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B.O.E. 19/04/2014 Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica el plan de 
estudios de Doctorado en Estudios sobre Cine Español. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-4241 

 

B.O.E. 12/04/2014 Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se notifica la apertura del 
procedimiento para la definición y análisis de los mercados de terminación de llamadas en las redes 
públicas individuales de cada operador de telefonía fija, la designación de operadores con poder 
significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas, así como la apertura del trámite de 
información pública y la solicitud de informe a la Sala de Competencia de la Comisión. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-13407 

 

B.O.E. 11/04/2014 Resolución de 26 de marzo de 2014, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la que se publica el 
plan de estudios de Máster en Comunicación Transmedia. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-3934 

 

B.O.E. 10/04/2014 Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se convoca licitación de la gestión 
indirecta del servicio público de comunicación audiovisual televisivo de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-13067 

 

B.O.E. 04/04/2014 Resolución de 14 de marzo de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster en Comunicación Audiovisual de Servicio Público. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-3631 

 

B.O.E. 03/04/2014 Resolución de 20 de marzo de 2014, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica la 
modificación del plan de estudios de Máster en Cine, Televisión y Medios Interactivos. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-3587 

 

B.O.E. 01/04/2014 Orden ECD/505/2014, de 24 de marzo, por la que se incluyen procedimientos administrativos en el 
Registro Electrónico de la Secretaría de Estado de Cultura. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-3465 
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B.O.E. 26/04/2014 Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), por el que se notifica al 
interesado el acto administrativo dictado en el seno de la tramitación de la convocatoria correspondiente 
al año 2014 de las ayudas a la amortización de largometrajes, publicada mediante resolución de la citada 
Dirección General del ICAA, de fecha 3 de febrero de 2014 (B.O.E., de 6 de febrero). 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-14993 
 
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), por el que se notifica al 
interesado el acto administrativo dictado en el seno de la tramitación de la convocatoria correspondiente 
al año 2014 de las ayudas a la amortización de largometrajes, publicada mediante Resolución de la 
citada Dirección  General del ICAA, de fecha 3 de febrero de 2014 (BOE de 6 de febrero). 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-14994 

 

B.O.E. 22/04/2014 Resolución de 2 de abril de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se convocan los premios "Historia de la Cinematografía" y "Alfabetización Audiovisual", para el curso 
2013-2014. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-4308 

 

B.O.E. 21/04/2014 Resolución de 3 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan las 
ayudas a la inversión en capital para incrementar la oferta legal de contenidos digitales culturales en 
Internet y para promover la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas, 
correspondientes al año 2014. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-4251 

 

B.O.E. 14/04/2014 Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se notifica a Automatic 
Films, Sociedad Limitada, el inicio del procedimiento de reintegro del importe percibido por la Ayuda para 
el Desarrollo de Proyecto de películas cinematográficas de largometraje. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-13570 

 

B.O.E. 10/04/2014 Resolución de 26 de marzo de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por 
la que se publican las ayudas para la minoración de intereses de los préstamos acogidos a los Convenios 
ICO/ICAA, concedidas durante el año 2013. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-3842 

 

B.O.E. 09/04/2014 Resolución de 1 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan las 
ayudas para la acción y la promoción cultural correspondientes al año 2014. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-3789 

 

B.O.E. 07/04/2014 Resolución de 2 de abril de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se convocan ayudas para la participación de películas españolas en festivales durante el año 2014. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-3707 

 
 
 

A.2. Ayudas, subvenciones, premios, concursos y becas estatales 



 

 
Boletín de Información Jurídica – Abril 2014 

 
4 

B.O.E. 04/04/2014 Resolución de 25 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan 
subvenciones para entidades sin fines de lucro que promueven y fortalecen la industria editorial. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-3622 

 

B.O.E. 03/04/2014 Resolución de 1 de abril de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se nombran vocales del Comité de ayudas a la producción cinematográfica. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-3568 

 

 

 

D.O.C.E 25/04/2014 2014/226/UE 
 
Decisión de Ejecución del Consejo, de 14 de abril de 2014, relativa a la ampliación del período de 
aplicación del derecho de las coproducciones audiovisuales en virtud del artículo 5 del Protocolo relativo 
a la Cooperación Cultural del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y sus Estados 
miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.124.01.0025.01.SPA 

 

 

D.O.C.E 26/04/2014 2014/C 126/13 
 
Dictamen del Comité de las Regiones — Un mercado europeo único de las comunicaciones electrónicas 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.126.01.0053.01.SPA 
 
2014/C 127/01 
 
Posición (UE) no 7/2014 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de una Decisión del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece una acción de la Unión relativa a las Capitales 
Europeas de la Cultura para los años 2020-2033 y se deroga la Decisión no 1622/2006/CE Adoptada por 
el Consejo el 24 de marzo de 2014 
  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.127.01.0001.01.SPA 

 

 

SENTENCIA DE 27 DE 
MARZO DE 2014   

Resuelve una serie de cuestiones prejudiciales, planteadas por el Oberster Gerichtshof (Tribunal 
Supremo de Austria), ante el recurso de casación interpuesto por un proveedor de acceso a Internet, 
que da nombre a este caso, UPC Telekabel Wien GmbH (en adelante UPC TELEKABEL), en un 
procedimiento iniciado por dos productoras cinematográficas, Constantin Film Verleih GmbH (en adelante 
CONSTANTIN FILM) y Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH (en adelante WEGA) con motivo del 
ofrecimiento por parte de un site de Internet (cuyo dominio es kino.to) de la posibilidad de descargar o 
ver en "streaming" algunas películas producidas por CONSTANTIN FILM y WEGA, sin su consentimiento, 
motivo por el que solicitaba al tribunal competente la adopción de medidas cautelares para que se 
ordenase a UPC TELEKABEL, el bloqueo del acceso de sus clientes al site en cuestión. 

 
 
 

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

B.1. Legislación 

B.2. Comunicaciones e informaciones 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
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15/04/2014 ¿Será Netflix sinónimo de distribución en línea y dominación mundial? 
 
Por Ed Harris, OMPI. Fecha de publicación: 15 de abril de 2014 
 
¿Podrá el Presidente de los Estados Unidos de América, Frank Underwood, extender su dominación más 
allá de Washington D.C. hasta los confines del mundo? 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/stories/netflix.html 

 

 
 
GINEBRA, 01 de abril de 2014 
Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore : 
Vigésima séptima sesión (WIPO/GRTKF/IC/27)   
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32089 
 
GINEBRA, 02 de abril de 2014 
Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore : 
Vigésima séptima sesión (WIPO/GRTKF/IC/27)  
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32089 
 
GINEBRA, 03 de abril de 2014 
Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore : 
Vigésima séptima sesión (WIPO/GRTKF/IC/27)  
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32089 
 
TALLIN, 03 de abril de 2014 
WIPO Seminar on Intellectual Property Policy for Universities and Research and Development Institutions 
(WIPO/IP/UNI/TAL/14)  
 
GINEBRA, 04 de abril de 2014 
Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore : 
Vigésima séptima sesión (WIPO/GRTKF/IC/27)  
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32089 
 
LISBOA, 09 de abril de 2014 
Sub-Regional Training of Trainers Program on Effective Management of IP Assets by SMEs in Portuguese-Speaking 
African Countries (PALOP) (WIPO/SMES/LIS/14)  
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32445 
 
LISBOA, 10 de abril de 2014 
Sub-Regional Training of Trainers Program on Effective Management of IP Assets by SMEs in Portuguese-Speaking 
African Countries (PALOP) (WIPO/SMES/LIS/14) 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32445 
 
GINEBRA, 24 de abril de 2014 
HOIA: Reunión de la red de jefes de servicios de auditoría interna de organizaciones internacionales con sede en Europa 
(HOIA/GE/14)  
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=31163 
 

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

C.1. Notas de Prensa 

C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones 
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SINGAPUR, 24 de abril de 2014 
Regional Seminar on Creative Industries (WIPO/CR/SIN/14) 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32882 
  
GINEBRA, 25 de abril de 2014 
ViHOIA: Reunión de la red de jefes de servicios de auditoría interna de organizaciones internacionales con sede en 
Europa (HOIA/GE/14)  
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=31163 
 
SINGAPUR, 25 de abril de 2014 
Regional Seminar on Creative Industries (WIPO/CR/SIN/14)Singapur 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32882 
 
ATENAS, 28 de abril de 2014 
International Conference on Intellectual Property and Health Innovation - Challenges for the Future (WIPO/IP/ATH/14)  
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32787 
 
GINEBRA, 28 de abril de 2014 
Nice Union - Committee of Experts : Twenty-Fourth Session (CLIM/CE/24)  
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32425 
 
GINEBRA, 28 de abril de 2014 
Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos : Vigésima septima sesión (SCCR/27)  
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32086 
 
GINEBRA, 29 de abril de 2014 
Nice Union - Committee of Experts : Twenty-Fourth Session (CLIM/CE/24)  
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32425 
 
GINEBRA, 29 de abril de 2014 
Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos : Vigésima septima sesión (SCCR/27)  
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32086 
 
SANTO DOMINGO, 29 de abril de 2014 
Taller de la OMP en material de política de patentes y su implementación normativa (OMPI/PI/SDO/2/14)  
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32822 
 
GINEBRA, 30 de abril de 2014 
Nice Union - Committee of Experts : Twenty-Fourth Session (CLIM/CE/24)  
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32425 
 
GINEBRA, 30 de abril de 2014 
Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos : Vigésima septima sesión (SCCR/27)  
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32086 
 
SANTO DOMINGO, 30 de abril de 2014 
Taller de la OMP en material de política de patentes y su implementación normativa (OMPI/PI/SDO/2/14) 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32822 
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B.O.E. 28/04/2014 Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Administración de 
Justicia, por el que se notifican varias resoluciones del Subsecretario de Industria Energía y Turismo, 
actuando por delegación del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información, sobre los expedientes T-2011-00852-11 (Ref.300) y otros. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-15135 

 

B.O.E. 26/04/2014 Anuncio de la Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones, por el que se procede 
a la publicación oficial de notificaciones recaídas en expedientes administrativos sancionadores relativos 
a infracciones tipificadas en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-14997 

 

BOE DE 11/04/2013 Orden PRE/563/2014, de 10 de abril, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos de 20 febrero de 2014, por el que se instruye al ICO a la 
instrumentación de la Línea "ICO Agenda Digital 2014" y por el que se establece la normativa reguladora 
de los préstamos correspondientes a la Línea "ICO Agenda Digital 2014". 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-3887 

 

B.O.E. 03/04/2014 Resolución de 14 de marzo de 2014, de la Concejalía de Régimen Interior, por la que se da a conocer el 
operador telefónico en el Ayuntamiento de Leganés para el servicio de información de las 
Administraciones Locales mediante la marcación reducida 010. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-12121 

 

B.O.E. 01/04/2014 Orden ECD/505/2014, de 24 de marzo, por la que se incluyen procedimientos administrativos en el 
Registro Electrónico de la Secretaría de Estado de Cultura. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-3465 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.) 

A.1. Legislación (B.O.E.) 
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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES (CMT) 
 
NOTAS DE PRENSA 
 

COMUNICADO DE 
PRENSA, 29/04/2014 

La CNMC sanciona a Vodafone con 3,1 millones de euros por incumplir el Reglamento del Roaming.  
Durante 7 meses, el operador vinculó a sus contratos una tarifa distinta a la Eurotarifa, lo que le reportó 
ingresos un 128% superiores a haber aplicado la tarifa regulada. 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Notas%20de%20prensa/20140429_NP_Roaming_.pdf 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA, 25/04/2014 

El efecto arrastre entre las demandas de servicios fijos y de servicios móviles tras la eclosión en España 
de los paquetes convergentes de servicios fijos y móviles.  
 
Documento de trabajo 2 de la CNMC 
 
Acceso al documento de trabajo 2 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Informes/201404XX_DTRAB-DP-002-14-
EfectoArrastre.pdf 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA, 11/04/2014 

Consumos y descuentos por volumen de los servicios móviles tradicionales en España   
 
Documento de trabajo número 1 de la CNMC. 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Informes/20140410_DTRAB_DP_001_14_Pre
ciosMoviles_09_04.pdf 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA, 08/04/2014 

La CNMC propone rebajar el precio de terminación fija en las llamadas telefónicas hasta un 88%   
 
Consulta pública sobre el mercado 3 
 
http://cnmc.es/CNMC/Prensa/TabId/254/ArtMID/3078/ArticleID/1112/La-CNMC-propone-rebajar-el-
precio-de-terminaci243n-fija-en-las-llamadas-telef243nicas-hasta-un-88.aspx 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA, 03/04/2014 

Boletín estadístico trimestral de telecomunicaciones y audiovisual   
 
Durante el cuarto trimestre de 2013 destacó la evolución imparable de la banda ancha móvil y el aumento 
de accesos de redes de nueva generación  
 
CNMCDATA 
http://data.cnmc.es/cmtdata/ 
 
Síntesis 
http://data.cnmc.es/cmtdata/files/S%C3%ADntesis%204T%202013%20Telecos%20y%20Audiovisual.pdf 
 
Boletín 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Home/novedades/telecomunicaciones/2014/201404_Bolet%C3%A
Dn%20estad%C3%ADstico%20trimestral%204T%202013%20Telecos%20y%20Audiovisual_FINAL.pdf 

 
 

B. COMUNICADOS DE PRENSA RELEVANTES DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS  
TELECOMUNICACIONES 

B.1. Novedades, comunicados de prensa y documentación 
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RESOLUCIONES CMT 
 

RESOLUCIONES DE LA CMT 
DE 08/04/2014 

Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 
Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL)” 
 
(EC/DTSA/646/14/AUTOCONTROL) 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Abril/20140408_E
C_DTSA_646_14.pdf 
 
Resolución del expediente sancionador contra Abelcom, S.L.U., S.C.I. Marketing, S.L., Nayar 
Systemas, S.L., Luna Advertising, S.L., Jabambe Gestión, S.L.U., Insicom Sistemas, S.L. y World 
Wide Internext, S.L. por el incumplimiento de los requisitos exigibles para la prestación de 
servicios de comunicaciones electrónicas” 
 
(SNC/DTSA/671/14/NOTIFICACIÓN FEHACIENTE ABELCOM, S.C.I., NAYAR, LUNA, JABAMBE, 
INSICOM y WORLD WIDE INTERNEXT) 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Abril/20140408_S
NC_DTSA_671_13.pdf 
 
Resolución por la que se requiere a ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN, S.A. para que adecúe la calificación y emisión de la serie “Dos hombres y medio” 
a lo establecido en el Código de Autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia y a la Ley 
7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual”.  
 
(REQ/DTSA/607/14/ATRESMEDIA). 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Abril/20140408_R
EQ_DTSA_607_14.pdf 
 
Resolución por la que se requiere a ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN, S.A. para que adecúe la calificación y emisión del programa “Empeños a lo 
bestia” a lo establecido en el Código de Autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia y a 
la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual”. 
(REQ/DTSA/611/14/ATRESMEDIA) 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Abril/20140408_R
EQ_DTSA_611_14.pdf 

 

RESOLUCIONES DE LA CMT 
DE 01/04/2014 

Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 
Fundación Atresmedia.(EC/DTSA/594/14/FUNDACIÓN ATRESMEDIA) 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Abril/20140401_E
C_DTSA_594_14.pdf 
 
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 
Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados de Palestina (UNRWA España) 
(EC/DTSA/595/14/AGENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS DE PALESTINA) 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Abril/20140401_E
C_DTSA_595_14.pdf 
 
Resolución sobre la solicitud de Telefónica de España S.A.U. de autorización para la instalación de 
nodos que no permiten prestar el servicio  
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Abril/20140401_N
OD_DTSA_80_14_PEDREDO.pdf 
 
Resolución por la que se acuerda notificar a la comisión europea, a las autoridades nacionales de 
reglamentación, al organismo de reguladores europeos de comunicaciones electrónicas, al 
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Ministerio de Industria, Energía y Turismo y al Ministerio de Economía y Competitividad un 
proyecto de medida sobre la revisión de los precios de la oferta de acceso mayorista a la línea 
telefónica (AMLT).(OFE/DTSA/1189/13/PRECIOS AMLT) 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Abril/20140401_O
FE_DTSA_1189_13_PRECIOS%20AMLT%20VP.pdf 
 
Resolución sobre la solicitud de declaración de disponibilidad efectiva del servicio NEBA (DT 
2013/1287). (OFE/DTSA/1287/13/DISPONIBILIDAD) 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Abril/20140401_O
FE_DTSA_1287_13.pdf 

 
 
 


