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B.O.E. 24/12/2014 Orden ECD/2428/2014, de 16 de diciembre, por la que se incluyen y modifican procedimientos 
administrativos en el Registro Electrónico de la Secretaría de Estado de Cultura. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-13413 

 

B.O.E. 23/12/2014 ARTISTAS INTÉRPRETES O EJECUTANTES, SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ESPAÑA (AIE) 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-45202 
 
Ley 15/2014, de 4 de diciembre, del impuesto sobre la provisión de contenidos por parte de prestadores 
de servicios de comunicaciones electrónicas y de fomento del sector audiovisual y la difusión cultural 
digital. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-13366 

 

B.O.E. 13/12/2014 Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el que se notifica el inicio del 
expediente sancionador número 25/14. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-43856 

 

B.O.E. 08/12/2014 Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica la 
modificación del plan de estudios de Máster en Propiedad Intelectual. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-12827 

 

B.O.E. 06/12/2014 Anuncio del Departamento de Gestión Económica, Financiera y Presupuestaria de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por el que se notifica acuerdo de trámite de 
subsanación de la subvención "Taller de producción audiovisual en temas relativos a los objetivos de 
desarrollo del milenio". 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-43032 

 

B.O.E. 05/12/2014 Resolución de 16 de julio de 2014, de la Universidad de Vic, por la que se publica el plan de estudios de 
Graduado en Comunicación Audiovisual. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-12714 
 
Resolución de 16 de julio de 2014, de la Universidad de Vic, por la que se publica el plan de estudios de 
Graduado en Multimedia. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-12717 
 
Resolución de 1 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación, por la que se aprueba la convocatoria, correspondiente al año 2014, de diversas actuaciones 
contempladas en el Subprograma Estatal de Formación y en el Subprograma Estatal de Incorporación, 
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A.1. Legislación (B.O.E.) 
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del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-12698 

 

B.O.E. 04/12/2014 Orden ECD/2279/2014, de 12 de noviembre, por la que se conceden los premios Historia de la 
Cinematografía y Alfabetización Audiovisual para el curso 2013-2014. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-12621 
 
Resolución de 27 de noviembre de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, 
por la que se emplaza a In Vitro Films, SA, en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento 
ordinario 29/2014, interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 6, contra 
Resolución de 8 de enero de 2014. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-12623 
 
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el que se notifica el inicio del 
expediente sancionador número 29/14. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-42782 
 
Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se conceden 
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 2014. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-12618 
 
Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la que se publica la 
modificación del plan de estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-12638 
 
Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se notifica a la entidad 
Tarifa Plana Telecomunicaciones, Sociedad Limitada, el inicio del procedimiento para la cancelación 
temporal de numeración para la prestación de servicios de mensajes cortos de texto y mensajes 
multimedia sujetos a tarificación adicional, así como la apertura del trámite de audiencia. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-42811 
 
Resolución de 27 de noviembre de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, 
por la que se emplaza a In Vitro Films, SA, en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento 
ordinario 29/2014, interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 6, contra 
Resolución de 8 de enero de 2014. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-12623 
 
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el que se notifica el inicio del 
expediente sancionador número 29/14. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-42782 

 

B.O.E. 02/12/2014 Resolución de 28 de octubre de 2014, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado en Comunicación Cultural. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-12551 
 
Creación del Colegio Profesional del Audiovisual de Cataluña. 
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B.O.E. 19/12/2014 Resolución de 2 de diciembre de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, 
por la que se publican ayudas para la minoración de intereses de los préstamos concedidos al amparo 
del Convenio ICO/ICAA, para el establecimiento de una línea de financiación para la producción 
cinematográfica, en la convocatoria 2014. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-13224 
 
Resolución de 11 de diciembre de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, 
por la que se publican ayudas para la minoración de intereses, Convenio ICO-ICAA, línea financiación 
"ICO Empresas y Emprendedores 2014" e "ICO Garantía SGR/SAECA 2014" para apoyar las inversiones 
en digitalización y accesibilidad de salas de exhibición cinematográfica, en la convocatoria 2014. 
 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-13226 

 

B.O.E. 18/12/2014 Resolución de 15 de diciembre de 2014, del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, por 
la que se publica la concesión de ayudas de carácter general y complementario para la amortización de 
películas cinematográficas de largometraje, en la 2ª convocatoria del año 2014. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-13159 

 

B.O.E. 03/12/2014 Resolución de 21 de noviembre de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, 
por la que se conceden ayudas a cortometrajes realizados en la 2ª fase de la convocatoria del año 2014. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-12581 

 

 

 

D.O.C.E. 26/12/2014 2014/C 454/09 
 
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural 
para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 1 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/;ELX_SESSIONID=Y1HrJpkNQMVZHP8FPY6KYbpMvThLFxNwDphf4cB32MVjYhxRCf3Q!-
855256509?uri=uriserv:OJ.C_.2014.454.01.0030.01.SPA 

 

D.O.C.E. 23/12/2014 2014/C 463/01 
 
Conclusiones del Consejo sobre la gobernanza participativa del patrimonio cultural   
   
2014/C 463/02   
 
Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos 
en el seno del Consejo, sobre el Plan de trabajo en materia de cultura (2015-2018) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.463.01.0004.01.SPA 
 
 
 
 

A.2. Ayudas, subvenciones, premios, concursos y becas estatales 

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

B.1. Comunicaciones e Informaciones 
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2014/C 463/07 
 
Convocatoria de presentación de solicitudes «Capital Europea de la Cultura» — EAC/A03/2014 
  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.463.01.0019.01.SPA 

 

D.O.C.E. 10/12/2014 2014/C 442/08 
 
Informe sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural 
correspondientes al ejercicio 2013, acompañado de la respuesta de la Agencia 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.442.01.0067.01.SPA 

 

 

 
 
8 de diciembre a 12 de diciembre de 2014, Ginebra, Suiza 
Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos SCCR/29 
 
8 de diciembre a 9 de diciembre de 2014, Shanghai, China 
The Co-organization of the 11th Shanghai International Intellectual Property Forum WIPO/IP/SHA/14 
 
3 de diciembre a 5 de diciembre de 2014, Kuala Lumpur, Malasia 
WIPO ASEAN Regional Conference on the Technology and Innovation Support Center 'Patent Libraries' Project, WIPO-
ASEAN/INN/KUL/14 
 
3 de diciembre a 5 de diciembre de 2014, Ginebra, Suiza 
Taller práctico para pueblos indígenas y comunidades locales sobre propiedad intelectual y conocimientos tradicionales, 
WIPO/IPTK/GE/14 
 
3 de diciembre de 2014, Ginebra, Suiza 
WIPO Special Seminar: Does Intellectual Property Have Gender? WIPO/IP/SEM/GE/14 
 
Over the past several decades, gender studies has influenced numerous areas of law, including criminal law, family law, 
human rights, employment law, tax, and business law. Only recently has research begun to investigate how gender 
insights that have helped shape modern legal doctrine in other areas can be applied to intellectual property. | |On 
Wednesday December 3 at WIPO Headquarters, Professor Burk discussed the most recent empirical research on gender 
issues in intellectual property law, as well as potential ways forward to help ensure equitable systems of promoting 
innovation and creativity. 
 
1 de diciembre a 2 de diciembre de 2014, Bakú, Azerbaiyán 
Actual Problems Regarding the Use of IP Objects for Visually Impaired Persons, WIPO/IP/VIP/BAK/14 
 
1 de diciembre de 2014, Tokio, Japón 
Seminario itinerante sobre servicios e iniciativas de la OMPI. WIPO/RS/IP/JP/14 
 
 
 
 
 

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

C.1. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones 
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B.O.E. 27/12/2014 Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se notifica a la entidad 
Promóvil Telecomunicaciones, Sociedad Limitada, el inicio del procedimiento para la cancelación 
temporal de numeración para la prestación de servicios de mensajes cortos de texto y mensajes 
multimedia sujetos a tarificación adicional, así como la apertura del trámite de audiencia. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-45622 

 

B.O.E. 26/12/2014 Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se notifica la Resolución 
sobre la solicitud de Internet Global Business, Sociedad Limitada, de cancelación de numeración corta. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-45455 
 
Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se notifica la Resolución 
sobre la cancelación de asignación de numeración de Primus Telecommunications Ibérica, S.A.U. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-45456 

 

B.O.E. 24/12/2014 Orden ECD/2428/2014, de 16 de diciembre, por la que se incluyen y modifican procedimientos 
administrativos en el Registro Electrónico de la Secretaría de Estado de Cultura. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-13413 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por el 
que se notifica a la empresa ANTENAS MOYANO, S.L., la incautación de avales. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-45314 

 

B.O.E. 22/12/2014 Anuncio de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A., y Transports de Barcelona, S.A., sobre la 
convocatoria de una licitación, por procedimiento negociado y al amparo de la Ley 31/2007, para la 
contratación de servicios de telecomunicaciones. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-44995 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por el 
que se notifica a la entidad Asociación para el Fomento del Comercio Electrónico Empresarial 
(ANETCOM), la Resolución de Desagregación de Reintegro Total por Incumplimiento. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-45015 

 

B.O.E. 20/12/2014 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. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-44852 
 
 
 

2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.) 

A.1. Legislación (B.O.E.) 
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Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se notifica a la entidad 
Seasuntel, Sociedad Limitada, la comunicación de inicio del procedimiento RO 2014/1720 y 
requerimiento de información. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-44865 

 

B.O.E. 16/12/2014 Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por el 
que se notifica a la empresa Ingeniería Informática y Seguridad de Sistemas, S.A. la Resolución de 
Desagregación de Reintegro Total por Incumplimiento. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-44269 

 

B.O.E. 15/12/2014 Anuncio de la Sociedad Privada Municipal Viladecans Mediterrània, S.L., sociedad privada municipal del 
Ajuntament de Viladecans por el que se convoca licitación para el contrato mixto correspondiente a la 
cesión del derecho de uso para la gestión, explotación integral, mantenimiento y ampliación de la red 
W!Cable, red neutra de fibra óptica hasta Viladecans. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-44051 
 
Anuncio de la sociedad Inspección Técnica de Vehículos de Asturias, S.A. (en adelante ITVasa) por el 
que se convoca licitación pública para el contrato del servicio de comunicaciones (voz y datos, excluida 
telefonía móvil) internas y externas proporcionando los medios necesarios (red, equipos, etc.) para los 
distintos centros de ITVasa. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-44055 

 

B.O.E. 13/12/2014 Real Decreto 1054/2014, de 12 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de cesión de los 
derechos de cobro del déficit del sistema eléctrico del año 2013 y se desarrolla la metodología de cálculo 
del tipo de interés que devengarán los derechos de cobro de dicho déficit y, en su caso, de los 
desajustes temporales negativos posteriores. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-12973 
 
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-2012-00114-02 (Ref. 430) y otros. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-43858 
 
Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se hace público el inicio 
del procedimiento administrativo de modificación de la Oferta de Interconexión de Referencia de 
Telefónica de España, S.A.U. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-43871 

 

B.O.E. 12/12/2014 Resolución de 3 de noviembre de 2014, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros automatizados de datos de carácter 
personal. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-12967 

 

B.O.E. 10/12/2014 Orden IET/2309/2014, de 5 de diciembre, por la que se nombra Director del Gabinete del Secretario de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información a don Daniel Noguera Tejedor. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-12861 
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Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publica la declaración de créditos disponibles y la ampliación 
de la dotación inicial de la convocatoria 1/2014 de ayudas con cargo al Programa de extensión de la 
banda ancha de nueva generación, dentro de la Agenda Digital para España. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-12869 

 

B.O.E. 06/12/2014 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-2012-00660-13 (Ref.426) y otros. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-43060 

 

B.O.E. 04/12/2014 Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se conceden 
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 2014. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-12618 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por el 
que se notifica a ASOCIACIÓN CINEDIGITAL, Acuerdo de incoación e inicio de expediente sancionador 
ES/SGCEP/2014/01, por las ayudas concedidas para la realización del proyecto, SI-366 del programa 
ARTE PYME II, denominado "Nuevas Implantaciones para la Consolidación de la Tecnología Cinedigital 
en las Pymes del Sector. 

 

 

 

D.O.C.E. 26/12/201 2014/C 454/13 
 
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2014 — 
Presupuesto rectificativo no 1 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.454.01.0046.01.SPA  

 

D.O.C.E. 23/12/2014 2014/C 463/06 
 
Convocatoria de propuestas con arreglo al programa de trabajo de subvenciones en el ámbito de las 
redes transeuropeas de telecomunicaciones conforme al Instrumento de Interconexión para Europa para 
el período 2014-2020 [Decisión C(2014) 2069 de la Comisión, modificada por C(2014) 9588]  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.463.01.0018.01.SPA  

 

D.O.C.E. 17/12/2014 2014/C 454/08 
 
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información 
para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 2 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.454.01.0026.01.SPA 

 

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

B.1. Comunicaciones e Informaciones 
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D.O.C.E. 16/12/2014 2014/C 451/24 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: La política y la 
gobernanza de internet — El papel de Europa en la configuración de la gobernanza de internet — 
[COM(2014) 72 final] 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.451.01.0145.01.SPA  

 

D.O.C.E. 10/12/2014 2014/C 442/25 
  
Informe sobre las cuentas anuales de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la 
Unión Europea correspondientes al ejercicio 2013, acompañado de las respuestas de la Agencia 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.442.01.0217.01.SPA 

 

D.O.C.E. 08/12/2014 2014/C 433/02 
 
Conclusiones del Consejo sobre la política audiovisual europea en la era digital 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.433.01.0002.01.SPA 

 

D.O.C.E. 03/12/2014 2014/C 433/02 
  
Conclusiones del Consejo sobre la política audiovisual europea en la era digital 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.433.01.0002.01.SPA 

 

 

15/12/2014 2014/C 448/21 
 
Asunto T-422/11: Sentencia del Tribunal General de 5 de noviembre de 2014 — Computer Resources 
International (Luxembourg)/Comisión [«Contratos públicos de servicios — Procedimiento de licitación — 
Prestación de servicios informáticos de desarrollo y mantenimiento de software, consultoría y asistencia 
para diferentes tipos de aplicaciones informáticas — Desestimación de la oferta de un licitador — Oferta 
anormalmente baja — Artículo 139, apartado 1, del Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 — 
Obligación de motivación — Elección de la base jurídica — Desviación de poder»] 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.448.01.0017.01.SPA 

 

D.O.C.E. 08/12/2014 2014/C 439/05 
 
Asunto C-222/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 9 de octubre de 2014 (petición de 
decisión prejudicial planteada por el Teleklagenævnet — Dinamarca) — TDC A/S/Erhvervsstyrelsen 
(Procedimiento prejudicial — Redes y servicios de comunicaciones electrónicas — Directiva 2002/22/CE 
— Artículo 32 — Servicios obligatorios adicionales — Mecanismo de compensación de los costes 
derivados de la prestación de esos servicios — Concepto de «órgano jurisdiccional» en el sentido del 
artículo 267 TFUE — Incompetencia del Tribunal de Justicia) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.439.01.0004.01.SPA 

 
 
 
 

B.2. Jurisprudencia 
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D.O.C.E. 01/12/2014 2014/C 431/59 
Asunto T-689/14 P: Recurso de casación interpuesto el 12 de septiembre de 2014 por la Agencia 
Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) contra la sentencia dictada por el 
Tribunal de la Función Pública el 2 de julio de 2014 en el asunto F-63/13, Psarras/ENISA 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/;ELX_SESSIONID=4293JncTkSh2FLHHGRKGW3XJPWvwF5TqGQDJ22WVqhvTnmPVkxrY!-
822724632?uri=uriserv:OJ.C_.2014.431.01.0036.01.SPA 
 
2014/C 431/60 
 
Asunto T-690/14: Recurso interpuesto el 19 de septiembre de 2014 — Sony Computer Entertainment 
Europe/OAMI — Marpefa (Vieta) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.431.01.0037.01.SPA 

 

 

 
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES (CMT) 
 
NOTAS DE PRENSA 
 

22/12/2014 La banda ancha suma casi 100 mil nuevas líneas en octubre.  Con un crecimiento interanual del 6% 
  
http://www.cnmc.es/es-es/cnmc/estad%C3%ADsticas/estad%C3%ADsticasdetalle.aspx?id=45277 

 

19/12/2014 Consulta pública: análisis de los mercados mayoristas de banda ancha (Mercados 3a, 3b y 4; antiguos 
Mercados 4 y 5)    
 
http://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=45272 

 

18/12/2014 La CNMC incoa expediente sancionador a Mediaset por incumplimiento de la Ley General de la 
Comunicación Audiovisual   Por la emisión de un microespacio de salud en el programa ‘Sálvame diario’ 
que podría tratarse de un caso de publicidad encubierta. 
  
http://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=45261 

 

17/12/2014 La CNMC requiere a Mediaset para que adecúe la calificación y emisión del programa “Sálvame diario”.  
Considera que algunos de los programas deberían haber sido calificados para una edad superior . 
 
http://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=45248 

 
 
 
 

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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12/12/2014 El comercio electrónico en España crece un 27% hasta los 3.579 millones de euros en el primer trimestre 
de 2014    
  
http://www.cnmc.es/es-es/cnmc/estad%C3%ADsticas/estad%C3%ADsticasdetalle.aspx?id=45236 

 

11/12/2014 La CNMC incoa expediente sancionador a Mediaset por incumplimiento de la Ley de la Comunicación 
Audiovisual.  Al haber superado el límite de tiempo de emisión dedicado a mensajes publicitarios y de 
televenta regulados en este precepto legal 
 
http://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=45223 

 

RESOLUCIONES DE 
LA CMT DE 
11/12/2014 

Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por 
MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A. (EC/DTSA/2106/14/MEDIASET ESPAÑA) 
 
Resolución: 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Diciembre/141211_Res_E
C-DTSA-2106-14-Mediaset%20Espa%C3%B1a.pdf 
 
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 
FUNDACIÓN ISABEL GEMIO. (EC/DTSA/2107/14/FUNDACIÓN ISABEL GEMIO) 
 
Resolución:  
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Diciembre/141211_Res_E
C-DTSA-2107-14-Fundaci%C3%B3n%20Isabel%20Gemio.pdf 
 
Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A. (en 
su canal TELECINCO, 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 (publicidad encubierta de: ACTAFARMA en el 
programa “Sálvame diario”). ( SNC/DTSA/2104/14/MEDIASET) 
 
Resolución:  
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Diciembre/141211_Res_A
cuerdo%20SNC-DTSA-2104-14-MEDIASET.pdf 
 
Resolución por la que se acuerda la devolución a la entidad Telefónica de España, S.A.U. de parte de la 
sanción impuesta por la CMT en su resolución de fecha 30 de octubre de 2008, en cumplimiento y 
ejecución de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de fecha 21 
de octubre del 2014, dictada en el recurso de casación nº 2319\2011. (DEV/DTSA/2017/14/DEV SANCIÓN 
TESAU) 
 
Resolución:  
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Diciembre/141211_Res_D
EV-DTSA-2017-14%20DEV%20SANCI%C3%93N%20TESAU.pdf 
 
Resolución por la que se pone fin al conflicto de interconexión interpuesto por Operadora de 
Telecomunicaciones Opera, S.L. contra Telefónica de España, S.A.U. y Vodafone España, S.A.U. por la 
retención de pagos de interconexión efectuada por dichos operadores debido a la existencia de tráficos 
irregulares. (CNF/DTSA/2331/13/RETENCIÓN DE PAGOS VODAFONE-TELEFÓNICA-OPERA-IGB) 
 
Resolución:  
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Diciembre/1411_Res_CNF
-DTSA-2331-
13%20RETENCI%C3%93N%20DE%20PAGOS%20VODAFONETELEF%C3%93NICA%20VP.pdf 
 
Resolución relativa a la tasa anual de coste de capital a aplicar en la contabilidad de costes de Teléfonica 
de España S.A.U., Telefónica Móviles España, S.A.U, Vodafone España, S.A. y Orange Espagne, S.A.U. del 
ejercicio. (WACC/DTSA/1819/14/WACC 2014 OP INTEGRADOS) 
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Resolución: 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Diciembre/141211_Res_
WACC-DTSA-1819-14-WACC%202014%20OP%20Integrados.pdf 
 
Resolución relativa a la tasa anual de coste de capital a aplicar en la contabilidad de costes de Abertis 
Telecom, S.A.U. del ejercicio 2014. (WACC/DTSA/1820/14/WACC 2014 ABERTIS) 

 

RESOLUCIONES DE 
LA CMT DE 
02/12/2014 

Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 
FUNDACIÓN ATRESMEDIA. (EC/DTSA/2047/14/FUNDACIÓN ATRESMEDIA) 
 
Resolución:   
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Diciembre/141202_Res_E
C-DTSA-2047-14%20FUNDACI%C3%93N%20ATRESMEDIA.pdf 
 
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por 
MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A. (EC/DTSA/2048/14/MEDIASET ESPAÑA) 
 
Resolución:   
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Diciembre/141202_Res_E
C-DTSA-2048-14-Mediaset%20Espa%C3%B1a.pdf 
 
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por 
MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A. (EC/DTSA/2049/14/MEDIASET ESPAÑA) 
 
Resolución:   
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Diciembre/141202_Res_E
C-DTSA-2049-14%20MEDIASET%20ESPA%C3%91A.pdf 
 
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 
FUNDACIÓN VICENTE FERRER. (EC/DTSA/2065/14/FUNDACIÓN VICENTE FERRER) 
 
Resolución:   
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Diciembre/141202_Res_E
C-DTSA-2065-14-Fundaci%C3%B3n%20Vicente%20Ferrer.pdf 
 
Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Grupo R. E. Video, S.L. y AVP Porriño, S.L. 
por el presunto incumplimiento de los requisitos exigibles para la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas. (SNC/DTSA/1951/14/REVIDEO y AVP COMUNICACIÓN) 
 
Resolución:   
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Diciembre/141202_Acuer
do%20SNC-DTSA-1951-14-Revideo%20y%20AVP%20Comunicaci%C3%B3n.pdf 

 
 


