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B.O.E. 30/10/2012 Resolución de 10 de octubre de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Manuel Pellicer Rosell. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-13509 
 
Orden ECD/2320/2012, de 17 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 
Fundación Knowdle Foundation & Research Institute. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-13473 
 
Orden ECD/2321/2012, de 17 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 
Fundación Pedro Martínez Cutillas. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-13474 
 
Orden ECD/2323/2012, de 17 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 
Fundación Unidad Más Diversidad. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-13476 

 

B.O.E. 26/10/2012 Resolución de 4 de octubre de 2012, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de septiembre de 2012, por el que se establece el carácter oficial 
de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-13287 

 

B.O.E. 23/10/2012 Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña Rosanna Beatriu Mestre Pérez. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-13147 
 
Orden ECD/2310/2012, de 17 de octubre, por la que se nombran consejeros del Consejo Superior de 
Enseñanzas Artísticas. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-13355 

 

B.O.E. 22/10/2012 Resolución de 9 de octubre de 2012, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el 
plan de estudios de Graduado en Antropología Social y Cultural. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-13112 

 
 
 
 
 
 

1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL 

A. NORMATIVA NACIONAL 

A.1. Legislación (B.O.E.)  
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B.O.E. 18/10/2012 Orden ECD/2215/2012, de 10 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 
Fundación Iberoamericana de las Industrias Culturales y Creativas 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-12987 
 
Orden ECD/2216/2012, de 17 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 
Fundación Vanderlinde. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-12988 
 
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el que se notifica la propuesta 
del expediente sancionador número 32/2012. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-35238 
 
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el que se notifica la propuesta 
del expediente sancionador número 32/2012. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-35238 

 

B.O.E. 17/10/2012 Resolución de 8 de octubre de 2012, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del 
Decreto 801/1972, de 24 de marzo, relativo a la Ordenación de la actividad de la Administración del Estado 
en materia de Tratados Internacionales. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-12945 

 

B.O.E. 16/10/2012 Real Decreto 1424/2012, de 11 de octubre, por el que se modifica el Estatuto de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, aprobado por Real Decreto 1403/2007, de 26 de octubre, se 
adecuan otros órganos colegiados en materia de cooperación y se modifica el Reglamento del Instituto 
Cervantes, aprobado por Real Decreto 1526/1999, de 1 de octubre. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-12912 

 

B.O.E. 08/10/2012 Resolución de 21 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y 
publican las tablas salariales para el año 2012 del II Convenio colectivo de la industria de producción 
audiovisual (Técnicos). 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-12567 

 

B.O.E. 06/10/2012 Orden PRE/2120/2012, de 5 de octubre, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de 
octubre de 2012, por el que se nombran vocales del Patronato del Instituto Cervantes. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-12498 

 

B.O.E. 05/10/2012 Resolución de 10 de septiembre de 2012, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Leandro de Haro Ariet. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-12431 
 
Resolución de 21 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y 
publican las tablas salariales para el año 2012 del II Convenio colectivo regulador de las relaciones 
laborales entre productores de obras audiovisuales y los actores que prestan sus servicios en las mismas. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-12474 
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B.O.E. 04/10/2012 Resolución de 11 de septiembre de 2012, del Consorcio para el Equipamiento y Explotación del Laboratorio 
Subterráneo de Canfranc, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-12407 
 
Resolución de 24 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del 
Libro, por la que se convoca el Premio Nacional de Televisión correspondiente al año 2012. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-12405 

 

B.O.E. 03/10/2012 Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado en Cine y Medios Audiovisuales. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-12375 
 
Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado en Cine y Medios Audiovisuales. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-1256 

 

 

B.O.E. 29/10/2012 Resolución de 17 de octubre de 2012, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se 
publican las subvenciones concedidas durante el tercer trimestre de 2012, destinadas a la financiación de 
planes de formación en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones 
Públicas. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-13382 

 

B.O.E. 15/10/2012 Anuncio de la División de Auditoría Operativa y Control Financiero de Subvenciones Nacionales, de la 
Oficina Nacional de Auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado, de notificación por 
comparecencia de un control financiero de subvenciones en la Entidad Zabriskie Films, S.L. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-34759 

 

B.O.E. 12/10/2012 Resolución de 27 de septiembre de 2012, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, 
por la que se publica el Convenio para el año 2012 con el Instituto de Crédito Oficial, para apoyar las 
inversiones en digitalización de salas de exhibición cinematográfica y se convocan las ayudas para la 
minoración de intereses de los préstamos concedidos. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-12805 

 

B.O.E. 11/10/2012 Resolución de 27 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se conceden las 
becas FormARTE de formación y especialización en materias de la competencia de instituciones culturales, 
correspondientes al curso 2012/2013. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-12722 

 

B.O.E. 10/10/2012 Resolución de 14 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se conceden 
ayudas para la formación de profesionales iberoamericanos en el sector cultural, correspondientes al año 
2012. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-12663 

 

A.2. Ayudas, subvenciones, concursos y becas estatales 
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B.O.E. 04/10/2012 Resolución de 24 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del 
Libro, por la que se convoca el Premio Nacional de Televisión correspondiente al año 2012. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-12405 

 

 

 

D.O.C.E. 22/09/2012 Decisión del Comité Mixto del EEE no 108/2012, de 15 de junio 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:2012:270:0030:0030:ES:PDF 
 
Decisión del Comité Mixto del EEE no 109/2012, de 15 de junio de 2012, por la que se modifica el anexo 
XI (Comunicación electrónica, servicios audiovisuales y sociedad de la información), el anexo XIX 
(Protección de los consumidores) y el Protocolo no 37 del Acuerdo EEE 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:270:0031:0032:ES:PDF  

 

D.O.C.E. 17/10/2012 Decisión del Parlamento Europeo, de 10 de mayo de 2012, sobre la aprobación de la gestión en la 
ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el 
ejercicio 2010  
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:286:0086:0087:ES:PDF 
 

 

 

D.O.C.E. 26/10/2012 2012/C 325/06 
Convocatoria de propuestas — EACEA/40/12 — MEDIA 2007 — Promoción/Acceso al mercado 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:325:0015:0016:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 25/10/2012 2012/C 324/07 
Convocatoria de propuestas — EACEA/34/12 — MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y 
formación — i2i Audiovisual  
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:324:0007:0009:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 10/10/2012 2012/C 306/03 
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural 
para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:306:0011:0014:ES:PDF 

 
 
 
 
 
 

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

B.1. Legislación 

B.2. Comunicaciones e Informaciones 
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D.O.C.E. 05/10/2012 2012/C 300/08 
Convocatoria de propuestas — EACEA/31/12 — MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y 
formación — Apoyo al desarrollo de proyectos de producción — Ficción, documentales de creación y 
animación — Proyectos individuales, paquetes de proyectos (Slate Funding) y paquetes de proyectos 2nd 
stage 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:300:0008:0010:ES:PDF 
 
Convocatoria de propuestas — EACEA/32/12 — MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y 
formación — Apoyo al desarrollo de obras interactivas sobre plataformas en línea o fuera de línea 
2012/C300/09 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:300:0011:0013:ES:PDF 
 
2012/C 300/10 
Convocatoria de propuestas — EACEA/33/12 — MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y 
formación — Apoyo a la difusión televisiva de obras audiovisuales europeas 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:300:0014:0015:ES:PDF 

 

 

D.O.C.E. 20/10/2012 2012/C 319/11 
Asunto T-404/10: Sentencia del Tribunal General de 13 de septiembre de 2012 — National Lottery 
Commission/OAMI — Mediatek Italia y De Gregorio (Representación de una mano) [«Marca comunitaria 
— Procedimiento de nulidad — Marca comunitaria figurativa que representa una mano — Artículo 53, 
apartado 2, letra c), del Reglamento (CE) no 207/2009 — Existencia de un derecho de autor anterior 
protegido por el Derecho nacional — Carga de la prueba — Aplicación del Derecho nacional por la OAMI 
— Control»] 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:319:0007:0007:ES:PDF 

 

 

 

NOTA DE PRENSA, 
30/10/2012 
(PR/2012/724) 

Las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI acuerdan varios planes de trabajo para la adopción de 
nuevos instrumentos internacionales  
 
En la quincuagésima serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI se adoptó 
una decisión trascendental sobre la manera de finalizar las negociaciones relativas a un pacto que fomente 
el acceso a obras protegidas por derecho de autor para las muchas personas que hay en el mundo con 
discapacidad visual o con dificultad para acceder al texto impreso.  
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2012/article_0022.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.3. Jurisprudencia 

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

C.1. Notas de prensa 
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1 de octubre a 9 de octubre de 2012 (Ginebra, Suiza)  
Asambleas de los Estados miembros de la OMPI: Quincuagésima serie de reuniones  
  
1 de octubre a 9 de octubre de 2012 (Ginebra, Suiza)  
Asamblea General de la OMPI: Cuadragésimo primero período de sesiones (21o extraordinario)  
 
1 de octubre a 9 de octubre de 2012 (Ginebra, Suiza)  
Comité de Coordinación de la OMPI: Sexagésima sexta sesión (43° ordinario)  
 
1 de octubre a 9 de octubre de 2012 (Ginebra, Suiza)  
Unión de Berna - Comité Ejecutivo: Quincuagésimo séptimo período de sesiones (43° ordinario)  
  
17 de octubre a 19 de octubre de 2012 (Ginebra, Suiza)  
Reunión entre sesiones sobre las limitaciones y excepciones para las personas con discapacidad visual/personas con dificultad para 
acceder al texto impreso  
 
29 de octubre a 31 de octubre de 2012 (Ginebra, Suiza) 
WIPO Seminar on Current Issues in Intellectual Property Rights  
  
24 de octubre de 2012 (Chisinau, República de Moldova)  
Inter-Regional Symposium on Enforcement of Intellectual Property Rights (IPRs) 

C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones 
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B.O.E. 25/10/2012 Anuncio de la Subdirección General de Fomento de la Sociedad de la Información, de 15 de octubre de 
2012, por el que se notifica el acto de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de 
la Información, por el que se inicia el procedimiento de reintegro y se concede el trámite de audiencia del 
proyecto denominado Sistema integral para la gestión de PYMEs desarrollado bajo modalidad Cloud 
Computing, con número de referencia TSI-020513-2009-0052 de la empresa Cognologic Soluciones, S.L. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-36250 
  
Anuncio de la Subdirección General de Fomento de la Sociedad de la Información, de 15 de octubre de 
2012, por el que se notifica el acto de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de 
la Información, por el que se inicia el procedimiento de reintegro y se concede el trámite de audiencia del 
proyecto denominado Investigación y desarrollo en algoritmos de cifrado phigitales para su aplicación en 
entornos bancarios, con número de referencia TSI-020512-2009-84 de la empresa Phigitalia Equilibrium 
Company, S.L. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-36251 

 

B.O.E. 23/10/2012 Resolución de la Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones por la que se ordena 
la publicación de la notificación del trámite de resolución al interesado en varios expedientes iniciados ante 
este órgano. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-35903 

 

B.O.E. 17/10/2012 Resolución de 8 de octubre de 2012, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del 
Decreto 801/1972, de 24 de marzo, relativo a la Ordenación de la actividad de la Administración del Estado 
en materia de Tratados Internacionales. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-12945 

 

B.O.E. 15/10/2012 Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la formalización del contrato 
"Servicios de atención telefónica y soporte a la operación dominos.es". 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-34746 

 

B.O.E. 11/10/2012 Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica el inicio del 
procedimiento relativo a la solicitud de Telefónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal, de 
exoneración de la obligación de comunicar a los operadores interconectados los números de los abonados 
migrados. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-34482 

 

B.O.E. 10/10/2012 Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información por el que se 
notifica a la empresa Tooio Mobile, S.L., la resolución de reintegro por incumplimiento. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-34330 

2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.) 

A.1. Legislación (B.O.E.) 
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B.O.E. 06/10/2012 Real Decreto 1390/2012, de 5 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 589/2005, de 20 de 
mayo, por el que se reestructuran los órganos colegiados responsables de la administración electrónica. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-12483 

 

B.O.E. 04/10/2012 Resolución de la Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones por la que se ordena 
la publicación de la notificación del trámite de resolución al interesado en varios expedientes iniciados ante 
este órgano. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-33425 

 

B.O.E. 01/10/2012 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 SAN00199/11 y otros. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-32919 

 

 

 

D.O.C.E. 20/10/2012 Reglamento (UE) no 967/2012 del Consejo, de 9 de octubre de 2012, por el que se modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) no 282/2011 en lo que atañe a los regímenes especiales de los sujetos 
pasivos no establecidos que presten servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión, o por 
vía electrónica a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos  
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:290:0001:0007:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 17/10/2012 Decisión del Parlamento Europeo, de 10 de mayo de 2012, sobre la aprobación de la gestión en la 
ejecución del presupuesto de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para el 
ejercicio 2010 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:286:0221:0221:ES:PDF 
 
Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de mayo de 2012, que contiene las observaciones que forman 
parte integrante de la Decisión por la que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto de la 
Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 2010 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:286:0222:0227:ES:PDF 
 
2012/583/UE      
Decisión del Parlamento Europeo, de 10 de mayo de 2012, sobre el cierre de las cuentas de la Agencia 
Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 2010 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:286:0222:0227:ES:PDF 

 
 
 
 
 
 
 

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

B.1. Legislación 
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D.O.C.E. 23/10/2012 2012/C 321/02 
 
Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 1999/5/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de 
telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad (1)(Publicación de títulos y referencias de 
normas armonizadas conforme a la directiva) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:321:0021:0054:ES:PDF 

 

 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA, 17/10/2012 

La telefonía móvil pierde más de 226.000 líneas en agosto     
 
En lo que va de año, la telefonía móvil ha perdido 1,31 millones de líneas, arrastrada por operadores 
como Movistar y Vodafone. A finales de agosto, el parque de líneas móviles se situó en España en 54,45 
millones de líneas, un 2,1% menos que en agosto de 2011. 
 
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_i
d=column-
2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_101_INSTANCE_3kYT_struts_action=%2fasset_publisher%2fvie
w_content&_101_INSTANCE_3kYT_urlTitle=20121017_np_nmagosto2012&_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_m
ode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn-
2%26p_p_col_pos%3d2%26p_p_col_count%3d3%26_101_INSTANCE_3kYT_struts_action%3d%252fas
set_publisher%252fbusqueda&pag_anio_mes=2012&pag_mes=10& 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA, 08/10/2012 

La CMT propone una nueva regulación para los mercados de líneas alquiladas 
 
Mantiene la regulación de las líneas alquiladas terminales al entender que aún no existe competencia 
efectiva. Propone desregular la ruta de cable submarino que une la Península con Canarias ante la 
presencia de otros operadores que dan un servicio alternativo a Telefónica 
  
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_i
d=column-
2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_101_INSTANCE_3kYT_struts_action=%2fasset_publisher%2fvie
w_content&_101_INSTANCE_3kYT_urlTitle=121005_mercados_alquiladas_np&_101_INSTANCE_3kYT_ty
pe=content&redirect=%2fcomunicados-de-
prensa%3fp_p_id%3d101_INSTANCE_3kYT%26p_p_lifecycle%3d1%26p_p_state%3dnormal%26p_p_m
ode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn-
2%26p_p_col_pos%3d2%26p_p_col_count%3d3%26_101_INSTANCE_3kYT_struts_action%3d%252fas
set_publisher%252fbusqueda&pag_anio_mes=2012&pag_mes=10& 

 
 
 
 
 
 
 

B.2. Comunicaciones e Informaciones 

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, 01/10/2012 

La banda ancha pierde casi 9.000 líneas durante el mes de julio  
 
Únicamente, se había registrado un descenso en las líneas totales de banda ancha en julio de 2011, con 
– 580 líneas.  El ADSL de Telefónica y los operadores de cable, claves en el retroceso. 
 
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_i
d=column-
2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_101_INSTANCE_3kYT_struts_action=%2fasset_publisher%2fvie
w_content&_101_INSTANCE_3kYT_urlTitle=121001_np_nm_julio_2012&_101_INSTANCE_3kYT_type=c
ontent&redirect=%2fcomunicados-de-
prensa%3fp_p_id%3d101_INSTANCE_3kYT%26p_p_lifecycle%3d1%26p_p_state%3dnormal%26p_p_m
ode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn-
2%26p_p_col_pos%3d2%26p_p_col_count%3d3%26_101_INSTANCE_3kYT_struts_action%3d%252fas
set_publisher%252fbusqueda&pag_anio_mes=2012&pag_mes=10& 

 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
31/10/2012 

Resolución por la que se resuelven los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución de fecha 
19 de julio de 2012 por la que se aprueba la adopción de una medida provisional relativa a los precios 
del servicio mayorista de banda ancha de Telefónica de España, S.A.U. (AJ 2012-1855). 
 
RE-2012-10-31-1-1  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=fcbbd373-0ce7-4f0b-9fbf-
0d84adf9f256&groupId=10138 
 
Resolución en virtud de la cual se establece y hace pública la relación de operadores que, a los efectos 
de lo previsto en el artículo 34 del Real Decreto Ley 6-2000, de 23 de junio, tienen la consideración de 
principales en los mercados nacionales de servicios de telefonía fija y móvil (RO 2012-1853). 
 
RE-2012-10-31-2-1    
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=79051439-9b16-459f-81c3-
8ca20ddbd8d3&groupId=10138 
 
Resolución sobre la cancelación de numeración para servicios de mensajes cortos de texto y mensajes 
multimedia al operador Jet Multimedia España, S.A.(DT 2012-1403) 
 
RE-2012-10-31-3-1   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=85a495a3-ff17-4b3f-834b-
c0f6abe88c36&groupId=10138 
 
Resolución sobre la cancelación de numeración para servicios de mensajes cortos de texto y mensajes 
multimedia al operador Nextcard-Consultores e Servicios LDA (DT 2012-1427) 
 
RE-2012-10-31-4-1    
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=0ad60f4f-c68b-47dc-a89c-
765a331cbb9e&groupId=10138 
 
Resolución sobre la cancelación de numeración para servicios de mensajes cortos de texto y mensajes 
multimedia al operador Digitaran, S.L.U. (DT 2012-1428) 
 
RE-2012-10-31-5-1  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=57207dca-ed50-4fe1-a48a-
cc544b5255cc&groupId=10138 

 
 
 
 
 

C.2. Resoluciones de la CMT 
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RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
25/10/2012 

Resolución por la cual se acuerda notificar a la CE, Autoridades Nacionales de Reglamentación, al 
Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas, al MINETUR y al MINECO el 
proyecto de medida relativo a la definición y análisis del mercado minorista de acceso a la red telefónica 
pública en una ubicación fija (MTZ 2012-1302) 
 
RE-2012-10-25-1-1   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=2f5803a2-d37e-4379-9337-
c70aa124c2ba&groupId=10138 
 
 
RE-2012-10-25-1-2   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=a5a49419-1433-42ba-ade3-
6ea315f4b804&groupId=10138 
 
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Telefónica de España, S.A.U. contra la 
Resolución de 21 de agosto de 2012 por la que se declaró la confidencialidad frente a terceros de las 
copias de los correos electrónicos contenidas en el escrito de interposición del recurso de reposición de 
Ibérica de Sonorización y Telecomunicaciones Ibersontel, S.L. (AJ 2012-2035). 
 
RE-2012-10-25-2-1   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=0fc47363-7842-4f51-bfd8-
ce51e22248f5&groupId=10138 
 
Resolución del procedimiento incoado en relación con el acceso por parte de la Comisión del Mercado de 
las Telecomunicaciones a los módulos de la plataforma NEON de Telefónica de España, S.A.U. (RO 2012-
1437). 
 
RE-2012-10-25-3-1   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=77f89514-e0ce-4301-9e6c-
db190f84eb38&groupId=10138 
 
Resolución sobre la solicitud de la Asociación de Operadores para la Portabilidad de revisión del 
calendario de implantación del nuevo procedimiento de traspasos OBA y portabilidad asociada (DT 2012-
1810) 
 
RE-2012-10-25-4-1   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=07823290-b494-4f52-8a2a-
6e14789e9874&groupId=10138 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
18/10/2012 

Resolución por la que se acuerda la apertura de un período de información pública sobre el Plan de 
Actuaciones de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para el ejercicio de 2013 (MTZ 2012-
1484). 
 
RE-2012-10-18-1-1  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=068b9961-e176-4139-93bb-
c4ff87411157&groupId=10138 
  
RE-2012-10-18-1-2   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=9e548a8b-ef26-464e-9c2f-
d0aea7ad3128&groupId=10138 
 
Resolución por la que se da contestación a la consulta formulada por Orbitel Comunicaciones 
Latinoamericanas, S.A.U. sobre la posibilidad de que France Telecom España, S.A. excluya de las tarifas 
planas que comercializa aquellas redes destino que utilizan numeración móvil y fija para prestar servicios 
de enrutamiento internacional (RO 2012-594). 
 
RE-2012-10-18-2-1  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=4ea083cf-d2e5-4735-9982-
41a08dc16c72&groupId=10138 
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RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
11/10/2012 

Resolución relativa a los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución, de fecha 26 de abril de 
2012, relativa a la modificación de la especificación técnica de los procedimientos administrativos para la 
conservación de numeración fija en caso de cambio de operador (portabilidad fija) (AJ 2012-1162). 
 
RE-2012-10-11-1-1  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=5c80a415-7ed8-4e3d-9691-
052a884da1cc&groupId=10138 
 
Resolución relativa a los recursos de reposición interpuestos por France Telecom España, S.A.U. y 
Emsertex 2002, S.L. contra la Resolución de fecha 5 de julio de 2012, por la que se resuelve el conflicto 
de interconexión entre ambas en relación con los servicios prestados para las llamadas con origen 
internacional y destino numeración 902 (AJ 2012-1793). 
 
RE-2012-10-11-2-1  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=cd58ba27-3aff-47e6-b9b4-
35ae265c725b&groupId=10138 
 
Respuesta a la consulta formulada por BT España y Cableuropa en relación con la identificación de línea 
llamante (DT 2011-1218). 
 
RE-2012-10-11-3-1  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=1ab379c9-93c4-4029-8f46-
8f8a31eda20e&groupId=10138 
 
Resolución sobre la revisión de las obligaciones impuestas sobre la cobertura del servicio NEBA (DT 
2012-1213). 
 
RE-2012-10-11-4-1   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=64ec6faf-cd01-4668-8f6b-
2c96efd26959&groupId=10138 
 
Resoluciones del Consejo de la CMT, 04/10/2012  
 
Resolución por la que se acuerda iniciar el procedimiento para la definición y análisis del mercado de 
segmentos de terminación de líneas arrendadas al por mayor, la designación de operadores con poder 
significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas, así como abrir el trámite de 
información pública y solicitar informe a la Comisión Nacional de la Competencia (MTZ 2012-2017) 
 
RE-2012-10-4-1-1 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=429dfc5e-51f7-436b-9a4a-
c4a5b0dd5c64&groupId=10138 
  
RE-2012-10-4-1-2  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=f0f9b7b8-8595-4716-b377-
314675666286&groupId=10138 
 
Resolución por la que se acuerda iniciar el procedimiento para la definición y análisis de los mercados de 
segmentos troncales de líneas arrendadas al por mayor, la designación del operador con poder 
significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas, así como abrir el trámite de 
información pública y solicitar informe a la Comisión Nacional de la Competencia (MTZ 2012-2019) 
 
RE-2012-10-4-2-1   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=b6cb749b-7390-4474-ae02-
8726b60ea5d2&groupId=10138 
 
RE-2012-10-4-2-2   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=8196a3cc-db4c-4922-8730-
d7016a75d499&groupId=10138 
 
Resolución sobre la verificación de los resultados de la contabilidad de costes de Telefónica de España, 
S.A.U. en el estándar de costes incrementales referidos al ejercicio 2010 (AEM 2012-1599) 
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RE-2012-10-4-3-1    
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=a4547821-8ae0-4f41-983a-
7d48cc5b33e5&groupId=10138 
  
RE-2012-10-4-3-2    
file:///C:/Users/MEGAEL~1/AppData/Local/Temp/RE-2012-10-4-3-2.html 
 
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Telefónica de España, S.A.U. contra la 
Resolución de 3 de mayo de 2012 por la que se adoptó una medida cautelar en relación con los precios 
de los servicios GigADSL y ADSL-IP (AJ 2012-1163). 
 
RE-2012-10-4-4-1   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=b79c5f87-95ee-46e0-8985-
a63544586041&groupId=10138 
 
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Datatalk Comunicaciones S.L. contra la 
Resolución de 26 de julio de 2012 sobre la cancelación de numeración para servicios de mensajes cortos 
de texto y mensajes multimedia a la entidad recurrente (AJ 2012-1925) 
 
RE-2012-10-4-5-1   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=8c69b02c-e3f7-4ed4-bf91-
2499bbf85603&groupId=10138 

 
 
 


