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B.O.E. 17/03/2014 Resolución de 12 de marzo de 2014, 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, oficinas comerciales y en embajadas y consulados de España, correspondientes 
al año 2014. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-2843 

 

B.O.E. 14/03/2014 Resolución de 4 de marzo de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican 
las tablas salariales correspondientes al año 2014 del Convenio colectivo de la industria de producción 
audiovisual (Técnicos). 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-2729 

 

B.O.E. 10/03/2014 Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Estudios Narrativos de Artes Visuales. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-2583 

 

 

B.O.E. 19/03/2014 Resolución de 7 de marzo de 2014, 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 2014. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-2932 

 

B.O.E. 17/03/2014 Resolución de 12 de marzo de 2014, 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, oficinas comerciales y en embajadas y consulados de España, correspondientes 
al año 2014. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-2843 

 

 

 

D.O.C.E 28/03/2014 Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) no 1081/2012 de la Comisión, de 9 de 
noviembre de 2012, relativo a las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 116/2009 del 
Consejo relativo a la exportación de bienes culturales (DO L 324 de 22.11.2012) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.093.01.0086.01.SPA 

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 (C.O.C.E.) 

B.1. Legislación 
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D.O.C.E 20/03/2014 Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la 
gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias 
multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior 
(1)  
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:084:0072:0098:ES:PDF 

 

D.O.C.E 21/03/2014 Reglamento (UE) no 283/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, relativo 
a unas orientaciones para las redes transeuropeas en el sector de las infraestructuras de 
telecomunicaciones y por el que se deroga la Decisión no 1336/97/CE (1)  
  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:086:0014:0026:ES:PDF 

 

 

D.O.C.E 29/03/2014 2014/C 093/28 
 
Asunto C-98/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 6 de febrero de 2014 (petición de 
decisión prejudicial planteada por el Højesteret — Dinamarca) — Martin Blomqvist/Rolex SA, 
Manufacture des Montres Rolex SA [Procedimiento prejudicial — Reglamento (CE) no 1383/2003 — 
Medidas dirigidas a impedir la comercialización de mercancías falsificadas y de mercancías piratas — 
Artículo 2 — Ámbito de aplicación del Reglamento — Venta por Internet desde un tercer Estado de un 
reloj falsificado a un particular residente en un Estado miembro para fines privados — Incautación del 
reloj por las autoridades aduaneras a su entrada en el territorio del Estado miembro — Licitud de la 
incautación — Requisitos — Requisitos relacionados con la lesión de los derechos de propiedad 
intelectual — Directiva 2001/29/CE — Artículo 4 — Distribución al público — Directiva 2008/95/CE — 
Artículo 5 — Reglamento (CE) no 207/2009 — Artículo 9 — Uso en el tráfico económico] 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.093.01.0018.01.SPA 
 

 

D.O.C.E 28/03/2014 2014/C 090/18 
 
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural 
para el ejercicio 2014 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.090.01.0101.01.SPA 

 

 

 

13/03/2014 PR/2014/755 
 
El Comité de Coordinación de la OMPI designa a Francis Gurry como candidato para su nombramiento al 
cargo de Director General por un segundo mandato 
 
El Comité de Coordinación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) designó por 
consenso al Sr. Francis Gurry como candidato para su nombramiento al cargo de Director General de la 
OMPI por un segundo mandato. 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2014/article_0001.html 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2014/article_0002.html 

B.2. Comunicaciones e informaciones 

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

C.1. Notas de Prensa 
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06/03/2014 PR/2014/754 
 
Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos 
Tradicionales y Folclore 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2014/article_0001.html 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32089 

 

 
GINEBRA, 24 de marzo a 4 de abril de 2014 
 
Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore 
WIPO/GRTKF/IC/27 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32089 
 
 
GINEBRA, Suiza, 26 de marzo de 2014 
 
Book presentation: 'Why Global Development is Succeeding' 
WIPO/ECON/DEV/GE/14 
The prevailing picture of the developing world is one of hardship and even despair. But is such an image still accurate? 
In his riveting new book, economist and global development expert Charles Kenny argues that successes and progress 
are much more widespread than many of us believe. And understanding this positive transformation is the key to 
achieving even more. | |Join Mr. Kenny at WIPO (Room AB 13.1) on March 26 at 13:30, when he will present findings 
from this book – as well as from another of his books “The Upside of Down: Why the Rise of the Rest is Good for the 
West” – and take questions from the audience. 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32784 
 
 
GINEBRA, Suiza, 25 de marzo de 2014 
 
Conferencia del Director General con las ONG 
WIPO/NGOS/GE/14 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=31743 
 
 
Beijing, China, 25 de marzo de 2014 
 
Experts' Meeting on Intellectual Property and Socio-Economic Development 
WIPO/EXP/IP/BEI/14 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32662 
 
 
Varsovia, Polonia, 20 a 21 de marzo de 2014 
 
Seventh International Conference on Innovation and Creativity of Women ' Design ' An Opportunity for SMEs and 
Regions 
WIPO/INN/WAW/14 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32604 
  
 
Ginebra, Suiza, 10 a 21 de marzo de 2014 
 
WIPO-WTO Advanced Course on Intellectual Property for Government Officials 

C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones 
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WIPO-WTO/ACAD/GE/14 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32702 
 
 
Ginebra, Suiza, 17 a 21 de marzo de 2014 
 
Comisión Consultiva Independiente de Supervisión de la OMPI - Trigésima segunda sesión 
WO/IAOC/32 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32788 
 
 
Estocolmo, Suecia, 12 de marzo de 2014/ Ideon Science Park, Suecia, 13 de marzo de 2014 / Lund, 
Suecia, 14 de marzo de 2014 
 
Roving Seminars on WIPO Services and Initiatives 
WIPO/IP/SE/14 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32382 
 
 
Minsk, Belarús, 11 a 12 de marzo de 2014 
 
National Seminar on Intellectual Property for Small and Medium-Sized Enterprises 
WIPO/SMES/MSK/14 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32376 
 
 
Yacarta, Indonesia, 11 a 12 de marzo de 2014 
 
Workshop on Settlement of Intellectual Property Disputes through Mediation 
ARB/MED/JKT/14 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32742 
 
 
Tiflis, Ginera, 10 a 11 de marzo de 2014 
 
Sub-regional Workshop: Together for Promoting Knowledge Transfer and IP Commercialization in Georgia 
WIPO/IP/TBS/14 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32582 
 
 
Ginebra, Suiza, 06 a 07 de marzo de 2014 
 
Comité de Coordinación de la OMPI 
WO/CC/69 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=31984 
 
 
Ginebra, Suiza, 03 a 05 de marzo de 2014 
 
Comité Asesor sobre Observancia 
WIPO/ACE/9 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=30137 
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BOE DE 24/03/2013 Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se notifica a la entidad 
Call España 24H, Sociedad Limitada, la conclusión del periodo de información previa RO 2013/504 y la 
apertura de un procedimiento sancionador por la utilización de los números 25654 y 25737 con 
posterioridad a la cancelación de su asignación. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-10612 

 

BOE DE 21/03/2013 Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por el 
que se notifica a Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT S.A. («INDESOL»), antes Apif 
Moviquity, S.A., resolución por la que se acuerda ampliar el plazo de resolución y propuesta de 
resolución del expediente sancionador ES/SGCEP/2013/02. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-10220 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por el 
que se notifica a Microgénesis, S.A. ("MICROGÉNESIS"), resolución por la que se acuerda ampliar el 
plazo de resolución y propuesta de resolución del expediente sancionador ES/SGCEP/2013/03. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-10221 

 

BOE DE 19/03/2013 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-2014-9948 

 

BOE DE 17/03/2013 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-2014-9578 

 

BOE DE 12/03/2013 Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por el 
que se notifica a la empresa I2MDesign, S.A., la incautación de avales. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-8999 

 

BOE DE 11/03/2013 Resolución de 28 de febrero de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de febrero de 2014 por el que se establece el carácter oficial de 
determinados títulos de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-2602 
 
 
 

2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.) 

A.1. Legislación (B.O.E.) 
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Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por el 
que se notifica a la empresa Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, S.A., la incautación 
de avales. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-8831 

 

BOE DE 10/03/2013 Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se notifica a la entidad 
Phonetrading 2000, Sociedad Limitada, la acumulación de los expedientes RO 2013/1015-1016 y 1017. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-8658 

 

BOE DE 08/03/2013 Resolución de 25 de febrero de 2014, 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-219 a IR-225 relativas a sistemas terrenales capaces de prestar servicios de 
comunicaciones electrónicas. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-2517 

 

BOE DE 01/03/2013 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-2011-01154-11 (Ref. 265) y otros. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-7508 

 

 

 

D.O.C.E 28/03/2014 2014/C 093/12 
 
Asunto C-355/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 23 de enero de 2014 (petición de 
decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Milano — Italia) — Nintendo Co. Ltd y otros/PC Box Srl, 
9Net Srl (Directiva 2001/29/CE — Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la 
sociedad de la información — Concepto de «medidas tecnológicas» — Dispositivo de protección — 
Aparato y productos complementarios protegidos — Dispositivos, productos o componentes 
complementarios similares procedentes de otras empresas — Exclusión de cualquier interoperabilidad 
entre ellos — Alcance de estas medidas tecnológicas — Pertinencia) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.093.01.0008.01.SPA 
 
 
2014/C 093/18 
 
Asunto C-466/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 13 de febrero de 2014 (petición de 
decisión prejudicial planteada por el Svea hovrätt — Suecia) — Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine 
Sahlman, Pia Gadd/Retriever Sverige AB [Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones 
— Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor — Directiva 2001/29/CE — Sociedad de 
la información — Armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines — 
Artículo 3, apartado 1 — Comunicación al público — Concepto — Enlaces de Internet («enlaces sobre los 
que se puede pulsar») que dan acceso a obras protegidas] 
  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.093.01.0012.01.SPA 

 

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

B.1. Comunicaciones e Informaciones y Jurisprudencia 
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D.O.C.E 28/03/2014 2014/C 090/15 
 
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información para el 
ejercicio 2014 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.090.01.0085.01.SPA 

 

D.O.C.E 11/03/2014 2014/C 072/09 
 
Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.7170 — Discovery 
Communications/Eurosport) — Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado 
(1) 
   
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.072.01.0035.01.SPA 

 

D.O.C.E 06/03/2014 2014/C 067/27 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta modificada de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a unas orientaciones para las redes transeuropeas de 
telecomunicaciones y por el que se deroga la Decisión no 1336/97/CE [COM(2013) 329 final — 
2011/0299 (COD)] 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.067.01.0137.01.SPA 

 

D.O.C.E 01/03/2014 2014/C 061/05 
 
Asunto C-620/13 P: Recurso de casación interpuesto el 27 de noviembre de 2013 por British 
Telecommunications plc contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 16 de 
septiembre de 2013 en el asunto T-226/09: British Telecommunications plc/Comisión Europea 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.061.01.0003.02.SPA 

 

 

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

COMUNICADO DE 
PRENSA, 25/03/2014 

La CNMC abre dos expedientes sancionadores a Mediaset y Atresmedia por emitir contenido inadecuado 
para menores.   
 
Estos hechos podrían suponer infracciones administrativas de carácter grave. 
 
http://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=3382 

 
 
 
 
 

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

C.1. Novedades, comunicados de prensa y documentación  
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COMUNICADO DE 
PRENSA, 24/03/2014 

La banda ancha de nueva generación crece un 30% hasta los 18,35 millones de accesos instalados.   
 
Se estima que la mitad de la población tiene cobertura de NGA 
 
http://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=3372 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA, 20/03/2014 

Comercio electrónico IIT 2013: La facturación superó la barrera de los 3.000 millones de euros   
 
Los ingresos se concentraron en las transacciones relacionadas con el sector turístico 
 
http://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=3360 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA, 14/03/2014 

Los operadores alternativos lideraron las altas de líneas móviles y banda ancha en 2013 
 
La banda ancha fija registró un crecimiento muy destacado con casi 660.000 nuevas altas 
 
http://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=3316 

 
Resoluciones de la CMT 
 

RESOLUCIONES DE 
LA CMT DE 
18/03/2014 

Resolución por la se acuerda la incoación de un procedimiento sancionador a MEDIASET ESPAÑA 
COMUNICACIÓN, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.2, de la Ley 7/2010, 
de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual. (SNC/DTSA/493/14/MEDIASET III) 
SNC/DTSA/493/14 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Marzo/DTSA-493-14-
MEDIASET.pdf 
 
Resolución por la que se acuerda la incoación de un procedimiento sancionador ATRESMEDIA 
CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 7.2, de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual. 
(SNC/DTSA/490/14/ATRESMEDIA III) 
SNC/DTSA/490/14 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Marzo/Resoluci%C3%B3n
%20SNC-DTSA-490-14-ATRESMEDIA%20III-MENORES-ESPEJO%20PUBLICO.pdf 
 
Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso el conflicto de acceso presentado por 
Triunfo Telecomunicaciones, s.l. contra Cableuropa, S.A.U. por desistimiento de la primera entidad. 
CNF/DTSA/195/14/TRIUNFOTEL VS ONO) 
CNF/DTSA/195/14 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Marzo/DTSA-195-14-
Triunfotel.pdf 

 

RESOLUCIONES DE 
LA CMT DE 
11/03/2014 

Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 
Fundación Stop Sanfilippo. (EC/DTSA/432/2014/FUNDACIÓN STOP SANFILIPPO) 
EC/DTSA/432/2014 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Marzo/20140311_EC_DTS
A_432_14_Fundaci%C3%B3n%20Stop%20Sanfilippo.pdf 
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Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 
Fundación Isabel Gemio, FEDER y ASEM. (EC/DTSA/435/14/FUNDACIÓN ISABEL GEMIO, FEDER Y ASEM) 
EC/DTSA/435/14 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Marzo/20140311_EC_DTS
A_435_14_Fundaci%C3%B3n%20Isabel%20Gemio%20FEDER%20y%20ASEM.pdf 
 
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 
Fundación Atresmedia en colaboración con la Fundación Vodafone y Cruz Roja. 
(EC/DTSA/438/2014/FUNDACIÓN ATRESMEDIA) 
EC/DTSA/438/2014 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Marzo/20140311_EC_DTS
A_438_14_Excencion_Fundaci%C3%B3n%20Atresmedia.pdf 
 
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 
Fundación Atresmedia en colaboración con la Fundación Vodafone España y Cruz Roja. 
(EC/DTSA/456/14/FUNDACIÓN ATRESMEDIA) 
EC/DTSA/456/14 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Marzo/20140311_EC_DTS
A_456_14_Fundaci%C3%B3n%20Atresmedia.pdf 
 
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 
Plataforma de ONG  
de Acción Social. (EC/DTSA/459/2014/PLATAFORMA DE ONG DE ACCIÓN SOCIAL) 
EC/DTSA/459/2014 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Marzo/20140311_EC_DTS
A_459_14_Plataforma%20ONG%20de%20Acci%C3%B3n%20Social.pdf 
 
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 
Federación Española de Párkinson. (EC/DTSA/461/14/FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PÁRKINSON) 
EC/DTSA/461/14 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Marzo/20140311_EC_DTS
A_461_14_Federacion%20Espa%C3%B1ola%20de%20Parkinson.pdf 
 
Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S. A., 
por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14.1, de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, 
General de la Comunicación Audiovisual (SNC/DTSA/407/14/MEDIASET I) 
SNC/DTSA/407/14 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Marzo/20140311_SNC_DT
SA_407_14_MEDIASET%20I.pdf 
 
Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A., por 
el presunto incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 14.2 y 14.4 de la Ley 7/201, de 31 de marzo, 
General de la Comunicación Audiovisual. (SNC/DTSA/408/14/MEDIASET II) 
SNC/DTSA/408/14 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Marzo/20140311_SNC_DT
SA_408_14_MEDIASET%20II.pdf 
 
Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a NET TV, S.A., por el presunto incumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 14.1 de la Ley 7/201, de 31 de marzo, General de la Comunicación 
Audiovisual. (SNC/DTSA/409/14/NET TV) 
SNC/DTSA/409/14 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Marzo/20140311_SNC_DT
SA_409_14_NET%20TV.pdf 
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Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14.1, de la Ley 
7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. (SNC/DTSA/410/14/ATRESMEDIA) 
SNC/DTSA/410/14 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Marzo/20140311_SNC_DT
SA_410_14_ATRESMEDIA.pdf  � 

 

RESOLUCIONES DE 
LA CMT DE 
06/03/2014 

Resolución del expediente sancionador contra Masmóvil Telecom 3.0, s.a. por el incumplimiento de la 
resolución de 7 de julio de 2011 sobre la modificación de la especificación técnica de los procedimientos 
administrativos para la conservación de numeración en caso de cambio de operador en redes móviles 
(SNC/DTSA/338/13/especificación móvil Masmóvil) 
SNC/DTSA/338/13 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Marzo/20140306_SNC_DT
SA_338_13.pdf 
 
Resolución del expediente sancionador contra Carrefouronline, S.L.U. por el incumplimiento de la 
resolución de 7 de julio de 2011 sobre la modificación de la especificación técnica de los procedimientos 
administrativos para la conservación de numeración en caso de cambio de operador en redes móviles 
(SNC/DTSA/339/13/especificación móvil Carrefouronline) 
SNC/DTSA/339/13 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Marzo/20140306_SNC_DT
SA_339_13.pdf 
 
Resolución del expediente sancionador contra The Hone House Móvil, S.L.U. por el incumplimiento de la 
resolución de 7 de julio de 2011 sobre la modificación de la especificación técnica de los procedimientos 
administrativos para la conservación de numeración en caso de cambio de operador en redes móviles 
(SNC/DTSA/341/13 especificación móvil The Phone House). 
SNC/DTSA/341/13 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Marzo/20140306_SNC_DT
SA_341_13.pdf 
 
Resolución del expediente sancionador contra Grupo Hualon Geco, S.A. por el incumplimiento de la 
Resolución de 7 de julio de 2011 sobre la modificación de la Especificación técnica de los procedimientos 
administrativos para la conservación de numeración en caso de cambio de operador en redes móviles. 
SNC/DTSA/342/13 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Marzo/20140306_SNC_DT
SA_342_13.pdf 
 
Resolución del expediente sancionador contra Jazz Telecom, S.A.U por el incumplimiento de la Resolución 
de 7 de julio de 2011 sobre la modificación de la Especificación técnica de los procedimientos 
administrativos para la conservación de numeración en caso de cambio de operador en redes móviles. 
SNC/DTSA/336/13/ 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Marzo/20140306_SNC_DT
SA_336_13.pdf 
 
Resolución del expediente sancionador contra France Felecom Fspaña, S.A.U. por el incumplimiento de la 
resolución de 7 de julio de 2011 sobre la modificación de la especificación técnica de los procedimientos 
administrativos para la conservación de numeración en caso de cambio de operador en redes móviles 
(SNC/DTSA/335/13/especificación móvil France Felecom). 
SNC/DTSA/335/1 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Marzo/20140306_SNC_DT
SA_335_13.pdf 
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Resolución del expediente sancionador contra Moreminutes Communications, S.L. por el incumplimiento 
de la Resolución de 7 de julio de 2011 sobre la modificación de la Especificación técnica de los 
procedimientos administrativos para la conservación de numeración en caso de cambio de operador en 
redes móviles. 
SNC/DTSA/340/13/ 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Marzo/20140306_SNC_DT
SA_340_13.pdf 
 
Resolución del expediente sancionador contra Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. por el 
incumplimiento de la Resolución de 7 de julio de 2011 sobre la modificación de la Especificación técnica de 
los procedimientos administrativos para la conservación de numeración en caso de cambio de operador en 
redes móviles. 
SNC/DTSA/343/13 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Marzo/20140306_%20SN
C_DTSA_343_13.pdf 
 
Resolución del expediente sancionador contra Orange España Virtual, S.L. por el incumplimiento de 
resolución de 7 de julio de 2011 sobre la modificación de la especificación técnica de los procedimientos 
administrativos para la conservación de numeración en caso de cambio de operador en redes móviles 
(SNC/DTSA/337/13/especificación móvil Orange España Virtual) 
SNC/DTSA/337/13 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Marzo/20140306_SNC_DT
SA_337_13.pdf 
 
Resolución sobre la asignación inicial de numeración perteneciente al rango 380AB para la prestación de 
servicios de mensajes cortos de texto y mensajes multimedia de recaudación de fondos en campañas de 
tipo benéfico o solidario (EXPE. NUM/DTSA/2284/13/mensajes solidarios) 
NUM/DTSA/2284/13 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Marzo/20140306_NUM_D
TSA_2284_13.pdf 
 
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 
FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN. (EC/DTSA/381/14/FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN) 
EC/DTSA/381/14 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Marzo/20140306_EC_DTS
A_381_14.pdf 
 
Resolución sobre la modificación de la OBA para ampliar las garantías de calidad en los pares (EXPE. 
OFE/DTSA/2770/12/OBA) 
OFE/DTSA/2770/12 

 
Otros 

Sentencia de 27 de marzo de 2014 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea:  

resuelve una serie de cuestiones prejudiciales, planteadas por el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de 
Austria), ante el recurso de casación interpuesto por un proveedor de acceso a Internet, que da nombre a este 
caso, UPC Telekabel Wien GmbH (en adelante UPC TELEKABEL), en un procedimiento iniciado por dos productoras 
cinematográficas, Constantin Film Verleih GmbH(en adelante CONSTANTIN FILM) y Wega 
Filmproduktionsgesellschaft mbH (en adelante WEGA) con motivo del ofrecimiento por parte de un site de Internet 
(cuyo dominio es kino.to) de la posibilidad de descargar o ver en "streaming" algunas películas producidas por 
CONSTANTIN FILM y WEGA, sin su consentimiento, motivo por el que solicitaba al tribunal competente la adopción de 
medidas cautelares para que se ordenase a UPC TELEKABEL, el bloqueo del acceso de sus clientes al site en 
cuestión. 


