análisis del mercado mayorista del servicio portador de 
difusión de la señal de televisión, la designación del operador con poder significativo de mercado y la 
imposición de obligaciones específicas y se acuerda su notificación a la Comisión Europea y al Organismo 
de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (ORECE) (MTZ 2012-1442). 
 
RE-2013-04-30-01-01 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=b33e3807-f805-4610-8ada-
ab6226d5e1fb&groupId=10138 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=cb2413d3-e166-4847-9394-
ef514add3764&groupId=10138 
 
Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por ASTEL contra la Resolución del 
Consejo, de fecha 7 de febrero de 2013 (expediente DT 2012-1982), sobre la solicitud de Telefónica de 
España de retraso del calendario de migración del acceso indirecto ADSL-IP y de AMLT con indirecto a la 
plataforma de provisión mayorista NEON (AJ 2013-454). 
 
RE-2013-04-30-02-01 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=c8aeab1d-372b-4d9a-9a75-
bc1074efe058&groupId=10138 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=6d893a66-ba9e-40fb-abae-
e70d9f6722a2&groupId=10138 
 
Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Vodafone España, S.A.U. 
contra la Resolución del Secretario de esta Comisión (expediente RO 2012-1673) sobre la declaración de 
confidencialidad dictada con fecha 2 de abril de 2013 (AJ 2013-647) 
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RE-2013-04-30-03-01 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=5b129a81-10b0-48a6-b9c0-
daa1fb42cf0f&groupId=10138 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=906fb97f-7602-4c26-a80a-
7bd658dfd123&groupId=10138 
 
Informe al Ayuntamiento de Paradas sobre la adecuación al marco regulatorio vigente de la propuesta 
de convenio de colaboración recibida de la entidad Telecable Andalucía Comunicaciones por Fibra Óptica, 
S.L para la difusión del servicio de telecomunicaciones (Internet, Telefonía y Televisión) a los 
ciudadanos, asociaciones y empresas del municipio de Paradas (RO 2013-209). 
 
RE-2013-04-30-04-01 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=471444f4-030f-4077-9cf1-
d2d337e4074e&groupId=10138 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=b78cfcc7-db1b-41ec-8395-
654d239b286c&groupId=10138 
 
Resolución por la que se pone fin al período de información previa iniciado en relación con las tarifas 
aplicadas por Vodafone España, S.A.U. a sus clientes que se encuentren en itinerancia dentro de la 
Unión Europea, se acuerda la apertura del correspondiente procedimiento sancionador y se adopta una 
medida cautelar en el marco del mismo (RO 2013-388) 
 
RE-2013-04-30-05-01 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=bf606d23-17ea-4aa7-bbb8-
87c8ec48ac9d&groupId=10138 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=6eca7cce-2eb0-47a8-8a43-
9f4b286c4b45&groupId=10138 
 
Resolución por la que se acuerda la emisión de una liquidación complementaria de la aportación a 
ingresar por la entidad Vodafone España, S.A.U. en el ejercicio 2011, establecida en el artículo 6 de la 
Ley 8-2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, dándose 
por terminado el procedimiento de comprobación limitada incoado a dicha entidad (AD 2012-2299). 
 
RE-2013-04-30-06-01 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=e83a3d30-cec1-4806-8e22-
734216fbeabb&groupId=10138 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=b3ead12d-32db-422e-a1e1-
423f80acbd0d&groupId=10138 
 
Resolución por la que se acuerda la devolución a la entidad Telefónica de España, S.A.U. del importe de 
los intereses fijados por la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional de fecha de 18 de febrero de 2013, dictada en el recurso contencioso administrativo número 
969-2011, interpuesto contra la Resolución de esta Comisión 9 de junio de 2011 (AD 2013-696). 
 
RE-2013-04-30-07-01 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=dd15d54b-3f8e-418c-9cb3-
f7dfbbb30d2b&groupId=10138 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=eb6e6499-8b26-4171-b374-
6ccc86a96785&groupId=10138 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
25/04/2013 

Resolución por la que se da contestación a la consulta planteada por Redimer Comunicaciones, S.A. 
sobre la adecuación de las condiciones impuestas por el Excmo. Ayuntamiento de Calasparra para la 
ocupación del dominio público (RO 2012-2887). 
 
RE-2013-04-25-01-01  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=c314d561-2a71-41ed-9fe3-
d352148822d9&groupId=10138 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=56b9a859-f995-4b37-96b4-
b6a5db9ce598&groupId=10138 
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Resolución sobre la asignación inicial de recursos públicos de numeración para la prestación de servicios 
de mensajes cortos de texto y mensajes multimedia para servicios definidos en la regulación del 
juego(DT 2012-2697) 
 
RE-2013-04-25-02-01  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=fe909b53-4796-4cdd-b778-
dc3c67e3610f&groupId=10138 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=3d6e58d0-b95f-48ab-ab93-
ce585b61c135&groupId=10138 
 
Resolución por la que se determina que las cantidades liquidadas por el total de los operadores de 
telecomunicaciones y televisión, en el ejercicio 2012, no exceden los límites establecidos en el número 4 
del artículo 5 y en los números 4 y 5 del artículo 6 de la Ley 8-2009, de 28 de agosto, de financiación de 
la Corporación de Radio y Televisión Española (AD 2013-610). 
 
RE-2013-04-25-03-01   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=c806a2ac-479e-4afe-a01c-
e1f6f592a73c&groupId=10138 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=6381eacf-5afb-44c5-8942-
6942514cbd63&groupId=10138 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
18/04/2013 

Resolución por la que se da contestación a la consulta formulada por (CONFIDENCIAL) sobre la 
prestación de determinados servicios de comunicaciones electrónicas (RO 2012-2112) 
 
Resolución por la que se pone fin al periodo de información previa iniciado al objeto de examinar las 
anulaciones de solicitudes de altas mayoristas sobre par vacante por falta de recursos de red (DT 2012-
2202) 
 
RE-2013-04-18-02-01 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=017518b1-5dd3-4e89-a70d-
2644766cbbfe&groupId=10138 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=e62491b6-64e4-44c7-ae33-
c9752d8d21fb&groupId=10138 
 
Resolución sobre la cancelación de numeración para servicios de mensajes cortos de texto y mensajes 
multimedia al operador Datatalk Comunicaciones, S.L. (número 795400) (DT 2012-2733) 
 
RE-2013-04-18-03-01 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=ee986c52-4a74-4873-88f4-
6b5d22a15082&groupId=10138 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=e10c9091-2d3a-4b26-b0ee-
17b8f3233cd2&groupId=10138 
 
Resolución sobre la cancelación de numeración para servicios de mensajes cortos de texto y mensajes 
multimedia al operador Datatalk Comunicaciones, S.L. (número 27270) (DT 2012-2734). 
 
RE-2013-04-18-04-01 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=24b987a4-ded5-40fa-b9e8-
c71de5224285&groupId=10138 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=778d1974-181f-44b8-b867-
dc19247bd11e&groupId=10138 
 
Resolución por la que se pone fin al período de información previa y se procede a la apertura de un 
procedimiento administrativo sancionador contra la entidad Ooiga Telecomunicaciones, S.L., por el 
presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la adjudicación y asignación de recursos 
públicos de numeración, así como a la apertura de un procedimiento de cancelación de la numeración de 
tarificación adicional que tiene asignada (RO 2012-1673) 
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RE-2013-04-18-05-01 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=46f84c7c-761e-4392-a1d0-
816638978ea0&groupId=10138 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=ae40ea1e-c7c1-40cc-8eca-
8af048af1a3e&groupId=10138 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
11/04/2013 
 

Resolución por la cual se aprueba la definición y el análisis del mercado de segmentos de terminación de 
líneas arrendadas al por mayor, la designación del operador con poder significativo de mercado y la 
imposición de obligaciones específicas y se acuerda su notificación a la Comisión Europea y al Organismo 
de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (ORECE) (MTZ 2012-2017) 
 
RE-2013-04-11-01-01 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=ffdc7dbb-6b38-43f1-9c7b-
6a763bb7882c&groupId=10138 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=dc2a0d0a-cc5d-436d-85c6-
c995ce3bff99&groupId=10138 
 
Resolución por la cual se aprueba la definición y el análisis de los mercados de segmentos troncales de 
líneas arrendadas al por mayor, la designación del operador con poder significativo de mercado y la 
imposición de obligaciones específicas y se acuerda su notificación a la Comisión Europea y al Organismo 
de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (ORECE) (MTZ 2012-2019). 
 
RE-2013-04-11-02-01 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=66321b16-3da0-4e51-a92a-
8bf50a45e674&groupId=10138 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=9da723ad-2126-4386-b4af-
b7cd62e4782a&groupId=10138 
 
Resolución por la que se pone fin al periodo de información previa y se acuerda iniciar el procedimiento 
sancionador contra Abelcom, S.L.U., S.C.I. Marketing, S.L., Nayar Sistemas, S.L., Luna Advertising, S.L., 
Jabambe Gestión, S.L.U., Insicom Sistemas, S.L., y World Wide Internext, S.L. por no haber realizado la 
notificación fehaciente del artículo 6.2 de la Ley General de Telecomunicaciones (RO 2012-2207) 
 
RE-2013-04-11-03-01 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=c31a41af-b085-41d5-90ec-
cb3468c51678&groupId=10138 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=13e057a1-53fe-4e19-b9eb-
3b25346546dc&groupId=10138 
 
Resolución sobre el proceso de migración de los servicios mayoristas GigADSL y ADSL-IP al nuevo 
servicio NEBA (DT 2012-1447). 
 
RE-2013-04-11-04-01 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=6fddbeed-4cba-4c7b-b30a-
6ce66cc4ff81&groupId=10138 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=0e4dc30f-fbf4-4c0d-a483-
e023518e1423&groupId=10138 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
04/04/2013 

Resolución del conflicto planteado por BT España Compañía de Servicios Globales de Telecomunicaciones 
S.A., con Telefónica de España S.A.U. por la supuesta denegación de las solicitudes del servicio de 
Entrega de Señal OBA mediante la reutilización de las infraestructuras de interconexión (MTZ 2012-1277) 
 
RE-2013-04-04-01-01  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=a1277f4a-0ab5-4936-9ed1-
41dbab79b902&groupId=10138 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=ff4b847a-a26d-4166-bb4d-
6ddbfa1ca6e1&groupId=10138 
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Resolución sobre los recursos de reposición interpuestos por Telefónica de España, S.A.U. y France 
Telecom España, S.A.U. contra la Resolución 5 de diciembre de 2012, recaída en el procedimiento DT 
2012-824, sobre la revisión de los plazos y los indicadores de calidad de la OBA (AJ 2013-34 y 
acumulados). 
 
RE-2013-04-04-02-01 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=8f18c7f3-92c5-47c7-958f-
d72e7b7105e9&groupId=10138 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=6db73e10-0f22-49bc-8425-
21553396664a&groupId=10138 

 


