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B.O.E. 27/05/2014 Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica 
el Convenio colectivo de Distribuidora de Televisión Digital, SA y Compañía Independiente de Televisión, 
SL (antes Grupo Sogecable). 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-5539 

 

B.O.E. 19/05/2014 Resolución de 7 de abril de 2014, de la Universidad de León, por la que se publica el plan de estudios de 
Máster en Cultura y Pensamiento Europeo: Tradición y Pervivencia. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-5339 
 
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el que se notifica el inicio del 
expediente sancionador número 5/14. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-17597 

 

B.O.E. 15/05/2014 Resolución de 7 de mayo de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se dispone el cese y nombramiento de vocales del Comité asesor de ayudas a la distribución. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-5176 

 

B.O.E. 01/05/2014 Orden ECD/686/2014, de 23 de abril, por la que se establece el currículo de la Educación Primaria para 
el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y deporte y se regula su implantación, así como 
la evaluación y determinados aspectos organizativos de la etapa. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-4626 

 

 

B.O.E. 24/05/2014 Resolución de 13 de mayo de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por 
la que se convocan para el año 2014 ayudas para la conservación del patrimonio cinematográfico. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-5478 

 

B.O.E. 19/05/2014 Resolución de 25 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se convocan ayudas destinadas a alumnos de sexto curso de Educación 
Primaria y segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para el desarrollo de un Programa de 
"Inmersión Lingüística" durante el otoño de 2014. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-5305 
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B.O.E. 10/05/2014 Resolución de 8 de mayo de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se publica el Convenio para el año 2014 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-2014-4976 
 
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), por el que se notifica al 
interesado el acto administrativo dictado en el seno de la tramitación de la convocatoria correspondiente 
al año 2014 de las ayudas a la amortización de largometrajes, publicada mediante Resolución de la 
citada Dirección General del ICAA, de fecha 3 de febrero de 2014 (B.O.E. de 6 de febrero). 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-16554 
 
Resolución de 8 de mayo de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se publica el Convenio para el año 2014 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-2014-4976 

 

B.O.E. 08/05/2014 Resolución de 28 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan las 
ayudas del Programa IBEREX de prácticas formativas para jóvenes profesionales iberoamericanos del 
sector cultural correspondientes al año 2014. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-4842 
 
Resolución de 25 de abril de 2014, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se 
convocan becas completas y becas de matrícula para la asistencia a las actividades académicas que se 
celebrarán en sus sedes durante el año 2014. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-4843 

 

B.O.E. 07/05/2014 Resolución de 28 de abril de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se dispone el cese y nombramiento de vocales del Comité asesor de ayudas a la promoción. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-4794 

 

B.O.E. 03/05/2014 Resolución de 28 de abril de 2014, de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las 
Artes Audiovisuales, por la que se nombra vocal del Comité de ayudas a la producción cinematográfica. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-4668 

 

 

 

D.O.C.E. 23/05/2014 Directiva 2014/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a medidas 
para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.155.01.0001.01.SPA 

 

D.O.C.E. 14/05/2014 Decisión de Ejecución de la Comisión, de 2 de mayo de 2014, por la que se modifica la Decisión 
2008/411/CE relativa a la armonización de la banda de frecuencias de 3 400-3 800 MHz para sistemas 

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

B.1. Legislación 
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terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas en la Comunidad [notificada con 
el número C(2014) 2798]  (1) 
    
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.139.01.0018.01.SPA 

 

D.O.C.E 03/05/2014 Decisión no 445/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se 
establece una acción de la Unión relativa a las Capitales Europeas de la Cultura para los años 2020-2033 
y se deroga la Decisión no 1622/2006/CE 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.132.01.0001.01.SPA 

 

 

D.O.C.E 19/05/2014 2014/C 151/02 
 
Asunto C-314/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 27 de marzo de 2014 (petición de 
decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof — Austria) — UPC Telekabel Wien 
GmbH/Constantin Film Verleih GmbH, Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH (Procedimiento prejudicial 
— Aproximación de las legislaciones — Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor — 
Sociedad de la información — Directiva 2001/29/CE — Sitio de Internet que pone a disposición del 
público obras cinematográficas sin el consentimiento de los titulares de un derecho afín al derecho de 
autor — Artículo 8, apartado 3 — Concepto de «intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para 
infringir un derecho de autor o un derecho afín a los derechos de autor» — Proveedor de acceso a 
Internet — Requerimiento judicial dirigido a un proveedor de acceso a Internet prohibiéndole conceder a 
sus clientes acceso a un sitio de Internet — Ponderación de los derechos fundamentales) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.151.01.0002.01.SPA 

 

 

 

08/05/2014 PR/2014/759 
 
Nombramiento de Francis Gurry al cargo de Director General de la OMPI por un segundo mandato 
El 8 de mayo de 2014, los Estados miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) nombraron por consenso al Sr. Francis Gurry por un segundo mandato de seis años como 
Director General de la Organización. 

 

25/04/2014 PR/2014/758 
 
El 26 de abril se celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, con el tema “El cine: una pasión 
universal” 
 
Los gustos en materia de cine son tan diversos como espectadores hay en el mundo, y son varios los 
países en los que van surgiendo nuevos centros de excelencia cinematográfica. El sistema mundial de 
propiedad intelectual (P.I.) fomenta la creación y realización de películas para un público ávido de 
novedades. Por ello, el tema del Día Mundial de la P.I. 2014, que se celebra el 26 de abril, es “El cine: 
una pasión universal”. 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2014/article_0005.html 

 
 

B.2. Jurisprudencia 

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

C.1. Notas de Prensa 
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26 de mayo a 6 de junio, Croacia 
WIPO-Croatia Summer School on Intellectual Property 
WIPO/ACAD/DBV/14 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32505 
 
25 a 30 de mayo, Uganda 
WIPO-Sida Follow-up Program to the Tenth Training and Advisory Program on Intellectual Property Rights in the Global 
Economy for the Least Developed Countries (LDCs) 
WIPO-SIDA/IPR/KLA/14 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=33042 
 
26 A 28 de mayo, Suiza 
Eighth WIPO Advanced Intellectual Property Research Seminar: Intellectual Property Law and Institutions ' New 
Perspectives and Dimensions 
WIPO/IPL/GE/14 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=33422 
 
19 a 23 de mayo, Ginebra 
Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual 
CDIP/13 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32087 
 
22 y 23 de mayo, Ginebra 
Taller de la OMPI para mediadores en controversias relacionadas con la propiedad intelectual 
ARB/MED/14 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32344 
 
23 de mayo, Urgench 
Seminars on Intellectual Property Policies in Universities and Research Institutions 
WIPO/IP/UNI/UZ/14 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=33322 
 
20 a 22 de mayo, Seul 
WIPO-KIPO-KWIA International Workshop for Women Inventors and Entrepreneurs 2014 
WIPO-KIPO-KWIA/INV/SEL/14 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32442 
 
20 a 22 de mayo, Singapur 
WIPO Workshop on Intellectual Property and Competition for Certain Asian Countries 
WIPO/IP/WK/SIN/14 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32462 
 
22 de mayo, Utrecht 
Seminar on WIPO Services and Initiatives 
WIPO/IP/UTC/14 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=33288 
 
20 y 21 de mayo, Skopje 
WIPO Sub-Regional Workshop on Working Together for Promoting Knowledge Transfer and IP Commercialization 
WIPO/IP/WK/SKP/14 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32942 
 
 
 
 

C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones 
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20 de mayo, Ginebra 
WIPO Seminar Series on 'The Economics of Intellectual Property ' Intellectual Property and Informal Economy 
WIPO/IP/ECON/GE/1/14 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32785 
 
12 a 16 de mayo, Ginebra 
Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS) 
CWS/4 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32084 
 
12 a 16 de mayo, Ginebra 
Unión CIP - Grupo de Trabajo sobre la Revisión de la CIP Trigésima primera sesión. 
IPC/WG/31 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32428 
 
8 y 9 de mayo, Ginebra 
Asambleas de los Estados miembros de la OMPI 
A/53 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32088 
 
8 y 9 de mayo, Ginebra 
Asamblea General de la OMPI 
WO/GA/45 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32705 
 
7 A 9 de mayo, Dakar 
Training of Trainers Program on Effective Intellectual Property Asset Management by Small and Medium Sized 
Enterprises (SMEs) 
WIPO/SMES/DAK/14 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32982 
 
08 de mayo, Sofía 
National Seminar on Mediation in Intellectual Property 
ARB/MED/SOF/14 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32786 
 
06 a 08 de mayo, Oporto y Lisboa 
Roving Seminars on WIPO Services and Initiatives 
WIPO/IP/PT/14 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32962 
 
05 y 6 de mayo, Roma 
Seminar on WIPO Services and Initiatives 
WIPO/IP/ROM/14 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32943 
 
06 de mayo, Bratislava 
Inter-Regional Meeting on Economic Aspects of Intellectual Property Ritghts 
WIPO/IPR/BTS/14 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=33065 
 
28 de abril a 02 mayo, Ginebra 
Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos 
SCCR/27 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32086 
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27 De abril a 2 de mayo, Ginebra 
Union de Nice - Comité d'experts 
CLIM/CE/24 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32425 
 
  
 



 

 
Boletín de Información Jurídica – Mayo 2014 

 
8 

 

 

 

 

B.O.E. 31/05/2014 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-2011-01021-02 (Ref.320) y otros. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-19513 

 

B.O.E. 29/05/2014 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-2014-19227 

 

B.O.E. 28/05/2014 Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información al 
inculpado: Venimag Impress, Sociedad Limitada, del acto administrativo dictado en relación con el 
expediente sancionador LSSI/14/017. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-18991 

 

B.O.E. 17/05/2014 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-2011-01176-11 (Ref.314) y otros. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-17389 

 

B.O.E. 14/05/2014 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-2014-17118 

 

B.O.E. 13/05/2014 Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por el 
que se notifica a Atos Worldline Spain, S.A.U, de Resolución del Procedimiento Sancionador 
ES/SGCEP/2013/05. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-16983 

 

B.O.E. 10/05/2014 Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-4950 
 
Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información a los 
inculpados: Don Francisco Javier Coronel Álvarez - Expediente LSSI/13/140; Zerobox, Sociedad Limitada 

2.- TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.) 

A.1. Legislación (B.O.E.) 
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- Expediente LSSI/13/143 y Japi, Sociedad Anónima - Expediente LSSI/13/198, del acto administrativo 
dictado en relación con los expedientes sancionadores citados. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-16556 

 

B.O.E. 08/05/2014 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-2014-16261 
 
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-2014-16262 

 

B.O.E. 06/05/2014 Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por el 
que se notifica a Microgénesis, S.A., de Resolución del Procedimiento Sancionador ES/SGCEP/2013/03. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-15915 
 
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.), de Resolución del Procedimiento Sancionador ES/SGCEP/2013/02. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-15916 

 

 

 

D.O.C.E 08/05/2014 Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC nº 73/13/COL, de 20 de febrero de 2013,, por la que se 
modifican , por octogésima vez, normas sustantivas y de procedimiento  en materia de ayudas estatales 
mediante la introducción de un nuevo capítulo relativo a la aplicación de normas sobre ayudas estatales 
al despliegue rápido de redes de banda ancha. 

 

 

D.O.C.E. 16/05/2014 2014/C 148/07 
 
Corrección de errores del Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes 
para el ejercicio 2014 (DO C 90 de 28.3.2014) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.148.01.0025.01.SPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

B.1. Legislación 

B.2. Comunicaciones e Informaciones 
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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES (CMT) 
 
NOTAS DE PRENSA 
 

30/05/2014 La banda ancha sumó 69.000 nuevas líneas en febrero, más de la mitad de ellas de fibra óptica hasta el 
hogar    
La captación de líneas de banda ancha estuvo liderada un mes más por los operadores alternativos. 
 
http://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=7729 
 

 

02/05/2014 La competencia entre operadores dispara la portabilidad móvil hasta un récord histórico de 674.720 
intercambios. La banda ancha fue el único segmento que consiguió aumentar su base de clientes y sumó 
77.974 nuevas líneas en enero 
 
Acceso a la nota de prensa 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Home/novedades/telecomunicaciones/2014/20140502_NP_NMEne
ro_.pdf 
 
Acceso a la nota mensual 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Home/novedades/telecomunicaciones/2014/NM_ENERO_14.pdf 
 
http://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=3511 

 

22/05/2014 Nota trimestral del sector audiovisual. Cuarto trimestre de 2013.   
 
La CNMC publica por primera vez los datos específicos del sector audiovisual recogiendo tanto parámetros 
económicos como cifras de audiencias del sector audiovisual en España 
 
http://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=3837 
 
Acceso a la Nota trimestral del sector audiovisual IVT 2013 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Informes/201405XX_NotaAudiovisual_4T-
2013.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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RESOLUCIONES y RECUROS CMT 
 

RESOLUCIONES DE 
LA CMT DE 
13/05/2014 

Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario  
presentada por la Asociación Española de Fundraising (EC/DTSA/897/14/  
Asociación Española de Fundraising) 
 
EC/DTSA/897/14/ Asociación Española de Fundraising 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Mayo/140513_EC_DTSA_
897_14_Asociaci%C3%B3n_Espa%C3%B1ola_de_Fundraising.pdf 
 
Resolución sobre el procedimiento de migración de la numeración telefónica móvil de Orbitel 
Comunicaciones Latinoamericanas S.A. a la operadora Lebara Limited UK. (NUM/ DTSA/1547/13/ORBITEL 
LEBARA) 
 
NUM/ DTSA/1547/13/ORBITEL LEBARA 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Mayo/140513_NUM_DTSA
_1547_13_Orbitel_Lebara.pdf 
 
Resolución sobre la revisión de los precios de la oferta de acceso mayorista a la línea telefónica (AMLT) 
(OFE/DTSA/1189/13/precios AMLT) 
 
OFE/DTSA/1189/13/precios AMLT 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Mayo/140513_OFE_DTSA
_1189_13_PRECIOS_AMLT.pdf 
 
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 
Fundación Plan International España (EC/DTSA/908/14/Fundación Plan International España) 
 
EC/DTSA/908/14/Fundación Plan International España 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Mayo/140513_EC_DTSA_
908_14_Fundaci%C3%B3n_Plan_Internacional_Espa%C3%B1a.pdf 
 
Resolución por la que se resuelve la solicitud de la entidad Telefónica de España, S.A.U. para la 
suspensión de la ejecución de la Resolución de esta Comisión, de fecha 14 de noviembre 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 5 de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la 
Corporación de Radio y Televisión Española. (CRTVE/DTSA/268/14/ SUSPENSIÓN DEL PAGO DE 
RESOLUCIÓN TESAU) 
 
CRTVE/DTSA/268/14/ SUSPENSIÓN DEL PAGO DE RESOLUCIÓN TESAU 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Mayo/140513_CRTVE_DT
SA_268_14_Suspensi%C3%B3n_Pago_TESAU.PDF 
 
Resolución por la que se resuelve la solicitud de la entidad Telefónica Móviles España, S.A.U. para la 
suspensión de la ejecución de la Resolución de esta Comisión, de fecha 14 de noviembre 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 5 de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la 
Corporación de Radio y Televisión Española. (CRTVE/DTSA/571/14/ SUSPENSIÓN DEL PAGO DE 
RESOLUCIÓN TME) 
 
CRTVE/DTSA/571/14/ SUSPENSIÓN DEL PAGO DE RESOLUCIÓN TM 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Mayo/140513_CRTVE_DT
SA_571_14_Suspensi%C3%B3n_Pago_TME.PDF 
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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 14 de noviembre 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 5 de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de 
Radio y Televisión Española. (CRTVE/DTSA/572/14/ SUSPENSIÓN DEL PAGO DE RESOLUCIÓN VDF) 
 
CRTVE/DTSA/572/14/ SUSPENSIÓN DEL PAGO DE RESOLUCIÓN VDF 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Mayo/140513_CRTVE_DT
SA_572_14_Suspensi%C3%B3n_Pago_Vodafone.PDF 
 
Resolución por la que se resuelve la solicitud de la entidad ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL para la 
suspensión de la ejecución de la Resolución de esta Comisión, de fecha 14 de noviembre 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 5 de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la 
Corporación de Radio y Televisión Española. (CRTVE/DTSA/573/14/ SUSPENSIÓN DEL PAGO DE 
RESOLUCIÓN ORANGE) 
 
CRTVE/DTSA/573/14/ SUSPENSIÓN DEL PAGO DE RESOLUCIÓN ORANGE 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Mayo/140513_CRTVE_DT
SA_573_14_Suspensi%C3%B3n_Pago_Orange.pdf  

 

RESOLUCIONES DE 
LA CMT DE 
08/05/2014 

Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 
Fundación Josep Carreras contra la Leucemia. (EC/DTSA/862/14/ Fundación Josep Carreras) 
 
 
EC/DTSA/862/14/ Fundación Josep Carreras 

 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Mayo/140508_EC_DTSA_
862_14_Fundaci%C3%B3n%20Josep%20Carreras.pdf 
 
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 
Fundación Josep Carreras contra la Leucemia. (EC/DTSA/862/14/ Fundación Josep Carreras) 
 
EC/DTSA/862/14/ Fundación Josep Carreras 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Mayo/140508_EC_DTSA_
862_14_Fundaci%C3%B3n%20Josep%20Carreras.pdf 
 
Resolución por la que se desestima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por 
Confianza Online. (EC/DTSA/867/14/ Confianza Online) 
 
EC/DTSA/867/14/ Confianza Online 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Mayo/140508_EC_DTSA_
867_14_Confianza_Online.pdf 
 
Resolución por la que se requiere a MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A. para que adecúe la 
calificación y emisión del programa “Crónicas carnívoras” a lo establecido en el Código de Autorregulación 
sobre contenidos televisivos e infancia y a la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 
Audiovisual (REQ/DTSA/863/14/MEDIASET) 
 
REQ/DTSA/863/14/MEDIASET 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Mayo/140508_REQ_DTSA
_863_14_Mediaset%20Cr%C3%B3nicas%20carn%C3%ADvoras.pdf 
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Resolución por la que se requiere a MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A. para que adecúe la 
calificación y emisión de la serie “Terapia con Charlie” a lo establecido en el Código de Autorregulación 
sobre contenidos televisivos e infancia y a la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 
Audiovisual (REQ/DTSA/864/14/MEDIASET) 
 
REQ/DTSA/864/14/MEDIASET 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Mayo/140508_REQ_DTSA
_864_14_Mediaset_Terapia_con_Charlie.pdf 
 
Resolución por la que se resuelve la solicitud de la entidad Telefónica de España, S.A.U. para la 
suspensión de la ejecución de la resolución de fecha 11 de julio de 2013, por la que se acordó la 
liquidación a dicha entidad de la tasa anual por la prestación de servicios a terceros correspondiente al 
ejercicio 2005, en cumplimiento de la sentencia de la sala de lo contenciosoadministrativo del tribunal 
supremo de fecha de 22 de febrero de 2012, dictada en el recurso de casación número 1267/2009 
(TGO/DTSA/711/14/SUSPENSIÓN DE RELIQUIDACIÓN). 
 
TGO/DTSA/711/14/SUSPENSIÓN DE RELIQUIDACIÓN 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Mayo/140508_TGO_DTSA
_711_14_Suspensi%C3%B3n%20de%20Reliquidaci%C3%B3n.pdf 
 
Contestación a la consulta planteada por el Museo Picasso de Málaga sobre la prestación gratuita del 
servicio de acceso a internet en su interior a sus visitantes SERVICIO DE ACCESO A INTERNET MUSEO 
PICASSO DE MÁLAGA (CNS/DTSA/437/14/ SERVICIO DE ACCESO A INTERNET MUSEO PICASSO DE 
MÁLAGA) 
CNS/DTSA/437/14/ SERVICIO DE ACCESO A INTERNET MUSEO PICASSO DE MÁLAGA 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Abril/140429_Inf_Museo
%20Picasso_CNS_DTSA_437_14.pdf 

 

RECURSOS CMT, 
08/05/2014 

Resolución del Consejo - Inadmisíón por no recurrible en ALZADA UTECA -AUDIOVISUAL- 
(R/DTSA/0012/14)  
 
http://www.cnmc.es/es-es/cnmc/ficha.aspx?num=R/DTSA/0012/14&ambito=Recursos&p=0 

 

OTROS 
DOCUMENTOS DE 
INTERÉS 

Informe de CNMC sobre la modificación del art. 32 de la LPI, con especial referencia a la Tasa "Google" 
 
http://ep00.epimg.net/descargables/2014/05/28/227146a6abc9d0c8050c6fc16ccd45d3.pdf 

 
 
 
 
 
 


