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B.O.E. 26/10/2016 Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se corrigen errores en 
la de 13 de junio de 2016, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Lenguas, Literaturas 
y Culturas Románicas. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-9823 

 

B.O.E. 12/10/2016 Orden ECD/1649/2016, de 10 de octubre, por la que se determina la cuantía de la compensación 
equitativa por copia privada correspondiente al ejercicio 2015 con cargo a los Presupuestos Generales 
del Estado y su distribución entre las tres modalidades de reproducción referidas legalmente. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-9369 

 

B.O.E. 10/10/2016 Ley 7/2016, de 20 de septiembre, por la que se articula un periodo transitorio para garantizar la 
prestación del servicio de televisión digital terrestre de ámbito local en Andalucía gestionado por 
particulares. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-9282 

 

B.O.E. 05/10/2016 Resolución de 26 de septiembre de 2016, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, 
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-9157 

 

 

 

D.O.C.E. 21/10/2016 2016/C 402/08 
  
Asunto C-160/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 8 de septiembre de 2016 
(petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — GS 
Media BV/Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker 
(Procedimiento prejudicial — Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor — Directiva 
2001/29/CE — Sociedad de la información — Armonización de determinados aspectos de los derechos de 
autor y derechos afines a los derechos de autor — Artículo 3, apartado 1 — Comunicación al público — 
Concepto — Internet — Hipervínculos que dan acceso a obras protegidas, las cuales se hacen accesibles 
en otro sitio de Internet sin la autorización del titular — Obras no publicadas aún por el titular — 
Colocación de tales vínculos con ánimo de lucro)  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.402.01.0007.01.SPA&toc=OJ:C:2016:402:TOC 
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B.1. Comunicaciones e Informaciones 



 

 
Boletín de Información Jurídica – Octubre 2016 

 
3 

 

 

 

 

B.O.E. 31/10/2016 Pleno. Sentencia 153/2016, de 22 de septiembre de 2016. Recurso de inconstitucionalidad 1067-2014. 
Interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso en relación 
con la Ley de las Cortes Valencianas 4/2013, de 27 de noviembre, de supresión de la prestación de los 
servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, de titularidad de la Generalitat, así como de 
disolución y liquidación de Radiotelevisión Valenciana, S.A.U. Principio de seguridad jurídica, derechos a 
la tutela judicial efectiva y de participación política, libertades de expresión e información, competencias 
sobre medios públicos de comunicación social: pérdida parcial de objeto del proceso; tramitación de la 
iniciativa legislativa como proposición de ley que no vulneró los derechos inherentes a la función 
parlamentaria de los representantes de los ciudadanos. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-10017 

 

B.O.E. 03/10/2016 Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que notifica el trámite de 
información pública del procedimiento relativo a la cancelación de las asignaciones de numeración para 
servicios de tarificación adicional sobre sistemas de datos (rango 907). 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2016-47178 

 

B.O.E. 01/10/2016 Orden IET/1570/2016, de 30 de septiembre, por la que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas para la designación de operador encargado de la prestación de 
los elementos de servicio universal relativos al suministro de la conexión a la red pública de 
comunicaciones electrónicas y a la prestación del servicio telefónico disponible al público, y se convoca el 
correspondiente concurso. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-9000 
 
Orden IET/1571/2016, de 30 de septiembre, por la que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas para la designación de operador encargado de la prestación del 
elemento de servicio universal relativo al suministro de una oferta suficiente de teléfonos públicos de 
pago, y se convoca el correspondiente concurso. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-9001 
 
Orden IET/1572/2016, de 30 de septiembre, por la que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas para la designación de una empresa encargada de la prestación 
del elemento de servicio universal relativo a la elaboración y entrega a los abonados al servicio telefónico 
disponible al público de la guía telefónica, y se convoca el correspondiente concurso. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-9002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

A. NORMATIVA NACIONAL 

A.1. Legislación (B.O.E.) 
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D.O.C.E. 20/10/2016 Decisión (UE) 2016/1857 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de octubre de 2016, sobre la 
movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (solicitud EGF/2016/001 FI/Microsoft, 
presentada por Finlandia)  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.284.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2016:284:TOC 
 
Decisión (UE) 2016/1858 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de octubre de 2016, relativa a la 
movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (solicitud EGF/2016/002 SE/Ericsson, 
presentada por Suecia) 
 
Http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.284.01.0025.01.SPA&toc=OJ:L:2016:284:TOC 

 

D.O.C.E. 04/10/2016 Decisión de Ejecución (UE) 2016/1765 de la Comisión, de 3 de octubre de 2016, relativa a la 
identificación de especificaciones técnicas de las TIC a efectos de referenciación en la contratación 
pública 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.269.01.0020.01.SPA&toc=OJ:L:2016:269:TOC 

 

 

D.O.C.E. 31/10/2016 2016/C 402/12 
    
Asunto C-310/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 7 de septiembre de 2016 (petición 
de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation — Francia) — Vincent Deroo-Blanquart/Sony 
Europe Limited, sociedad subrogada en los derechos y obligaciones de Sony France SA (Procedimiento 
prejudicial — Protección de los consumidores — Prácticas comerciales desleales — Directiva 2005/29/CE 
— Artículos 5 y 7 — Oferta conjunta — Venta de un ordenador equipado con programas preinstalados — 
Información sustancial relativa al precio — Omisión engañosa — Imposibilidad de que el consumidor se 
procure el mismo modelo de ordenador pero desprovisto de programas)   
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.402.01.0010.01.SPA&toc=OJ:C:2016:402:TOC   

 

DOCE 21/10/2016 2016/C 389/04 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El pilar digital del crecimiento: los e-seniors, un 
potencial del 25 % de la población europea» (Dictamen de iniciativa) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.389.01.0028.01.SPA&toc=OJ:C:2016:389:TOC 
 
2016/C 389/05 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «La iniciativa ciudadana europea 
(revisión)» (Dictamen de iniciativa) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.389.01.0035.01.SPA&toc=OJ:C:2016:389:TOC 
 

B. NORMATIVA COMUNITARIA 

B.1. Legislación 

B.2. Comunicaciones e informaciones 
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2016/C 389/07 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Industria 4.0 y transformación digital: 
camino a seguir» [COM(2016) 180 final] 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.389.01.0050.01.SPA&toc=OJ:C:2016:389:TOC   

 

DOCE 14/10/2016 2016/C 378/09 
 
Resumen ejecutivo del dictamen preliminar del Supervisor Europeo de Protección de Datos relativo a la 
revisión de la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas (2002/58/CE)  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.378.01.0016.01.SPA&toc=OJ:C:2016:378:TOC 

 

DOCE 03/10/2016 Asunto T-411/16: Recurso interpuesto el 31 de julio de 2016 — Syriatel Mobile Telecom/Consejo•   
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.364.01.0018.01.SPA&toc=OJ:C:2016:364:TOC 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
Nº 110/2016, 12/10/2016 

Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-166/15  
 
Aleksandrs Ranks y Jurijs Vasiļevičs 
 
El adquirente inicial de la copia de un programa de ordenador acompañada de una licencia de uso 
ilimitado tiene derecho a revender esta copia usada y su licencia a un subadquirente  
 
«Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual — Derechos de autor y derechos afines a los 
derechos de autor — Directiva 91/250/CEE — Artículo 4, letras a) y c) — Artículo 5, apartados 1 y 2 
— Directiva 2009/24/CE — Artículo 4, apartados 1 y 2 — Artículo 5, apartados 1 y 2 — Protección 
jurídica de programas de ordenador — Reventa de copias “usadas” de programas de ordenador 
objeto de licencia en soportes físicos que no son los originales — Agotamiento del derecho de 
distribución — Derecho exclusivo de reproducción» 
 
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-10/cp160110es.pdf 
 
sentencia: 
 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5e93f554469a5442bb9
5ff549aad2aa19.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKaNb0?text=&docid=184446&pageIndex=0&doclang=E
S&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1059707 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 



 

 
Boletín de Información Jurídica – Octubre 2016 

 
6 

 

 

PRENSA, 11/10/2016 
(PR/2016/797) 

Los Estados miembros clausuran las reuniones de las Asambleas con un acuerdo para ampliar la red 
externa mediante la apertura de dos nuevas Oficinas de la OMPI en África 
 
Los Estados miembros acordaron ampliar la red de oficinas en el exterior que promueven los servicios y 
la cooperación de la OMPI en todo el mundo, al finalizar las reuniones de las Asambleas de 2016 
aprobando la creación de nuevas oficinas en Argelia y Nigeria, a la vez que acordaron proseguir los 
debates sobre la apertura de cuatro oficinas más antes de finales de 2019. 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2016/article_0012.html 

 

PRENSA, 07/10/2016 
(PR/2016/796) 

Los Estados miembros deciden por unanimidad zanjar los casos de investigación contra el Director 
General de la OMPI, Francis Gurry 
 
El Comité de Coordinación de la OMPI, órgano rector encargado de los asuntos de personal de 
Organización, convino el 7 de octubre en poner fin a los debates sobre la investigación realizada por la 
Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OSSI) de las Naciones Unidas, acerca de alegaciones contra 
el Director General. 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2016/article_0011.html 

 

PRENSA, 03/10/2016 
(PR/2016/795) 

El Director General inaugura las Asambleas subrayando los logros del año transcurrido y refiriéndose al 
multilateralismo en un ecosistema de P.I. cada vez más complejo 
 
Francis Gurry, Director General de la OMPI ha expuesto los excelentes resultados obtenidos el año 
pasado en los servicios mundiales de propiedad intelectual y a nivel financiero y ha instado 
encarecidamente a los Estados miembros a avanzar en las negociaciones en torno a la propuesta de 
tratado sobre el Derecho de los diseños. 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2016/article_0010.html 

 

 
 
03/10/2016 
Marrakesh Treaty [Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually 
Impaired or Otherwise Print Disabled] Assembly : First (1st Ordinary) Session (MVT/A/1) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41248 
 
Comité de Coordinación de la OMPI : Septuagésima tercera sesión (47ª ordinaria) (WO/CC/73) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40724 
 
Asamblea General de la OMPI : Cuadragésimo octavo período de sesiones (26º extraordinario) (WO/GA/48) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39944 
 
04/10/2016 
Asambleas de los Estados miembros de la OMPI : Quincuagésima sexta serie de reuniones (A/56) Ginebra 
www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39545 
 
Marrakesh Treaty [Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually 
Impaired or Otherwise Print Disabled] Assembly : First (1st Ordinary) Session (MVT/A/1) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41248 

C. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) 

C.1. Prensa 

C.2. Reuniones OMPI 
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Comité de Coordinación de la OMPI : Septuagésima tercera sesión (47ª ordinaria) (WO/CC/73) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40724 
 
Asamblea General de la OMPI : Cuadragésimo octavo período de sesiones (26º extraordinario) (WO/GA/48) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39944 
 
05/10/2016 
Asambleas de los Estados miembros de la OMPI : Quincuagésima sexta serie de reuniones (A/56) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39545 
 
Marrakesh Treaty [Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually 
Impaired or Otherwise Print Disabled] Assembly : First (1st Ordinary) Session (MVT/A/1) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41248 
 
Comité de Coordinación de la OMPI : Septuagésima tercera sesión (47ª ordinaria) (WO/CC/73) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40724 
 
Asamblea General de la OMPI : Cuadragésimo octavo período de sesiones (26º extraordinario) (WO/GA/48) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39944 
 
06/10/2016 
Asambleas de los Estados miembros de la OMPI : Quincuagésima sexta serie de reuniones (A/56) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39545 
 
Marrakesh Treaty [Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually 
Impaired or Otherwise Print Disabled] Assembly : First (1st Ordinary) Session (MVT/A/1) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41248 
 
National Training Workshop for TISC Staff (WIPO/TISCS/ASF/16) Astracán 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=42004 
 
Comité de Coordinación de la OMPI : Septuagésima tercera sesión (47ª ordinaria) (WO/CC/73) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40724 
 
Asamblea General de la OMPI : Cuadragésimo octavo período de sesiones (26º extraordinario) (WO/GA/48) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39944 
 
07/10/2016 
Asambleas de los Estados miembros de la OMPI : Quincuagésima sexta serie de reuniones (A/56) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39545 
 
Marrakesh Treaty [Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually 
Impaired or Otherwise Print Disabled] Assembly : First (1st Ordinary) Session (MVT/A/1) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41248 
 
Comité de Coordinación de la OMPI : Septuagésima tercera sesión (47ª ordinaria) (WO/CC/73) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40724 
 
Asamblea General de la OMPI : Cuadragésimo octavo período de sesiones (26º extraordinario) (WO/GA/48) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39944 
 
08/10/2016 
Asambleas de los Estados miembros de la OMPI : Quincuagésima sexta serie de reuniones (A/56) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39545 
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Marrakesh Treaty [Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually 
Impaired or Otherwise Print Disabled] Assembly : First (1st Ordinary) Session (MVT/A/1) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41248 
 
Unión de Paris - Comité Ejecutivo : Quincuagésimo sexto período de sesiones (52º ordinario) (P/EC/56) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39946 
 
Comité de Coordinación de la OMPI : Septuagésima tercera sesión (47ª ordinaria) (WO/CC/73) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40724 
 
Asamblea General de la OMPI : Cuadragésimo octavo período de sesiones (26º extraordinario) (WO/GA/48) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39944 
 
09/10/2016 
Asambleas de los Estados miembros de la OMPI : Quincuagésima sexta serie de reuniones (A/56) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39545 
 
Marrakesh Treaty [Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually 
Impaired or Otherwise Print Disabled] Assembly : First (1st Ordinary) Session (MVT/A/1) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41248 
 
Comité de Coordinación de la OMPI : Septuagésima tercera sesión (47ª ordinaria) (WO/CC/73) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40724 
 
Asamblea General de la OMPI : Cuadragésimo octavo período de sesiones (26º extraordinario) (WO/GA/48) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39944 
 
10/10/2016 
Asambleas de los Estados miembros de la OMPI : Quincuagésima sexta serie de reuniones (A/56) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39545 
 
Marrakesh Treaty [Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually 
Impaired or Otherwise Print Disabled] Assembly : First (1st Ordinary) Session (MVT/A/1) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41248 
 
Asamblea General de la OMPI : Cuadragésimo octavo período de sesiones (26º extraordinario) (WO/GA/48) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39944 
 
11/10/2016 
Asambleas de los Estados miembros de la OMPI : Quincuagésima sexta serie de reuniones (A/56) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39545 
 
Marrakesh Treaty [Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually 
Impaired or Otherwise Print Disabled] Assembly : First (1st Ordinary) Session (MVT/A/1) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41248 
 
Comité de Coordinación de la OMPI : Septuagésima tercera sesión (47ª ordinaria) (WO/CC/73) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40724 
 
Asamblea General de la OMPI : Cuadragésimo octavo período de sesiones (26º extraordinario) (WO/GA/48) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39944 
 
17/10/2016 
Study Visit to the Korea Copyright Commission (KCC) (WIPO/CR/SEL/2/16) Seúl 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41184 
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18/10/2016 
Taller regional de la OMPI sobre la Implementación del Tratado de Marrakech (OMPI/DA/BUE/16) Buenos Aires 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41664 
 
First Meeting of the Intellectual Property Economists Network in Latin America. (OMPI/PI/ECON/MEX/16) Monterrey 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41404 
 
Tallers de mediación y de arbitrage de la OMPI (WIPO/ADR/CN/16) Beijing 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40924 
 
Study Visit to the Korea Copyright Commission (KCC) (WIPO/CR/SEL/2/16) Seúl 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41184 
 
Seminar on Institutional Intellectual Property Policies for Universities and Research Institutions (WIPO/IP/UNI/REK/16) 
Reykjavik 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41406 
 
WIPO Regional Workshops on Intellectual Property for Small and Medium-Sized Enterprises and Building Respect for 
Intellectual Property Rights (WIPO/SMES/KYI/16) Kyiv 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41626 
 
19/10/2016 
Taller regional de la OMPI sobre la Implementación del Tratado de Marrakech (OMPI/DA/BUE/16) Buenos Aires 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41664 
 
Study Visit to the Korea Copyright Commission (KCC) (WIPO/CR/SEL/2/16) Seúl 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41184 
 
National Multi-Stakeholder Validation Workshop: Intellectual Property (IP) Development Plan Review (WIPO/IP/MRU/16) 
Port Louis 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41630 
 
Roving Seminar on WIPO Services and Initiatives (WIPO/IP/RS/IT/16) Bolonia 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40884 
 
WIPO Regional Workshops on Intellectual Property for Small and Medium-Sized Enterprises and Building Respect for 
Intellectual Property Rights (WIPO/SMES/KYI/16) Kyiv 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41626 
 
20/10/2016 
Tallers de mediación y de arbitrage de la OMPI (WIPO/ADR/CN/16) Shanghai 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40924 
 
Study Visit to the Korea Copyright Commission (KCC) (WIPO/CR/SEL/2/16) Seúl 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41184 
 
National Multi-Stakeholder Validation Workshop: Intellectual Property (IP) Development Plan Review (WIPO/IP/MRU/16) 
Port Louis 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41630 
 
24/10/2016 
Sub-Regional Workshop on Effective IP Asset Management by SMEs (WIPO/SMES/THR/16) Teherán 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41366 
 
25/10/2016 
Sub-Regional Workshop on Effective IP Asset Management by SMEs (WIPO/SMES/THR/16) Teherán 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41366 
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26/10/2016 
Sub-Regional Workshop on Effective IP Asset Management by SMEs (WIPO/SMES/THR/16) Teherán 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41366 
 
28/10/2016 
International Conference on Branding Strategies (WIPO/AO/TBS/16) Tiflis 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41824 
 
ASEAN Regional Technology and Innovation Support Center (TISC) Project. (WIPO/TISCS/BKK/16) Bangkok 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41386 
 
31/10/2016 
Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual : Decimoctava sesión (CDIP/18) GinebraUnión CIP - Grupo de Trabajo 
sobre la Revisión de la CIP : Trigésima sexta reunión (IPC/WG/36) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40504 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41285 
 
Roving Seminar on WIPO Services and Initiatives (WIPO/RS/IP/US/2/16) San José 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=41726 
 
 

 

 

31/10/2016 Telefónica, Telefónica Móviles, Vodafone y Orange financiarán el servicio universal de telecomunicaciones 
de 2013.  
 
El servicio universal de telecomunicaciones garantiza que todos los usuarios puedan tener acceso a la red 
telefónica pública fija desde cualquier ubicación geográfica y a un precio asequible, entre otros elementos, 
como la conectividad de banda ancha a 1 Mb/s y el abono social. 
 
https://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=58519 

 

28/10/2016 Solo el 15% de los hogares con menores de edad y con conocimiento de sistemas de bloqueo tiene 
activado algún sistema de control parental en la televisión 
 
https://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=58513 

 

21/10/2016 La CNMC sanciona a Telefónica Móviles España y a cinco entidades revendedoras por irregularidades en 
materia de portabilidad   
 
https://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=58492 

 
 
 
 
 

D. COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA CNMC 

D.1. Novedades 
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20/10/2016 La banda ancha móvil superó los 39 millones de líneas en agosto, un 7,4% más que en el mismo mes de 
2015.  
 
El 84,5% de las líneas de voz con banda ancha móvil se concentró en los tres operadores principales, 
Movistar, Orange (incluido Jazztel) y Vodafone (incluido Ono). Estadísticas 
 
https://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=58492 

 

14/10/2016 Las líneas de fibra hasta el hogar (FTTH) se duplicaron en 2015 hasta los 3,2 millones de conexiones 
activas.  
 
Los paquetes quíntuples (TV de pago + voz y BA fija y móvil) continuaron creciendo y alcanzaron los 3,6 
millones 
 
https://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=58492 

 

13/10/2016 Sanción de 154.477 euros a CRTVE por publicidad encubierta en el programa “La Mañana”  
 
Se refiere a publicidad de productos o servicios relacionados con la salud . 
 
https://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=58457 

 

11/10/2016 Trámite de información pública del procedimiento relativo a la cancelación de numeración para servicios 
de tarificación adicional sobre sistemas de datos (rango 907) NUM/DTSA/3166/16/CANCELACION_907  
 
https://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=58450 

 

06/10/2016 El comercio electrónico supera en España los 5.400 millones de euros en el primer trimestre de 2016, un 
21,5% más que el año anterior . 
 
https://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=58450 

 

05/10/2016 Incoación de expedientes sancionadores a dos operadores por irregularidades en materia de numeración   
 
https://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=58434 
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18/10/2016 Informe sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas en materia de accesibilidad y 
presencia de las personas con discapacidad en los medios audiovisuales (2014-2015) 
 
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/1610_Octubre/161018_
Inf_INF-DTSA-006-15-ACCESIBILIDAD.PDF 
 
INF/DTSA/006/15 
 
Resolución por la que se determinan los operadores obligados a contribuir al Fondo Nacional del Servicio 
Universal por el ejercicio 2013  
 
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/1610_Octubre/161018_
Res_SU-DTSA-006-16-FNSU%202013.pdf 
 
(SU/DTSA/006/16/FNSU 2013) 
 
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 
FUNDACIÓN ATRESMEDIA.  
 
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/1610_Octubre/161018_
Res_EC-DTSA-062-16-FUNDACI%C3%93N%20ATRESMEDIA.PDF 
 
(EC/DTSA/062/16/ FUNDACIÓN ATRESMEDIA) 
 
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 
FUNDACIÓN ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE 
 
(EC/DTSA/063/16/ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE) 
 
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS 
CON PARÁLISIS CEREBRAL Y AFINES (CONFEDERACIÓN ASPACE) 
 
(EC/DTSA/064/16/ CONFEDERACIÓN ASPACE) 
 
Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por Quality Telecom, S.L. contra Telefónica de 
España, S.A.U. por la suspensión en interconexión del número corto 11878 por tráfico irregular  
 
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/1610_Octubre/161018_
Res_CFT-DTSA-009-15-
QUALITY%20vs%20TELEFONICA%20SUSPENSI%C3%93N%2011878%20VP.PDF 
 
(CFT/DTSA/009/15/QUALITY vs TELEFÓNICA SUSPENSIÓN 11878) 
 
RESOLUCIÓN EN VIRTUD DE LA CUAL SE PROCEDE A DECLARAR CONCLUSO EL PROCEDIMIENTO 
INICIADO POR LA SOLICITUD DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. DE AUTORIZACIÓN PARA 
TRASLADAR A VODAFONE LOS COSTES DE PROVISIÓN DE UN CIRCUITO DE 2 Mbit/s  
 
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/1610_Octubre/161018_
Res_IRM-DTSA-005-16.pdf 
 
(IRM/DTSA/005/16) 
 
RESOLUCIÓN EN VIRTUD DE LA CUAL SE PROCEDE A DECLARAR CONCLUSO EL PROCEDIMIENTO 
INICIADO POR LA SOLICITUD DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. DE AUTORIZACIÓN PARA 
TRASLADAR A ORANGE LOS COSTES DE PROVISIÓN DE UN CIRCUITO ETHERNET  
(IRM/DTSA/008/16) 
 
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/1610_Octubre/161018_
Res_IRM-DTSA-008-16.pdf 

D.2. Resoluciones de la CNMC 
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06/10/2016 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por UNICEF 
COMITÉ ESPAÑOL  
 
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/1610_Octubre/161006_
Res_EC-DTSA-058-16-UNICEF%20COMIT%C3%89%20ESPA%C3%91OL.pdf 
 
(EC/DTSA/058/16/UNICEF COMITÉ ESPAÑOL) 
 
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 
FUNDACIÓN ATRESMEDIA  
 
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/1610_Octubre/161006_
Res_EC-DTSA-059-16-FUNDACI%C3%93N%20ATRESMEDIA.pdf 
 
(EC/DTSA/059/16/ FUNDACIÓN ATRESMEDIA) 
 
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 
FUNDACIÓN ATRESMEDIA  
 
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/1610_Octubre/161006_
Res_EC-DTSA-060-16-FUNDACI%C3%93N%20ATRESMEDIA.pdf 
 
(EC/DTSA/060/16/ FUNDACIÓN ATRESMEDIA) 
 
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 
FUNDACIÓN PLAN INTERNATIONAL    
(EC/DTSA/061/16/PLAN INTERNATIONAL) 
 
Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por NBC Universal Global Network 
España, S.L., con relación a la interpretación del concepto de prestador temático a los efectos de la 
aplicación de la obligación de financiación anticipada de la producción de obras audiovisuales europeas 
(CNS/DTSA/279/16/CONCEPTO PRESTADOR TEMÁTICO) 
 
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/1610_Octubre/161006_
Acu_CNS-DTSA-279-16-CONCEPTO%20PRESTADOR%20TEM%C3%81TICO.pdf 
 
Acuerdo por el que se da contestación a la consulta planteada por Vodafone España, S.A. sobre la 
aplicación del artículo 9 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, a los 
operadores privados de comunicaciones electrónicas con los que contratan las Administraciones Públicas 
(CNS/DTSA/063/16/VODAFONE WIFI MUNICIPAL) 
 
Acuerdo por el que se archiva el expediente de información previa iniciado contra las empresas Citycall 
Telecomunicaciones, S.L. y Happy Call Online, S.L. por la presunta prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas sin cumplir con los requisitos del artículo 6 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo  
( IFP/DTSA/006/16/INSCRIPCIÓN CITYCALL Y HAPPYCALL) 
 
Informe sobre el proyecto de resolución, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se atribuyen recursos públicos de numeración adicionales al 
servicio telefónico fijo disponible al público y se adjudican determinados indicativos provinciales  
(IPN/CNMC/020/16/MADRID GIPUZKOA) 

 

19 DE OCTUBRE DE 
2016 

Sentencia del Tribunal de Justicia nº 112/2016 en el asunto C-582/14  
 
Breyer  
 
Aproximación de las legislaciones 
 
El gestor de un sitio de Internet puede tener un interés legítimo en conservar ciertos datos personales 
de los usuarios para defenderse de los ataques cibernéticos 

 
 


