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B.O.E. 25/09/2017 Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y la 
Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados, para la realización de las jornadas "Unos 
Supermercados de Cine" y la difusión de los fines de Filmoteca Española dentro del sector empresarial 
español durante el año 2017. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-10910 

 

B.O.E. 15/09/2017 Anuncio de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, S.A.U. por el que se publica la 
formalización del contrato de servicio denominado "Redacción de Proyectos Técnicos y Dirección 
Facultativa para un Centro de Producción Audiovisual en Gran Canaria" SV/01-2017. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2017-52503 
 
Resolución de 5 de septiembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de 
puesto de trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-10566 

 

B.O.E. 14/09/2017 Resolución de 4 de septiembre de 2017, del Instituto Cervantes, por la que se publica el Convenio con la 
Fundación SGAE. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-10515 

 

B.O.E. 07/09/2017 Resolución de 28 de agosto de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 
de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Sociedad Regional de Educación, 
Cultura y Deporte, del Gobierno de Cantabria, para la itinerancia del ciclo audiovisual "Jean-Marie Straub 
y Danièle Huillet. Hacer la revolución es volver a colocar en su sitio cosas muy antiguas pero olvidadas". 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-10274 
 
Resolución de 23 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, la Oficina Española de Patentes 
y Marcas y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, para el 
desarrollo del Centro de apoyo a la PYME en materia de gestión de derechos de propiedad industrial, 
intelectual e innovación (CEVIPYME). 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-10281 
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D.O.C.E. 29/09/2017 Decisión (UE, Euratom) 2017/1609 del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, 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 2015 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.252.01.0101.01.SPA&toc=OJ:L:2017:252:TOC 
 
Decisión (UE, Euratom) 2017/1609 del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, 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 2015  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.252.01.0101.01.SPA&toc=OJ:L:2017:252:TOC 

 

D.O.C.E 20/09/2017 Reglamento (UE) 2017/1563 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017, sobre 
el intercambio transfronterizo entre la Unión y terceros países de ejemplares en formato accesible de 
determinadas obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos afines en favor de 
personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.242.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:242:TOC 
 
Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017, sobre 
ciertos usos permitidos de determinadas obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor y 
derechos afines en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para 
acceder a textos impresos, y por la que se modifica la Directiva 2001/29/CE relativa a la armonización de 
determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la 
sociedad de la información  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.242.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2017:242:TOC 

 

D.O.C.E 15/09/2017 Decisión (UE) 2017/1545 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017, que 
modifica la Decisión n.o 445/2014/UE por la que se establece una acción de la Unión relativa a las 
Capitales Europeas de la Cultura para los años 2020-2033 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.237.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:237:TOC 

 

 

2017/C 316/08 Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de septiembre de 2015, hacia un enfoque integrado del 
patrimonio cultural europeo (2014/2149(INI)) 
  
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.316.01.0088.01.SPA&toc=OJ:C:2017:316:TOC 

 
 
 
 
 

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

B.1. Legislación 

B.2. Comunicaciones e Informaciones 
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07/09/2017 AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima), de 7 de septiembre de 2017 en los asuntos 
acumulados C 177/17 y C 178/17, que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial 
planteadas, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte 
(Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo de Piamonte, Italia), mediante dos resoluciones de 11 
de enero de 2017, recibidas en el Tribunal de Justicia el 5 de abril de 2017, en los procedimientos entre 
Demarchi Gino Sas (C 177/17), Graziano Garavaldi (C 178/17) y Ministero della Giustizia. 
  
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6cdccdcd8fbb64eb69172d05
2d302e132.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMbxv0?text=&docid=194442&pageIndex=0&doclang=ES&mode=l
st&dir=&occ=first&part=1&cid=947087 

 
 
 
 
 
 
 

B.3. Sentencias TJUE 
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B.O.E. 30/09/2017 Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la 
televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo 
en la elección parlamentaria de sus órganos. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-11091 

 

B.O.E. 08/09/2017 Resolución de 23 de agosto de 2017, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se resuelve la 
concesión de ayudas del programa de fomento de la demanda de soluciones de computación en la nube 
para pequeñas y medianas empresas, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-10314 
 
Resolución de 23 de agosto de 2017, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se resuelve la 
concesión de ayudas del programa de fomento de la demanda de soluciones de computación en la nube 
para pequeñas y medianas empresas, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-10321 
 
Resolución de 23 de agosto de 2017, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se resuelve la 
concesión de ayudas del programa de fomento de la demanda de soluciones de computación en la nube 
para pequeñas y medianas empresas, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-10327 
 
Resolución de 30 de agosto de 2017, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se resuelve la 
concesión de ayudas del programa de fomento de la demanda de soluciones de computación en la nube 
para pequeñas y medianas empresas, en la Comunidad de Madrid. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-10329 
 
Resolución de 30 de agosto de 2017, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se resuelve la 
concesión de ayudas del programa de fomento de la demanda de soluciones de computación en la nube 
para pequeñas y medianas empresas, en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-10330 

 

D.O.C.E 07/09/2017 Orden ETU/841/2017, de 5 de septiembre, por la que se modifica la Orden IET/786/2013, de 7 de mayo, 
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas en el ámbito de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones y la sociedad de la información, dentro del Plan de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 en el marco de la acción estratégica de economía y 
sociedad digital. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-10278 

 
 
 
 
 

2. TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

A. NORMATIVA NACIONAL 

A.1. Legislación (B.O.E.) 
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D.O.C.E. 29/09/2017 Decisión (UE) 2017/1636 del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, sobre la aprobación de la 
gestión en la ejecución del presupuesto de la Oficina del Organismo de Reguladores Europeos de las 
Comunicaciones Electrónicas para el ejercicio 2015  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.252.01.0166.01.SPA&toc=OJ:L:2017:252:TOC 
 
Resolución (UE) 2017/1637 del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, que contiene las 
observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la 
ejecución del presupuesto de la Oficina del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones 
Electrónicas para el ejercicio 2015  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.252.01.0167.01.SPA&toc=OJ:L:2017:252:TOC 
 
Decisión (UE) 2017/1638 del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, sobre el cierre de las cuentas 
de la Oficina del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas relativas al 
ejercicio 2015  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.252.01.0170.01.SPA&toc=OJ:L:2017:252:TOC 
 
Decisión (UE) 2017/1690 del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, sobre la aprobación de la 
gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de 
la Unión Europea para el ejercicio 2015  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.252.01.0267.01.SPA&toc=OJ:L:2017:252:TOC 
 
Resolución (UE) 2017/1691 del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, que contiene las 
observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la 
ejecución del presupuesto de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión 
Europea para el ejercicio 2015 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.252.01.0268.01.SPA&toc=OJ:L:2017:252:TOC 
  
Decisión (UE) 2017/1692 del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, sobre el cierre de las cuentas 
de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea relativas al ejercicio 
2015  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.252.01.0271.01.SPA&toc=OJ:L:2017:252:TOC 

 

D.O.C.E. 26/09/2017 Decisión n.o 2/2017 del Comité Mixto creado en virtud del Acuerdo sobre el reconocimiento mutuo entre 
la Comunidad Europea y Canadá, de 12 de septiembre de 2017, relativa a la inclusión de organismos de 
evaluación de la conformidad en la lista del anexo sectorial sobre equipos terminales de 
telecomunicación, equipos de tecnología de la información y radiotransmisores [2017/1755] 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.246.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2017:246:TOC 

 
 
 

B. NORMATIVA COMUNITARIA 

B.1. Legislación 
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D.O.C.E. 07/09/2017 2017/C 256/10 
 
Asunto C-295/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Arbitral Tributário (Centro de 
Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) el 22 de mayo de 2017 — MEO — Serviços de 
Comunicações e Multimédia, S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira 
  
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.256.01.0013.01.SPA&toc=OJ:C:2017:256:TOC 
 
2017/C 256/12 
 
Asunto C-298/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Francia) el 23 de mayo 
de 2017 — France Télévisions SA/Playmédia, Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.256.01.0014.02.SPA&toc=OJ:C:2017:256:TOC 

 

D.O.C.E. 01/09/2017 2017/C 250/01 
 
Comunicación de la Comisión sobre la vigilancia del mercado de los productos vendidos en línea ( 1 ) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.250.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2017:250:TOC 
 
Reglamento (UE) 2017/1515 de la Comisión, de 31 de agosto de 2017, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 808/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a estadísticas comunitarias de la sociedad de la información, para el año de referencia 2018 ( 1 ) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.226.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2017:226:TOC 

 

 

D.O.C.E. 22/09/2017 2017/C 315/01 
No oposición a una concentración notificada (Asunto M.8409 — ProSiebenSat 1 Media/Television 
Française 1/Mediaset/JV) ( 1 ) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.315.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2017:315:TOC 

 

D.O.C.E. 18/09/2017 2017/C 309/27 
 
Asunto C-299/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Berlin (Alemania) el 23 de 
mayo de 2017 — VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von 
Medienunternehmen mbH/Google Inc. 
  
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.309.01.0021.01.SPA&toc=OJ:C:2017:309:TOC 

 
 
 
 
 
 
 
 

B.2. Comunicaciones e Informaciones 
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D.O.C.E. 18/09/2017 2017/C 309/06 
 
Asunto C-560/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 26 de julio de 2017 (petición de 
decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato — Italia) — Europa Way Srl, Persidera 
SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze [Procedimiento prejudicial — Redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas — Servicios de telecomunicaciones — Directivas 2002/20/CE, 
2002/21/CE y 2002/77/CE — Asignación de los derechos de uso de radiofrecuencias de emisión digital 
terrestre para radio y televisión — Anulación de un procedimiento de licitación gratuita (procedimiento 
de licitación organizado conforme al modelo denominado «concurso de belleza») en curso y sustitución 
de este procedimiento por un procedimiento de subasta — Intervención del legislador nacional — 
Independencia de las autoridades nacionales de reglamentación — Consulta previa — Criterios de 
adjudicación — Confianza legítima] 
  
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.309.01.0005.02.SPA&toc=OJ:C:2017:309:TOC 
 
2017/C 309/11 
 
Asunto C-112/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 26 de julio de 2017 (petición de 
decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato — Italia) — Persidera SpA/Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo economico delle Infrastrutture e dei Trasporti 
(Procedimiento prejudicial — Comunicaciones electrónicas — Servicios de telecomunicaciones — 
Directivas 2002/20/CE, 2002/21/CE y 2002/77/CE — Igualdad de trato — Determinación del número de 
radiofrecuencias digitales que se han de asignar a cada operador ya titular de radiofrecuencias 
analógicas — Consideración de radiofrecuencias analógicas utilizadas ilegalmente — Correspondencia 
entre el número de radiofrecuencias analógicas poseídas y el número de radiofrecuencias digitales 
obtenidas) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.309.01.0009.01.SPA&toc=OJ:C:2017:309:TOC 

 

 

 
25 de septiembre a 29 de septiembre de 2017, Ciudad Ho Chi Minh, Viet Nam 
WIPO / FIT Australia National Workshop on Advanced Successful Technology Licensing (STL) 
WIPO-FIT AUSTRALIA/STL/HCM/17 
 
29 de septiembre de 2017, Ginebra, Suiza 
Reunión de las partes interesadas en el Proyecto de Base de datos sobre el fomento del respeto por la P.I. (Base de 
datos BRIP, por sus siglas en inglés) 
WIPO/BRIP/GE/17 
 
27 de septiembre a 28 de septiembre de 2017, Liepāja, Letonia 
National Annual Training for Judges on Intellectual Property Rights Protection 
WIPO/IPR/JU/LPX/17 
 
26 de septiembre a 27 de septiembre de 2017, Argel, Argelia 
Atelier national de l'OMPI sur le Traité de cooperation en matière de brevets (PCT): Le système mondial de dépôt des 
demandes de brevets 
OMPI/PCT/ALG/17 
 
 
 

B.3. Jurisprudencia 

C. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) 

C.1. Reuniones OMPI 
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20 de septiembre a 21 de septiembre de 2017, Manila, Filipinas 
WIPO/FIT Australia National Project on Bridging the Gap Between National Academic Institutions and Industry in the 
Phillippines: Consultancy Meeting 
WIPO-FIT AUSTRALIA/STL/MNL/17 
 
18 de septiembre a 21 de septiembre de 2017, Seúl, República de Corea  
WIPO-MCST-KCOPA Interregional Workshop on Copyright Enforcement 
WIPO-MCST-KCOPA/CR/SEL/17 
 
19 de septiembre a 20 de septiembre de 2017, Kingston, Jamaica 
Inter-Regional Seminar on the Strategic Use of Intellectual Property in Sports 
WIPO/IP/KIN/17 
 
18 de septiembre a 20 de septiembre de 2017, Sharjah, Emiratos Arabes Unidos  
WIPO National Workshop on Building Respect for IP for Members of the Judiciary 
WIPO/IP/JU/SHJ/17 
 
11 de septiembre a 15 de septiembre de 2017, Ginebra, Suiza 
Comité del Programa y Presupuesto: Vigesimoséptima sesión 
WO/PBC/27 
 
13 de septiembre a 15 de septiembre de 2017, Naipyidó, Myanmar 
ASEAN Regional Meeting on Developing the Regional Technology and Innovation Support Center (TISC) Network and 
WIPO Regional Meeting on Establishing a Search Mentoring Framework within the ASEAN Regional TISC Network 
WIPO-ASEAN/TISCS/NYT/17 
 
11 de septiembre a 12 de septiembre de 2017, Moscú, Federación de Rusia 
Subregional Roundtable on Copyright and Related Rights: Marrakesh and Beijing Treaties 
WIPO/CR/MOW/17 
 
7 de septiembre a 8 de septiembre de 2017, Cracow, Polonia 
International Symposium on Industrial Property in Innovative Economy - Startups and What Next? 
WIPO/INN/KRK/17 
 
7 de septiembre a 8 de septiembre de 2017, Chisinau, República de Moldova 
WIPO Regional Conference on Collective Management of Copyright and Related Rights 
WIPO/CR/KIV/17 
 
7 de septiembre de 2017, Vladivostok, Federación de Rusia/ 11 de septiembre de 2017, Novosibirsk, 
Federación de Rusia/14 de septiembre de 2017, Moscú, Federación de Rusia 
Roving Seminar on WIPO Services and Initiatives 
WIPO/RS/IP/RU/17 
 
4 de septiembre a 6 de septiembre de 2017, Ginebra, Suiza 
Comité Asesor sobre Observancia: Duodécima sesión 
WIPO/ACE/12 
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TELECOMUNICACIONES, 22/09/2017 La CNMC incoa expedientes sancionadores a dos operadores por incumplimiento de 
la normativa en materia de portabilidad móvil 
 
https://www.cnmc.es/novedades/2017-09-22-la-cnmc-incoa-expedientes-
sancionadores-dos-operadores-por-incumplimiento-de 

 

TELECOMUNICACIONES, 20/09/2017 Las líneas de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) ya superan a las líneas DSL 
 
https://www.cnmc.es/novedades/2017-09-20-las-lineas-de-fibra-optica-hasta-el-
hogar-ftth-ya-superan-las-lineas-dsl 

 

 
 
Acuerdo del Consejo-Archivo de expediente, 21/09/2017 (Audiovisual) 
CFT/DTSA/009/17 - CONFLICTO ENTRE LA LFP ATRESMEDIA Y MEDIASET EMSIÓN BREVES RESÚMENES 
INFORMATIVOS 
https://www.cnmc.es/expedientes/cftdtsa00917 
 
Acuerdo del Consejo-Incoación expediente sancionador, 14/09/2017 (Audiovisual) 
SNC/DTSA/093/17 - AUXASYS S.L. 
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa09317 
 
Resolución del Consejo -conflicto, 14/09/2017 (Telecomunicaciones) 
CFT/DTSA/012/17 - ACCESO A INFRAESTRUCTURA LORCA TV-VODAFONE 
https://www.cnmc.es/expedientes/cftdtsa01217 
 
Acuerdo del Consejo –Incoación procedimiento sancionador, 14/09/2017 (Telecomunicaciones) 
SNC/DTSA/126/17 - MÁS MÓVIL TELECOM ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa12617 
 
Acuerdo del Consejo –Incoación procedimiento sancionador, 14/09/2017 (Telecomunicaciones) 
SNC/DTSA/127/17 - REPUBLICA DE COMUNICACIONES MOVILES INCUMPLIMIENTO CIRCULAR 1/2009 
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa12717 
 
Sentencia –vigilancia de conflictos, 13/09/2017 (Competencia) 
VS/0248/10 - MENSAJES CORTOS 
Estimación recurso (TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL)  
https://www.cnmc.es/expedientes/vs024810 
 
Sentencia –Vigilancia de conflictos, 13/09/2017 (Competencia) 
VS/0248/10 - MENSAJES CORTOS 
Estimación recurso (VODAFONE)  
 
Sentencia –Vigilancia de conflicto, 13/09/2017 (Competencia) 
VS/0248/10 - MENSAJES CORTOS 
Estimación recurso (ORANGE)  
https://www.cnmc.es/expedientes/vs024810 
 
 

D. COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA CNMC 

D.1. Novedades, Notas de prensa 

D.2. Acuerdos y Decisiones 
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Resolución del Consejo –denegación exención cómputo publicitario -EC, 12/09/2017 (Audiovisual) 
EC/DTSA/044/17 - RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ESTIMA LA SOLICITUD DE EXENCIÓN DE CÓMPUTO PUBLICITARIO 
PRESENTADA POR TELEFÓNICA EN RELACIÓN CON LA CAMPAÑA RODAMOSJUNTOS. 
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa04417 
 
Resolución del Consejo –Aprobación exención del cómputo publicitario -EC, 12/09/2017 (Audiovisual) 
EC/DTSA/045/17 - RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ESTIMA LA SOLICITUD DE EXENCIÓN DE CÓMPUTO PUBLICITARIO 
PRESENTADA POR LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA -FAO- 
EN RELACIÓN A LA CAMPAÑA HAMBRECERO. 
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa04517 
 
Resolución del Consejo -conflicto, 12/09/2017 (Telecomunicaciones) 
CFT/DTSA/008/17 - POSTE_MARCO 
https://www.cnmc.es/expedientes/cftdtsa00817 
 


