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B.O.E. 30/05/2016 Resolución de 16 de mayo de 2016, de la Universidad Mondragon Unibertsitatea, por la que se publica la 
modificación del plan de estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-5119 

 

B.O.E. 18/05/2016 Orden ECD/753/2016, de 6 de mayo, por la que se concede el Premio Nacional de Televisión 
correspondiente al año 2016. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-4752 
 
Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo estatal regulador de las relaciones laborales entre los productores de obras 
audiovisuales y los figurantes que prestan servicios en las mismas. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-4758 

 

B.O.E. 16/05/2016 Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el 
III Convenio colectivo estatal regulador de las relaciones laborales entre los productores de obras 
audiovisuales y los actores que prestan servicios en las mismas. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-4703 

 

 

B.O.E. 17/05/2016 Extracto de la Resolución de 6 de mayo de 2016, de la Dirección General del Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se modifica la Resolución del mismo órgano, de 
15 de febrero de 2016, por la que se convocan ayudas para la distribución de películas de largometraje y 
conjuntos de cortometrajes españoles, comunitarios e iberoamericanos. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2016-20816 

 

B.O.E. 14/05/2016 Extracto de la Resolución de 6 de mayo de 2016, de la Dirección General del Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se modifica la Resolución del mismo órgano, de 
18 de abril de 2016, por la que se convocan ayudas a la producción de cortometrajes sobre proyecto y 
realizados. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2016-20524 

 

B.O.E. 13/05/2016 Resolución de 25 de abril de 2016, 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://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-4568 
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Extracto de la Resolución de 6 de mayo de 2016, de la Dirección General del Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se modifica la Resolución del mismo órgano, de 
17 de marzo de 2016, por la que se convocan ayudas a la amortización de largometrajes. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2016-20254 

 

B.O.E. 12/05/2016 Resolución de 15 de abril de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convoca 
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en el Organismo Autónomo Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-4519 

 

B.O.E. 04/05/2016 
 

Extracto de la Resolución de 28 de abril de 2016, de la Dirección General del Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2016 ayudas generales 
para la producción de largometrajes sobre proyecto 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2016-18412 

 

 

 

D.O.C.E. 30/05/2016 2016/C 191/6 
 
Asunto C-653/15 P: Recurso de casación interpuesto el 7 de diciembre de 2015 por Carsten Bopp contra 
la sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) dictada el 25 de septiembre de 2015 en el asunto T-
209/14, Carsten Bopp/Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.191.01.0003.03.SPA&toc=OJ:C:2016:191:TOC 

 

D.O.C.E. 02/05/2016 2016/C 156/20 
 
Asunto C-99/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 17 de marzo de 2016 (petición de 
decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo) — Christian Liffers/Producciones Mandarina, S.L., 
Mediaset España Comunicación, S.A., anteriormente Gestevisión Telecinco, S.A. (Procedimiento 
prejudicial — Propiedad intelectual — Directiva 2004/48/CE — Artículo 13, apartado 1 — Obra 
audiovisual — Actividad infractora — Daños y perjuicios — Métodos de cálculo — Importe a tanto alzado 
— Daño moral — Inclusión) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.156.01.0015.01.SPA&toc=OJ:C:2016:156:TOC 

 

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

B.1. Comunicaciones e informaciones 
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B.O.E. 28/05/2016 Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información por la que se efectúa la convocatoria 2/2016 para la concesión de ayudas a proyectos de 
programas internacionales en el marco de la Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital, dentro 
del Plan de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2016-23435 

 

B.O.E. 11/05/2016 Resolución de 5 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se sustituye temporalmente la inspección previa a la utilización del dominio 
público radioeléctrico por una certificación expedida por técnico competente en el supuesto de las 
estaciones radioeléctricas del servicio de comunicaciones electrónicas en la banda de frecuencias de 800 
MHz. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-4473 

 

B.O.E. 10/05/2016 Real Decreto 186/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la compatibilidad electromagnética de los 
equipos eléctricos y electrónicos. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-4442 
 
Real Decreto 188/2016, de 6 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se establecen los 
requisitos para la comercialización, puesta en servicio y uso de equipos radioeléctricos, y se regula el 
procedimiento para la evaluación de la conformidad, la vigilancia del mercado y el régimen sancionador 
de los equipos de telecomunicación. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-4444 

 

 

 

D.O.C.E. 19/05/2016 Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 57/2015, de 20 de marzo de 2015, por la que se modifica el anexo 
XI (Comunicación electrónica, servicios audiovisuales y sociedad de la información) del Acuerdo EEE 
[2016/740]  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.129.01.0041.01.SPA&toc=OJ:L:2016:129:TOC 
 
Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 58/2015, de 20 de marzo de 2015, por la que se modifica el anexo 
XI (Comunicación electrónica, servicios audiovisuales y sociedad de la información) del Acuerdo EEE 
[2016/741]  
 
 
 
 
 

2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.) 

A.1. Legislación (B.O.E.) 

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

B.1. Legislación 
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Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 59/2015, de 20 de marzo de 2015, por la que se modifica el anexo 
XI (Comunicación electrónica, servicios audiovisuales y sociedad de la información) del Acuerdo EEE 
[2016/742] 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.129.01.0043.01.SPA&toc=OJ:L:2016:129:TOC 

 

D.O.C.E. 04/05/2016 * Decisión de Ejecución (UE) 2016/687 de la Comisión, de 28 de abril de 2016, relativa a la armonización 
de la banda de frecuencias de 694-790 MHz para los sistemas terrenales capaces de prestar servicios de 
comunicaciones electrónicas inalámbricas de banda ancha y para un uso nacional flexible en la Unión 
[notificada con el número C(2016) 2268]   
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.118.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2016:118:TOC 

 

 

D.O.C.E. 30/05/2016 2016/C 191/12  
 
Asunto C-123/16 P: Recurso de casación interpuesto el 27 de febrero de 2016 por Orange Polska SA 
contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 17 de diciembre de 2015 en el asunto 
T-486/11, Orange Polska SA/Comisión Europea  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.191.01.0010.01.SPA&toc=OJ:C:2016:191:TOC 

 

D.O.C.E. 19/05/2016 2016/C 181/21 
 
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 8 de octubre de 2013, sobre el proyecto de Decisión 
del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo de cooperación entre la Comunidad Europea y sus 
Estados miembros, por una parte, y Ucrania, por otra, sobre un sistema mundial de navegación por 
satélite (GNSS) de carácter civil (06373/2013 — C7-0070/2013 — 2012/0274(NLE))  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.181.01.0098.01.SPA&toc=OJ:C:2016:181:TOC 

 

D.O.C.E. 12/05/2016 2016/C 171/7 
 
Convocatorias de propuestas con arreglo al programa de trabajo de subvenciones en el ámbito de las 
redes transeuropeas de telecomunicaciones conforme al Mecanismo «Conectar Europa» para el período 
2014-2020 [Decisión de Ejecución C(2016) 1225 de la Comisión] 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.171.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2016:171:TOC 
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Boletín de Información Jurídica – Mayo 2016 

 
6 

 

 
México, México, 30 de mayo a 10 de junio de 2016 
Curso de Verano OMPI - Mexico Sobre Propiedad Intelectual 
OMPI/ACAD/MEX/16 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39422 
 
Ginebra, Suiza, 30 de mayo a 3 de junio de 2016  
Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore 
WIPO/GRTKF/IC/30 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39724 
 
Ammán, Jordania, 31 de mayo a 2 de junio de 2016 
Workshop on Access to Technology for Innovation and on Establishing a Technology and Innovation Support Center 
Network 
WIPO/TISCS/AMM/16 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39743 
 
Minsk, Belarús, 31 de mayo a 2 de junio de 2016 
Workshop on Access to Technology for Innovation and on Establishing a Technology and Innovation Support (TISC) 
Network 
WIPO/TISCS/MSK/16 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39924 
 
31 de mayo a 2 de junio de 2016, Abidján, Côte d'Ivoire 
Journées de la promotion et de la protection de la propriété intellectuelle pour la creation d'emplois et la compétitivité 
des PME/PMI à l'intention des États membres de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) 
OMPI/PME-PMI/ABJ/16 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40185 
 
Ginebra, Suiza, 26 de mayo a 27 de mayo de 2016 
Seminario sobre propiedad intelectual y recursos genéticos 
WIPO/IPTK/GE/16 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39823 
 
Ciudad de Panamá, Panamá, 24 de mayo a 26 de mayo de 2016 
Taller de la OMPI sobre servicios de apoyo a la innovación de valor añadido con base en la vigilancia tecnología y la 
innovación (CATI) en las universidades y centros de innovación y desarrollo (I + D) en los países del Istmo 
Centroamericano 
OMPI/CATI/PAN/16 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39982 
 
Ginebra, Suiza, 24 de mayo a 26 de mayo de 2016 
Tenth WIPO Advanced Intellectual Property Research Forum: The Theory and Practice of Intellectual Property - Taking 
Stock and Looking Ahead 
WIPO/IPL/GE/16 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40122 
 
Casablanca, Marruecos, 17 de mayo a 19 de mayo de 2016 
WIPO-JPO-OMPIC Interregional Workshop on Intellectual Property Enforcement for Customs Officials 
WIPO-JPO/OMPIC/IPR/CAS/16 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40082 
 
 

C. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) 

C.1 Reuniones OMPI 
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Budapest, Hungría, 18 de mayo a 19 de mayo de 2016 
Sub-Regional Seminar on Intellectual Property Policies in Universities and Research Institutions 
WIPO/IP/UNI/BUD/16 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40163 
 
Ginebra, Suiza, 17 de mayo a 19 de mayo de 2016 
Study Visit: Intellectual Property Focal Persons of the African Regional Economic Communities and Executive Bodies of 
the African Union 
WIPO/IP/RECS/GE/16 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40364 
 
Djibouti, Djibouti, 16 de mayo a 18 de mayo de 2016 
Séminaire sur l'accès à l'information technique et scientifique suivi de la formation des formateurs et du lancement 
officiel du réseau CATI 
OMPI/CATI/JIB/16 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40144 
 
Mascate, Omán, 16 de mayo a 17 de mayo de 2016 
National Workshop on Enforcement of Intellectual Property Rights for Law Enforcement Officials 
WIPO/IPR/MCT/16 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40062 
 
Casablanca, Marruecos, 11 de mayo a 16 de mayo de 2016 
Développement d'une politique et stratégie de propriété intellectuelle et de l'innovation dans les universités et 
institutions publiques de recherche et développement pour un transfert de technologie vers le secteur industriel: Créer 
un cercle vertueux 
OMPI/INN/CAS/16 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40025 
 
Ginebra, Suiza, 9 de mayo a 13 de mayo de 2016 
Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos 
SCCR/32 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39323 
 
Vientián, República Democrática Popular Lao, 12 de mayo a 13 de mayo de 2016 
National Workshop on Awareness Building on Copyright and Related Rights 
WIPO/CR/VTE/16 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40024 
 
Taskent, Uzbekistán, 11 de mayo a 12 de mayo de 2016 
WIPO Seminar on Innovation and Intellectual Property 
WIPO/INN/TAS/16 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39862 
 
Bakú, Azerbaiyán, 10 de mayo a 12 de mayo de 2016 
Workshop on Access to Technology for Innovation and on Establishing a Technology and Innovation Support (TISC) 
Network 
WIPO/TISCS/BAK/16 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39927 
 
Zanzíbar, República Unida de Tanzanía, 5 de mayo a 6 de mayo de 2016 
TISC Workshop on the Effective Use of Technical and Scientific Information and Evaluation of the National TISC Project 
WIPO/TISCS/ZNZ/16 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39925 
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París, Francia, 2 de mayo a 4 de mayo de 2016 
Visite d'étude auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), Paris, France 
OMPI/PI/PAR/16 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40023 
 
Copenhague, Dinamarca, 3 de mayo de 2016 
Roving Seminars on WIPO Services and Initiatives 
WIPO/RS/IP/CPH/16 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39882 
 
Dar es Salam, República Unida de Tanzanía , 2 de mayo a 3 de mayo de 2016 
TISC Workshop on the Effective Use of Technical and Scientific Information and Evaluation of the National TISC Project 
WIPO/TISCS/DAR/16 
HTTP://WWW.WIPO.INT/MEETINGS/ES/DETAILS.JSP?MEETING_ID=39926 
 
 

 

 

23/05/2016 Sanciones a Mediaset y Atresmedia por incumplir la legislación en materia de interrupciones publicitarias. Por 
emitir mensajes publicitarios sin respetar la integridad de los programas en los que se insertan. 
 
https://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacio
nesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=58046 

 

19/05/2016 Requerimientos a Cadena COPE y Onda Cero para que limiten la publicidad de bebidas alcohólicas. Algunas 
comunicaciones comerciales podrían asociar el consumo de alcohol a la mejora del rendimiento físico, el éxito 
social o la salud   
 
https://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacio
nesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=58040 

 

10/05/2016 Extinción de la condición de operador y cancelación de inscripción en el Registro de Operadores La CNMC 
informa a determinados operadores inscritos en el Registro de Operadores de comunicaciones electrónicas del 
inicio del procedimiento administrativo para proceder a la extinción de su condición de operador y a la 
cancelación de la inscripción efectuada en el Registro de Operadores por cese en la prestación de las actividades 
autorizadas. 
 
https://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacio
nesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=58040 

 

 

26/05/2016 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por el 
GRUPO ESPAÑOL DE PACIENTES CON CANCER. (EC/DTSA/030/16/GRUPO ESPAÑOL DE PACIENTES 
CON CANCER)  
 
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/1605_Mayo/160526_Re
s_EC-DTSA-030-16-GRUPO%20ESPA%C3%91OL%20DE%20PACIENTES%20CON%20CANCER.pdf 
 

D. COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 

D.1. Novedades 

D.2. Resoluciones 
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Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 
FUNDACIÓN ATRESMEDIA. (EC/DTSA/031/16/ FUNDACIÓN ATRESMEDIA)  
 
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/1605_Mayo/160526_Re
s_EC-DTSA-031-16%20FUNDACI%C3%93N%20ATRESMEDIA.pdf 
 
Resolución por la que se archiva la denuncia presentada contra Mediaset España Comunicación, S.A. con 
relación al programa “LOS GIPSY KINGS”. (IFPA/DTSA/011/16/MEDIASET) 
 
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/1605_Mayo/160526_Re
s_IFPA-DTSA-011-16-MEDIASET.pdf 

 

19/05/2016 Resolución por la que se aprueba la verificación de la declaración de coste neto del servicio universal 
realizada por Telefónica Telecomunicaciones Públicas, S.A.U. para el ejercicio 2014. 
(SU/DTSA/005/16/CNSU 2014 TTP)  
 
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/1605_Mayo/160519_Re
s_SU-DTSA-005-16-CNSU%202014%20TTP-VP.zip 
 
Resolución por la que se aprueba la verificación de los resultados de la contabilidad de costes de 
Telefónica de España, S.A.U. referidos al ejercicio 2014 para los estándares de costes históricos y 
corrientes. (VECO/DTSA/003/16/SCC 2014 TELEFÓNICA)  
 
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/1605_Mayo/160519_Re
s_VECO-DTSA-003-16-SCC%202014%20TELEF%C3%93NICA.zip 
 
Resolución del conflicto interpuesto por esto es Marketing, S.L. contra Telefónica de España, S.A. en 
relación con la apertura del número 11887 en la red de este último. (CFT/DTSA/014/15/ESTO ES 
MARKETING vs TELEFÓNICA APERTURA 11887)  
 
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/1605_Mayo/160519_Re
s_CFT-DTSA-014-15%20VP.pdf 
 
Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por Digitaran, S.L. contra Telefónica de España, 
S.A. por la suspensión en interconexión del número corto 11849 por tráfico irregular. 
(CFT/DTSA/006/15/DIGITARAN vs TELEFÓNICA SUSPENSIÓN 11849)  
 
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/1605_Mayo/160519_Re
s_CFT-DTSA-006-15%20VP.pdf 
 
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por UNICEF 
COMITÉ ESPAÑOL. (EC/DTSA/029/16/UNICEF COMITÉ ESPAÑOL)  
 
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/1605_Mayo/160519_Re
s_EC-DTSA-029-16-UNICEF%20COMIT%C3%89%20ESPA%C3%91OL.pdf 
 
Resolución sobre la asignación inicial de numeración perteneciente al rango 7980AB para servicios de 
mensajes cortos de texto y mensajes multimedia de recaudación de fondos en campañas de tipo 
benéfico o solidario en la modalidad de suscripción. ( NUM/DTSA/3002/16/7980AB)  
 
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/1605_Mayo/160519_Re
s_NUM-DTSA-3002-16-7980AB.pdf 
 
Resolución por la que se aprueba la verificación de los resultados de la contabilidad de costes de 
Retevisión-I, S.A.U. (Cellnex Telecom, S.A.) del ejercicio 2014. (VECO/DTSA/001/16/SCC 2014 CELLNEX) 
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12/05/2016 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por 
MEDIASET ESPAÑA. (EC/DTSA/027/16/ MEDIASET ESPAÑA)  
 
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/1605_Mayo/160512_Res
_EC-DTSA-027-16-MEDIASET%20ESPA%C3%91A.pdf 
 
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 
FUNDACIÓN VICENTE FERRER. (EC/DTSA/028/16/FUNDACIÓN VICENTE FERRER)  
 
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/1605_Mayo/160512_Res
_EC-DTSA-028-16-FUNDACI%C3%93N%20VICENTE%20FERRER.pdf 
 
Resolución del conflicto por la que se autoriza a Orange Espagne, S.A.U. a cesar la prestación de servicios 
y rescindir el contrato mayorista suscrito con Citycall Telecomunicaciones, S.L. 
(CFT/DTSA/015/15/DESCONEXIÓN SERVICIOS ORANGE vs. CITYCALL)  
 
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/1605_Mayo/160512_Res
_CFT-DTSA-015-16-VP.pdf 
 
Resolución del conflicto por la que se autoriza a Orange Espagne, S.A.U. a cesar la prestación de servicios 
y rescindir el contrato mayorista suscrito con Infinity Connect, S.L. (CFT/DTSA/016/15/DESCONEXIÓN 
SERVICIOS ORANGE vs. INFINITY)  
 
Resolución del conflicto por la que se autoriza a Orange Espagne, S.A.U. a cesar la prestación de servicios 
y rescindir el contrato mayorista suscrito con Teleminutos, S.L. (CFT/DTSA/018/15/DESCONEXIÓN 
SERVICIOS ORANGE vs TELEMINUTOS)  
 
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/1605_Mayo/160512_Res
_CFT-DTSA-018-15-VP.pdf 
 
Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso el procedimiento relativo al conflicto de 
interconexión interpuesto por Quality Telecom, S.L. contra Telefónica Moviles España, S.A.U. por las 
suspensiones de numeración de tarificación adicional (CFT/DTSA/010/15/QUALITY vs TME TRAFICOS 
IRREGULARES)  
 
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/1605_Mayo/160505_Res
_CFT-DTSA-010-15-QUALITY%20vs%20TME%20TRAFICOS%20IRREGULARES.pdf 
 
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de Cómputo publicitario presentada por ADEVIDA. 
(EC/DTSA/026/16/ADEVIDA)  
 
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/1605_Mayo/160505_Res
_EC-DTSA-026-16-ADEVIDA.pdf 
 
Resolución sobre la solicitud de Aviva Voice System and Services, S.L. de asignación de numeración 
nómada geográfica para un servicio de mensajes (NUM/DTSA/3018/15/Aviva)  
 
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/1605_Mayo/160505_Res
_NUM-DTSA-3018-15-Aviva.pdf 
 
Resolución sobre la modificación de la Oferta de Acceso Mayorista a la Línea Telefónica (AMLT). 
(OFE/DTSA/412/15/OFERTA AMLT)  
 
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/1605_Mayo/160505_Res
_OFE_DTSA_412_15.pdf 
 
Resolución del conflicto por la que se autoriza a Telefónica de España, S.A.U. a desconectar las redes y 
rescindir el acuerdo general de interconexión suscrito con Winona Tecno, S.L. ( 
CFT/DTSA/021/15/DESCONEXIÓN REDES TESAU vs. WINONA)  
 
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/1605_Mayo/160505_Res
_CFT-DTSA-021-15%20VP.pdf 

 


