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BOE DE 31/07/2013 Aplicación provisional del Convenio de Asociación Estratégica en materia de Desarrollo y de Cooperación 
Cultural, Educativa y Deportiva entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, hecho "ad 
referendum" en Rabat el 3 de octubre de 2012. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-8379 
 
Resolución de 8 de julio de 2013, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado en Animación. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-8373 
 
Resolución de 8 de julio de 2013, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado en Diseño de Productos Interactivos. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-8374 

 

BOE DE 29/07/2013 Resolución de 8 de julio de 2013, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se corrigen errores en la 
de 25 de junio de 2012, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Diseño Visual de 
Contenidos Digitales. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-8302 
 
Resolución de 8 de julio de 2013, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se corrigen errores en la 
de 12 de diciembre de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Cine. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-8294 

 

BOE DE 09/07/2013 Resolución de 1 de julio de 2013, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el plan 
de estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-7513 

 

BOE DE 08/07/2013 JUZGADOS DE LO MERCANTIL  SEVILLA 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-26180 

 

BOE DE 05/07/2013 Resolución 420/38058/2013, de 21 de junio, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la 
Adenda al Convenio marco con la Comunidad Foral de Navarra, para la realización de actividades 
culturales, formativas y sociales. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-7359 

 

BOE DE 04/07/2013 Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Objeto: Adquisición y mantenimiento del módulo Visual Analytics de la firma SAS con destino a la SGTIC 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Expediente: 2013/01271-074EF. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-25780 
 
Anuncio del Registro Central de la Propiedad Intelectual sobre notificación de subsanación de defectos. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-25847 
 
Anuncio del Registro Central de la Propiedad Intelectual de notificación de resolución declarando el 
desistimiento de solicitud de inscripción de derechos de propiedad intelectual. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-25848 

 

1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL 

A. NORMATIVA NACIONAL 

A.1. Legislación (B.O.E.) 
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BOE DE 31/07/2013 Resolución de 3 de julio de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se publica la concesión de ayudas para la amortización de de largometrajes, correspondientes a la 
convocatoria de 2013. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-8170 
 
Resolución de 19 de julio de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se amplía la reserva del Fondo de Protección a la Cinematografía para la convocatoria de ayudas a la 
producción de largometrajes sobre proyecto correspondiente al año 2013. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-8419 

 

BOE DE 26/07/2013 Resolución de 10 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve el 
concurso específico, convocado por Resolución de 25 de abril de 2013, en el Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-8143 
 
Resolución de 3 de julio de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se publica la concesión de ayudas para la amortización de de largometrajes, correspondientes a la 
convocatoria de 2013. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-8170 
 
Resolución de 3 de julio de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se publica la concesión de ayudas a cortometrajes realizados en la 1ª fase de la convocatoria del 
año 2013. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-7780 

 

BOE DE 15/07/2013 Resolución de 3 de julio de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se publica la concesión de ayudas a cortometrajes realizados en la 1ª fase de la convocatoria del 
año 2013. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-7780 

 

BOE DE 10/07/2013 Resolución de 28 de junio de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se designa el jurado para la concesión de los premios "Historia de la cinematografía" y 
"Alfabetización audiovisual" correspondientes al curso 2012-2013. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-7549 
 
Resolución de 25 de junio de 2013, de la Universidad San Jorge, por la que se publica el plan de estudios 
de Graduado en Comunicación Audiovisual. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-7574 

 

BOE DE 05/07/2013 Orden ECD/1270/2013, de 28 de junio, por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio 
Nacional de Cinematografía correspondiente al año 2013. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-7371 

 

BOE DE 02/07/2013 Resolución de 19 de junio de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se dispone el cese de Vocal del Comité de Ayudas a la Producción Cinematográfica. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-7176 

 
 
 
 
 
 

A.2. Ayudas, subvenciones, concursos y becas estatales 
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D.O.C.E. 30/07/2013 2013/C 218/02 
 
Dictamen del Comité de las Regiones — Los sectores de la cultura y la creación para el crecimiento y el 
empleo 

 

D.O.C.E. 12/07/2013 2013/C 200/02 
  
No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.6791 — The Walt Disney 
Company/Lucasfilm) (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:200:0006:0006:ES:PDF 

 

 

 

NOTA DE PRENSA, 
01/07/2013 

Índice Mundial de Innovación 2013: Los EE.UU. se unen a las cinco naciones más innovadoras y Suiza se 
mantiene en el primer puesto – Las dinámicas locales, elemento clave para superar la brecha mundial en 
innovación   
 
Los Estados Unidos de América se unieron a las cinco naciones más innovadoras y el Reino Unido 
ascendió al tercer puesto, mientras que Suiza se mantuvo en la primera posición de la lista del Índice 
Mundial de Innovación 2013, publicado por el INSEAD, Universidad Cornell, y la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual (OMPI). 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2013/article_0016.html 

 

 
 
8 de julio a 12 de julio de 2013 (Ginebra, Suiza) 
Comité del Programa y Presupuesto: Vigésima sesión  
 
15 de julio a 24 de julio de 2013 (Ginebra, Suiza) 
Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore: Vigésima quinta 
sesión  
 
29 de julio a 2 de agosto de 2013 (Ginebra, Suiza) 
Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos: Vigésima sexta sesión 
 
2 de julio de 2013 (Bilbao, España) 
4 de julio de 2013 (Sevilla, España) 
5 de julio de 2013 (Madrid, España) 
Seminario sobre servicio e iniciativas de la OMPI  
 
29 de julio a 31 de julio de 2013 (San Salvador, El Salvador) 
Lanzamiento de la Red Nacional de Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación 
 
 
 
 
 

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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UN Economic and Social Council – Annual Ministerial Review 
Geneva, Switzerland – July 1 to 26, 2013 
 
In 2013, the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) focuses on the role of science, technology and innovation, and the 
potential of culture in promoting sustainable development and achieving the Millennium Development Goals (MDGs). 
 
WIPO, as one of the primary specialized UN agencies dealing with innovation, has been actively engaged in regional consultations and 
workshops to gather views, knowledge and experiences from States and other stakeholders on how to leverage science and technology 
for development. 
 
WIPO at ECOSOC 2013 

 
During the High-Level Segment of the ECOSOC annual meeting in Geneva (July to 1 to 4, 2013), WIPO will hold a series of events 
discussing innovation and sustainable development: 
• Launch of the Global Innovation Index (GII) 2013 at a high-level session which will include the UN Secretary General and WIPO 
Director General. 
• Ministerial Roundtable on the Global Innovation Index 2013. 
• Ministerial Roundtable on role of the creative industries in supporting sustainable development. 
• Participate in the ECOSOC Innovation Fair. 
 
Delegations from ECOSOC Member States, observers, intergovernmental organizations and nongovernmental organizations will 
participate in the event. 
Live transmission of the High-Level Segment will be available. 
 
Past WIPO/ECOSOC Meetings 
 
• United Nations ECOSOC Annual Ministerial Review: Regional Preparatory Meeting for Africa (March 14, 2013) 
• WIPO Clinic on Innovative Partnerships to Address Research and Treatments for NTDs (April 24, 2013) 
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BOE DE 30/07/2013 Resolución de 19 de julio de 2013, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de la convocatoria de ayudas para la realización del "Programa de Mentoring en 
Comercio Electrónico". 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-8354 

 

BOE DE 29/07/2013 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-2013-29470 

 

BOE DE 23/07/2013 Resolución de 9 de julio de 2013, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2012. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-8039 
 
Resolución de 9 de julio de 2013, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se publican las 
cuentas anuales del Grupo Entidad Pública Empresarial Red.es del ejercicio 2012. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-8040 

 

BOE DE 19/07/2013 Resolución de 1 de julio 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-97 relativa a los equipos digitales destinados al servicio móvil terrestre en la banda de 
frecuencias de 446 MHz. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-7934 
 
Resolución de 8 de julio 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 las interfaces radioeléctricas 
reglamentadas IR-107 a IR-111 e IR 113 a IR-117 para dispositivos radioeléctricos de corto alcance de 
bucle inductivo. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-7937 

 

BOE DE 18/07/2013 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 asignada a Gurutelecom, 
Sociedad Limitada. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-27906 
 
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica a la entidad Wifinet 
Wireless Networks, Sociedad Limitada, la Resolución 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-2013-27907 

 

BOE DE 15/07/2013 Sentencia de 31 de mayo de 2013, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso 
del artículo 20.2 "y dándose, a dicha interrupción del servicio o retirada voluntaria, valor de 
reconocimiento implícito de la referida vulneración" 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/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-7746 

 

2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.) 

A.2. Legislación (B.O.E.) 



 

 
Boletín de Información Jurídica – Julio 2013 

 
7 

BOE DE 11/07/2013 Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se da apertura a un periodo 
de información pública en relación con varios procedimientos de cancelación de numeración asignada. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-26838 
 
Anuncio del Departamento de Economía y Empleo de los Servicios Territoriales de Gerona de información 
pública, sobre la solicitud de modificación de autorización administrativa, modificación de aprobación de 
proyecto y declaración de utilidad pública de la adenda al proyecto de ejecución de la interconexión 
eléctrica España- Francia, línea subterránea en corriente continua a ±320 kV CC Santa Llogaia- Frontera 
Francesa (expediente: 15.448/2013- AT). 

 

BOE DE 10/07/2013 Anuncio de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías y la Inspección General de 
Servicios, por el que se da a conocer el operador telefónico en la Comunidad Autónoma de Canarias para 
el servicio de información de las Administraciones Autonómicas mediante la marcación 012. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-26645 

 

BOE DE 09/07/2013 Ley 3/2013, de 20 de mayo, de impulso y ordenación de las infraestructuras de telecomunicaciones de 
Galicia. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-7476 

 

BOE DE 05/07/2013 Orden IET/1262/2013, de 26 de junio, por la que se modifica la Orden CTE/711/2002, de 26 de marzo, 
por la que se establecen las condiciones de prestación del servicio de consulta telefónica sobre números 
de abonado. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-7326 
 
Resolución de 3 de julio 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 del 
Programa de extensión de la banda ancha de nueva generación, dentro de la Agenda Digital para 
España. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-7372 

 

BOE DE 04/07/2013 Resolución de 21 de junio de 2013, del Órgano de Contratación de la Sociedad Pública de Radiodifusión 
y Televisión Extremeña, S.A.U., por la que se convoca, por procedimiento abierto, la contratación del 
Servicio de Coberturas Informativas dentro de la comunidad autónoma de Extremadura destinadas a su 
emisión a través de Canal Extremadura. Expte. n.º NG-010613. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-25825 

 

BOE DE 02/07/2013 Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo. Objeto: Suministro de energía eléctrica en diversas Jefaturas Provinciales de Inspección de 
Telecomunicaciones, pertenecientes a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Expediente: J12.037.01. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-25405 
 
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-2011-00627-02 (Ref.137) y otro. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-25461 

 

BOE DE 01/07/2013 Resolución de 11 de junio de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el 
II Convenio colectivo del Grupo ONO (Cableuropa, SAU y Tenaria, SA). 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-7150 
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Resolución de la Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones por la que se 
ordena la publicación de la notificación del trámite de audiencia en varios expedientes iniciados ante este 
órgano. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-25308 
 
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-2013-25309 
 
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-2013-25310 

 

 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA, 25/07/2013 

La CMT aprueba la revisión de los precios del bucle y de los circuitos alquilados a Telefónica   
 
• La cuota mayorista de acceso al bucle del abonado aumenta un 3,4%  
• Para los circuitos terminales de acceso, la reducción media es del 14,5% y del 31% para los cables 
submarinos 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA, 23/07/2013 

La CMT lanza una pre-consulta pública sobre la futura regulación de la fibra óptica   
 
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha lanzado una pre-consulta pública sobre la 
evolución de los mercados de banda ancha con el fin de conocer las opiniones del sector acerca de la 
nueva regulación que habrá de aplicarse en los próximos años (2014 -2016) a las redes de Nueva 
Generación (NGN) en España. 

 

CMT DE 16/07/2013 Estadísticas del IT 2013  
http://www.cmt.es/inicio?p_p_id=101_INSTANCE_Y8c2&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=
view&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_Y8c2_struts_action=%2fasset_publisher%2fview_content&_101_I
NSTANCE_Y8c2_urlTitle=it_2013&_101_INSTANCE_Y8c2_type=content&redirect=%2f 
 
La CMT publica el Informe con los datos estadísticos del primer trimestre de 2012 (IT2013). Todos los 
datos están publicados en el portal (opendata) cmtdata.es 
 
Los OMV impulsan la telefonía móvil, que sumó 31.326 líneas en el mes de mayo  
 
Tras 10 meses consecutivos de descensos, las líneas móviles experimentaron un ligero repunte gracias al 
crecimiento del pospago (+97.187 números).  
http://www.cmt.es/inicio?p_p_id=101_INSTANCE_Y8c2&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=
view&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_Y8c2_struts_action=%2fasset_publisher%2fview_content&_101_I
NSTANCE_Y8c2_urlTitle=130716_nm_mayo_novedad&_101_INSTANCE_Y8c2_type=content&redirect=%2
f 

 
 
 
 
 

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

B.1. Novedades, comunicados de prensa y documentación 
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CMT DE 12/07/2013 La CMT fija provisionalmente los precios de la fibra óptica compartida en los edificios 
Los precios provisionales establecidos por la CMT suponen una bajada de entre el 18% y el 24% en los 
precios inicialmente ofrecidos por Telefónica a Orange y Vodafone. 
http://www.cmt.es/inicio?p_p_id=101_INSTANCE_Y8c2&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=
view&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_Y8c2_struts_action=%2fasset_publisher%2fview_content&_101_I
NSTANCE_Y8c2_urlTitle=20130712_novedadcautelares&_101_INSTANCE_Y8c2_type=content&redirect=
%2f 
 
La CMT fija provisionalmente los precios de la fibra óptica compartida en los edificios 
El Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha establecido de forma cautelar 
el precio de acceso a las infraestructuras de fibra óptica en el interior de los edificios que Telefónica 
compartirá con Orange y Vodafone. Los precios provisionales establecidos por la CMT suponen una bajada 
de entre el 18% y el 24% en los precios inicialmente ofrecidos por Telefónica a Orange y Vodafone. Esto 
implicará un ahorro de entre 8 y 14 millones para cada operador en el despliegue de la red de fibra óptica. 
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=20130712_np_cautelaresverticales&_101_INSTANCE_3kYT_type
=content&redirect=%2fcomunicados-de-prensa&pag_anio_mes=2013&pag_mes=07& 

 

CMT DE 10/07/2013 Madrid y Barcelona concentran el 73% de los accesos de fibra instalados en España  
La CMT publica el informe de Comunidades Autónomas y provincias del 2012, con datos de penetración y 
cuotas de mercado por regiones 
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=130710_inf_provincias_2012_np&_101_INSTANCE_3kYT_type=c
ontent&redirect=%2fcomunicados-de-prensa&pag_anio_mes=2013&pag_mes=07& 

 

05/07/2013 Tratamiento de la información confidencial  
La CMT ha aprobado las directrices de tratamiento de la información confidencial 
 
http://www.cmt.es/inicio?p_p_id=101_INSTANCE_Y8c2&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=
view&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_Y8c2_struts_action=%2fasset_publisher%2fview_content&_101_I
NSTANCE_Y8c2_urlTitle=20130705_infoconfidencial&_101_INSTANCE_Y8c2_type=content&redirect=%2f 

 

03/07/2013 Informe Económico Sectorial 2012  
La banda ancha móvil impulsó el sector en 2012, con un 44,2% más de líneas, y alcanzó los 25 millones 
de conexiones con acceso a Internet. 
http://www.cmt.es/inicio?p_p_id=101_INSTANCE_Y8c2&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=
view&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_Y8c2_struts_action=%2fasset_publisher%2fview_content&_101_I
NSTANCE_Y8c2_urlTitle=130703_informe_economico_sectorial_2012_novedad&_101_INSTANCE_Y8c2_ty
pe=content&redirect=%2f 

 

01/07/2013 Directrices sobre el tratamiento de la información de naturaleza confidencial  
Establecen las pautas mediante las que se va decidir sobre el tratamiento que se va a aplicar a este tipo 
de información por los diferentes órganos de la CMT. 
http://www.cmt.es/inicio?p_p_id=101_INSTANCE_Y8c2&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=
view&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_Y8c2_struts_action=%2fasset_publisher%2fview_content&_101_I
NSTANCE_Y8c2_urlTitle=130701_informacion_confidencial&_101_INSTANCE_Y8c2_type=content&redirect
=%2f 
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RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
25/07/2013 

Resolución por la cual se procede a resolver el conflicto en relación con el contrato de roaming y el 
servicio HSPA+ entre Xfera Móviles, S.A. y Telefónica Móviles, S.A.U. (MTZ 2012-1340). 
 
RE-2013-07-25-01-01 
Ver documento 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=4158923f-4b3c-4131-9c35-
57df8ae6c47e&groupId=10138 
Descargar PDF 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=f7f31152-1e7d-41f0-9066-
2c5fcd355af2&groupId=10138 
 
Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Dª Virtudes Gómez Bonilla 
contra la resolución de fecha 10 de junio de 2013, relativa al expediente RO 2013-925, por la que se le 
comunica que la notificación presentada ante esta Comisión 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-
1216). 
 
RE-2013-07-25-02-01 
Ver Documento 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=cbcd34fe-f60b-4709-af3b-
bce50467a6c6&groupId=10138 
Descargar PDF 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=18951403-614b-440c-9cb1-
9c6af19b5fd7&groupId=10138 
 
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por France Telecom España, S.A.U., contra la 
Resolución de fecha 30 de mayo de 2013 por la que se rechaza su segunda solicitud de retrasar la fecha 
de implantación de las modificaciones de portabilidad fija (AJ 2013-1245) 
 
RE-2013-07-25-03-01 
Ver Documento 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=e190d19c-a0ae-4442-8f11-
6ca76377cacc&groupId=10138 
Descargar PDF 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=5fb7bf06-403a-4c0f-b75e-
72082a25fb66&groupId=10138 
 
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Cableuropa, S.A.U., contra la Resolución, de 
fecha 16 de mayo de 2013, por la que se desestima la solicitud de 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 prevista en el artículo 5 de la Ley 8-2009, de 28 de agosto, de 
financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española (AJ 2013-1266) 
 
RE-2013-07-25-04-01 
Ver Documento 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=33fdd71e-54d2-4b43-99ca-
10352383ab99&groupId=10138 
Descargar PDF 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=0b0cbcf8-fb27-4400-8e10-
2423c76ed647&groupId=10138 
 
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Tenaria, S.A., contra la Resolución, de fecha 
16 de mayo de 2013, por la que se desestima la solicitud de 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 prevista en el artículo 5 de la Ley 8-2009, de 28 de agosto, de financiación 
de la Corporación de Radio y Televisión Española (AJ 2013-1267) 
 
 
 
 

B.2. Resoluciones de la CMT 
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RE-2013-07-25-05-01 
Ver Documento 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=8cdce553-c454-435b-b8dc-
e078604bd418&groupId=10138 
Descargar PDF 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=e4005b5b-5d30-4d4d-89a8-
185531f39df6&groupId=10138 
 
Resolución relativa a la petición de Movistar de modificar la validación de los abonados prepago en la 
especificación técnica de portabilidad (DT 2013-535) 
 
RE-2013-07-25-06-01 
Ver Documento 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=712d4e29-1c05-4b85-812f-
74f190adea61&groupId=10138 
Descargar PDF 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=711aded2-8605-45ee-95e7-
cebbcee223e4&groupId=10138 
 
Resolución sobre la cancelación de numeración para servicios de mensajes cortos de texto y mensajes 
multimedia al operador Comercial Polindus 21, S.L. (DT 2013-1025) 
 
RE-2013-07-25-07-01 
Ver Documento 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=88536415-eb40-4e7b-9dee-
f9165eb0a9b5&groupId=10138 
Descargar PDF 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=db703eec-cb12-4679-a0da-
e6fa6a333d85&groupId=10138 
 
Resolución sobre el conflicto entre Jazztel y Orange, en relación a los traspasos de bucle con portabilidad 
entre operadores alternativos en el ámbito de la Oferta de acceso al Bucle de Abonado (OBA)(DT 2013-
1056) 
 
RE-2013-07-25-08-01 
Ver Documento 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=e70003d6-6f0a-49c8-b775-
328ae0887fdc&groupId=10138 
Descargar PDF 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=29275a69-e193-4dcc-a031-
0534df27551f&groupId=10138 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
18/07/2013 

Resolución relativa al conflicto interpuesto por Dialoga Servicios Interactivos, S.A. contra Telefónica de 
España, S.A. y Telefónica Móviles España, S.A. por la no apertura por estas entidades del servicio de 
interconexión en tránsito del rango M2M 590200 (MTZ 2012-915) 
 
Resolución por la que se aprueba la revisión de precios de la oferta de referencia de líneas alquiladas de 
Telefónica de España, S.A.U. y se acuerda su notificación a la Comisión Europea y al Organismo de 
Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (ORECE) (AEM 2013-237). 
 
RE-2013-07-18-02-01 
Ver Documento 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=a275eee5-bf46-4195-9313-
1c93caa5ffb0&groupId=10138 
Descargar PDF 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=a0aee361-c4df-4b3e-bf4c-
62001d885fce&groupId=10138 
 
Resolución sobre la verificación de los resultados de la contabilidad de costes de Telefónica de España, 
S.A.U. en el estándar de costes incrementales referidos al ejercicio 2011 (AEM 2013-1081) 
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RE-2013-07-18-03-01 
Ver Documento 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=246b77ac-05fe-43ab-9570-
132f292cc4c5&groupId=10138 
Descargar PDF 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=da8b3286-fa7d-4fd6-95ba-
2f7dab9df75b&groupId=10138 
 
RE-2013-07-18-03-02 
Descargar PDF 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=d3c6fe3f-624c-45cb-b45f-
b76456275e38&groupId=10138 
Descargar PDF 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=87036c54-e19e-4c16-a315-
f21dbf18f68b&groupId=10138 
 
Resolución relativa a los recursos de reposición interpuestos por France Telecom España, SAU, y 
Telefónica de España, SAU, contra la Resolución, de fecha 11 de abril de 2013, sobre el proceso de 
migración de los servicios mayoristas GigADSL y ADSL-IP al nuevo servicio NEBA (AJ 2013-884) 
 
RE-2013-07-18-04-01 
Ver Documento 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=369cf9fc-105f-4e6b-8ee4-
16d3672cd563&groupId=10138 
Descargar PDF 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=aae5e058-63b3-463c-8e8a-
9c79cd655dd1&groupId=10138 
 
Resolución por la que se pone fin al periodo de información previa iniciado como consecuencia de la 
denuncia de Dialoga Servicios Interactivos, S.L. contra France Télécom España, S.A. y otros operadores 
por incumplimiento de las solicitudes de portabilidad (RO 2011-1177). 
 
RE-2013-07-18-05-01 
Ver Documento 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=3578d939-28f6-489c-972f-
f9882e27868f&groupId=10138 
Descargar PDF 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=58931242-4810-4bfe-8c30-
4f642d175aa4&groupId=10138 
 
Resolución por la que se pone fin al conflicto de acceso suscitado entre Jazztel y Elegant Business, por la 
rescisión del contrato de servicios mayoristas de telecomunicaciones firmado entre ambos (RO 2012-
2101) 
 
RE-2013-07-18-06-01 
Ver Documento 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=f5daaa4d-f287-45ca-918a-
597fca1cf465&groupId=10138 
Descargar PDF 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=a66cc1d7-dde8-4c0f-a2d4-
e5e4864cd667&groupId=10138 
 
Resolución por la que se acuerda la apertura de un procedimiento sancionador contra Telefónica de 
España, S.A.U., por el presunto incumplimiento de las obligaciones de comunicación contenidas en la 
Resolución de 22 de enero de 2009, por la que se aprueba la definición y análisis de los mercados 4 y 5 
(RO 2013-708) 
 
RE-2013-07-18-07-01 
Ver Documento  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=98cc0394-58cc-4050-8b93-
0077579736d3&groupId=10138 
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Descargar PDF 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=574109d7-389e-424d-86e2-
d1d85ca98e86&groupId=10138 
 
Resolución por la que se revisan los precios del servicio de acceso desagregado al bucle de Telefónica y 
se acuerda su notificación a la Comisión Europea y al Organismo de Reguladores Europeos de 
Comunicaciones Electrónicas (ORECE)(DT 2012-1555). 
 
RE-2013-07-18-08-01 
Ver Documento 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=4b18fd83-6464-4995-b0f3-
e515d318a4dd&groupId=10138 
Descargar PDF 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=dfd4e441-de2c-479b-b308-
f37def31f8f7&groupId=10138 
 
Resolución sobre la solicitud de Telefónica de España S.A.U. de autorización para la transferencia de 
cajas a un nodo (DT 2013-848). 
 
RE-2013-07-18-09-01 
Ver Documento 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=f1d7314b-a665-4781-bd58-
83306ab39846&groupId=10138 
Descargar PDF 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=aae5e058-63b3-463c-8e8a-
9c79cd655dd1&groupId=10138 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
11-07-2013  

Resolución por la que se adoptan medidas cautelares en el conflicto interpuesto por France Telecom 
España, S.A.U. y Vodafone España, S.A.U. en relación con el acceso a las infraestructuras verticales 
(MTZ 2013\692). 
 
RE-2013-07-11-01-01 
Ver Documento 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=7708a8bc-323a-4edd-b249-
45f2fb32dee2&groupId=10138 
Descargar PDF 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=cc82ed34-6d71-4186-84aa-
c4ac4eb65c38&groupId=10138 
 
Resolución por la que se pone fin al período de información previa iniciado contra Universal Telecom 
Experts, S.L. por la presunta vulneración de las obligaciones de portabilidad y se procede a la apertura 
de sendos procedimientos administrativos sancionadores contra las entidades Universal Telecom Experts, 
S.L. y France Telecom España, S.A.U. (RO 2012\1613) 
 
RE-2013-07-11-02-01 
Ver Documento 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=3083f33d-005f-48f6-a69d-
391843f418a6&groupId=10138 
Descargar PDF  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=0ef776da-21cb-40e5-b68a-
b2460b41f5e6&groupId=10138 
 
Resolución por la que se da contestación a la consulta formulada por la Junta de Castilla y León en 
relación con la prestación de servicios de comunicación audiovisual radiofónicos y televisivos a través de 
Internet (RO 2013\568). 
 
RE-2013-07-11-03-01 
Ver Documento 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=a2d0daae-7d87-4f79-8380-
6a4b56a5d261&groupId=10138 
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Descargar PDF  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=90210213-ed5e-4c39-8360-
7d99e7cb61a1&groupId=10138 
 
Resolución por el que se pone fin al procedimiento administrativo relativo a la solicitud de Telefónica de 
España, S.A.U. de apertura de un procedimiento de ejecución forzosa de la Resolución de 13 de julio de 
2012 (RO 2011\2355) por parte de Lebrija TV, S.L.(RO 2013-1187). 
 
RE-2013-07-11-04-01 
Ver Documento 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=b322e458-95cf-46cb-831e-
174654d362e5&groupId=10138 
Descargar PDF 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=a6537c79-8920-40d2-8d73-
d51b2bbaf5ab&groupId=10138 
 
Resolución por la que se acuerda abrir un procedimiento sancionador contra France Telecom España, 
S.A.U. por el presunto incumplimiento de la Resolución de 26 de abril de 2012, e iniciar un 
procedimiento de ejecución forzosa de la citada Resolución, a través de la imposición del pago de multas 
coercitivas a esta operadora. (RO 2013-1306) 
 
RE-2013-07-11-05-01 
Ver Documento 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=761b64f9-2f3c-4fc3-b600-
40c4ef9c85c6&groupId=10138 
Descargar PDF 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=b261d43a-68a3-432c-80b1-
55747b6883cd&groupId=10138 
 
Resolución sobre la revisión de precios de la oferta de referencia para el acceso a los centros emisores 
de televisión (ORAC) sobre la base de los resultados del ejercicio 2010 de la contabilidad de costes de 
Abertis Telecom S.A.U. (DT 2012\2725). 
 
RE-2013-07-11-06-01 
Ver Documento 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=3fdc34c3-45a6-4f80-b465-
7e5cb6cee3ec&groupId=10138 
Descargar PDF 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=3c7f6bf1-4885-4a2c-ba86-
f51c07ac0a56&groupId=10138 
 
Resolución por la que se resuelve la solicitud de DTS Distribuidora de TV Digital, S.A.U. para el 
aplazamiento y fraccionamiento del pago de la liquidación complementaria de la aportación a ingresar 
por dicha entidad 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, dictada en el procedimiento de 
verificación de datos AD 2011\2425 (AD 2013\720). 
 
RE-2013-07-11-07-01 
Ver Documento 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=ba6a9374-1467-4c91-84b6-
056e8dcf269a&groupId=10138 
Descargar PDF 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=ba6a9374-1467-4c91-84b6-
056e8dcf269a&groupId=10138 
 
Resolución por la que se acuerda la liquidación a Telefónica de España, S.A.U. de la Tasa anual por la 
prestación de servicios a terceros correspondiente al ejercicio 2004, en cumplimiento de la Sentencia 
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de fecha de 09 de febrero de 
2012, dictada en el recurso de casación número 5288-2008 (AD 2013-876). 
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RE-2013-07-11-08-01 
Ver Documento 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=ba6a9374-1467-4c91-84b6-
056e8dcf269a&groupId=10138 
Descargar PDF  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=ba6a9374-1467-4c91-84b6-
056e8dcf269a&groupId=10138 
 
Resolución por la que se acuerda la liquidación a Telefónica de España, S.A.U. de la Tasa anual por la 
prestación de servicios a terceros correspondiente al ejercicio 2005, en cumplimiento de la Sentencia 
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de fecha de 22 de febrero de 
2012, dictada en el recurso de casación número 1267-2009 (AD 2013-877). 
 
RE-2013-07-11-09-01 
Ver Documento 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=353f3914-b972-4f48-904e-
be75af1f4bd5&groupId=10138 
Descargar PDF 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=3f87c44f-e947-4932-b697-
a9cf837c0610&groupId=10138 
 
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 30 de abril de 2013, por la que se acordó la 
emisión de una liquidación complementaria de la aportación a ingresar por dicha entidad 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 (AD 2013-1260). 
 
RE-2013-07-11-10-01 
Ver Documento 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=50706787-180c-4d01-8d7c-
63bd5f82defa&groupId=10138 
Descargar PDF 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=9cf839b9-9a54-4579-ab5e-
404963bab133&groupId=10138 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
04/07/2013 

Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la entidad Airsip 
Telecomunicaciones S.L. contra la resolución de fecha 9 de mayo de 2013, relativa al expediente RO 
2013\702, por la que se le comunica que la notificación presentada ante esta Comisión 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 2013-973). 
 
RE-2013-07-04-01-01 
Ver Documento 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=c2a894db-9905-4830-87e7-
03e0a67bd17b&groupId=10138 
Descargar PDF 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=c24882c7-2f6c-4f4d-b81a-
ed5a3dbd5a73&groupId=10138 
 
Resolución por la que se aprueban las Cuentas Anuales de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones, correspondientes al ejercicio 2012 (AD 2013-1113). 
 
RE-2013-07-04-02-01 
Ver Documento 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=33374850-6241-4459-aae6-
50dd70f242fd&groupId=10138 
Descargar PDF 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=417bdc39-1bac-48a9-a077-
d3b2e8266c63&groupId=10138 

 
 


