
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Febrero 2015 

 

 

 
 
1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL 
 
 A. NORMATIVA NACIONAL 

 
  A.1. Legislación (B.O.E.) 
  A.2. Ayudas, subvenciones, premios, concursos y becas estatales 

 
B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.) 
 
 B.1. Legislación 
 
C. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI) 
 
 C.1. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones 
 

 
2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS 
 
 A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.) 
 
  A.1. Legislación (B.O.E.) 
  
 B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.) 
 
  B.1. Comunicaciones e Informaciones 
 
 C. COMUNICADOS DE PRENSA RELEVANTES DE LA COMISIÓN DEL MERCADO  DE LAS  
 TELECOMUNICACIONES 
 
  C.1. Novedades, comunicados de prensa y documentación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUMARIO 



 

 
Boletín de Información Jurídica – Febrero 2015 

 
2 

 

 

 

 

B.O.E. 28/02/2015 Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convoca el 
programa de ayudas "Hispanex" para personas físicas en el ámbito universitario extranjero, para la 
promoción exterior de la lengua y cultura españolas, correspondientes al año 2015. 
 
(Referencia BOE-A-2015-2143) 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-2143 

 

B.O.E. 26/02/2015 Resolución de 18 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan las 
Becas FormARTE de formación y especialización en materias de la competencia de las instituciones 
culturales dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, correspondientes al año 2015. 
 
(Referencia BOE-A-2015-1982) 

 

B.O.E. 25/02/2015 Resolución de 14 de noviembre de 2014, de la Universidad Carlos III, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Cine y Televisión. 
 
(Referencia BOE-A-2015-1929)   

 

B.O.E. 18/02/2015 Orden ECD/254/2015, de 10 de febrero, por la que se incluye un procedimiento administrativo en el 
registro electrónico de la Secretaría de Estado de Cultura. 
 
(Referencia BOE-A-2015-1621) 
 
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el que se notifica la propuesta de 
resolución del expediente sancionador número 29/14. 
 
(Referencia BOE-B-2015-5044) 

 

B.O.E. 17/02/2015 Resolución de 16 de enero de 2015, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan de estudios 
de Máster en Comunicación y Estudios Culturales. 
 
(Referencia BOE-A-2015-1596) 

 

B.O.E. 14/02/2015 Anuncio del Registro Central de la Propiedad Intelectual de notificaciones de Resoluciones declarando el 
desistimiento de solicitudes de inscripción de derechos de propiedad intelectual. 
 
(Referencia BOE-B-2015-4557) 
 
Anuncio del Registro Central de la Propiedad Intelectual sobre notificaciones de subsanación de defectos. 
 
(Referencia BOE-B-2015-4558) 
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B.O.E. 10/02/2015 Ley 9/2014, de 29 de diciembre, de impulso de la actividad y del mecenazgo cultural en la Comunitat 
Valenciana. 
 
(Referencia BOE-A-2015-1238) 
 
Resolución de 20 de enero de 2015, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Estudios Avanzados de Literatura y Cine en Lengua Inglesa. 
 
(Referencia BOE-A-2015-1306) 
 
Real Decreto 74/2015, de 6 de febrero, por el que se concede la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, en su 
categoría de oro, a las personas y entidades que se relacionan. 
 
(Referencia BOE-A-2015-1191) 
 
Real Decreto 21/2015, de 23 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1614/2009, de 26 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 
(Referencia BOE-A-2015-1157) 
 
Real Decreto 67/2015, de 6 de febrero, por el que se califica como Centro de Referencia Nacional al Centro 
Nacional de Formación Profesional Ocupacional de Tecnologías Avanzadas de Zaragoza, en el área 
profesional Producción Audiovisual y en el área profesional Producciones Fotográficas de la familia 
profesional Imagen y Sonido, en el ámbito de la formación profesional. 
 
(Referencia BOE-A-2015-1162) 
 
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades. Objeto: Servicio de apoyo a la gestión de convocatorias relativas a programas de promoción 
exterior de la lengua y cultura españolas y tratamiento informático de las incidencias relacionadas con las 
mismas, en el año 2015. Expediente: 14/241. 
 
(Referencia BOE-B-2015-3547) 

 

B.O.E. 04/02/2015 Resolución de 16 de enero de 2015, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, por la que se aprueba la convocatoria de los programas de becas MAEC-AECID de Arte, 
Educación y Cultura para el curso académico 2015-2016. 
 
(Referencia BOE-A-2015-1038) 

 

B.O.E. 02/02/2015 Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por la que se hace pública la 
formalización del contrato del procedimiento abierto para el servicio de traducción y subtitulado electrónico 
de películas para el cine Doré de la Filmoteca Española. (M140012). 
 
(Referencia BOE-B-2015-3000)   

 

 

B.O.E. 18/02/2015 Resolución de 9 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan 
subvenciones para entidades sin fines de lucro que promueven y fortalecen la industria editorial. 
 
(Referencia BOE-A-2015-1638) 

 
 
 
 

A.2. Ayudas, subvenciones, premios, concursos y becas estatales 
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B.O.E. 17/02/2015 Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan 
subvenciones para la edición de revistas culturales. 
 
(Referencia BOE-A-2015-1586) 
 
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se notifica al interesado 
el inicio del procedimiento de reintegro de parte del importe percibido por la Ayuda a la Amortización de la 
película titulada "El Libro de las Aguas". 
 
(Referencia BOE-B-2015-4926)  

 

B.O.E. 16/02/2015 Resolución de 10 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan las 
becas "Culturex" de formación práctica en gestión cultural para jóvenes españoles en el exterior, en 
instituciones culturales, y en oficinas culturales y comerciales de las embajadas de España, 
correspondientes al año 2015. 
 
(Referencia BOE-A-2015-1550) 

 

B.O.E. 11/02/2015 Resolución de 28 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convoca concurso 
específico para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales. 
 
(Referencia BOE-A-2015-1327) 

 

B.O.E. 10/02/2015 Resolución de 29 de enero de 2015, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se conceden ayudas para la organización en España de festivales y certámenes de cinematografía y 
artes audiovisuales durante el año 2014, correspondiente a la segunda fase de la convocatoria. 
 
(Referencia BOE-A-2015-1265) 
 
Resolución de 29 de enero de 2015, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se conceden ayudas para la participación de películas españolas en festivales durante el año 2014. 
 
(Referencia BOE-A-2015-1266) 

 

B.O.E. 06/02/2015 Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica y Financiera del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte por el que se notifican sendos Acuerdos de 27 de enero de 2015, por los que se inician los 
correspondientes procedimientos de reintegro de las subvenciones concedidas por Orden CUL/2688/2010, 
de 1 de octubre, a la empresa ARTEMISA EDICIONES, S.L. 
 
(Referencia BOE-B-2015-3580) 

 

B.O.E. 04/02/2015 Resolución de 16 de enero de 2015, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, por la que se aprueba la convocatoria de los programas de becas MAEC-AECID de Arte, 
Educación y Cultura para el curso académico 2015-2016. 
 
(Referencia BOE-A-2015-1038) 
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D.O.C.E. 03/02/2014 Decisión (UE) 2015/163 de la Comisión, de 21 de noviembre de 2014, relativa a la compatibilidad con 
el Derecho de la Unión de las medidas que Polonia prevé adoptar con arreglo al artículo 14 de la 
Directiva 2010/13/UE sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación 
audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.027.01.0037.01.SPA 

 

 

 
23 de febrero a 25 de febrero de 2015, Accra, Ghana 
WIPO Technology and Innovation Support Centers (TISCs) Second Workshop on the Effective Use of Technical and Scientific 
Information 
WIPO/TISCS/ACC/15 
 
23 de febrero de 2015. Bruselas, Bélgica 
Roving Seminar on WIPO Services and Initiatives 
WIPO/RS/IP/BE/15 
 
16 de febrero a 18 de febrero de 2015, Ginebra, Suiza 
Foro de la OMPI de expertos en transferencia de tecnología a escala internacional 
WIPO/INN/GE/15 
 
5 de febrero de 2015, Zagreb, Croacia 
National Seminar on Copyright in the Digital Age 
WIPO/CR/ZAG/15 
 
2 de febrero a 3 de febrero de 2015, Singapur, Singapur 
WIPO CASE Utilization Workshop 
WIPO-CASE/IP/SIN/15 
 

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

B.1. Legislación 

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. 28/02/2015 Otros Poderes Adjudicadores (BOE de 28/02/2015 - Sección V) 
Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la formalización del contrato 
de "Soporte y Back Office a la gestión de Centros de Atención". 
 
(Referencia BOE-B-2015-6334) 

 

B.O.E. 27/02/2015 Resolución de 30 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas a los participantes españoles en la 
convocatoria ARTEMIS-JU Call 2013 de la Empresa Común ARTEMIS. 
 
(Referencia BOE-A-2015-2075) 
 
Resolución de 30 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas a los participantes españoles en la 
convocatoria AAL-2013-6 del Programa Ambient Assisted Living. 
 
(Referencia BOE-A-2015-2076) 
 
Resolución de 30 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas con cargo al Programa de extensión de la 
banda ancha de nueva generación, dentro de la Agenda Digital para España, correspondientes a la 
convocatoria de 2014. 
 
(Referencia BOE-A-2015-2077) 
 
Resolución de 30 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas correspondientes a la convocatoria 
anticipada 1/2014 para la realización de proyectos en el marco de la Acción Estratégica de Economía y 
Sociedad Digital. 
 
(Referencia BOE-A-2015-2078) 
 
Resolución de 30 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas correspondientes a la convocatoria 2/2014 
para la realización de proyectos en el marco de la Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital. 
 
(Referencia BOE-A-2015-2079) 
 
Resolución de 30 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas correspondientes a la convocatoria de 
desarrollo de software orientado al entretenimiento en el marco de la Acción Estratégica de Economía y 
Sociedad Digital. 
 
(Referencia BOE-A-2015-2080) 
 
Resolución de 30 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas correspondientes a la convocatoria para la 
realización de grandes proyectos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el marco de la 
Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital. 
 
(Referencia BOE-A-2015-2081) 

2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.) 

A.1. Legislación (B.O.E.) 
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B.O.E. 25/02/2015 Resolución de 14 de noviembre de 2014, de la Universidad Carlos III, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Derecho de las Telecomunicaciones, Protección de Datos, Audiovisual y Sociedad de 
la Información. 
 
(Referencia BOE-A-2015-1931) 

 

B.O.E. 20/02/2015 Orden IET/275/2015, de 17 de febrero, por la que se modifica la Orden IET/1144/2013, de 18 de junio, por 
la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas con cargo al programa de extensión 
de la banda ancha de nueva generación. 
 
(Referencia BOE-A-2015-1740) 
 
Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se procede a hacer público el 
trámite de audiencia relativo al procedimiento de puesta en marcha del mecanismo de financiación para 
compartir el coste neto del servicio universal incurrido por Telefónica de España, Sociedad Anónima 
Unipersonal, en el ejercicio 2011 (Expediente SU/DTSA/1195/14/FNSU 2011). 
 
(Referencia BOE-B-2015-5290   

 

B.O.E. 16/02/2015 Comunidad Autónoma de Canarias (BOE de 06/02/2015 - Sección I) 
Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
(Referencia BOE-A-2015-1115) 

 

B.O.E. 10/02/2015 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. 
 
(Referencia BOE-B-2015-4035) 

 

B.O.E. 09/02/2015 Resolución de 20 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, 
por la que se publica el Acuerdo por el que se modifica el Convenio con la Junta de Andalucía y la 
Fundación Centro Andaluz de Innovación y Tecnologías de la Información, para colaborar en actuaciones 
de investigación y desarrollo a través de la construcción del centro andaluz para la I+D+i en tecnologías de 
la información y las comunicaciones y el desarrollo de la sociedad de la información. 
 
(Referencia BOE-A-2015-1222) 

 

B.O.E. 07/02/2015 Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por el que 
se notifica a la Asociación CINEDIGITAL Propuesta de Resolución del procedimiento sancionador 
ES/SGCEP/2014/01. 
 
(Referencia BOE-B-2015-3757) 
 
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, y en la 
nueva Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 
 
(Referencia BOE-B-2015-3759) 

 

B.O.E. 05/02/2015 Orden IET/2601/2014, de 12 de diciembre, por la que se concede a Corporación Radio Televisión Española 
SA, subvención destinada a compensar los costes derivados de la emisión simultánea y transitoria de sus 
canales de televisión durante el proceso de liberación de la banda de frecuencias 790-862 MHz. 
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(Referencia BOE-A-2015-1089) 
 
Orden IET/2602/2014, de 12 de diciembre, por la que se concede subvención a Compañía de Radio 
Televisión de Galicia, destinada a compensar los costes derivados de la emisión simultánea y transitoria de 
sus canales de televisión durante el proceso de liberación de la banda de frecuencias 790-862 MHz. 
 
(Referencia BOE-A-2015-1090) 
 
Orden IET/2603/2014, de 12 de diciembre, por la que se concede subvención a Corporación Aragonesa de 
Radio y Televisión, destinada a compensar los costes derivados de la emisión simultánea y transitoria de 
sus canales de televisión durante el proceso de liberación de la banda de frecuencias 790-862 MHz. 
 
(Referencia BOE-A-2015-1091) 
 
Orden IET/2604/2014, de 12 de diciembre, por la que se concede subvención a Corporación Extremeña de 
Medios Audiovisuales, destinada a compensar los costes derivados de la emisión simultánea y transitoria de 
sus canales de televisión durante el proceso de liberación de la banda de frecuencias 790-862 MHz. 
 
(Referencia BOE-A-2015-1092) 
 
Orden IET/2605/2014, de 12 de diciembre, por la que se concede subvención a la Agencia Pública 
Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía, destinada a compensar los costes derivados de la 
emisión simultánea y transitoria de sus canales de televisión durante el proceso de liberación de la banda 
de frecuencias 790-862 MHz. 
 
(Referencia BOE-A-2015-1093) 
 
Orden IET/2606/2014, de 12 de diciembre, por la que se concede subvención al Ente Público Radio 
Televisión de Castilla-La Mancha, destinada a compensar los costes derivados de la emisión simultánea y 
transitoria de sus canales de televisión durante el proceso de liberación de la banda de frecuencias 790-862 
MHz. 
 
(Referencia BOE-A-2015-1094) 
 
Orden IET/2607/2014, de 12 de diciembre, por la que se concede subvención al Ente Público 
Radiotelevisión Canaria, destinada a compensar los costes derivados de la emisión simultánea y transitoria 
de sus canales de televisión durante el proceso de liberación de la banda de frecuencias 790-862 MHz. 
 
(Referencia BOE-A-2015-1095) 

 

 

 

D.O.C.E. 26/12/201 2015/C 056/05 
 
Asunto C-508/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Nejvyšší správní soud (República 
Checa) el 13 de noviembre de 2014 — Český telekomunikační úřad/T-Mobile Czech Republic a.s. y 
Vodafone Czech Republic a.s.   

 
 
 
 
 
 
 
 

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

B.1. Comunicaciones e Informaciones 
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27/02/2015 La CNMC aprueba la revisión de la oferta de referencia ORAC (acceso a los centros emisores de Abertis). 
Establece las condiciones técnicas y económicas por las que Abertis ofrece acceso mayorista a su red de 
centros emisores a otros operadores. 

 

25/02/2015 La CNMC incoa expediente sancionador a Mediaset por incumplimiento de las directrices de la CNMC en la 
adecuación de la calificación por edades.  Por emitir el programa “Crónicas carnívoras” con la calificación de 
“no recomendado para menores de 7 años". 
  
http://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunic
acionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=46092 

 

02/02/2015 Las líneas de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) sumaron casi un millón y medio de líneas en noviembre. 
Acceso a la nota de prensa 
 
Acceso a CNMCData 

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

22/12/2014  
 
RESOLUCIONES DE 
LA CMT DE 
10/02/2014 

Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A., por el 
presunto incumplimiento del requerimiento formulado en aplicación de lo dispuesto en el artículo 9.3 de la 
Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual” (SNC/DTSA/0005/15/MEDIASET) 
 
Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A., por el 
presunto incumplimiento del requerimiento formulado en aplicación de lo dispuesto en el artículo 9.3 de la 
Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual” (SNC/DTSA/0005/15/MEDIASET) 

 
 
 

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

C.1. Novedades, comunicados de prensa y documentación 


