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B.O.E. 19/08/2022 Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. 
Objeto: Servicio de creación, desarrollo, gestión de contenidos y servicios de marketing de una 
plataforma digital y de video a demanda del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales 
2.401.879,78 2.906.274,53 . Expediente: M220072. 
 
Ir al documento Ref. BOE-B-2022-25297 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2022-25297 

 

B.O.E. 13/08/2022 Resolución de 26 de julio de 2022, de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, por la que se publica el 
plan de estudios de Graduado o Graduada en Artes Escénicas e Interpretación Audiovisual/Bachelor in 
Performing Arts and Screen Acting. 
 
Ir al documento Ref. BOE-A-2022-13718 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-13718 

 

B.O.E. 11/08/2022 Resolución de 26 de julio de 2022, de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, por la que se publica el 
plan de estudios de Graduado o Graduada en Artes Escénicas e Interpretación Audiovisual/Bachelor in 
Performing Arts and Screen Acting. 
 
Ir al documento Ref. BOE-A-2022-13718 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-13718 
 
Extracto de la orden de 29 de julio de 2022, del Ministerio de Cultura y Deporte,por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de ayudas de apoyo a proyectos de digitalización de operadores 
de gestión de derechos de propiedad intelectual y por la que se aprueba la convocatoria correspondiente 
al año 2022 en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia. 
 
Ir al documento Ref. BOE-B-2022-24884 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2022-24884 

 

B.O.E. 10/08/2022 Orden CUD/781/2022, de 29 de julio, por la que se concede el Premio Nacional de Cinematografía 
correspondiente al año 2022. 
 
Ir al documento Ref. BOE-A-2022-13527 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-13527 

 

B.O.E. 09/08/2022 Orden CUD/777/2022, de 29 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de ayudas de apoyo a proyectos de digitalización de operadores de gestión de derechos de propiedad 
intelectual y por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2022, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 
Ir al documento Ref. BOE-A-2022-13462 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-13462 
 
 
 
 
 
 

1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL 

A. NORMATIVA NACIONAL (B.O.E) 
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto: Servicio para la gestión 
integral (protección y transferencia) de los derechos de la propiedad industrial e intelectual. Expediente: 
582022006500. 
 
Ir al documento Ref. BOE-B-2022-24675 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2022-24675 

 

B.O.E. 08/08/2022 Resolución de 28 de julio de 2022, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por la que se publica 
el Convenio con la Asociación Festival International de Cinéma de Marseille, para la planificación y 
ejecución de proyectos culturales en el ámbito de la investigación, producción y programación de cine 
contemporáneo. 
 
Ir al documento Ref. BOE-A-2022-13370 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-13370 
 
Texto consolidado 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-13172 
 
Resolución de 29 de julio de 2022, del Instituto Cervantes, por la que se publica el Convenio con la 
Sociedad Mercantil Estatal de Acción Cultural, SA, para la realización de actividades culturales. 
 
Ir al documento Ref. BOE-A-2022-13331 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-13331 
 
Resolución de 1 de agosto de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso general, 
convocado por Resolución de 22 de abril de 2022. 
 
Ir al documento Ref. BOE-A-2022-13298 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-13298 

 

B.O.E. 03/08/2022 Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia. Objeto: La elaboración de una serie de informes, uno por cada prestador de servicio de 
comunicación audiovisual y uno por cada obra, que verifiquen ingresos e inversiones en obras 
audiovisuales declarados por dichos prestadores en cumplimiento de su obligación de financiación de 
obra europea, de acuerdo con lo establecido por la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la 
Comunicación Audiovisual ( y por el Real Decreto 988/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el 
régimen jurídico de la obligación de financiación anticipada de determinadas obras audiovisuales europea 
(en adelante, RD 988/2015). Expediente: 220107. 
 
Ir al documento Ref. BOE-B-2022-24326 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2022-24326 

 

B.O.E. 01/08/2022 Resolución de 27 de julio de 2022, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se convoca el Premio Nacional del Patrimonio Cinematográfico y Audiovisual, correspondiente al año 
2022. 
 
Ir al documento Ref. BOE-A-2022-12911 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-12911 
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D.O.C.E. 
16/08/2022 

2022/C 311/14 
 
Asunto T-641/20: Sentencia del Tribunal General de 29 de junio de 2022 — Leonine Distribution/Comisión 
[«Cultura — Programa “Europa Creativa” (2014-2020) — Subprograma “Media” — Convocatoria de 
propuestas EACEA/05/2018 — Decisión de la EACEA mediante la que se rechaza la candidatura de la 
demandante por no respetar los criterios de elegibilidad — Decisión de la Comisión mediante la que se 
desestima el recurso administrativo relativo a la decisión de la EACEA — Concepto de empresa europea — 
Subvención reservada únicamente a los candidatos propiedad, directamente o a través de una participación 
mayoritaria, de nacionales de Estados miembros de la Unión o de nacionales de otros países europeos que 
participen en el subprograma — Errores de apreciación — Falta de examen de los documentos adjuntos a 
la propuesta — Proporcionalidad»] 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.311.01.0010.02.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A311%3ATOC 

 
 

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

B.1. Jurisprudencia (D.O.C.E.) 
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22 de agosto de 2022, Río de Janeiro 
Curso de Verano OMPI-Brasil en Propiedad Intelectual en el espacio digital (OMPI/PI/RIO/2/22) 
 
02 de agosto de 2022, Río de Janeiro 
Curso de Verano OMPI-Brasil en Propiedad Intelectual en el espacio digital (OMPI/PI/RIO/2/22) 
 
02 de agosto de 2022, Hanoi 
National Seminar on Protection and Management of IP Assets for Vietnamese Enterprises in the 4.0 Era 
(WIPO/SMES/VN/22) 
 
03 de agosto de 2022, Río de Janeiro 
Curso de Verano OMPI-Brasil en Propiedad Intelectual en el espacio digital (OMPI/PI/RIO/2/22) 
 
04 de agosto de 2022, Río de Janeiro 
Curso de Verano OMPI-Brasil en Propiedad Intelectual en el espacio digital (OMPI/PI/RIO/2/22) 
 
04 de agosto de 2022, Ciudad Ho Chi Minh 
National Seminar on Protection and Management of IP Assets for Vietnamese Enterprises in the 4.0 Era 
(WIPO/SMES/VN/22) 
 
05 de agosto de 2022, Río de Janeiro 
Curso de Verano OMPI-Brasil en Propiedad Intelectual en el espacio digital (OMPI/PI/RIO/2/22) 
 
08 de agosto de 2022, Río de Janeiro 
Curso de Verano OMPI-Brasil en Propiedad Intelectual en el espacio digital (OMPI/PI/RIO/2/22) 
 
09 de agosto de 2022, Río de Janeiro 
Curso de Verano OMPI-Brasil en Propiedad Intelectual en el espacio digital (OMPI/PI/RIO/2/22)Río de Janeiro 
 
10 de agosto de 2022, Río de Janeiro 
Curso de Verano OMPI-Brasil en Propiedad Intelectual en el espacio digital (OMPI/PI/RIO/2/22) 
 
10 de agosto de 2022, Seul 
The Second Copyright Clinic (WIPO/CR/SEL/4/22) 
 
11 de agosto de 2022, Río de Janeiro 
Curso de Verano OMPI-Brasil en Propiedad Intelectual en el espacio digital (OMPI/PI/RIO/2/22) 
 
12 de agosto de 2022, Río de Janeiro 
Curso de Verano OMPI-Brasil en Propiedad Intelectual en el espacio digital (OMPI/PI/RIO/2/22) 
 
12 de agosto de 2022, virtual (inglés) 
International Youth Day - Intergenerational Solidarity: Creating A World For All Ages  
 
25 de agosto de 2022, virtual (chino) 
Webinar: Exploring the Madrid Goods & Services Manager (in Chinese) Virtual (Chino) 
 
31 de agosto de 2022, virtual (chino) 
Comité Asesor sobre Observancia : Decimoquinta sesión (WIPO/ACE/15) Híbrida 

2. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) 

A. Reuniones OMPI 
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B.O.E. 26/08/2022 Real Decreto 631/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1040/2021, de 23 de 
noviembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a centros y fundaciones públicos 
de investigación y universidades públicas españolas para la realización de proyectos innovadores en el 
despliegue de las tecnologías 5G avanzado y 6G, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia. 
 
Ir al documento Ref. BOE-A-2022-14117 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-14117 
 
Real Decreto 632/2022, de 26 de julio, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la 
Real Academia Española para la realización del proyecto Lengua Española e Inteligencia Artificial (LEIA), 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 
Ir al documento Ref. BOE-A-2022-14118 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-14118 

 

B.O.E. 18/08/2022 Orden ETD/805/2022, de 15 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de ayudas para el apoyo a la I+D relacionada con las tecnologías 5G avanzado y 6G para los 
ecosistemas de innovación, y se convoca la concesión de ayudas para la financiación de infraestructuras 
de investigación, adquisición de equipamiento científico-técnico y proyectos de I+D en 5G avanzado del 
Programa Único I+D 6G 2022, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 
Ir al documento Ref. BOE-A-2022-13893 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-13893 
 
Orden ETD/806/2022, de 26 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de ayudas para proyectos tractores 5G de digitalización sectorial, y se convoca la concesión de ayudas 
para la financiación de proyectos del Programa Único Sectorial 2022, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 
Ir al documento Ref. BOE-A-2022-13894 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-13894 

 

B.O.E. 15/08/2022 Resolución de 4 de agosto de 2022, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, O.A., M.P., por la 
que se publica el Convenio con la Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los Contenidos 
Digitales, para colaborar en la realización del "36 Encuentro de la economía digital y las 
telecomunicaciones. Reindustrialización sostenible y digital: el gran desafío". 

 

B.O.E. 02/08/2022 Orden ETD/743/2022, de 26 de julio, por la que se modifica la Orden ETD/465/2021, de 6 de mayo, por 
la que se regulan los métodos de identificación remota por vídeo para la expedición de certificados 
electrónicos cualificados. 
 
Ir al documento Ref. BOE-A-2022-12934 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-12934 

 
 
 
 
 
 

3. TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

A. NORMATIVA NACIONAL (B.O.E) 
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D.O.C.E. 
19/08/2022 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1409 de la Comisión, de 18 de agosto de 2022, relativo a las normas 
detalladas sobre las condiciones de funcionamiento del servicio web y las normas de seguridad y 
protección de datos aplicables al servicio web, así como sobre medidas para el desarrollo y la ejecución 
técnica del servicio web, y por el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1224 
 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.216.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A216%3ATOC 

 

D.O.C.E. 
16/08/2022 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1399 de la Comisión, de 1 de agosto de 2022, por el que se 
especifican los datos técnicos del conjunto de datos, se establecen los formatos técnicos para la 
transmisión de información y se especifican las modalidades y el contenido de los informes de calidad 
sobre la organización de una encuesta muestral en el ámbito de la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación para el año de referencia 2023 de conformidad con el Reglamento (UE) 
2019/1700 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 1 ) 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.213.01.0013.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A213%3ATOC 

 

D.O.C.E. 
02/08/2022 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1344 de la Comisión de 1 de agosto de 2022 por el que se establecen 
las especificaciones técnicas de los requisitos de datos correspondientes al tema «uso de las TIC y 
comercio electrónico» para el año de referencia 2023, de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2152 
del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE) 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.202.01.0018.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A202%3ATOC 

 

 

D.O.C.E. 
16/08/2022 

2022/C 304/06 
 
Notificación previa de una concentración (Asunto M.10681 – RTL Deutschland/Seven.One Entertainment 
Group/Addressable TV Technology JV) — Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento 
simplificado ( 1 ) 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.304.01.0009.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A304%3ATOC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

B.1. Legislación (D.O.C.E.) 

B.2. Comunicaciones e Informaciones (D.O.C.E.) 
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D.O.C.E. 
01/08/2022 

2022/C 294/03 
Asunto C-697/19 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 16 de junio de 2022 — Sony 
Corporation, Sony Electronics, Inc / Comisión Europea (Recurso de casación — Competencia — Prácticas 
colusorias — Lectores de discos ópticos — Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del 
artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 
1992 — Infracción única y continua — Concepto — Acuerdos colusorios sobre licitaciones relativas a 
lectores de discos ópticos para ordenadores portátiles y ordenadores de sobremesa organizadas por dos 
fabricantes de ordenadores) 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.294.01.0002.02.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A294%3ATOC 
 
2022/C 294/04 
Asunto C-698/19 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 16 de junio de 2022 — Sony Optiarc 
Inc, Sony Optiarc America Inc / Comisión Europea (Recurso de casación — Competencia — Prácticas 
colusorias — Lectores de discos ópticos — Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del 
artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 
1992 — Infracción única y continua — Concepto — Acuerdos colusorios sobre licitaciones relativas a 
lectores de discos ópticos para ordenadores portátiles y ordenadores de sobremesa organizadas por dos 
fabricantes de ordenadores)  
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.294.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A294%3ATOC 
 
2022/C 294/05 
Asunto C-699/19 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 16 de junio de 2022 — Quanta 
Storage Inc. / Comisión Europea (Recurso de casación — Competencia — Prácticas colusorias — Lectores 
de discos ópticos — Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 101 TFUE y 
del artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992 — Infracción única 
y continua — Concepto — Acuerdos colusorios sobre licitaciones relativas a lectores de discos ópticos para 
ordenadores portátiles y ordenadores de sobremesa organizadas por dos fabricantes de ordenadores)  
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.294.01.0004.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A294%3ATOC 
 
2022/C 294/06 
Asunto C-700/19 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 16 de junio de 2022 — Toshiba 
Samsung Storage Technology Corp., Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. / Comisión Europea 
(Recurso de casación — Competencia — Prácticas colusorias — Lectores de discos ópticos — Decisión por 
la que se declara la existencia de una infracción del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992 — Infracción única y continua — Concepto — Acuerdos 
colusorios sobre licitaciones relativas a lectores de discos ópticos para ordenadores portátiles y ordenadores 
de sobremesa organizadas por dos fabricantes de ordenadores) 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.294.01.0005.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A294%3ATOC 

 
 
 

B.3. Jurisprudencia (D.O.C.E.) 
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B.O.E. 04/08/2022 Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se notifica el inicio y la 
apertura del trámite de información pública del procedimiento sobre la determinación del coste del 
capital medio ponderado para el ejercicio 2022 de los operadores declarados con poder significativo de 
mercado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 
 
Ir al documento Ref. BOE-B-2022-24437 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2022-24437 

 
 
 

4. COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA CNMC 

A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.) 
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31/08/2022 Miquel Iceta asiste en Barcelona a la première de la película ‘42 segundos’ 
 
https://www.culturaydeporte.gob.es/prensa/convocatorias-prensa/2022/09/pelicula-42-segundos.html 

 

24/08/2022 El Ministerio de Cultura y Deporte concede ayudas por valor de 3,6 millones de euros a la distribución de 
películas comunitarias e iberoamericanas 
 
En total, se han concedido 97 ayudas del Fondo de Protección a la Cinematografía a títulos como ‘El 
agente topo’, ‘Otra ronda’, ‘Nuevo orden’, ‘Libertad’ o ‘El olvido que seremos’ 
 
https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2022/08/220824-ayudas-distribucion.html 

 

02/08/2022 El Ministerio de Cultura y Deporte concede 9,7 millones de euros en ayudas selectivas para la producción 
de largometrajes sobre proyecto 
 
Se trata de la  resolución del primer procedimiento de selección de 2022 y antes de fin de año se 
resolverá un segundo procedimiento, dotado con más de 10,3 millones de euros 
 
https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2022/08/220802-ayudas-largometrajes-proyecto.html 

 

01/08/2022 El Ministerio de Cultura y Deporte culmina el semestre con la puesta en marcha del Bono Cultural Joven 
 
La modificación de la ley de depósito legal; las inversiones de 35 millones de euros acordadas con el 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para la restauración y mantenimiento de patrimonio histórico 
de uso turístico; la firma del arrendamiento de la colección Carmen Thyssen-Bornemisza, así como la 
ejecución de los distintos programas de los fondos europeos marcan el trabajo desarrollado por el 
Ministerio a lo largo de este semestre 
 
https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2022/08/220801-cumpliendo.html 

 
 
 
 

5. MINISTERIO DE CULTURA 


