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B.O.E. 15/04/2016 Resolución de 1 de abril de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura, 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. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-3604 

 

B.O.E. 08/04/2016 Pleno. Sentencia 35/2016, de 3 de marzo de 2016. Cuestión de inconstitucionalidad 546-2010. Planteada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación con el segundo párrafo del 
apartado 1 del artículo 5 de la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento 
jurídico español la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva. 
Libertad de empresa: constitucionalidad del precepto legal que establece una obligación de inversión de 
los operadores televisivos en obras audiovisuales europeas. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-3401 

 

B.O.E. 05/04/2016 Orden ECD/468/2016, de 21 de marzo, por la que se designa el jurado para la concesión del Premio 
Nacional de Televisión de 2016. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-3252 

 

 

B.O.E. 26/04/2016 Extracto de la Resolución de 18 de abril de 2016, de la Dirección General del Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2016 ayudas para la 
producción de cortometrajes sobre proyecto y realizados. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2016-16888 

 

B.O.E. 22/04/2016 Resolución de 18 de abril de 2016, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se nombran vocales de la Comisión de ayudas a la producción de largometrajes y cortometrajes. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-3881 

 

B.O.E. 13/04/2016 Anuncio del Consejo Audiovisual de Andalucía por el que se convoca licitación pública para el "Contrato 
de servicios de encuestas de la opinión pública para la realización del Barómetro Audiovisual de 
Andalucía 2016". 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2016-14158 
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B.O.E. 05/04/2016 Extracto de la Resolución de 30 de marzo de 2016, de la Dirección General del Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan ayudas para la organización de 
festivales y certámenes cinematográficos en nm n España durante el año 2016 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2016-12827 
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B.O.E. 28/04/2016 Resolución de 15 de abril de 2016, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración con la Generalitat de 
Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona y la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation para la 
creación del Consorcio "Barcelona Mobile World Capital" y la aprobación de los estatutos a fin de dar 
cumplimiento a la disposición adicional sexagésima segunda de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, para el desarrollo del programa Barcelona Mobile 
World Capital. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-4076 

 

B.O.E. 26/04/2016 Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información, por la que se convocan ayudas para la realización de proyectos en el marco del Programa 
de extensión de la banda ancha de nueva generación. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2016-16893 

 

B.O.E. 23/04/2016 Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información, por la que se efectúa la convocatoria 1/2016 para la concesión de ayudas para la 
realización de proyectos en el marco de la Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital, dentro del 
Plan de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. 

 

B.O.E. 21/04/2016 Resolución de 12 de abril de 2016, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se modifica la de 30 de junio de 2005, por la que se atribuyen recursos 
públicos de numeración al servicio telefónico fijo disponible al público y a los servicios vocales nómadas, 
y se adjudican determinados indicativos provinciales. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-3866 

 

B.O.E. 20/04/2016 Resolución de 5 de abril de 2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el plan 
de estudios de Graduado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-3813 

 

B.O.E. 19/04/2016 Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se notifica la apertura del 
trámite de información pública del procedimiento de aprobación de la Oferta de Interconexión de 
Referencia basada en tecnología IP de Telefónica de España, S.A.U. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2016-15511 

 

B.O.E. 04/04/2016 Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se procede a la puesta en 
marcha del mecanismo de financiación para compartir el coste neto del servicio universal del ejercicio 
2013. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2016-12594 

2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.) 

A.1. Legislación (B.O.E.) 
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D.O.C.E. 04/04/2016 2016/C 118/1 
 
Asunto C-67/16 P: Recurso de casación interpuesto el 5 de febrero de 2016 por la Comunidad Autónoma 
de Cataluña y el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de 
Catalunya (CTTI) contra la sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) dictada el 26 de noviembre de 
2015 en el asunto T-465/13, Comunidad Autónoma de Cataluña y CTTI/Comisión  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.118.01.0015.01.SPA&toc=OJ:C:2016:118:TOC 
 
2016/C 118/1  
 
Asunto C-68/16 P: Recurso de casación interpuesto el 5 de febrero de 2016 por Navarra de Servicios y 
Tecnologías, S.A. contra la sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) dictada el 26 de noviembre de 
2015 en el asunto T-487/13, Navarra de Servicios y Tecnologías/Comisión  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.118.01.0016.01.SPA&toc=OJ:C:2016:118:TOC 
 
2016/C 118/2  
 
Asunto C-69/16 P: Recurso de casación interpuesto el 5 de febrero de 2016 por Cellnex Telecom S.A. y 
Retevisión I, S.A. contra la sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) dictada el 26 de noviembre de 
2015 en el asunto T-541/13, Abertis Telecom S.A. y Retevisión I/Comisión  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.118.01.0017.01.SPA&toc=OJ:C:2016:118:TOC 

 

 

D.O.C.E. 22/04/2016 2016/C 141/4 
 
Dictamen del Comité Consultivo en materia de concentraciones emitido en su reunión de 21 de enero del 
2016 en relación con un proyecto de Decisión relativa al asunto COMP/M.7637 — Liberty Global/BASE 
Belgium — Ponente: República Checa  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.141.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2016:141:TOC 
 
2016/C 141/5 3 
 
Informe final del Consejero Auditor — Liberty Global/BASE Belgium (M.7637)  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.141.01.0005.01.SPA&toc=OJ:C:2016:141:TOC 
 
2016/C 141/6 5 
 
Resumen de la Decisión de la Comisión, de 4 de febrero de 2016, por la que una operación de 
concentración se declara compatible con el mercado interior y el funcionamiento del Acuerdo EEE 
(Asunto M.7637 — Liberty Global/BASE Belgium) [notificada con el número C(2016) 531]  ( 1 ) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.141.01.0007.01.SPA&toc=OJ:C:2016:141:TOC 

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

B.1. Legislación 

B.2. Comunicaciones e informaciones 
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Comunicados de prensa 
 

24/04/2016 Celebremos el Día Mundial de la P.I. el 26 de abril: Creatividad digital: reinventar la cultura 
 
Desde Shakespeare hasta las selfis, la cultura ha cambiado a lo largo de los siglos, a medida que los 
creadores han ido adaptando las nuevas tecnologías para conectarse con un público cada vez más 
numeroso. Sin embargo, pocos han sido los cambios que han producido un impacto similar al de la 
creación y distribución digital de arte, música, literatura y otras manifestaciones culturales, que han 
plasmado un nuevo público masivo, trastocando al mismo tiempo los modelos empresariales y 
sometiendo a nueva presión la forma en que muchos creadores se ganan la vida. Por ello, en el Día 
Mundial de la P.I. 2016 se explora el sentido del lema “Creatividad digital: reinventar la cultura”. 
PR/2016/791 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2016/article_0006.html 

 

21/04/2016 Se inaugura en la OMPI la Conferencia sobre el mercado mundial de contenidos digitales 
El Director General de la OMPI, Francis Gurry, inauguró hoy la Conferencia de la OMPI sobre el mercado 
mundial de contenidos digitales y se refirió a los desafíos crecientes que se les plantean a los creadores 
y a los consumidores a medida que las nuevas tecnologías crean audiencias masivas pero cambian 
radicalmente los modelos operativos. 
PR/2016/790 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2016/article_0005.html 

 

07/04/2016 Acreditación de prensa: Conferencia de la OMPI sobre el mercado mundial de contenidos digitales 
Se invita a los periodistas que deseen cubrir la Conferencia de la OMPI sobre el mercado mundial de 
contenidos digitales a solicitar la acreditación de prensa correspondiente. 
MA/2016/64 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2016/article_0004.html 

 

 
01/04/2016 
Regional Seminar on Intellectual Property Policies in Universities and Research Institutions (WIPO/IP/UNI/MOW/16) 
Moscú 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39663 
 
05/04/2016 
National Seminar on Intellectual Property Policies in Universities and Research Institutions (WIPO/IP/UNI/JOK/16) 
Yoshkar-Ola 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39744 
 
Workshop on Intellectual Property, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions for the Member Countries 
of the Group of Fifteen (WIPO/IPTK/CZL/16) Constantine 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39723 
 
06/04/2016 
Training of Trainers' Workshop on the Effective Use of Technical and Scientific Information and Evaluation of the 
National TISC Project (WIPO/TISCS/ABV/16) Abuja 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39243 
 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 

Reuniones OMPI 
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07/04/2016 
Conferencia Internacional de la OMPI sobre Propiedad Intelectual y Desarrollo (WIPO/IPDA/GE/16) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=28522 
 
Training of Trainers' Workshop on the Effective Use of Technical and Scientific Information and Evaluation of the 
National TISC Project (WIPO/TISCS/ABV/16) Abuja 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39243 
 
08/04/2016 
Training Event on IP Issues (WIPO/IP/NBO/2/16) Nairobi 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39702 
 
Conferencia Internacional de la OMPI sobre Propiedad Intelectual y Desarrollo (WIPO/IPDA/GE/16) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=28522 
 
11/04/2016 
Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual : Decimoséptima sesión (CDIP/17) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39002 
 
Unión CIP - Grupo de Trabajo sobre la Revisión de la CIP : Trigésima quinta reunión (IPC/WG/35) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39547 
 
Coordination Meeting with IGOs Working in the Area of Building Respect for IP (WIPO/IP/GE/16) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39822 
 
12/04/2016 
Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual : Decimoséptima sesión (CDIP/17) GinebraUnión CIP - Grupo de Trabajo 
sobre la Revisión de la CIP : Trigésima quinta reunión (IPC/WG/35) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39002 
 
Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual : Decimoséptima sesión (CDIP/17) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39002 
 
13/04/2016 
Unión CIP - Grupo de Trabajo sobre la Revisión de la CIP : Trigésima quinta reunión (IPC/WG/35) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39547 
 
Regional Conference on Intellectual Property and Sports (WIPO/IP/VIL/16) Vilna 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39782 
 
WIPO International Conference on Intellectual Property and Genetic Resources and Traditional Knowledge 
(WIPO/IPTK/ANK/16) Ankara 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39784 
 
Roving Seminar on WIPO Services and Initiatives (WIPO/RS/IP/US/16) Nashville 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39642 
 
14/04/2016 
Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual : Decimoséptima sesión (CDIP/17) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39002 
 
Unión CIP - Grupo de Trabajo sobre la Revisión de la CIP : Trigésima quinta reunión (IPC/WG/35) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39547 
 
Regional Conference on Intellectual Property and Sports (WIPO/IP/VIL/16) Vilna 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39782 
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15/04/2016 
Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual : Decimoséptima sesión (CDIP/17) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39002 
 
Unión CIP - Grupo de Trabajo sobre la Revisión de la CIP : Trigésima quinta reunión (IPC/WG/35) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39547 
 
Roving Seminar on WIPO Services and Initiatives (WIPO/RS/IP/US/16) Atlanta 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39642 
 
18/04/2016 
Regional Conference on Intellectual Property (IP) in the Digital Economy for Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) 
(WIPO/SMES/BUC/16) Bucarest 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39542 
 
19/04/2016 
WIPO Training Program on IP Marketing and Valuation (WIPO/IP/SAN/16) Santiago 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40004 
 
Regional Conference on Intellectual Property (IP) in the Digital Economy for Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) 
(WIPO/SMES/BUC/16) Bucarest 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39542 
 
20/04/2016 
Conferencia de la OMPI sobre el mercado mundial de contenidos digitales (WIPO/GDCM/GE/16) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=38803 
 
WIPO Training Program on IP Marketing and Valuation (WIPO/IP/SAN/16) Santiago 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40004 
 
21/04/2016 
Conferencia de la OMPI sobre el mercado mundial de contenidos digitales (WIPO/GDCM/GE/16) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=38803 
 
Sub-Regional Seminar on Intellectual Property Policies in Universities and Research Institutions (WIPO/IP/PRA/16) Praga 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39424 
 
WIPO Training Program on IP Marketing and Valuation (WIPO/IP/SAN/16) Santiago 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40004 
 
22/04/2016 
Conferencia de la OMPI sobre el mercado mundial de contenidos digitales (WIPO/GDCM/GE/16) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=38803 
 
Sub-Regional Seminar on Intellectual Property Policies in Universities and Research Institutions (WIPO/IP/PRA/16) Praga 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39424 
 
24/04/2016 
Unión de Niza ' Comité de Expertos : Vigésima sexta sesión (CLIM/CE/26) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39022 
 
Workshop on Access to Technology for Innovation and on Establishing a Technology and Innovation Support Center 
(TISC) (WIPO/TISCS/THR/16) Teherán 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40042 
 
Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG) 2016 - Semana de Evaluación (WIPO/UNEG/16) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39102 
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25/04/2016 
Unión de Niza ' Comité de Expertos : Vigésima sexta sesión (CLIM/CE/26) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39022 
 
Regional Seminar on Intellectual Property Strategy and Innovation Development (WIPO/INN/BIK/16) BishkekSub-
Regional Workshop on the PCT (WIPO/PCT/DYU/16) Dushanbé 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40166 
 
26/04/2016 
Workshop on Access to Technology for Innovation and on Establishing a Technology and Innovation Support Center 
(TISC) (WIPO/TISCS/THR/16) Teherán 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40042 
 
Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG) 2016 - Semana de Evaluación (WIPO/UNEG/16) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39102 
 
27/04/2016 
Unión de Niza ' Comité de Expertos : Vigésima sexta sesión (CLIM/CE/26) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39022 
 
Regional Seminar on Building Awareness of the Principles and Functions of Copyright in Today's Changing Environment 
(WIPO/CR/SIN/16) Singapur 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39842 
 
Sub-Regional Workshop on the PCT (WIPO/PCT/DYU/16) Dushanbé 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39543 
 
Workshop on Access to Technology for Innovation and on Establishing a Technology and Innovation Support Center 
(TISC) (WIPO/TISCS/THR/16) Teherán 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40042 
 
Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG) 2016 - Semana de Evaluación (WIPO/UNEG/16) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39102 
 
28/04/2016 
Unión de Niza ' Comité de Expertos : Vigésima sexta sesión (CLIM/CE/26) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39022 
 
Regional Seminar on Building Awareness of the Principles and Functions of Copyright in Today's Changing Environment 
(WIPO/CR/SIN/16) Singapur 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39842 
 
Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG) 2016 - Semana de Evaluación (WIPO/UNEG/16) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39102 
 
29/04/2016 
Unión de Niza ' Comité de Expertos : Vigésima sexta sesión (CLIM/CE/26) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39022 
 
Regional Seminar on Building Awareness of the Principles and Functions of Copyright in Today's Changing Environment 
(WIPO/CR/SIN/16) Singapur 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39842 
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13/04/2016 Incoación de un expediente sancionador contra Telefónica por discriminar a sus competidores durante la 
huelga de instaladores   

 

08/04/2016 Sanción a Mediaset de 653.456 euros por emitir publicidad de bebidas alcohólicas de graduación inferior 
a 20 grados en horario protegido 

 

08/04/2016 Sanción de 300.003 euros a Net TV por exceso de interrupciones publicitarias. En algunas películas 
emitidas en su canal Paramount Channel. 

 

07/04/2016 La CNMC resuelve el conflicto entre Atresmedia y Mediaset por la emisión de los resúmenes de los 
partidos de fútbol de la Champions La CNMC resuelve el conflicto entre Atresmedia y Mediaset por la 
emisión de los resúmenes de los partidos de fútbol de la Champions 
 
https://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=57940 

 

06/04/2016 Sanción a Mediaset por el programa “Sálvame Diario”. Por emitir contenidos audiovisuales que pueden 
resultar perjudiciales para el desarrollo físico, mental y moral de los menores. 
 
https://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=57934 

 

04/04/2016 La CNMC opina sobre la eliminación de los recargos por roaming en 2017. La Comisión Europea plantea 
una consulta pública para definir cómo implementar la eliminación de los recargos por itinerancia 
minorista  
 
https://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=57928 

 

 

05/04/2016 Resolución por la que se resuelve el conflicto iniciado por ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN, S.A contra MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A. en relación con el derecho de 
emisión de breves resúmenes informativos en el campeonato de la UEFA CHAMPIONS LEAGUE, de 
conformidad con los previsto en el artículo 19.3 de la Ley 7/2010 
(CFT/DTSA/012/15/ATRESMEDIA/MEDIASET)  
 
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/1604_Abril/160405_Re
s_CFT-DTSA-012-15-ATRESMEDIA-MEDIASET.PDF 
 
 
 
 
 

C. COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 

C.1. Novedades 

C.2. Resoluciones 
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Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por CÁRITAS 
ESPAÑOLA. (EC/DTSA/015/16/CÁRITAS ESPAÑOLA)  
 
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/1604_Abril/160405_Re
s_EC-DTSA-015-16-C%C3%81RITAS%20ESPA%C3%91OLA.pdf 
 
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 
FUNDACIÓN PLAN INTERNATIONAL. (EC/DTSA/014/16/PLAN INTERNATIONAL)  
  
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/1604_Abril/160405_Re
s_EC-DTSA-014-16-PLAN%20INTERNATIONAL.pdf 
  
Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso el procedimiento relativo al conflicto 
interpuesto por Vodafone en materia de acceso a las líneas minoristas de telefonía fija de Telefónica, por 
desistimiento de la primera entidad. (CFT/DTSA/004/15/LINEAS TELEFONIA FIJA VODAFONE)  
 
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/1604_Abril/160405_Re
s_CFT-DTSA-004-15-LINEAS%20TELEFONIA%20FIJA%20VODAFONE.pdf 
 
Resolución sobre la propuesta de vidas útiles para la contabilidad de costes corrientes de Telefónica de 
España S.A.U. para 2015. (VECO/DTSA/1315/15/VIDAS ÚTILES) 
 
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/1604_Abril/160405_Re
s_VECO-DTSA-1315-15-VIDAS%20%C3%9ATILES.pdf 

 

12/04/2016 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por 
MEDIASET ESPAÑA (EC/DTSA/016/16 MEDIASET ESPAÑA) 
 
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/1604_Abril/160412_Res_
EC-DTSA-016-16%20MEDIASET%20ESPA%C3%91A.PDF 
 
Resolución sobre la propuesta de Cellnex Telecom S.A. de vidas útiles a aplicar en la contabilidad de 
costes del ejercicio 2015. (VECO/DTSA/002/16/VIDAS ÚTILES CELLNEX)  
 
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/1604_Abril/160412_Res_
%20VECO-DTSA-002-16-VIDAS%20%C3%9ATILES%20CELLNEX.pdf 
 
Resolución por la que se avoca la competencia para resolver sobre la asignación inicial de numeración 
perteneciente al rango 7980AB para la prestación de servicios de mensajes de recaudación de fondos en 
campañas de tipo benéfico o solidario en la modalidad de suscripción. (NUM/DTSA/3002/16/7980AB)  
 
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/1604_Abril/160412_Res_
%20NUM-DTSA-3002-16-7980AB.pdf 

 
 


