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B.O.E. 31/01/2012 Resolución de 17 de enero de 2012, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se nombran vocales de la Comisión de calificación de películas cinematográficas. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-1489 
 
Anuncio del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el que se notifica el inicio del 
expediente sancionador número 38/11. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-3204 

 

B.O.E. 28/01/2012 Real Decreto 257/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-1313 
 
Corrección de errores del Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el 
funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-1314 

 

B.O.E. 25/01/2012 Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Licenciada en Comunicación Audiovisual. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-2434 

 

B.O.E. 23/01/2012 Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad de Girona, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Josep Lluis Fecé Gomez. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-1000 

 

B.O.E. 14/01/2012 Ley 9/2011, de 9 de noviembre, de los medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-549 
 
Real Decreto 137/2012, de 13 de enero, por el que se dispone el cese de don Carlos Cuadros Soto como 
Director General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-611 
 
Real Decreto 146/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Directora General del Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales a doña Susana de la Sierra Morón. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-620 
 
Real Decreto 137/2012, de 13 de enero, por el que se dispone el cese de don Carlos Cuadros Soto como 
Director General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-611 
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Ley 9/2011, de 9 de noviembre, de los medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-549 

 

B.O.E. 13/01/2012 Anuncio de la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación de formalización del contrato de las 
obras de construcción del Centro de Conocimiento Digital y Creatividad Audiovisual en Cartagena (Murcia). 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-1111 

 

B.O.E. 12/01/2012 Orden ECD/4/2012, de 5 de enero, por la que se nombra Directora del Gabinete del Secretario de Estado 
de Cultura a doña Carmen Castañón Jiménez. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-458 

 

B.O.E. 10/01/2012 Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios 
de Máster en Creación, Desarrollo y Comercialización de Contenidos Audiovisuales. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-374 
 
Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios 
de Máster en Libro Ilustrado y Animación Audiovisual. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-391 
 
Anuncio del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el que se notifica el inicio del 
expediente sancionador número 38/11 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-3204 

 

B.O.E. 06/01/2012 Real Decreto 56/2012, de 5 de enero de 2012, por el que se dispone el cese de don Santos Castro 
Fernández como Director General de Política e Industrias Culturales. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-284 

 

 

B.O.E. 23/01/2012 Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica y Financiera del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte por el que se notifica la Orden de 24 de noviembre de 2011 por la que se acuerda resolver el 
procedimiento de reintegro de la subvención concedida en 2010 a la Asociación Empresarial Industria 
Cultural "Inculca". 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-2169 

 

B.O.E. 05/01/2012 Orden CUL/3613/2011, de 14 de diciembre, por la que se conceden subvenciones para el fomento de 
proyectos culturales a desarrollar en los museos, correspondientes a 2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-211 

 
 
 
 
 
 

A.2. Ayudas, subvenciones, concursos y becas estatales 
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D.O.C.E. 
28/01/2012 

Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor — Directiva 2001/29/CE — Artículo 3 — 
Concepto de «comunicación de una obra a un público presente en el lugar en el que se origina la 
comunicación» — Difusión de obras musicales en presencia de público, sin abonar a la entidad de gestión 
colectiva de los derechos de autor la retribución correspondiente a esos derechos — Celebración de 
contratos de cesión de derechos patrimoniales con los autores de las obras — Ámbito de aplicación de la 
Directiva 2001/29) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:025:0010:0010:ES:PDF 

 

 

D.O.C.E. 
28/01/2012 

2012/C 25/15 
 
Asunto C-283/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 24 de noviembre de 2011 (petición 
de decisión prejudicial planteada por la Înalta Curte de Casație și Justiție — Rumanía) — Circul Globus 
București (Circ & Variete Globus București)/Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România — 
Asociația pentru Drepturi de Autor — U.C.M.R. — A.D.A. (Aproximación de las legislaciones — Derechos de 
autor y derechos afines a los derechos de autor — Directiva 2001/29/CE — Artículo 3 — Concepto de 
«comunicación de una obra a un público presente en el lugar en el que se origina la comunicación» — 
Difusión de obras musicales en presencia de público, sin abonar a la entidad de gestión colectiva de los 
derechos de autor la retribución correspondiente a esos derechos — Celebración de contratos de cesión de 
derechos patrimoniales con los autores de las obras — Ámbito de aplicación de la Directiva 2001/29) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:025:0010:0010:ES:PDF 

 

 

 
19 de enero de 2012 a 20 de enero de 2012 (Ginebra, Suiza) 
Development Agenda Project DA_10_05: Development of National Intellectual Property Strategies National Intellectual Property (IP) 
Strategies - Meeting of Experts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

B.1. Comunicaciones e Informaciones 

B.2. Jurisprudencia 

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. 19/01/2012 Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, de 
notificación de la Subdirección General de Inspección y Atención al Usuario a los responsables de los 
expedientes administrativos sancionadores que se relacionan, de las Resoluciones y otros Acuerdos 
dictados. Expediente SAN00063/11 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-1765 

 

B.O.E. 17/01/2012 Anuncio de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por el que 
se otorga plazo para manifestar interés en la ubicación compartida y uso compartido de infraestructuras 
para la instalación de redes de comunicación electrónica en tramos de carretera de la Red de Interés 
General del Estado. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-1470 

 

 

B.O.E. 14/01/2012 Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, del 
Ministerio de Industria Energía y Turismo, de fecha 26 de diciembre de 2011, por el que se comunica el 
Inicio del Procedimiento Sancionador y Apertura del Trámite de Audiencia por las ayudas concedidas a la 
empresa Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios (antes Apif Moviquity, S.A.), para la 
realización de los proyectos PROFIT n.º de referencia: FIT-330200-2004-283, FIT-330301-2004-3, FIT-
330210-2005-101, FIT-350300-2005-22, FIT-330211-2006-4, FIT-350300-2006-6, FIT-350300-2006-7, FIT-
330101-2006-36, FIT-350201-2006-5, FIT-350503-2007-10, FIT-330300-2007-15, FIT-330215-2007-21, 
FIT-350100-2007-45, FIT-350300-2007-52, FIT-350100-2007-83, FIT-350201-2007-2, FIT-360001-2007-4, 
FIT-330301-2007-5, FIT-330101-2007-8. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-281 

 

 

 

DOCE, 17/01/2012 Decisión de Ejecución de la Comisión, de 13 de enero de 2012, sobre la conformidad de la norma EN 
60065:2002/A12:2011, «Aparatos de audio, vídeo y aparatos electrónicos análogos. Requisitos de 
seguridad», y de la norma EN 60950-1:2006/A12:2011, «Equipos de tecnología de la información. 
Seguridad. Parte 1: Requisitos generales», con la obligación general de seguridad establecida en la 
Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y sobre la publicación de las referencias de 
estas normas en el Diario Oficial de la Unión Europea[notificada con el número C(2012) 55] (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:013:0007:0008:ES:PDF 

 
 
 
 

2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.) 

A.1. Legislación (B.O.E.) 

A.2. Ayudas y subvenciones (B.O.E.) 

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

B.1. Legislación 
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D.O.C.E. 
28/01/2012 

2012/C 24/29 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión 
(versión refundida) COM(2011) 402 final — 2011/0187 (COD) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:024:0131:0133:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 
12/01/2012 

DG Sociedad de la Información y Medios de Comunicación (DG INFSO) — Publicación de una vacante de 
Director (grado AD 14) en Bruselas (artículo 29, apartado 2, del Estatuto de los Funcionarios) — 
COM/2011/10322 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:010A:0001:0004:ES:PDF 

 

 

D.O.C.E. 
28/01/2012 

2012/C 25/04 
Asunto C-281/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 24 de noviembre de 2011 — 
Comisión Europea/Reino de España («Incumplimiento de Estado — Directiva 89/552/CEE — Radiodifusión 
televisiva — Anuncios publicitarios — Tiempo de transmisión») 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:025:0003:0003:ES:PDF 
 
2012/C 25/10 
 
Asunto C-70/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 24 de noviembre de 2011 (petición de 
decisión prejudicial planteada por la Cour d’appel de Bruxelles — Bélgica) — Scarlet Extended SA/Société 
belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM) (Sociedad de la información — Derechos de 
autor — Internet — Programas «peer-to-peer» — Proveedores de acceso a Internet — Establecimiento de 
un sistema de filtrado de las comunicaciones electrónicas para evitar los intercambios de archivos que 
vulneren los derechos de autor — Inexistencia de obligación general de supervisar los datos transmitidos) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:025:0006:0007:ES:PDF 
 
2012/C 25/88 
 
Asunto T-39/08: Sentencia del Tribunal General de 8 de diciembre de 2011 — Evropaïki Dynamiki/Comisión 
(«Contratos públicos de servicios — Procedimiento de licitación — Prestación de servicios informáticos 
relativos a la provisión de espacio web, gestión, mejora, promoción y mantenimiento de un portal de 
Internet — Desestimación de la oferta y adjudicación del contrato a otro licitador — Criterios de selección 
— Criterios de adjudicación — Responsabilidad extracontractual») 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:025:0047:0047:ES:PDF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.2. Comunicaciones e Informaciones 

B.3. Jurisprudencia 
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COMUNICADO DE 
PRENSA, 
31/01/2012 

La competencia en la banda ancha continúa aumentando en España 
 
La presión competitiva de la banda ancha en España aumentó en los ocho geotipos de población que 
recoge el Informe de Seguimiento de la Situación Competitiva de la Banda Ancha en España (junio 2011) 
publicado por la CMT. Respecto al año anterior, los operadores alternativos no sólo están presentes en las 
zonas más pobladas, sino que aumentan su oferta y cuota de mercado en los municipios de menos de 
100.000 habitantes (un área dominada tradicionalmente por Telefónica). 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=09002719800baeb8&
hcomboAnio=2012&hcomboMes=1&pagina=1 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA, 
13/01/2012 

La telefonía móvil sumó 103.829 clientes en noviembre impulsada por los operadores virtuales  
 
La telefonía móvil registró en noviembre su séptimo mes consecutivo de ganancias tras sumar 103.829 
nuevas líneas. Desde mayo de 2011 los operadores de móviles en su conjunto han ganado 1.259.315 líneas 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=09002719800ba24d&
hcomboAnio=2012&hcomboMes=1&pagina=1 

 

 

RESOLUCIONES 
DEL CONSEJO DE 
LA CMT, 
26/01/2012 

Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Nac Comunicaciones, S.L., contra la resolución 
de fecha 10 de octubre de 2011, sobre la cancelación de la asignación de numeración de tarifas especiales 
al operador France Telecom España, S.A.U. (AJ 2011-2637). 
 
RE-2012-1-26-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800bae2c&nav=busqueda_re
soluciones&hcomboAnio=2012&hcomboMes=1&categoria=todas 
 
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Telefónica de España, S.A.U. contra la 
Resolución de fecha 27 de octubre de 2011, por la que se acuerda la emisión de una liquidación 
complementaria de la aportación a ingresar por la recurrente en el ejercicio 2010, establecida en el artículo 
5 de la Ley 8-2009 (AJ 2011-2692). 
 
RE-2012-1-26-2-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800bae2e&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2012&hcomboMes=1&categoria=todas 
 
Resolución por la que se resuelven los recursos de reposición interpuestos por Telefónica de España, S.A.U. 
y France Telecom España, S.A.U. contra la Resolución del Consejo, de fecha 3 de noviembre de 2011, por 
la que se revisa la metodología para el análisis ex ante de las ofertas comerciales de la primera (AJ 2011-
2701). 
 
RE-2012-1-26-3-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800bae30&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2012&hcomboMes=1&categoria=todas 
 
Resolución por la que se procede a declarar concluso el procedimiento relativo al conflicto de interconexión 
interpuesto por BT contra Orange por desaparición sobrevenida de su objeto (RO 2011-1675) 
 
RE-2012-1-26-4-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800bae32&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2012&hcomboMes=1&categoria=todas 

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

C.1. Novedades, comunicados de prensa y documentación 

C.2. Resoluciones de la CMT 
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Informe al Consell Comarcal del Garraf en relación con la aprobación inicial del Plan Especial de 
Infraestructuras de Telecomunicaciones en la cima del Montgrós (RO 2011-2769). 
 
RE-2012-1-26-5-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800bae34&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2012&hcomboMes=1&categoria=todas 
 
Resolución sobre el conflicto de interconexión presentado por la entidad SEBOIM, S.L. frente a VODAFONE 
ESPAÑA, S.A. debido a la interrupción por esta última del acceso al número 11837(RO 2011-2843). 
 
RE-2012-1-26-6-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800bae36&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2012&hcomboMes=1&categoria=todas 
 

 

RESOLUCIONES 
DEL CONSEJO DE 
LA CMT, 
19/01/2012 

Resolución sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por la entidad “Expansión Móvil, 
S.L.” solicitando a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones una indemnización de 545.017 Euros 
(AJ 2011-1736). 
 
RE-2012-1-19-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800ba920&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2012&hcomboMes=1&categoria=todas 
 
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears 
(EPRTVIB) contra la Resolución de 30 de septiembre de 2010 del procedimiento sancionador incoado a 
dicha entidad por el incumplimiento reiterado de los requerimientos de información formulados por esta 
Comisión en el ejercicio de sus funciones (AJ 2011-2638). 
 
RE-2012-1-19-2-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800ba922&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2012&hcomboMes=1&categoria=todas 
 
Resolución por la cual se adopta la medida cautelar consistente en la autorización a la entidad Vodafone 
España, S.A.U a suspender la interconexión de llamadas con origen en su red móvil desde clientes prepago 
y destino al número 11861 perteneciente a la entidad Hispano Televisión y Telefonía, S.L (RO 2011-2836).  
 
RE-2012-1-19-3-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800ba924&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2012&hcomboMes=1&categoria=todas 

 

RESOLUCIONES 
DEL CONSEJO DE 
LA CMT, 
12/01/2012 

Resolución del recurso de reposición interpuesto por ABO WIND ESPAÑA, S.A. contra la Resolución de 10 
de octubre de 2011 relativa al acceso al expediente administrativo del procedimiento de otorgamiento a 
Red de Banda Ancha de Andalucía, S.A. de un título habilitante para el establecimiento y la explotación de 
una red fija de telecomunicaciones de ámbito nacional (AJ 2011-2495). 
 
RE-2012-1-12-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800ba4ec&nav=busqueda_re
soluciones&hcomboAnio=2012&hcomboMes=1&categoria=todas 
 
Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Telefónica de España, S.A.U., 
contra la Resolución de 27 de octubre de 2011, por la que se declaran parcialmente confidenciales los 
datos contenidos en los escritos de la recurrente en los que respondía a diversos requerimientos realizados 
durante la instrucción del procedimiento sobre la oferta de referencia del servicio NEBA (AJ 2011-2667).  
 
RE-2012-1-12-2-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800ba4ee&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2012&hcomboMes=1&categoria=todas 
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Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Vodafone España S.A.U., contra la Resolución, 
de fecha 3 de noviembre de 2011, por la que se acuerda la emisión de una liquidación complementaria de 
la aportación a ingresar por la recurrente correspondiente al ejercicio 2010, establecida en el artículo 5 de 
la Ley 8-2009, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, y se da por terminado el 
procedimiento de verificación de datos incoado a dicha entidad (AJ 2011-2679). 
 
RE-2012-1-12-3-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800ba4f0&nav=busqueda_re
soluciones&hcomboAnio=2012&hcomboMes=1&categoria=todas 
 
Resolución por la que se resuelve la petición de suspensión solicitada por la entidad Telefónica de España, 
S.A.U. en el recurso de resosipición contra la Resolución de fecha 10 de noviembre de 2011 sobre la 
propuesta de la Oferta de Referencia del servicio NEBA remitida por Telefónica de España, S.A.U. (AJ 2011-
2739). 
 
RE-2012-1-12-4-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800ba4f2&nav=busqueda_re
soluciones&hcomboAnio=2012&hcomboMes=1&categoria=todas 
 
Resolución por la que se pone fin al periodo de información previa iniciado como consecuencia de la 
solicitud planteada por Vodafone de España, S.A.U sobre el establecimiento de un sistema centralizado 
para la cancelación de las solicitudes de portabilidad (RO 2011-2161). 
 
RE-2012-1-12-5-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800ba4f4&nav=busqueda_re
soluciones&hcomboAnio=2012&hcomboMes=1&categoria=todas 
 
Resolución sobre la solicitud de Telefónica de España, S.A.U. de suspensión cautelar del calendario de 
implantación del Servicio NEBA (DT 2011-2744). 
 
RE-2012-1-12-6-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800ba4f6&nav=busqueda_re
soluciones&hcomboAnio=2012&hcomboMes=1&categoria=todas 
 
Resolución por la que se resuelve la solicitud de la entidad Telefónica de España, S.A.U. para la suspensión 
de la ejecución de la Resolución de esta Comisión, de fecha 27 de octubre de 2011, por la que se acordó la 
emisión de una liquidación complementaria de la aportación a ingresar por dicha entidad en el ejercicio 
2010, 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 2011-2779). 
 
RE-2012-1-12-7-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800ba4f8&nav=busqueda_re
soluciones&hcomboAnio=2012&hcomboMes=1&categoria=todas 
 
Resolución por la que se resuelve la solicitud de la entidad Telefónica Móviles de España, S.A.U. para la 
suspensión de la ejecución de la Resolución de esta Comisión, de fecha 27 de octubre de 2011, por la que 
se acordó la emisión de una liquidación complementaria de la aportación a ingresar por dicha entidad en el 
ejercicio 2010, 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 2011-2780). 
 
RE-2012-1-12-8-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800ba4fa&nav=busqueda_re
soluciones&hcomboAnio=2012&hcomboMes=1&categoria=todas 
 
Resolución por la que se resuelve la solicitud de la entidad Vodafone España, S.A.U. para la suspensión de 
la ejecución de la Resolución de esta Comisión, de fecha 3 de noviembre de 2011, por la que se acordó la 
emisión de una liquidación complementaria de la aportación a ingresar por dicha entidad en el ejercicio 
2010, 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 2011-2781). 
 
RE-2012-1-12-9-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800ba4fc&nav=busqueda_re
soluciones&hcomboAnio=2012&hcomboMes=1&categoria=todas 




