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BOE DE 31/08/2013 Real Decreto 573/2013, de 26 de julio, de ampliación de los medios patrimoniales adscritos a los 
servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de Canarias por el Real Decreto 301/1984, de 25 de 
enero, en materia de cultura. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-9210 

 

BOE DE 29/08/2013 Resolución de 21 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se conceden las 
ayudas del programa Hispanex para la promoción cultural en universidades extranjeras correspondientes 
a 2013. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-9186 

 

BOE DE 29/08/2013 Resolución de 1 de agosto de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican las cuentas 
anuales de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del ejercicio 2012. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-9104 

 

BOE DE 22/08/2013 Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Austria acerca de las 
relaciones en el campo audiovisual, hecho en Madrid el 18 de abril de 2012. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-9099 

 

BOE DE 21/08/2013 Acuerdo de estabilización y asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por una 
parte, y la República de Serbia, por otra, hecho en Luxemburgo el 29 de abril de 2008. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-9074 
 
Orden ECD/1570/2013, de 22 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Estudios Estratégicos Internacionales (FESEI). 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-9077 

 

BOE DE 20/08/2013 Orden ECD/1569/2013, de 1 de agosto, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 
Fundación Compromiso Global y Local: Fundación Glocal. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-9068 

 

BOE DE 13/08/2013 Resolución de 19 de julio de 2013, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Textos, Documentos e Intervención Cultural. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-8962 
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BOE DE 12/08/2013 Resolución de 24 de julio de 2013, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la Carta 
de servicios de la Subdirección General del Protectorado de Fundaciones. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-8904 

 

BOE DE 06/08/2013 Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el que se notifica la resolución 
del expediente sancionador número 44/12. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-30809 
 
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el que se notifica la resolución 
del expediente sancionador número 9/13. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-30810 

 

BOE DE 09/08/2013 Resolución de 31 de julio de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se publica la concesión de ayudas para la producción de cortometrajes sobre proyecto en la 
convocatoria del año 2013. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-8860 

 

BOE DE 06/08/2013 Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el que se notifica la resolución 
del expediente sancionador número 44/12. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-30809 
 
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el que se notifica la resolución 
del expediente sancionador número 9/13. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-30810 

 

BOE DE 05/08/2013 Resolución de 15 de julio de 2013, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de julio de 2013, por el que se establece el carácter oficial de 
determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-8591 
 
Resolución de 10 de julio de 2013, de la IE Universidad, por la que se publica el plan de estudios de 
Máster en Gestión de la Investigación y la Innovación. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-8643 

 

 

BOE DE 31/08/2013 Resolución de 31 de julio de 2013, 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 2013. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-9233 

 

BOE DE 12/08/2013 Resolución de 23 de julio de 2013, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se publican subvenciones y ayudas de cooperación 
internacional correspondientes al segundo trimestre del año 2013. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-8901 

A.2. Ayudas, subvenciones, premios, concursos y becas estatales 
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BOE DE 09/08/2013 Resolución de 31 de julio de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se publica la concesión de ayudas para la producción de cortometrajes sobre proyecto en la 
convocatoria del año 2013. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-8860 

 

BOE DE 08/08/2013 Resolución de 1 de agosto de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por 
la que se publica la concesión de ayudas para la producción de largometrajes sobre proyecto en la 
convocatoria del año 2013. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-8796 

 

BOE DE 07/08/2013 Resolución de 2 de agosto de 2013, de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las 
Artes Audiovisuales, por la que se amplían los plazos de la Resolución de 5 de junio de 2013, por la que 
se realiza la convocatoria para el establecimiento de una línea de financiación para la producción 
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-2013-8735 

 

 

 

D.O.C.E. 22/08/2013 2013/442/UE  
 
Decisión de la Comisión, de 21 de agosto de 2013, sobre el establecimiento de las listas anuales de 
prioridades para el desarrollo de códigos de red y de directrices en 2014 (1)   
  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:224:0014:0017:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 03/08/2013 2013/C 224/06 
 
Resumen de la Decisión de la Comisión, de 12 de diciembre de 2012, por la que se declara una 
operación de concentración compatible con el mercado interior y el funcionamiento del Acuerdo EEE 
(Asunto COMP/M.6497 — Hutchison 3G Austria/Orange Austria) [notificada con el número C(2012) 9198 
final] (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:224:0008:0009:ES:PDF 
 
2013/C 224/04 
 
Dictamen del Comité Consultivo en materia de concentraciones emitido en su reunión de 27 de 
noviembre de 2012 en relación con un proyecto de decisión relativa al asunto COMP/M.6497 — 
Hutchison 3G Austria/Orange Austria — Ponente:Portugal 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:224:0010:0011:ES:PDF 

 
 
 
 
 
 
 

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

B.1. Legislación 
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D.O.C.E. 22/08/2013 2013/C 241/04 
 
Dictamen del Comité Consultivo en materia de concentraciones emitido en su reunión de 9 de noviembre 
de 2011 en relación con un proyecto de decisión relativa al asunto COMP/M.6203 — Western Digital 
Ireland/Viviti Technologies — Ponente: Italia 
 
2013/C 241/05 
 
Informe final del Consejero Auditor — COMP/M.6203 — Western Digital Ireland/Viviti Technologies 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:241:0007:0010:ES:PDF 
 
2013/C 241/06  
  
Resumen de la Decisión de la Comisión, de 23 de noviembre de 2011, por la que se declara una 
operación de concentración compatible con el mercado interior y el funcionamiento del Acuerdo EEE 
(Asunto COMP/M.6203 — Western Digital Ireland/Viviti Technologies) [notificada con el número C(2011) 
8664] (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:241:0011:0018:ES:PDF 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:241:0019:0021:ES:PDF 
 
2013/C 241/11 
 
Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.6990 — Vodafone/Kabel 
Deutschland) (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:241:0026:0026:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 09/08/2013 2013/C 231/01 
 
No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.6972 — BC Partners/Springer Science + 
Business Media) (1) 1 
 
2013/C 224/05 
 
Informe final del Consejero Auditor — Hutchinson 3G Austria/Orange Austria (COMP/M.6497) 
 
2013/C 241/04 
 
Dictamen del Comité Consultivo en materia de concentraciones emitido en su reunión de 9 de noviembre 
de 2011 en relación con un proyecto de decisión relativa al asun Ponente: Italia to COMP/M.6203 — 
Western Digital Ireland/Viviti Technologies — 

 

D.O.C.E. 01/08/2013 2013/C 220/06 
 
Dictamen del comité consultivo en materia de concentraciones emitido en su reunión de 7 de septiembre 
de 2012 en relación con un proyecto de decisión relativa al asunto COMP/M.6458 — Universal/EMI — 
Ponente: Reino Unido 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:220:0008:0009:ES:PDF 
 
2013/C 220/07 
 
Informe final del Consejero Auditor — Universal Music Group/EMI Music (COMP/ M.6458  — 
Universal/EMI — Ponente: Reino Unido 
 

B.2. Comunicaciones e Informaciones 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:220:0010:0014:ES:PDF 
 
Resumen de la Decisión de la Comisión de 21 de septiembre de 2012, por la que se declara la 
compatibilidad de una operación de concentración con el mercado interior y con el funcionamiento del 
Acuerdo EEE (Asunto COMP/M.6458 — Universal Music Group/EMI Music) [notificada con el número 
C(2012) 6459] (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:220:0015:0022:ES:PDF 

 

 

D.O.C.E. 31/08/2013 2013/C 252/15 
 
Asunto C-521/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 11 de julio de 2013 (petición de 
decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof — Austria) — Amazon.com International Sales 
Inc., Amazon EU Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon.com GmbH, en liquidación, Amazon Logistik 
GmbH/Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte 
Gesellschaft mbH (Aproximación de las legislaciones — Propiedad intelectual — Derechos de autor y 
derechos afines a los derechos de autor — Derecho de reproducción exclusivo — Directiva 2001/29/CE 
— Artículo 5, apartado 2, letra b) — Compensación equitativa — Aplicación sin distinciones, pero con un 
eventual derecho a devolución, del canon por copia privada destinado a financiar la compensación — 
Afectación de los ingresos percibidos en parte a los titulares del derecho y en parte a instituciones de 
carácter social o cultural — Doble pago del canon por copia privada en el marco de una operación 
transfronterizas) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:252:0010:0010:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 03/08/2013 2013/C 225/09 
 
Asunto C-270/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 30 de mayo de 2013 — Comisión 
Europea/Reino de Suecia (Incumplimiento de Estado — Directiva 2006/24/CE — Conservación de los 
datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas — 
Sentencia del Tribunal de Justicia por la que se declara un incumplimiento — No ejecución — Artículo 
260 TFUE -Sanciones pecuniarias — Imposición de una suma a tanto alzado) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:225:0006:0007:ES:PDF 
 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 27 de junio de 2013 — Comisión Europea/República 
Francesa (Asunto C-485/11) (1) (Incumplimiento de Estado — Redes y Servicios de comunicaciones 
electrónicas — Directiva 2002/20/CE — Artículo 12 — Tasas administrativas aplicables a las empresas 
titulares de autorizaciones generales — Normativa nacional — Operadores de telecomunicaciones 
electrónicas — Obligación de pago de un impuesto adicional) (2013/C 225/14) 
 
2013/C 225/43 
 
Asunto C-71/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 27 de junio de 2013 (petición de 
decisión prejudicial planteada por la Qorti Kostituzzjonali — Malta) — Vodafone Malta Limited, Mobisle 
Communications Limited/Avukat Ġenerali, Kontrollur tad-Dwana, Ministru tal-Finanzi, Awtorita’ ta’ Malta 
dwar il-Komunikazzjoni (Redes y servicios de comunicaciones electrónicas — Directiva 2002/20/CE — 
Artículos 12 y 13 — Tasas administrativas y cánones por los derechos de utilización — Canon aplicable a 
los operadores de telefonía móvil — Legislación nacional — Método de cálculo del canon — Porcentaje 
sobre los gastos pagados por los usuarios) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:225:0027:0027:ES:PDF 

 
 
 
 
 

B.3. Jurisprudencia 
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28 de agosto de 2013 (Shanghai, China) 
Sub-Regional Workshop on Cooperation in Copyright and Related Rights  
 
29 de agosto a 30 de agosto de 2013 (Shanghai, China) 
International Workshop on the Protection of Audiovisual Performances and the Beijing Treaty 

C. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual  OMPI) 
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BOE DE 31/08/2013 Real Decreto 657/2013, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto Orgánico de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-9212 

 

BOE DE 26/08/2013 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-2013-32471 

 

BOE DE 21/08/2013 Acuerdo de estabilización y asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por una 
parte, y la República de Serbia, por otra, hecho en Luxemburgo el 29 de abril de 2008. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-9074 

 

BOE DE 17/08/2013 Orden ECD/1564/2013, de 2 de agosto, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 
medio correspondiente al título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño en Asistencia al Producto Gráfico 
Interactivo. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-9023 
 
Orden ECD/1567/2013, de 2 de agosto, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 
superior correspondiente al título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Gráfica Interactiva. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-9026 

 

BOE DE 09/08/2013 Resolución de 26 de julio de 2013, del Ente Público Radiotelevisión Española en Liquidación, por la que 
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-8875 
 
Resolución de 26 de julio de 2013, del Ente Público Radiotelevisión Española en Liquidación, por la que 
se publican las cuentas anuales del Grupo Radiotelevisión Española del ejercicio 2012. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-8876 

 

BOE DE 08/08/2013 Anuncio de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información por el que se notifica a 
los inculpados: Don Marcelo Hebert Apolaro Maidana - Expediente LSSI/13/007 y a don José Javier 
Castillo Campiño - Expediente LSSI/13/026, el acto administrativo dictado en relación con los 
expedientes sancionadores citados. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-31150 

 
 

2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.) 

A.1. Legislación (B.O.E.) 
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BOE DE 07/08/2013 Resolución de 28 de junio de 2013, de la Autoridad Portuaria de A Coruña, por la que se crea y regula el 
registro electrónico del organismo. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-8707 
 
Resolución de 26 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publican los requisitos técnicos de la interfaz radioeléctrica 
reglamentada IR-71 para los transmisores de radiodifusión de televisión digital terrestre en UHF (TDT). 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-8741 

 

BOE DE 05/08/2013 Resolución de 10 de julio de 2013, de la IE Universidad, por la que se publica el plan de estudios de 
Máster en Gestión. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-8644 
 
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo. Objeto: Servicio de limpieza de los locales ocupados por la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información en C/ Capitán Haya, 41, de Madrid, y Centro 
de Mediciones Radioeléctricas de El Casar (Guadalajara). Expediente: J13.008.01. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-30515 

 

BOE DE 01/08/2013 Resolución de 24 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publican los requisitos técnicos de las interfaces radioeléctricas 
reglamentadas IR-210 e IR-216 relativas a los dispositivos PMSE/micrófonos sin hilos en las bandas de 
frecuencias 823-832 MHz y 470-786 MHz respectivamente. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-8477 

 

 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA, 07/08/2013 

Nota Mensual junio 2013  
 
La telefonía móvil en España ha perdido en junio casi 160.000 líneas. Por su parte, la banda ancha ha 
sumado 27.755 nuevas líneas. 
 
http://www.cmt.es/inicio?p_p_id=101_INSTANCE_Y8c2&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mod
e=view&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_Y8c2_struts_action=%2fasset_publisher%2fview_content&_101
_INSTANCE_Y8c2_urlTitle=20130807_novedad_nmjunio2013&_101_INSTANCE_Y8c2_type=content&re
direct=%2f 
 
Análisis geográfico de los servicios de banda ancha y despliegue de NGA  
 
La CMT publica el análisis de la evolución de la banda ancha y de las redes de Nueva Generación a nivel 
nacional y niveles geográficos inferiores con datos de diciembre de 2012. 
 
http://www.cmt.es/inicio?p_p_id=101_INSTANCE_Y8c2&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mod
e=view&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_Y8c2_struts_action=%2fasset_publisher%2fview_content&_101
_INSTANCE_Y8c2_urlTitle=20130730_informegeografico_bandaacha_dic2012&_101_INSTANCE_Y8c2_t
ype=content&redirect=%2f 
 

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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La CMT aprueba la revisión de los precios del bucle y de los circuitos alquilados a Telefónica  
 
El acceso al bucle desagregado de Telefónica sube un 3,4%, hasta los 8,60 euros, mientras que el 
acceso al par compartido cae un -37%, hasta los 1,30 euros al mes. 
 
http://www.cmt.es/inicio?p_p_id=101_INSTANCE_Y8c2&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mod
e=view&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_Y8c2_struts_action=%2fasset_publisher%2fview_content&_101
_INSTANCE_Y8c2_urlTitle=novedad_20130725_np_revisionpreciosobayorla&_101_INSTANCE_Y8c2_typ
e=content&redirect=%2f 

 


