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1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL
A. NORMATIVA NACIONAL
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 28/11/2012

Anuncio del Consejo Audiovisual de Andalucía, por el que se convoca concurso para la licitación pública del
Contrato de Servicios TIC del Consejo Audiovisual de Andalucía.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-41034

B.O.E. 27/11/2012

Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación por la que se
hace pública la formalización del contrato de servicio de creatividad, diseño gráfico y editorial, identidad e
imagen corporativa, generación de contenidos para soportes informativos, organización y promoción de
eventos, realización de campañas informativas, producción audiovisual, montajes escénicos y otros
servicios auxiliares de comunicación.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-40783

B.O.E. 26/11/2012

Resolución de 15 de noviembre de 2012, de la Dirección de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueban las bases y se convoca la provisión de la plaza de
Jefe del Departamento de Cooperación y Promoción Cultural.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-14488

B.O.E. 23/11/2012

Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Comunicación.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-14446

B.O.E. 21/11/2012

Orden ECD/2496/2012, de 17 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación Más a Tierra.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-14335

B.O.E. 20/11/2012

Anuncio del Instituto Catalán de las Empresas Culturales por el que se convoca licitación pública para el
contrato de suministro y obra de instalación de un sistema audiovisual para la digitalización de contenidos
de cine y vídeo con destino al edificio del Centro de Conservación y Restauración de la Filmoteca de
Cataluña, ubicado en el Parc Audiovisual de Cataluña, carretera BV-1274, km 1, 08225 Terrassa.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-39774
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B.O.E. 13/11/2012

Resolución de 18 de octubre de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios
de Máster en Artes del Espectáculo Vivo.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-13982
Resolución de 18 de octubre de 2012, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la que se publica la
modificación del plan de estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-13992

B.O.E. 07/11/2012

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío del título de licenciada en Comunicación Audiovisual.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-38039

B.O.E. 06/11/2012

Resolución de la Presidencia del Parlamento de Galicia por la que se anuncia la formalización del contrato
administrativo para la gestión de la producción audiovisual del Parlamento de Galicia.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-37776

B.O.E. 03/11/2012

Real Decreto 1427/2012, de 11 de octubre, por el que se constituye la familia profesional artística de
Comunicación Gráfica y Audiovisual, se establece el título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño
en Animación perteneciente a dicha familia profesional artística y se aprueban las correspondientes
enseñanzas mínimas.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-13634
Real Decreto 1428/2012, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño en Gráfica Interactiva perteneciente a la familia profesional artística de Comunicación
Gráfica y Audiovisual y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-13635
Real Decreto 1429/2012, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño en Gráfica Impresa perteneciente a la familia profesional artística de Comunicación
Gráfica y Audiovisual y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-13636
Real Decreto 1430/2012, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño en Gráfica Audiovisual perteneciente a la familia profesional artística de Comunicación
Gráfica y Audiovisual y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-13637
Real Decreto 1431/2012, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño en Gráfica Publicitaria perteneciente a la familia profesional artística de Comunicación
Gráfica y Audiovisual y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-13638
Real Decreto 1432/2012, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño en Fotografía perteneciente a la familia profesional artística de Comunicación Gráfica y
Audiovisual y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-13639
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Real Decreto 1433/2012, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño en Ilustración perteneciente a la familia profesional artística de Comunicación Gráfica y
Audiovisual y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-13640
Real Decreto 1434/2012, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño en Cómic perteneciente a la familia profesional artística de Comunicación Gráfica y
Audiovisual y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-13641
Real Decreto 1435/2012, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico de Artes Plásticas y
Diseño en Asistencia al Producto Gráfico Interactivo perteneciente a la familia profesional artística de
Comunicación Gráfica y Audiovisual y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-13642
Real Decreto 1436/2012, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico de Artes Plásticas y
Diseño en Asistencia al Producto Gráfico Impreso perteneciente a la familia profesional artística de
Comunicación Gráfica y Audiovisual y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-13643

B.O.E. 11/11/2012

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, en el que se notifica la resolución
del expediente sancionador número 24/12.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-42670
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, en el que se notifica la resolución
del expediente sancionador número 30/12.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-42669

B.O.E. 03/11/2012

Orden ECD/2369/2012, de 16 de octubre, por la que se designa el jurado para la concesión del Premio
Nacional de Televisión de 2012.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-13674

A.2. Ayudas, subvenciones, concursos y becas estatales
B.O.E. 27/11/2012

Resolución de 23 de noviembre de 2012, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
por la que se publica la concesión de ayudas de carácter general y complementaria para la amortización de
películas cinematográficas de largometraje en la convocatoria de 2012.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-14530
Resolución de 20 de noviembre de 2012, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
por la que se publica la concesión de ayudas a cortometrajes realizados en la 2ª fase de la convocatoria del
año 2012.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-14529
Resolución de 23 de noviembre de 2012, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
por la que se publica la concesión de ayudas de carácter general y complementaria para la amortización de
películas cinematográficas de largometraje en la convocatoria de 2012.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-14530
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B.O.E. 21/11/2012

Resolución de 13 de noviembre de 2012, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
por la que se modifica la de 17 de mayo de 2012, por la que se convoca la concesión de ayudas para la
organización de festivales y certámenes cinematográficos en España durante el año 2012.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-14327

B.O.E. 15/11/2012

Resolución de 2 de noviembre de 2012, de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales, por la que se modifica la de 13 de abril de 2012, por la que se convocan para el año
2012 ayudas para la producción de largometrajes sobre proyecto.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-14096

B.O.E. 06/11/2012

Resolución de 18 de octubre de 2012, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se publica la concesión de ayudas a cortometrajes.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-13768
Resolución de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por la que
se anuncia procedimiento.

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Legislación
D.O.C.E. 22/11/2012

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
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:324:0001:0024:ES:PDF

D.O.C.E. 08/11/2012

Decisión del Comité Mixto del EEE no 128/2012, de 13 de julio de 2012, por la que se modifica el anexo
XI (Comunicación electrónica, servicios audiovisuales y sociedad de la información) del Acuerdo EEE
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:309:0007:0007:ES:PDF
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C. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI)
C.1. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones

1 de noviembre a 2 de noviembre de 2012 (Ginebra, Suiza)
WIPO Training Program on Successful Technology Licensing (STL) for the ANDI Research Network
6 de noviembre de 2012 (Ginebra, Suiza)
Innovation and Appropriability Mechanisms in Latin America: A Review of the Available Evidence
8 de noviembre de 2012 (Ginebra, Suiza)
Desmitificando la evaluación en la OMPI a través de las buenas practicas de evaluaciones iniciales
12 de noviembre a 16 de noviembre de 2012 (Ginebra, Suiza)
Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual: Décimo sesión
19 de noviembre a 23 de noviembre de 2012 (Ginebra, Suiza)
Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos: Vigésima quinta sesión
5 de noviembre a 6 de noviembre de 2012 (Belgrado, Serbia)
Workshop on the Management of Intellectual Property Rights in the Advertising Industry
5 de noviembre a 6 de noviembre de 2012 (Harare, Zimbabwe)
Developing National Strategies and Policies: New Perspectives on Copyright
7 de noviembre a 8 de noviembre de 2012 (Beijing, China)
National Seminar on the Effective Utilisation of Intellectual Property Information for Scientific Innovation and Business Development
8 de noviembre a 9 de noviembre de 2012 (Harare, Zimbabwe)
WIPO-NORCODE-ARIPO Meeting for Collective Management Organizations (CMOs)
12 de noviembre a 20 de noviembre de 2012 (Seúl, República de Corea )
Interregional Training Program on Copyright Enforcement
19 de noviembre a 21 de noviembre de 2012 (Pretoria, Sudáfrica)
CDIP/8/3 Project Implementation ' Intellectual Property and Informal Economy
20 de noviembre a 21 de noviembre de 2012 (Dar es Salam, República Unida de Tanzanía )
WIPO National Workshops on Copyright for the Film Industry Professionals
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2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS
A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.)
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 29/11/2012

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por el que
se hace público el inicio del trámite de audiencia a los interesados en la elaboración del proyecto de
resolución por la que se modifica la distribución de distritos telefónicos.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-41268

B.O.E. 28/11/2012

Orden IET/2531/2012, de 23 de noviembre, por la que se regula la obligatoriedad de comunicarse a través
de medios electrónicos con la Entidad Pública Empresarial Red.es en los procedimientos de licitación o
concesión de ayudas cuyo objeto esté relacionado con las tecnologías de la información y las
comunicaciones.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-14554

B.O.E. 27/11/2012

Orden IET/2530/2012, de 19 de noviembre, por la que se adoptan varias de las partes de la especificación
técnica ETSI TS 102 232 "Interceptación Legal (IL); Interfaz de traspaso y detalles específicos de servicio
(SSD) para la entrega mediante el protocolo IP".
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-14541

B.O.E. 20/11/2012

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación por comparecencia después de haber realizado primero y segundo intentos, a los titulares de
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de las liquidaciones de la tasa por
reserva del dominio público radioeléctrico.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-39819

B.O.E. 17/11/2012

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que notifica la apertura del
procedimiento para la revisión de la metodología para el análisis ex ante de las ofertas comerciales de
Telefónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal, y de determinadas obligaciones impuestas en el
marco de los mercados 1 y 5 de la Recomendación de mercados, así como la apertura de un periodo de
información pública.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-39397

B.O.E. 13/11/2012
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Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Administración de
Justicia, por el que se da publicidad a varias resoluciones del Subsecretario de Industria, Energía y
Turismo, por delegación del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, sobre los expedientes T-2010-00131-06 (Ref-30) y otros.
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B.O.E. 03/11/2012

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se publica licitación por procedimiento abierto
para la contratación del mantenimiento de la red IP multiservicio troncal, de distribución y de los puestos
de mando. (Expediente 6011200164).
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-37360
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, de
notificación de la Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones a los responsables de
los expedientes administrativos sancionadores que se relacionan, de las Resoluciones y otros Acuerdos
dictados. Expediente SAN00186/11 y otros.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-37385

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Legislación
D.O.C.E. 20/11/2012

Reglamento (UE) no 1083/2012 de la Comisión, de 19 de noviembre de 2012, por el que se aplica el
Reglamento (CE) no 808/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a estadísticas
comunitarias de la sociedad de la información (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:321:0033:0051:ES:PDF

D.O.C.E. 08/11/2012

Decisión del Comité Mixto del EEE no 128/2012, de 13 de julio de 2012, por la que se modifica el anexo
XI (Comunicación electrónica, servicios audiovisuales y sociedad de la información) del Acuerdo EEE
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:309:0007:0007:ES:PDF

D.O.C.E. 07/11/2012

Decisión de Ejecución de la Comisión, de 5 de noviembre de 2012, relativa a la armonización de las
bandas de frecuencias de 1920-1980 MHz y 2110-2170 MHz para los sistemas terrenales capaces de
prestar servicios de comunicaciones electrónicas en la Unión [notificada con el número C(2012) 7697]
(1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:307:0084:0088:ES:PDF

C. COMUNICADOS DE PRENSA RELEVANTES DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS
TELECOMUNICACIONES
C.1. Novedades, comunicados de prensa y documentación
COMUNICADO DE
PRENSA, 29/11/2012

La CMT fija en 85€ el pago por partido y emisora en el conflicto entre las radios y la Liga de Fútbol
http://www.cmt.es/comunicados-deprensa?p_p_id=101_INSTANCE_3kYT&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_i
d=column2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_101_INSTANCE_3kYT_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fvie
w_content&_101_INSTANCE_3kYT_urlTitle=121129_np_radios_lfp&_101_INSTANCE_3kYT_type=conten
t&redirect=%2Fcomunicados-deprensa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_3kYT%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_
mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn2%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3%26_101_INSTANCE_3kYT_struts_action%3D%252fa
sset_publisher%252fbusqueda&pag_anio_mes=2012&pag_mes=11&
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COMUNICADO DE
PRENSA, 27/11/2012

El comercio electrónico en España batió un nuevo récord en el segundo trimestre de 2012
http://www.cmt.es/comunicados-deprensa?p_p_id=101_INSTANCE_3kYT&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_i
d=column2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_101_INSTANCE_3kYT_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fvie
w_content&_101_INSTANCE_3kYT_urlTitle=121127_ce_iit12_np&_101_INSTANCE_3kYT_type=content
&redirect=%2Fcomunicados-deprensa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_3kYT%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_
mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn2%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3%26_101_INSTANCE_3kYT_struts_action%3D%252fa
sset_publisher%252fbusqueda&pag_anio_mes=2012&pag_mes=11&

C.2. Resoluciones de la CMT
RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
29/11/2012

Resolución por la que se resuelve el conflicto planteado por Uniprex, S.A. y otras emisoras de radio
contra la LFP por la determinación de la cuantía de la compensación económica reconocida en el artículo
19 de la Ley 7-2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual (MTZ 2012-1289)
RE-2012-11-29-1-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=96e98f91-f469-4564-93dfe71fb0bb3b4d&groupId=10138
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por France Telecom España, SAU, contra la
Resolución, de fecha 27 de septiembre de 2012, por la que se resuelven las solicitudes de la recurrente
para la rectificación y devolución de los pagos a cuenta de octubre de 2011, de las autoliquidaciones de
dicho ejercicio y, asimismo, de los pagos a cuenta de abril y julio de 2012, formulados e ingresados por
dicha entidad con cargo a las aportaciones establecidas en los artículos 5 y 6 de la Ley 8-2009, de 28 de
agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española (AJ 2012-2421).
RE-2012-11-29-2-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=34babec2-9126-469e-aea1f405d482823f&groupId=10138
Resolución relativa a la consulta de NVIA GESTIÓN DE DATOS, S.L. sobre la posibilidad de que los
operadores de telefonía móvil comuniquen los datos de sus usuarios finales a los operadores que prestan
servicios de almacenamiento y reenvío de mensajes en el supuesto de impagos en los mismos (RO 20121919)
RE-2012-11-29-3-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=de4835bb-f10e-48fb-9ac5127b5c99ef30&groupId=10138
Resolución por la que se pone fin al periodo de información previa sobre el estado de cumplimiento de la
obligación de publicación de información de cobertura de fibra óptica en NEBA (DT 2012-2064).
RE-2012-11-29-4-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=53b8d183-8483-40ce-b2d22861996e7b43&groupId=10138
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RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
22/11/2012

Resolución sobre la nueva metodología para el cálculo del coste neto del servicio universal tras la
incorporación de la conexión de banda ancha (MTZ 2012-1273)
RE-2012-11-22-1-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=532783b8-e621-433b-9e18fc40a39448ec&groupId=10138
RE-2012-11-22-2-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=ebd96f70-5f4b-4a8b-ab9b327411a80bda&groupId=10138
Resolución por la que se pone fin al periodo de información previa relativo a la denuncia de France
Telecom España, S.A. sobre determinadas ofertas de banda ancha de TESAU (AEM 2012-1918)
RE-2012-11-22-2-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=baf340db-1391-4320-a3fd8052b6f24e9c&groupId=10138
Resolución relativa a los recursos de reposición interpuestos por Jazz Telecom, S.A.U., R Cable y
Telecomunicaciones Galicia, S.A., TESAU, Ibérica de Sonorización y Telecomunicaciones, Ibersontel, S.L.
y FTES, S.A.U. contra la Resolución de 5 de julio de 2012 de revisión de la Oferta Mayorista de Acceso a
Registros y Conductos de Telefónica (AJ 2012-1771 y acumulados).
RE-2012-11-22-3-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=d4c80681-28b8-43eb-84e5f8377dc30c5a&groupId=10138
Resolución por la cual se resuelve el conflicto presentado por Telefónica de España, S.A.U. frente a
Extremeña de Comunicaciones por Cable, S.L. ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo de uso
compartido sobre determinadas infraestructuras de telecomunicaciones ubicadas en los municipios de
Mérida y Badajoz (RO 2012-825).
RE-2012-11-22-4-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=067fc4c9-34b9-43a1-988f5189e63c856c&groupId=10138
Resolución que pone fin al periodo de información previa iniciado por denuncia de Astel por el presunto
incumplimiento de Telefónica de las obligaciones relativas a la interceptación legal de las comunicaciones
de los abonados con líneas AMLT (RO 2012-883)
RE-2012-11-22-5-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=f1be6c7a-a98c-4caa-a3ef2278c9d9e79e&groupId=10138

RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
15/11/2012

Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Telefónica de España, S.A.U.
contra la Resolución del Secretario de fecha 7 de septiembre de 2012, por la que se declara parcialmente
confidencial el escrito de France Telecom España, S.A.U., relativo a determinadas ofertas comerciales de
la recurrente (AJ 2012-2197).
RE-2012-11-15-1-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=654add29-5dde-452a-9e637d99f034b94b&groupId=10138
Resolución por la que se pone fin al período de información previa iniciado por la denuncia de Servifone
contra Centros de Locutorios Madrileños, S.L. ante la presunta vulneración de las obligaciones de
portabilidad (RO 2012-571)
RE-2012-11-15-2-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=2a7caf81-b73c-4875-a2497feb0dea5bc2&groupId=10138
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Resolución por la que se pone fin al periodo de información previa iniciado como consecuencia de la
denuncia de Vodafone España, S.A.U. en relación con el incumplimiento por parte de Lycamobile, S.L.
del contrato de acceso mayorista móvil existente entre ambos operadores (RO 2012-1265)
RE-2012-11-15-3-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=6b432d0b-27a5-4d0f-a9f74dfbb29fa655&groupId=10138
Resolución por la que se da contestación a la consulta planteada por Astel en relación con determinadas
cuestiones relativas a la interpretación de la Circular 1-2012 por la que se modificó la Circular 1-2009
que introdujo la VPT en la contratación de servicios mayoristas regulados de comunicaciones fijas y
solicitudes de conservación de numeración (RO 2012-1661).
RE-2012-11-15-4-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=eae070e5-dc4e-4e78-ac958afe11c2965c&groupId=10138
Resolución sobre el conflicto de acceso al Servicio Mayorista de Acceso a Registros y Conductos (MARCo)
planteado por Grupalia contra Telefónica (DT 2011-2687).
RE-2012-11-15-5-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=75e2408e-34b4-4874-8753b47885c59486&groupId=10138

RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
08/11/2012

Resolución sobre 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-2012-11-08-1-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=c3a8764c-c88a-4165-a52184d087de2656&groupId=10138
RE-2012-11-08-1-2
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=4de47979-8bb9-4b21-b977276632e29cd0&groupId=10138
Resolución sobre la propuesta de simplificación y mejora del sistema de contabilidad de costes de
Telefónica de España S.A.U. (MTZ 2012-91)
RE-2012-11-08-2-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=fdc9122c-c01c-4209-93d4c3abda5c24f8&groupId=10138
Resolución relativa a los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución, de fecha 31 de mayo
de 2012, sobre la solicitud de modificación de los servicios de Entrega de Señal (EdS) de la OBA (AJ
2012-1407)
RE-2012-11-08-3-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=102343de-a65c-49f2-aa4a40cfc12adbbd&groupId=10138
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Vodafone España SAU en relación con la
toma de conocimiento por parte del Consejo de esta Comisión de un informe sobre la comercialización
de un paquete de acceso telefónico, voz fija, banda ancha fija, telefonía móvil y banda ancha móvil de
Telefónica de España SAU denominado "Movistar Fusión" (AJ 2012-2132).
RE-2012-11-08-4-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=89a96550-2d8b-4bf5-a083dd2e27733421&groupId=10138
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Resolución del procedimiento sancionador incoado a 107082, Telecom S.L por el presunto
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la portabilidad numérica y el por el incumplimiento de
las Resoluciones de asignación de la numeración de esta Comisión (RO 2011-2662).
RE-2012-11-08-5-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=0ea13c3d-359e-45ed-8f6d6a587c6ef991&groupId=10138
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