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1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL
A. NORMATIVA NACIONAL
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 27/06/2012

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el que se notifica la resolución
del expediente sancionador número 38/11.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-22445
Resolución de 18 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la edición de revistas culturales.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-8593

B.O.E. 23/06/2012

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 reproducción de imágenes y
sonidos de películas cinematográficas propiedad de la Filmoteca Española.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-21795

B.O.E. 18/06/2012

Orden ECD/1320/2012, de 31 de mayo, por la que se incluyen, modifican y suprimen procedimientos
administrativos en el Registro Electrónico de la Secretaría de Estado de Cultura.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-8193

B.O.E. 16/06/2012

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el que se notifica el inicio del
expediente sancionador número 24/12.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-20940

B.O.E. 11/06/2012

Resolución de 6 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convoca el Premio
"Luso-Español de Arte y Cultura", correspondiente a 2012.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-7790

B.O.E. 09/06/2012

Resolución de 21 de mayo de 2012, de la Universidad Internacional de Cataluña, por la que se publica el
plan de estudios de Máster en Gestión Cultural.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-7753

A.2. Ayudas, subvenciones, becas, premios (B.O.E.)
B.O.E. 30/06/2012

Resolución de 24 de mayo de 2012, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se convoca la concesión de ayudas para la participación de películas españolas en festivales durante el
año 2012.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-7479
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B.O.E. 28/06/2012

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se comunica al
interesado el procedimiento de reintegro del importe percibido por la Ayuda para la minoración de intereses
del préstamo suscrito para la producción de la película titulada "A pesar de todo".
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-22646
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se comunica al
interesado el procedimiento de reintegro del importe percibido por la Ayuda para la minoración de intereses
del préstamo suscrito para la producción de la película titulada, "A PESAR DE TODO".
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-22647
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se comunica al
interesado el procedimiento de reintegro del importe percibido por la Ayuda para la minoración de intereses
del préstamo suscrito para la producción de la película titulada, "El Lunar de María".
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-22648
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se comunica al
interesado el procedimiento de reintegro del importe percibido por la Ayuda para el desarrollo del proyecto
titulado, "Allende 11 de Septiembre".
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-22649

B.O.E. 27/06/2012

Resolución de 18 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la edición de revistas culturales.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-8593

B.O.E. 25/06/2012

Corrección de errores de la Resolución de 24 de mayo de 2012, 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
curso 2012/2013.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-8479
Resolución de 24 de mayo de 2012, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se convoca la concesión de ayudas para la participación de películas españolas en festivales durante el
año 2012.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-7479
Resolución de 31 de mayo de 2012, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se publica el Convenio para el año 2012 con el Instituto de Crédito Oficial, para el establecimiento de
una línea de financiación para la producción cinematográfica y se convocan las ayudas para la minoración
de intereses de los préstamos concedidos.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-7480
Sala Segunda. Sentencia 89/2012, de 7 de mayo de 2012. Conflicto positivo de competencia 5854-2008.
Planteado por el Gobierno de Cataluña respecto de la resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música de 13 de marzo de 2008 por la que se convocan ayudas para el año 2008 dentro
del programa de espacios escénicos de nueva generación. Competencias sobre cultura: convocatoria
estatal de ayudas que vulnera las competencias de la Generalitat de Cataluña.
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B.O.E. 22/06/2012

Resolución de 1 de junio de 2012, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se convocan ayudas para la distribución de películas de largometraje y conjuntos de cortometrajes
españoles, comunitarios e iberoamericanos para el año 2012.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-8399
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (BOE de 18/06/2012 - Sección II)
Resolución de 8 de junio de 2012, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se nombran vocales del Comité asesor de ayudas a la distribución.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-8399

B.O.E. 18/06/2012

Resolución de 8 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan las ayudas
de acción y promoción cultural, correspondientes al año 2012.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-8190
Resolución de 8 de junio de 2012, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se nombran vocales del Comité asesor de ayudas a la distribución.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-8103

B.O.E. 16/06/2012

Resolución de 29 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan las
ayudas a la inversión en capital para incrementar la oferta legal de contenidos digitales culturales en
Internet y para promover la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas,
correspondientes al año 2012.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-8082

B.O.E. 05/06/2012

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se comunica al
interesado el procedimiento de reintegro del importe percibido por la Ayuda para la realización del piloto de
la serie de animación de la película titulada "Almorria".
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-19323
Resolución de 24 de mayo de 2012, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se convoca la concesión de ayudas para la participación de películas españolas en festivales durante el
año 2012.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-7479
Resolución de 31 de mayo de 2012, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se publica el Convenio para el año 2012 con el Instituto de Crédito Oficial, para el establecimiento de
una línea de financiación para la producción cinematográfica y se convocan las ayudas para la minoración
de intereses de los préstamos concedidos.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-7480
Resolución de 18 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la edición de revistas culturales.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?coleccion=consejo_estado&id=2012-650
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B.O.E. 01/06/2012

Resolución de 24 de mayo de 2012, 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 curso
2012/2013.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-7324

B. NORMATIVA COMUNITARIA (C.O.C.E.)
B.1. Legislación
D.O.C.E. 15/06/2012

Decisión del Consejo, de 10 de mayo de 2012, por la que se designa la Capital Europea de la Cultura
2016 en España y Polonia
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:154:0011:0011:ES:PDF

B.2. Comunicaciones e Informaciones
D.O.C.E. 21/06/2012

2012/C 181/07
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que se establece el Programa Europa Creativa»[COM(2011) 785 final —
2011/0370 (COD)]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:181:0035:0039:ES:PDF

D.O.C.E. 15/06/2012

2012/C 169/02
Conclusiones del Consejo, de 10 de mayo de 2012, sobre la digitalización y acceso en línea del material
cultural y la conservación digital
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:169:0005:0008:ES:PDF

B.3. Jurisprudencia
D.O.C.E. 09/06/2012

2012/C 165/07
Asunto C-461/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 19 de abril de 2012 (petición de
decisión prejudicial planteada por el Högsta domstolen — Suecia) — Bonnier Audio AB, Earbooks AB,
Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget AB, Storyside AB/Perfect Communication Sweden AB
(«Derechos de autor y derechos afines — Tratamiento de datos por Internet — Vulneración de un
derecho exclusivo — Audiolibros a los que se posibilita el acceso gracias a un servidor FTP a través de
Internet mediante una dirección IP proporcionada por el operador de Internet — Requerimiento al
operador de Internet para que facilite el nombre y la dirección del usuario de la dirección IP»)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:165:0004:0005:ES:PDF

D.O.C.E. 16/06/2012
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2012/C 174/05
Asunto C-406/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 2 de mayo de 2012 (petición de
decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (Chancery Division) — Reino Unido) — SAS
Institute Inc./World Programming Ltd (Propiedad intelectual — Directiva 91/250/CEE — Protección
jurídica de los programas de ordenador — Artículos 1, apartado 2, y 5, apartado 3 — Alcance de la
protección — Creación directa o por otro proceso — Programa de ordenador protegido por los derechos
de autor — Reproducción de las funciones por un segundo programa sin acceso al código fuente del
primero — Descompilación del código objeto del primer programa de ordenador — Directiva 2001/29/CE
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— Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información —
Artículo 2, letra a) — Manual de utilización de un programa de ordenador — Reproducción en otro
programa de ordenador — Violación de los derechos de autor — Requisito — Expresión de la creación
intelectual propia del autor del manual de utilización)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:174:0005:0005:ES:PDF
2012/C 174/10
Asunto C-510/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 26 de abril de 2012 (petición de
decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret — Dinamarca) — DR, TV2 Danmark A/S/NCB —
Nordisk Copyright Bureau (Aproximación de las legislaciones — Derechos de autor y derechos afines —
Directiva 2001/29/CE — Artículo 5, apartado 2, letra d) — Derecho de comunicación al público de obras
— Excepción al derecho de reproducción — Grabaciones efímeras de obras, realizadas por organismos
de radiodifusión por sus propios medios y para sus propias emisiones — Grabación realizada con los
medios de un tercero — Obligación del organismo de radiodifusión de reparar todo efecto perjudicial de
las acciones y omisiones del tercero)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:174:0008:0008:ES:PDF

C. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI)
C.1. Sala de prensa
COMUNICADO DE
PRENSA,
26/06/2012

Se adopta en Beijing el Tratado de la OMPI sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales
(PR/2012/714)
Ha concluido hoy con éxito la conferencia diplomática convocada para finalizar un nuevo tratado sobre las
interpretaciones y ejecuciones audiovisuales tras la firma por los negociadores de los Estados miembros de
la OMPI del Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, así denominado en
reconocimiento a la ciudad que acogió la ronda final de negociaciones. El nuevo tratado abre por vez
primera la puerta del régimen internacional del derecho de autor a los artistas intérpretes o ejecutantes de
obras audiovisuales.
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2012/article_0013.html

COMUNICADO DE
PRENSA,
20/06/2012

Se inaugura en Beijing una conferencia diplomática de la OMPI en la que se espera adoptar un tratado
sobre la protección de los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes en obras audiovisuales
(PR/2012/713)
La Sra. Liu Yandong, Consejera de Estado, y el Sr. Lu Wei, Vicealcalde de Beijing, acompañaron hoy al Sr.
Francis Gurry, Director General de la OMPI, y a más de 700 delegados en la inauguración de la Conferencia
Diplomática sobre la Protección de las Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, en la que culminarán
las negociaciones de un tratado que permita consolidar los derechos de los artistas intérpretes y
ejecutantes sobre sus interpretaciones y ejecuciones audiovisuales.
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2012/article_0012.html

COMUNICADO DE
PRENSA,
16/06/2012

Firme voluntad de concluir con éxito las conversaciones sobre el nuevo tratado para mejorar los derechos
de los actores y otros artistas intérpretes y ejecutantes en las producciones audiovisuales (PR/2012/712)
Todo está listo para la adopción de un nuevo tratado que ampliará la protección de los artistas intérpretes
y ejecutantes en la esfera audiovisual, y les concederá derechos tanto patrimoniales como morales
similares a los que ya se reconocen a los artistas intérpretes y ejecutantes de obras musicales. Más de 500
negociadores de los 185 Estados miembros de la OMPI, así como actores, representantes de la industria y
otras organizaciones interesadas se reunirán en Beijing del 20 al 26 de junio de 2012 para concluir los
debates sobre un tratado internacional destinado a actualizar los derechos de propiedad intelectual
aplicables a los artistas interpretes y ejecutantes de obras audiovisuales, tales como los actores y actrices
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de cine y televisión. La reunión será inaugurada el 20 de junio de 2012 en el China World Hotel por el Sr.
Francis Gurry, Director General de la OMPI, y altos funcionarios estatales de China y de la Municipalidad de
Beijing.
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2012/article_0011.html
Australia y la OMPI firman un acuerdo a favor de los países menos adelantados y los países en desarrollo
(PR/2012/711)
Australia y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) han firmado hoy un acuerdo en el
que se precisa el modo en que la donación de Australia de 2 millones de dólares australianos ayudará a los
países menos adelantados y los países en desarrollo a mejorar sus sistemas de P.I.
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2012/article_0010.html

C.1. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones

29 de mayo al 1 de junio de 2012 (Ginebra, Suiza)
Comisión Consultiva Independiente de Supervisión de la OMPI - Vigésima quinta sesión
11 de junio al 22 de junio de 2012 (Ginebra, Suiza)
WIPO-WTO Colloquium for Teachers for Teachers of Intellectual Property
15 de junio de 2012 (Ginebra, Suiza)
Seminario de la Academia de la OMPI sobre la gestión del derecho de autor en la era digital
Página de entrada:
http://www.wipo.int/academy/en/courses/executive/ipm_seminar_12.html
28 de junio al 29 de junio de 2012 (Ginebra, Suiza)
IP Valuation Training for the Research Institutions Members of the European Commission's (EC) 'TTO Circle' Network
11 de junio al 12 de junio de 2012 (Quito, Ecuador)
WIPO National Workshop on Intellectual Property and Creative Industries
14 de junio al 15 de junio de 2012 (Asunción, Paraguay)
WIPO National Workshop on Intellectual Property and Creative Industries
20 de junio al 26 de junio de 2012 (Beijing, China)
Conferencia diplomática sobre la protección de las interpretaciones y ejecuciones audiovisuales
21 de junio al 22 de junio de 2012 (Sibiu, Rumania)
Regional Conference on the Development of National IP Strategies
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2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS
A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.)
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 18/06/2012

Orden ECD/1320/2012, de 31 de mayo, por la que se incluyen, modifican y suprimen procedimientos
administrativos en el Registro Electrónico de la Secretaría de Estado de Cultura.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-8193

B.O.E. 11/06/2012

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica a Codisetel Operador
de Telecomunicaciones, Sociedad Limitada Unipersonal, un requerimiento de información, de fecha 3 de
mayo de 2012, sobre el uso de la numeración de red inteligente asignada tras el cese causado en la
Asociación de Operadores para la Portabilidad.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-20112

B.O.E. 04/06/2012

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, de 24 de
mayo de 2012, por el que se continúa el procedimiento para la comprobación de la cuenta justificativa del
proyecto denominado Analyst Toolbox Software, con número de referencia TSI-020513-2009-0043, de la
empresa Interligare, S.L.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-19130

A.2. Ayudas, subvenciones, becas, premios (B.O.E.)
B.O.E. 28/06/2012

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se comunica al
interesado el procedimiento de reintegro del importe percibido por la Ayuda para la minoración de intereses
del préstamo suscrito para la producción de la película titulada "A pesar de todo".
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-8639

B.O.E. 22/06/2012

Orden ECC/1345/2012, de 20 de junio, por la que se aprueba la convocatoria del año 2012, para la
concesión de las ayudas correspondientes al Programa Nacional de Cooperación Público-Privada subprograma INNPACTO, dentro de la línea instrumental de Articulación e Internacionalización del Sistema,
en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-8403

B.O.E. 16/06/2012

Resolución de 29 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan las
ayudas a la inversión en capital para incrementar la oferta legal de contenidos digitales culturales en
Internet y para promover la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas,
correspondientes al año 2012.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-8082
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Orden ECC/1292/2012, de 12 de junio, por la que se convocan ayudas para el año 2012 del subprograma
de actuaciones científico-tecnológicas en los parques científicos y tecnológicos (INNPLANTA), dentro de la
línea instrumental de actuación de infraestructuras científico-tecnológicas, en el marco del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-7987

B.O.E. 07/06/2012

Resolución de 5 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de
la Información, por la que se efectúa la convocatoria 1/2012 para la concesión de ayudas para la
realización de proyectos en el marco de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información, dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica en el
subprograma de Competitividad I+D.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-7518

B. NORMATIVA COMUNITARIA (C.O.C.E.)
B.1. Legislación
D.O.C.E. 30/06/2012

Reglamento (UE) no 531/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2012, relativo a
la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:ES:PDF

B.2. Comunicaciones e informaciones
D.O.C.E. 06/06/2012

2012/C 160/05
Información facilitada por la Comisión de conformidad con el artículo 11 de la Directiva 98/34/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un procedimiento de información en materia
de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la
información — Estadísticas relativas a las reglamentaciones técnicas notificadas en 2011 en el marco del
procedimiento de notificación 98/34/CE
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:160:0013:0017:ES:PDF

D.O.C.E. 05/06/2012

2012/C 158/08
Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.6584 — Vodafone/Cable &
Wireless Worldwide) (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:158:0026:0026:ES:PDF

D.O.C.E. 01/06/2012

Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.6546 — Ericsson/Technicolor
Broadcasting Services) — Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:155:0009:0010:ES:PDF
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B.3. Jurisprudencia
D.O.C.E. 16/06/2012

2012/C 174/03
Asunto C-125/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 26 de abril de 2012 — Comisión
Europea/República de Chipre (Incumplimiento de Estado — Redes y servicios de comunicaciones
electrónicas — Directivas 2002/21/CE y 2002/20/CE — Derechos de paso — No transposición dentro del
plazo señalado)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:174:0004:0004:ES:PDF

D.O.C.E. 08/06/2012

2012/C 174/11
Asunto C-520/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 3 de mayo de 2012 [petición de
decisión prejudicial planteada por el First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Reino Unido] — Lebara
Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs («Fiscalidad — Sexta Directiva IVA — Artículo
2 — Prestación de servicios a título oneroso — Servicios de telecomunicaciones — Tarjetas telefónicas de
prepago que contienen información que permite realizar llamadas telefónicas internacionales —
Comercialización a través de una red de distribuidores»)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:174:0009:0009:ES:PDF

C. COMUNICADOS DE PRENSA RELEVANTES DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS
TELECOMUNICACIONES
C.1. Novedades, comunicados de prensa y documentación
COMUNICADO DE
PRENSA, 30/05/2012

La telefonía móvil sufrió en abril su peor registro mensual tras perder 378.888 líneas
15/06/2012
El retroceso del móvil se debió principalmente a las pérdidas sufridas por Movistar y Vodafone. La banda
ancha creció por noveno mes consecutivo y en abril sumó 24.639 líneas
http://www.cmt.es/comunicados-deprensa?p_p_id=101_INSTANCE_3kYT&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_i
d=column2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_101_INSTANCE_3kYT_struts_action=%2fasset_publisher%2fvie
w_content&_101_INSTANCE_3kYT_urlTitle=120615_nm_abril2012_np&_101_INSTANCE_3kYT_type=co
ntent&redirect=%2fcomunicados-deprensa%3fp_p_id%3d101_INSTANCE_3kYT%26p_p_lifecycle%3d1%26p_p_state%3dnormal%26p_p_m
ode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn2%26p_p_col_pos%3d2%26p_p_col_count%3d3%26_101_INSTANCE_3kYT_struts_action%3d%252fas
set_publisher%252fbusqueda&pag_anio_mes=2012&pag_mes=06&

COMUNICADO DE
PRENSA, 14/05/2012

La CMT mejora las condiciones técnicas para la prestación de servicios de banda ancha por parte de los
operadores alternativos
6/06/2012
Las nuevas modalidades de conexión facilitarán que los operadores alternativos puedan ofrecer mejores
precios o servicios más avanzados
http://www.cmt.es/comunicados-deprensa?p_p_id=101_INSTANCE_3kYT&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_i
d=column2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_101_INSTANCE_3kYT_struts_action=%2fasset_publisher%2fvie
w_content&_101_INSTANCE_3kYT_urlTitle=120606_entrega_senal_np&_101_INSTANCE_3kYT_type=co
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ntent&redirect=%2fcomunicados-deprensa%3fp_p_id%3d101_INSTANCE_3kYT%26p_p_lifecycle%3d1%26p_p_state%3dnormal%26p_p_m
ode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn2%26p_p_col_pos%3d2%26p_p_col_count%3d3%26_101_INSTANCE_3kYT_struts_action%3d%252fas
set_publisher%252fbusqueda&pag_anio_mes=2012&pag_mes=06&

C.2. Resoluciones de la CMT
RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
28/06/2012

Resolución sobre la verificación de los resultados de la contabilidad de costes de Telefónica de
España, S.A.U. referidos al ejercicio 2010 (AEM 2012-977)
RE-2012-06-28-01-01
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=0c3038ff-6e99-479f-9986891e382b3480&groupId=10138
RE-2012-06-28-01-02
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=adad66f5-2703-489a-8247dece6e7c9ef4&groupId=10138
Resolución sobre la verificación de los datos relativos a la declaración sobre el coste neto del servicio
universal de Telefónica de España, S.A.U. del ejercicio 2010 (AEM 2012\978)
RE-2012-06-28-02-01
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=80ac9b81-3304-4d85-920d7da1342a5077&groupId=10138
RE-2012-06-28-02-02
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=53ded6ec-3766-4c13-b90cbcc6d00aca9e&groupId=10138
Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Don José Vicente Lucas de
la Fuente contra la Resolución del expediente RO 2011\2167, de modificación del dato del domicilio
que consta en el Registro de Operadores a efectos de notificaciones para el mencionado interesado
(AJ 2012-1076).
RE-2012-06-28-03-01
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=1496044a-b0ae-4b69-989d9ee4905ba378&groupId=10138
Resolución del expediente sancionador RO 2011\1802 incoado contra la entidad Elette Servicios TV,
S.L. por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la adjudicación y asignación
del número corto 11863 para la prestación del servicio de consulta telefónica sobre números de
abonado (RO 2011-1802).
RE-2012-06-28-04-01
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=2bec0773-bef8-445c-8a0ded2b430ee793&groupId=10138
Resolución sobre la solicitud de BT España Compañía de Servicios Globales de Telecomunicaciones
Sociedad Unipersonal de asignación de numeración móvil para servicios de llamadas internacionales y
servicios de segundas líneas móviles (DT 2011-826)
RE-2012-06-28-05-01
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=94ead6c4-8524-45b9-a9588c2aeca2c54a&groupId=10138
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Resolución sobre la cancelación de numeración para servicios de mensajes cortos de texto y mensajes
multimedia al operador Operador Virtual SMS, S.L. (DT 2012-574)
RE-2012-06-28-06-01
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=62838e9b-985f-42e7-bfa6abcd885ad753&groupId=10138
Resolución sobre la cancelación de numeración para servicios de mensajes cortos de texto y mensajes
multimedia al operador Datatalk Comunicaciones, S.L. (DT 2012-577).
RE-2012-06-28-07-01
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=337a1e92-6af2-40c9-88ff893ec25105b1&groupId=10138
Resolución por la que se acuerda la emisión de liquidaciones complementarias de las aportaciones a
ingresar por la entidad Jazz Telecom, S.A. en los ejercicios 2009 y 2010, establecidas en los artículos 5
y 6 de la Ley 8\2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión
Española, dándose por terminado el procedimiento de comprobación limitada incoado a dicha entidad
(AD 2011-1748).
RE-2012-06-28-08-01
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=fd04ee88-3423-4857-91817195f5613c32&groupId=10138
Resolución sobre la verificación de los resultados de la contabilidad de costes de Telefónica de
España, S.A.U. referidos al ejercicio 2010 (AEM 2012-977)
RE-2012-6-28-1-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=eff0a854-8661-41d0-8d3480eea03cda51&groupId=10138
Resolución sobre la verificación de los datos relativos a la declaración sobre el coste neto del servicio
universal de Telefónica de España, S.A.U. del ejercicio 2010 (AEM 2012\978)
RE-2012-6-28-2-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=2a9b85e3-a34d-4e81-acea8e876e24ea44&groupId=10138
Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Don José Vicente Lucas de
la Fuente contra la Resolución del expediente RO 2011\2167, de modificación del dato del domicilio
que consta en el Registro de Operadores a efectos de notificaciones para el mencionado interesado
(AJ 2012-1076).
RE-2012-6-28-3-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=614f6bcb-19fe-4817-b0c84f3f0e19ab89&groupId=10138
Resolución del expediente sancionador RO 2011\1802 incoado contra la entidad Elette Servicios TV,
S.L. por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la adjudicación y asignación
del número corto 11863 para la prestación del servicio de consulta telefónica sobre números de
abonado (RO 2011-1802).
RE-2012-6-28-4-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=7c0c9693-28a2-413a-8d132e29ba3980d4&groupId=10138
Propuesta sobre la solicitud de BT España Compañía de Servicios Globales de Telecomunicaciones
Sociedad Unipersonal de asignación de numeración móvil para servicios de llamadas internacionales y
servicios de segundas líneas móviles (DT 2011-826)
RE-2012-6-28-5-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=5f6cbe2c-edbc-4075-b567f13a44cf14c4&groupId=10138
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Resolución sobre la cancelación de numeración para servicios de mensajes cortos de texto y mensajes
multimedia al operador Operador Virtual SMS, S.L. (DT 2012-574)
RE-2012-6-28-6-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=d801f924-ccf8-4bb0-9bba1e21a40a892b&groupId=10138
Resolución sobre la cancelación de numeración para servicios de mensajes cortos de texto y mensajes
multimedia al operador Datatalk Comunicaciones, S.L. (DT 2012-577).
RE-2012-6-28-7-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=691ef89f-6d0c-42e9-afe5c4206249074d&groupId=10138
Resolución por la que se acuerda la emisión de liquidaciones complementarias de las aportaciones a
ingresar por la entidad Jazz Telecom, S.A. en los ejercicios 2009 y 2010, establecidas en los artículos 5
y 6 de la Ley 8\2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión
Española, dándose por terminado el procedimiento de comprobación limitada incoado a dicha entidad
(AD 2011-1748).
RE-2012-6-28-8-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=cf704552-089a-4990-8bf1862a2ba7b3dc&groupId=10138

RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
21/06/2012

Resolución relativa a la petición del operador 107082 Telecom, S.L. de suspensión de la ejecución de
la Resolución de fecha 23 de abril de 2012, sobre la cancelación de numeración de tarifas especiales a
la recurrente (AJ 2012-1146).
RE-2012-06-21-01-01
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=9bd2dc1f-10ba-466f-802b196cef1e741f&groupId=10138
Resolución por la que se da contestación a la consulta de "Facebook Ireland Limited" sobre diversos
extremos relacionados con las condiciones de prestación de servicios de mensajes cortos de texto
(SMS) (RO 2012-663).
RE-2012-06-21-02-01
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=4fb35257-e8e7-47fe-972682ea7fc36e73&groupId=10138
Resolución relativa a la petición del operador 107082 Telecom, S.L. de suspensión de la ejecución de
la Resolución de fecha 23 de abril de 2012, sobre la cancelación de numeración de tarifas especiales a
la recurrente (AJ 2012-1146).
RE-2012-6-21-1-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=4b346f74-5c6e-4e02-abf72692f23f101d&groupId=10138
Resolución por la que se da contestación a la consulta de “Facebook Ireland Limited” sobre diversos
extremos relacionados con las condiciones de prestación de servicios de mensajes cortos de texto
(SMS) (RO 2012-663).
RE-2012-6-21-2-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=3053c1ec-d547-4f04-a43b713948b011c5&groupId=10138
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RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
14/06/2012

Resolución por la que se aprueba la publicación de las respuestas a la consulta pública sobre la
adecuación de los recursos públicos de numeración para la prestación de nuevos servicios y
funcionalidades (MTZ 2011-1897).
RE-2012-06-14-01-01
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=0f6b75e8-3ea7-4652-af61aa266199e448&groupId=10138
RE-2012-06-14-01-02
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=98f5ce1e-c69a-4d00-a529d9f9fef3cca7&groupId=10138
Resolución sobre la solicitud de Telefónica de España, S.A.U. de autorización para la instalación de un
nodo de acortamiento de bucle (DT 2012-818).
RE-2012-06-14-02-01
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=4ab31d3c-2226-4579-a5be82aaec82b354&groupId=10138
Resolución por la que se aprueba la publicación de las respuestas a la consulta pública sobre la
adecuación de los recursos públicos de numeración para la prestación de nuevos servicios y
funcionalidades (MTZ 2011-1897).
RE-2012-6-14-1-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=a151d212-a9ee-4918-8ac6d5905581b2bd&groupId=10138
RE-2012-6-14-1-2
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=5d23bfe8-4ef4-471f-83df0abea51168c0&groupId=10138
Resolución sobre la solicitud de Telefónica de España, S.A.U. de autorización para la instalación de un
nodo de acortamiento de bucle (DT 2012-818).
RE-2012-6-14-2-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=f4042786-1e5a-4c9d-b650cf2888159f19&groupId=10138

RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
07/06/2012

Resolución del expediente sancionador incoado contra Telefónica de España, S.A.U., por el presunto
incumplimiento de la Resolución de 25 de noviembre de 2010 relativa al concurso convocado por la
Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (RO 2011-2321)
RE-2012-06-07-01-01
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=cb08fdc3-2e6e-4443-847525b4a3146e22&groupId=10138
Resolución por la cual se adopta una medida cautelar consistente en la autorización a la entidad
Vodafone España, S.A.U a suspender la interconexión que permite el encaminamiento de las llamadas
con origen en tarjetas prepago y destino a números 118AB de servicios de consulta de abonados (RO
2012-502).
RE-2012-06-07-02-01
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=2a057ded-850e-4a74-bdabc343f08e3ebf&groupId=10138
Resolución del expediente sancionador incoado contra la entidad Servicios de Información de Audiotex
Telelínea, S.L. por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la adjudicación y
asignación del número corto 11854 para la prestación del servicio de consulta telefónica sobre
números de abonado (RO 2011-1662).
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RE-2012-06-07-03-01
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=960bf000-6960-42cd-bf54510064d93dce&groupId=10138
Resolución de la solicitud de Consorcio de Telecomunicaciones Avanzadas, S.A. de asignación de un
identificador de red móvil (IRM) para la prestación de servicios fijos de acceso a internet en la banda
de 2,6 GHz (DT 2012-913).
RE-2012-06-07-04-01
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=8cb1d1c7-7069-4ffa-a53f615921265049&groupId=10138
Resolución del expediente sancionador incoado contra Telefónica de España, S.A.U., por el presunto
incumplimiento de la Resolución de 25 de noviembre de 2010 relativa al concurso convocado por la
Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (RO 2011-2321)
RE-2012-6-7-1-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=f5f276b2-7bcd-4dee-961c96ae176637d1&groupId=10138
Resolución por la cual se adopta una medida cautelar consistente en la autorización a la entidad
Vodafone España, S.A.U a suspender la interconexión que permite el encaminamiento de las llamadas
con origen en tarjetas prepago y destino a números 118AB de servicios de consulta de abonados (RO
2012-502).
RE-2012-6-7-2-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=b30f7d4b-e1af-4ba1-a466c865d77856ae&groupId=10138
Resolución del expediente sancionador incoado contra la entidad Servicios de Información de Audiotex
Telelínea, S.L. por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la adjudicación y
asignación del número corto 11854 para la prestación del servicio de consulta telefónica sobre
números de abonado (RO 2011-1662).
RE-2012-6-7-3-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=956cd05c-54d2-404c-a15a7c5ba0d0f059&groupId=10138
Resolución de la solicitud de Consorcio de Telecomunicaciones Avanzadas, S.A. de asignación de un
identificador de red móvil (IRM) para la prestación de servicios fijos de acceso a internet en la banda
de 2,6 GHz (DT 2012-913).
RE-2012-6-7-4-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=f5e9c3c7-d742-4f14-ac00ab52bcf60326&groupId=10138
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