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B.O.E. 29/03/2013 Resolución de 1 de marzo de 2013, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se modifica el plan 
de estudios de Graduado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-3430 

 

B.O.E. 28/03/2013 Resolución de 1 de marzo de 2013, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se modifica el plan 
de estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual y Multimedia. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-3383 

 

B.O.E. 28/03/2013 Orden ECD/307/2013, de 18 de febrero, por la que se incluyen y modifican procedimientos 
administrativos en el registro electrónico de la Secretaría de Estado de Cultura 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-2221 
 
Resolución de 1 de marzo de 2013, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se modifica el plan 
de estudios de Graduado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-3387 

 

B.O.E. 22/03/2013 Corrección de errores del Acuerdo sobre coproducción cinematográfica entre el Reino de España y el 
Gobierno del Estado de Israel, hecho en Madrid el 17 de diciembre de 2012. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-3141 

 

B.O.E. 04/03/2013 Recurso de inconstitucionalidad n.º 6687-2012, contra los artículos 7, 9 y 10 de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 2/2012, de 22 de febrero, de modificación de varias leyes en materia audiovisual. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-2336 

 

 

B.O.E. 30/03/2013 Resolución de 22 de marzo de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por 
la que se convocan ayudas para la organización de festivales y certámenes cinematográficos en España 
durante el año 2013. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-3446 

 

B.O.E. 25/03/2013 Resolución de 20 de marzo de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por 
la que se nombran vocales de la Comisión de calificación de películas cinematográficas. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-3237 
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A.2. Ayudas, subvenciones, concursos y becas estatales 
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B.O.E. 22/03/2013 Resolución de 14 de marzo de 2013, de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las 
Artes Audiovisuales, por la que se realiza la convocatoria correspondiente al año 2013 de ayudas a la 
amortización de largometrajes. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-3181 

 

B.O.E. 16/03/2013 Resolución de 6 de marzo de 2013, 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 2013. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-2895 

 

B.O.E. 15/03/2013 Resolución de 11 de marzo de 2013, de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las 
Artes Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2013 ayudas para la producción de 
largometrajes sobre proyecto. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-2861 
 
Resolución de 12 de marzo de 2013, de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las 
Artes Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2013 ayudas a la producción de cortometrajes 
sobre proyecto y realizados. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-2862 

 

B.O.E. 05/03/2013 Orden ECD/360/2013, de 27 de febrero, por la que se crean los Premios "Historia de la Cinematografía" 
y "Alfabetización audiovisual" y se establecen las bases reguladoras para la concesión de los mismos. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-2470 

 

B.O.E. 01/03/2013 Resolución de 20 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan 
subvenciones para la edición de revistas culturales. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-2293 

 

 

 

D.O.C.E. 27/03/2013 2013/C 91/18 
 
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural 
para el ejercicio 2013 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:091:0101:0106:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 26/03/2013 2013/C 88/06 
 
Convocatoria de propuestas — EACEA/09/13 — MEDIA 2007 — Apoyo a la distribución de vídeo a la 
carta y cine digital  
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:088:0006:0007:ES:PDF 
 
 

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

B.1. Comunicaciones e Informaciones 
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Convocatoria de propuestas — EACEA/09/13 — MEDIA 2007 — Apoyo a la distribución de vídeo a la 
carta y cine digital  

 

D.O.C.E. 19/03/2013 2013/C 80/01 
 
Resolución del Consejo sobre un plan de acción aduanero de la UE para luchar contra la vulneración de 
los derechos de propiedad intelectual e industrial, para los años 2013 a 2017 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:080:0001:0007:ES:PDF 

 

 

D.O.C.E. 09/04/2012 2013/C 71/34 
Asunto T-21/12: Auto del Tribunal General de 15 de enero de 2013 — Alfacam y otros/Parlamento 
[«Recurso de anulación — Contratos públicos de servicios — Procedimiento de licitación — Prestación de 
servicios audiovisuales en el Parlamento — Desestimación de la oferta de un licitador — Artículos 94 y 
103 del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 — Recurso manifiestamente carente de fundamento 
jurídico alguno»] 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:071:0022:0022:ES:PDF 

 

 

 

NOTA DE PRENSA, 
28/03/2013 
(PR/2013/733) 

Una encuesta de la OMPI revela la preocupación existente acerca de los costos de los procedimientos de 
solución de controversias sobre tecnología 
 
En una encuesta de alcance internacional realizada por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI 
sobre la solución de controversias en el ámbito de las transacciones de tecnología se revela que menos 
del 2% de los acuerdos de tecnología dan lugar a procedimientos convencionales de solución de 
controversias, pero que esos procedimientos son por lo general onerosos y consumen mucho tiempo.  
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2013/article_0007.html 

 

NOTA DE PRENSA, 
19/03/2013 
(PR/2013/732) 

En 2012 se registra un fuerte incremento de la demanda de derechos de propiedad intelectual 
 
En 2012 se registró un incesante e importante aumento en la presentación de solicitudes internacionales 
de patentes, registro de marcas y dibujos y modelos industriales en el marco de los sistemas de 
propiedad intelectual (P.I.) administrados por la OMPI.  
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2013/article_0006.html 

 

NOTA DE PRENSA, 
14/03/2013 
(PR/2013/731) 

Los ministros africanos destacan la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación para el 
desarrollo 
 
La importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación para respaldar el desarrollo en África ha sido 
destacada en una reunión en la que se dieron cita más de 20 ministros africanos, el Presidente del 
Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas, los Jefes del Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales (DAES) de las Naciones Unidas, y la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), junto con altos representantes del sector privado y organizaciones de la sociedad 
civil.  
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2013/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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NOTA DE PRENSA, 
12/03/2013 
(MA/2013/60) 

Puede obtenerse ya la acreditación como corresponsal de prensa - Conferencia internacional sobre la 
conclusión de un nuevo tratado que facilite a las personas con discapacidad visual y a las personas con 
dificultad para acceder al texto impreso el acceso a las obras publicadas 
 
Se invita a los periodistas que deseen cubrir la conferencia internacional sobre la conclusión de un 
tratado que facilite a las personas con discapacidad visual y a las personas con dificultad para acceder al 
texto impreso el acceso a las obras publicadas a que soliciten su acreditación como corresponsal de 
prensa. La conferencia diplomática para concluir el tratado ha sido convocada por la OMPI y se celebrará 
en el Reino de Marruecos del 17 al 28 de junio de 2013 en el Palais des Congrès de Marrakech.  
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2013/article_0003.html 

 

NOTA DE PRENSA, 
12/03/2013 
(PR/2013/730) 

Ministros africanos se reúnen en una conferencia organizada por la OMPI para examinar el papel de la 
innovación y la P.I. 
 
Unos veinte ministros africanos, altos responsables de políticas y empresarios acompañaron hoy al Sr. 
Jakaya Mrisho Kikwete, Presidente de la República Unida de Tanzanía, y al Sr. Francis Gurry, Director 
General de la OMPI, en la inauguración de una conferencia de dos días en Dar es Salaam en la que se 
examinará el papel de la propiedad intelectual (P.I.) en la estimulación de la innovación y el desarrollo. 
En la conferencia, organizada por la OMPI y la Oficina de Patentes del Japón en cooperación con el 
Gobierno de la República Unida de Tanzanía, se abordará asimismo la importancia de la innovación para 
enfrentarse a algunos de los desafíos mundiales más importantes del momento, como son la salud 
pública, la seguridad alimentaria y el cambio climático. 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2013/article_0004.html 

 

 
 
11 de marzo a 22 de marzo de 2013 (Ginebra, Suiza) 
WIPO-WTO Advanced Course on Intellectual Property for Government Officials 
 
12 de marzo a 13 de marzo de 2013 (Dar es Salam, República Unida de Tanzanía) 
African Conference on the Strategic Importance of Intellectual Property (IP) Policies to Foster Innovation, Value Creation 
and Competitiveness 
 
14 de marzo de 2013 (Dar es Salam, República Unida de Tanzanía) 
The United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) Annual Ministerial Review (AMR): Regional Preparatory 
Meeting for Africa 
 
19 de marzo a 20 de marzo de 2013 (Singapur, Singapur) 
Study Visit on the Best Practices of Intellectual Property Management of Singapore for Officials from the Central Asia 
countries 
 

C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones 
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B.O.E. 28/03/2013 Resolución de 8 de febrero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica 
el IX Convenio colectivo de Telefónica Telecomunicaciones Públicas, SA. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-2153 
 
Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la 
que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización de recursos de la información. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-2380 
 
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se hacen públicos los datos 
referentes al mecanismo de financiación del coste neto del Servicio Universal correspondiente al ejercicio 
2010, la lista de operadores obligados a contribuir con dicho mecanismo, así como los principios 
aplicables al reparto de los costes. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-8508 

 

 

 

D.O.C.E 27/03/2013 2013/C 91/15 
 
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información 
para el ejercicio 2013 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:091:0085:0088:ES:PDF 
 
2013/C 91/37 
 
Estado de ingresos y de gastos de la Oficina del organismo de reguladores europeos de las 
comunicaciones electrónicas (BEREC) para el ejercicio 2013 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:091:0205:0210:ES:PDF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.) 

A.2. Legislación (B.O.E.) 

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

B.1. Comunicaciones e Informaciones 
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D.O.C.E 09/03/2013 2013/C 71/05 
 
Asunto C-283/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 22 de enero de 2013 (petición de 
decisión prejudicial planteada por el Bundeskommunikationssenat — Austria) — Sky Österreich 
GmbH/Österreichischer Rundfunk (Directiva 2010/13/UE — Prestación de servicios de comunicación 
audiovisual — Artículo 15, apartado 6 — Validez — Acontecimientos de gran interés para el público sobre 
los cuales existen derechos de radiodifusión televisiva en exclusiva — Derecho de acceso a dichos 
acontecimientos por parte de los organismos de radiodifusión televisiva a efectos de la emisión de 
breves resúmenes informativos — Eventual contraprestación para el titular de los derechos exclusivos 
limitada a los costes adicionales en los que haya incurrido por prestar dicho acceso — Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículos 16 y 17 — Proporcionalidad) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:071:0003:0004:ES:PDF 

 

 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA, 19/03/2013 

La CMT aprueba un nuevo sistema de gestión de datos de los abonados  
 
El Consejo de la CMT ha aprobado una circular por la que se crea un nuevo sistema de gestión de datos 
de los abonados (SGDA). El objetivo es adaptar el actual sistema a la normativa vigente y hacer más ágil 
la plataforma de carga y descarga de los datos.  
 
http://www.cmt.es/comunicados-de-
prensa?p_p_id=101_INSTANCE_3kYT&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id
=column-
2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_101_INSTANCE_3kYT_struts_action=%2fasset_publisher%2fview_
content&_101_INSTANCE_3kYT_urlTitle=20130320_np_sgda&_101_INSTANCE_3kYT_type=content&redir
ect=%2fcomunicados-de-
prensa%3fp_p_id%3d101_INSTANCE_3kYT%26p_p_lifecycle%3d1%26p_p_state%3dnormal%26p_p_mo
de%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn-
2%26p_p_col_pos%3d2%26p_p_col_count%3d3%26_101_INSTANCE_3kYT_struts_action%3d%252fass
et_publisher%252fbusqueda&pag_anio_mes=2013&pag_mes=03& 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA, 19/03/2013 

La CMT propone un nuevo sistema para analizar las ofertas minoristas de Telefónica  
 
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha propuesto un nuevo sistema de supervisión 
que se aplicará a las ofertas comerciales minoristas de Telefónica. Este análisis ex ante de las ofertas de la 
operadora verifica que los competidores de Telefónica puedan replicar, utilizando servicios mayoristas, los 
productos y las promociones de la compañía, de forma que se respeten las obligaciones que Telefónica 
tiene impuestas.  
 
http://www.cmt.es/comunicados-de-
prensa?p_p_id=101_INSTANCE_3kYT&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id
=column-
2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_101_INSTANCE_3kYT_struts_action=%2fasset_publisher%2fview_
content&_101_INSTANCE_3kYT_urlTitle=19032013_np_metodologia_exante_telefonica&_101_INSTANCE
_3kYT_type=content&redirect=%2fcomunicados-de-
prensa%3fp_p_id%3d101_INSTANCE_3kYT%26p_p_lifecycle%3d1%26p_p_state%3dnormal%26p_p_mo
de%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn-
2%26p_p_col_pos%3d2%26p_p_col_count%3d3%26_101_INSTANCE_3kYT_struts_action%3d%252fass
et_publisher%252fbusqueda&pag_anio_mes=2013&pag_mes=03& 

 

B.2. Jurisprudencia 

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, 15/03/2013 

La competencia entre operadores dispara la portabilidad móvil hasta un récord histórico de 633.616 
intercambios   
 
Durante el mes de enero 633.616 usuarios cambiaron de compañía móvil y 185.500 lo hicieron de 
proveedor de línea fija. La telefonía móvil perdió casi 250.000 líneas en su sexto mes consecutivo de 
retrocesos 
 
http://www.cmt.es/comunicados-de-
prensa?p_p_id=101_INSTANCE_3kYT&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id
=column-
2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_101_INSTANCE_3kYT_struts_action=%2fasset_publisher%2fview_
content&_101_INSTANCE_3kYT_urlTitle=130315_nm_enero_13_np&_101_INSTANCE_3kYT_type=conten
t&redirect=%2fcomunicados-de-
prensa%3fp_p_id%3d101_INSTANCE_3kYT%26p_p_lifecycle%3d1%26p_p_state%3dnormal%26p_p_mo
de%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn-
2%26p_p_col_pos%3d2%26p_p_col_count%3d3%26_101_INSTANCE_3kYT_struts_action%3d%252fass
et_publisher%252fbusqueda&pag_anio_mes=2013&pag_mes=03& 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA, 04/03/2013 

La CMT propone una importante bajada en los precios de los circuitos alquilados a Telefónica  
 
La CMT lanza una consulta pública con una reducción media del 12,5% para los circuitos peninsulares y 
del 31% para los cables submarinos. Estas infraestructuras son esenciales para las ofertas de banda 
ancha del sector empresarial y residencial, y para las comunicaciones entre la Península y las islas 
 
http://www.cmt.es/comunicados-de-
prensa?p_p_id=101_INSTANCE_3kYT&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id
=column-
2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_101_INSTANCE_3kYT_struts_action=%2fasset_publisher%2fview_
content&_101_INSTANCE_3kYT_urlTitle=20130304_precios_orla_np&_101_INSTANCE_3kYT_type=conte
nt&redirect=%2fcomunicados-de-
prensa%3fp_p_id%3d101_INSTANCE_3kYT%26p_p_lifecycle%3d1%26p_p_state%3dnormal%26p_p_mo
de%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn-
2%26p_p_col_pos%3d2%26p_p_col_count%3d3%26_101_INSTANCE_3kYT_struts_action%3d%252fass
et_publisher%252fbusqueda&pag_anio_mes=2013&pag_mes=03& 

 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
07/03/2013 

Resolución por la cual se acuerda notificar a la Comisión Europea, a las Autoridades Nacionales de 
Reglamentación, al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas, al Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo y al Ministerio de Economía y Competitividad el proyecto de medida 
relativo a la definición y análisis del mercado mayorista del servicio portador de difusión de la señal de 
televisión (MTZ 2012-1442) 
 
RE-2013-03-07-01-01  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=b3b78297-8993-4385-85b1-
638677a09334&groupId=10138 
 
RE-2013-03-07-01-02  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=0074697a-feed-45e1-8203-
dfc3b69699b7&groupId=10138 
 
Resolución por la que se acuerda la apertura de un periodo de información pública sobre el proyecto de 
directrices para el tratamiento de la información de naturaleza confidencial en el seno de la Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones (AJ 2013-6) 
 
RE-2013-03-07-02-01  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=3d64d643-d4dc-4adc-b4a7-
157e2df220cb&groupId=10138 
 
 

C.2. Resoluciones de la CMT 



 

 
Boletín de Información Jurídica – Marzo 2013 

 
9 

Resolución por la que se resuelven los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución de fecha 
20 de diciembre de 2012 sobre la determinación de los operadores obligados a contribuir al Fondo 
Nacional del Servicio Universal por el ejercicio 2009 (AJ 2013-109). 
 
RE-2013-03-07-03-01  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=9cad1139-9597-4ab6-8976-
a47e6070af9e&groupId=10138 
 
Resolución sobre la solicitud de modificación de la Oferta Mayorista de Acceso a Registros y Conductos 
(MARCo) planteado por Cableuropa S.A.U., Tenaria S.A., R Cable y Telecomunicaciones Galicia S.A.(DT 
2012-2073). 
 
RE-2013-03-07-04-01  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=7f2dcc2a-a1d2-49e2-bccb-
2deebffe4be6&groupId=10138 
 
Resolución sobre la solicitud de Telefónica de España de cierre del entorno de pruebas para los Servicios 
Web de NEON (Servicio de Simulación de Comunicaciones, SSC) (DT 2012-2562). 
 
RE-2013-03-07-05-01  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=ce4c2f7f-0ead-48c5-adba-
7a86ed4effc7&groupId=10138 
 
Resolución sobre la revisión de la oferta de acceso mayorista a la línea telefónica AMLT (DT 2012-2584) 
 
RE-2013-03-07-06-01  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=56035295-013b-4a18-a2d0-
e314ba7c921a&groupId=10138 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
14/03/2013 

Resolución por la cual se acuerda notificar a la Comisión Europea, a las Autoridades Nacionales de 
Reglamentación, al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas, al Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo y al Ministerio de Economía y Competitividad el proyecto de medida 
relativo a la revisión de la metodología para el análisis ex ante de las ofertas comerciales de Telefónica 
de España, S.A.U. y de determinadas obligaciones impuestas en el marco de los mercados 1 y 5 de la 
Recomendación de mercados (MTZ 2012-2259). 
 
RE-2013-03-14-01-01  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=640746e3-5940-4f82-88a2-
fa81fc4f6363&groupId=10138 
 
RE-2013-03-14-01-02  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=cb7e27cb-77e3-45b8-b040-
b15fd12dc004&groupId=10138 
 
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por France Telecom España, S.A. contra la 
Resolución de fecha 13 de diciembre de 2012, por la que se acuerda la emisión de una liquidación 
provisional complementaria de la aportación establecida en el artículo 6 de la Ley 8-2009, de 28 de 
agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española a ingresar por la recurrente en 
el ejercicio 2011 (AJ 2013-111). 
 
RE-2013-03-14-02-01  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=de0b3c58-f1b1-468f-986d-
a92840a8a835&groupId=10138 
 
Resolución sobre las modificaciones de la Oferta de Referencia del servicio NEBA (DT 2013-31) 
 
RE-2013-03-14-03-01  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=27a2a3b1-03ef-4db9-b583-
a53bd2323445&groupId=10138 
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Resolución por la que se acuerda la emisión de una liquidación provisional complementaria de la 
aportación a ingresar por la entidad Mediaset España Comunicación, S.A. en el ejercicio 2011, 
establecida en el artículo 6 de la Ley 8-2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de 
Radio y Televisión Española (AD 2012-2301). 
 
RE-2013-03-14-04-01  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=c6b71dae-1ce8-4bff-b861-
8711a4852179&groupId=10138 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
14/03/2013 

Resolución por la que se acuerda la emisión de una liquidación provisional complementaria de la 
aportación a ingresar por la entidad Gestora Inversiones Audiovisual La Sexta, S.A. en el ejercicio 2011, 
establecida en el artículo 6 de la Ley 8-2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de 
Radio y Televisión Española (AD 2012-2302). 
 
RE-2013-03-14-05-01  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=5b34c7ac-58c9-4cf8-a135-
67bb2f0e3701&groupId=10138 
 
Resolución por la que se resuelve la solicitud de la entidad France Telecom España, S.A.U. para la 
suspensión de la ejecución de la Resolución de esta Comisión, de fecha 13 de diciembre de 2012, por la 
que se acordó la emisión de una liquidación complementaria de la aportación a ingresar por dicha 
entidad en el ejercicio 2011, establecida en el artículo 6 de la Ley 8-2009, de 28 de agosto, de 
financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española (AD 2013-359). 
 
RE-2013-03-14-06-01  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=249fcda7-0ba1-45a0-b4d1-
6d35962fb58e&groupId=10138 
 
Resolución de la Circular 1-2013, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, sobre el 
procedimiento de suministro y recepción de los datos de los abonados (MTZ 2011-2635) 
 
RE-2013-03-14-07-01 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=6a249666-6b80-4bfd-bb45-
1bb541a2c2b7&groupId=10138 
 
RE-2013-03-14-07-02  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=89fd9d3e-d322-4e92-901f-
096d3a07b3d2&groupId=10138 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
21/03/2013 

Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Telefónica de España, S.A.U. contra la 
Resolución de 15 de noviembre de 2012 sobre el conflicto de acceso al Servicio Mayorista de Acceso a 
Registros y Conductos (MARCo) planteado por Grupalia Internet, S.L. (AJ 2012-2748). 
 
RE-2013-03-21-01-01  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=dbbcc5b8-c192-4c71-a70d-
75f424a9a523&groupId=10138 
 
Resolución por la que se pone fin al expediente de información previa en el que se analiza la necesidad 
de regular la transcanalidad para cancelar una solicitud de portabilidad móvil, así como las posibles 
incidencias originadas por los operadores móviles receptores por no garantizar la cancelación de las 
solicitudes de portabilidad (RO 2012-1648) 
 
RE-2013-03-21-02-01  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=0e891c29-025a-4e2b-b0c9-
0626c2be03fe&groupId=10138 
 
Resolución sobre la solicitud de Telefónica de España S.A.U. de autorización para la instalación de nodos 
que no permiten prestar el servicio NEBA (DT 2013-201). 
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RE-2013-03-21-03-01  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=2ba40b2c-e780-492f-b1ee-
63ff185b99f4&groupId=10138 
 
Resolución por la que se cierra el periodo de información previa iniciado por la solicitud de Orange de 
retrasar la fecha de implantación de las modificaciones en portabilidad fija (DT 2013-216) 
 
RE-2013-03-21-04-01  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=fcc7e0d6-cfe1-476f-8195-
72c3f241bcf2&groupId=10138 
 
Resolución por la que se establecen los términos básicos sobre jornada y horarios de trabajo del 
personal al servicio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (AD 2013-455) 
 
RE-2013-03-21-05-01  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=3e36e3c2-5996-4d08-99bd-
63c76b815973&groupId=10138 
 
Resolución por la que se desestima la reclamación previa a la interposición de conflicto colectivo 
presentada por el Comité de Empresa en aras al reconocimiento del derecho a la percepción de la paga 
extraordinaria correspondiente al mes de diciembre de 2012 (AD 2013-487). 
 
RE-2013-03-21-06-01  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=ae575b5a-ecef-474e-ad66-
08b41d3dcb7e&groupId=10138 
 
RE-2013-03-21-06-02  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=7c99c8ef-e6fe-4985-b90a-
118e7b6a19ab&groupId=10138 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
27/03/2013 

Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por NVIA Gestión de Datos, S.L., 
contra la Resolución, de fecha 5 de diciembre de 2012, relativa al conflicto de acceso planteado por 
NVIA Gestión de Datos, S.L., Advanced Telephone Services, Meztura Servicios Premium, SL, Anekis, S.A., 
R&D Media Europe BV, Hispano Televisión y Telefonía, S.L.U., y Translease International, LTD, contra 
Telefónica Móviles España, S.A.U. (AJ 2013-57). 
 
RE-2013-03-27-01-01  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=ecf54669-2ebe-4dbd-b0e7-
7d80a65b79f9&groupId=10138 
 
Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por France Telecom España, 
S.A.U., contra la Resolución del Consejo, de fecha 13 de diciembre de 2012, sobre el establecimiento de 
la nueva metodología de cálculo del coste del capital medio ponderado (WACC) de los operadores 
declarados con poder significativo de mercado por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, 
así como la estimación del WACC regulado para el ejercicio 2012 de los operadores obligados (AJ 2013-
139) 
 
RE-2013-03-27-02-01  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=bc8ac2fb-826c-4e71-b144-
9e085dd74078&groupId=10138 
 
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Mediaduero, S.L. contra la Resolución AJ 
2012\2561, de fecha 16 de enero de 2013, relativa a la solicitud de acceso al expediente del 
procedimiento DT 2011\2472 formulada por la entidad Vodafone España, S.A.U. (AJ 2013-358). 
 
RE-2013-03-27-03-01  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=fc3e686c-3577-48b1-8271-
a1ef604f605e&groupId=10138 

 

 
 


