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BOE DE 24/12/2013 Resolución de 11 de diciembre de 2013, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica 
el plan de estudios de Máster en Patrimonio Audiovisual: Historia, Recuperación y Gestión. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-13597 

 

BOE DE 19/12/2013 Resolución de 4 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo estatal para la industria fotográfica. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-13324 

 

BOE DE 18/12/2013 Resolución de 23 de noviembre de 2013, de la Universidad Loyola Andalucía, por la que se publica el 
plan de estudios de Graduado en Comunicación. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-13257 

 

BOE DE 11/12/2013 Resolución de 18 de noviembre de 2013, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12934 

 

 

BOE DE 02/12/2013 Resolución de 22 de noviembre de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, 
por la que se publica la concesión de ayudas a cortometrajes realizados en la 2ª fase de la convocatoria 
del año 2013. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12613 

 
 

 

 

D.O.C.E. 19/12/2013 Decisión de Ejecución de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, por la que se crea la Agencia 
Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural y se deroga la Decisión 2009/336/CE 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:343:0046:0053:ES:PDF 

 
 

D.O.C.E. 18/12/2013 Reglamento de Ejecución (UE) no 1352/2013 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2013, por el que se 
establecen los formularios previstos en el Reglamento (UE) no 608/2013 del Parlamento Europeo y del 
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B.1. Legislación 
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Consejo, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de 
propiedad intelectual 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:341:0010:0031:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 13/12/2013 2013/C 365/07 
 
Informe sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural 
correspondientes al ejercicio 2012, acompañado de la respuesta de la Agencia 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:365:0043:0048:ES:PDF 
 
Usos autorizados de las obras huérfanas ***I 
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2012, sobre la propuesta de 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas 
(COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD)) 
P7_TC1-COD(2011)0136 
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 13 de septiembre de 2012 con vistas a 
la adopción de la Directiva 2012/…/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre ciertos usos 
autorizados de las obras huérfanas 

 

 

D.O.C.E. 21/12/2013 2013/C 377/05 
 
Asunto C-615/12 P: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 7 de noviembre de 2013 — Arbos, 
Gesellschaft für Musik und Theater/Comisión Europea («Recurso de casación — Recurso de 
indemnización — Subvenciones concedidas en el marco de proyectos financiados por el programa 
“Cultura 2000” — Solicitudes de pago de diversas cantidades — Contenido del escrito de demanda — 
Recurso de casación en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente infundado») 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:341:0010:0031:ES:PDF  

 

 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA 12/12/2013 

Los Estados miembros de la OMPI aprueban el presupuesto por programas de 2014/15 
 
Los Estados miembros de la OMPI finalizaron hoy el período extraordinario de sesiones de su Asamblea 
General, de tres días de duración, y en cuyo marco se ha aprobado el presupuesto por programas de la 
Organización para el bienio 2014/15. 
PR/2013/753 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2013/article_0029.html 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA 10/12/2013 

Se han recibido cuatro candidaturas al puesto de Director General de la OMPI 
 
A las cinco de la tarde (hora de Ginebra) del 6 de diciembre de 2013, el plazo fijado para la presentación 
de candidatos al puesto de Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI), se habían recibido cuatro candidaturas. 
PR/2013/751 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2013/article_0027.html 

 

B.2. Jurisprudencia 

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

C.1. Comunicados de prensa 
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20/12/2013 
 
Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos: Vigésima sexta sesión 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=29944 
 
19/12/2013 
 
WIPO Sub-regional Workshop for Patent Examiners on the Utilization of Examination Results of other Intellectual Property Offices. Riad 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=30722 
 
Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos: Vigésima sexta sesión. Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=29944 
 
18/12/2013 
 
WIPO Sub-regional Workshop for Patent Examiners on the Utilization of Examination Results of other Intellectual Property Offices. Riad 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=30722 
 
Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos: Vigésima sexta sesión. Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=29944 
 
17/12/2013 
 
WIPO Sub-regional Workshop for Patent Examiners on the Utilization of Examination Results of other Intellectual Property Offices. Riad  
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=30722 
 
Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos: Vigésima sexta sesión-Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=29944 
 
16/12/2013 
 
WIPO Sub-regional Workshop for Patent Examiners on the Utilization of Examination Results of other Intellectual Property Offices. Riad 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=30722  
 
Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos: Vigésima sexta sesión. Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=29944 
 
12/12/2013 
 
Asambleas de los Estados miembros de la OMPI: Quincuagésima segunda serie de reuniones. Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=31246  
 
WIPO Seminar on Current Issues in Intellectual Property Rights ; Study Visit of Ono Academic College (ONO). Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=31862 
 
Asamblea General de la OMPI: Cuadragésimo cuarto período de sesiones (23º extraordinario). Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=31247 
 
11/12/2013 
 
Asambleas de los Estados miembros de la OMPI: Quincuagésima segunda serie de reuniones. Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=31246 
 
WIPO Seminar on Current Issues in Intellectual Property Rights ; Study Visit of Ono Academic College (ONO). Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=31862 
 
Asamblea General de la OMPI: Cuadragésimo cuarto período de sesiones (23º extraordinario). Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=31247 
 
 

C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones 
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06/12/2013 
 
Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de Lisboa (Denominaciones de Origen) .Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=31204 
 
Réunion de la CEDEAO et des ministres mauritaniens avec responsabilité pour les droits d'auteur et les chefs d'office de propriété 
intellectuelle sur: la créativité et les accès aux connaissances: une impulsion sociale et économique pour l'Afrique. Abidján 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=31844 
 
Taller práctico para pueblos indígenas y comunidades locales sobre propiedad intelectual y conocimientos tradicionales. Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=31882 
 
WIPO Inter-Regional Workshop on Patent Analytics. Manila 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=31543 
 
La Quinta Reunión de Consulta Regionale de la OMPI sobre Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología: "Desafíos Comunes y 
Búsqueda de Soluciones". Monterrey 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=31243 
 
Dispute Settlement within the Lisbon System. Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=31603 
 
05/12/2013 
 
Réunion de la CEDEAO et des ministres mauritaniens avec responsabilité pour les droits d'auteur et les chefs d'office de propriété 
intellectuelle sur: la créativité et les accès aux connaissances: une impulsion sociale et économique pour l'Afrique. Abidján 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=31844 
 
Taller práctico para pueblos indígenas y comunidades locales sobre propiedad intelectual y conocimientos tradicionales. Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=31882 
 
WIPO Inter-Regional Workshop on Patent Analytics. Manila 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=31543 
 
La Quinta Reunión de Consulta Regionale de la OMPI sobre Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología: "Desafíos Comunes y 
Búsqueda de Soluciones". Monterrey 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=31243 
 
04/12/2013 
Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de Lisboa (Denominaciones de Origen). Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=31204 
 
Réunion de la CEDEAO et des ministres mauritaniens avec responsabilité pour les droits d'auteur et les chefs d'office de propriété 
intellectuelle sur: la créativité et les accès aux connaissances: une impulsion sociale et économique pour l'Afrique. Abidján 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=31844 
 
Taller práctico para pueblos indígenas y comunidades locales sobre propiedad intelectual y conocimientos tradicionales. Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=31882 
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BOE DE 28/12/2013 Resolución de 13 de diciembre de 2013, del Órgano de Contratación de la Sociedad Pública de 
Radiodifusión y Televisión Extremeña SAU, por la que se convoca, por procedimiento abierto, la 
contratación del Servicio auxiliar de visionado de programas y control de calidad para Canal 
Extremadura. Expte. nº NG-031113. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-49114 

 

BOE DE 24/12/2013 Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se notifica la Resolución 
de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones relativa a la solicitud de asignación de un número 
corto 118AB de TicTacTelecomunicaciones, Sociedad Limitada. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-48728 
 
Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se notifica la Resolución 
de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones relativa a la cancelación de numeración asignada 
a Gurutelecom, Sociedad Limitada. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-48729 
 
Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se notifica la Resolución 
de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones relativa a la cancelación de numeración asignada 
a Fullvoip, Sociedad Limitada. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-48731 

 

BOE DE 27/12/2013 Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por el 
que se notifica a la empresa Investigación y Desarrollo en Investigaciones y Servicios IT, S.A., la 
incautación de avales. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-49036 

 

BOE DE 26/12/2013 Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-13616 

 

BOE DE 24/12/2013 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-2013-48723 
 
 
 
 
 
 
 

2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.) 

A.1. Legislación (B.O.E.) 
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Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se notifica a la entidad 
Deh Notificación Electrónica Habilitada, Sociedad Limitada, la Resolución de la Comisión del Mercado de 
las Telecomunicaciones por la que se procede a la extinción de la condición de operador y a la 
cancelación de su inscripción en el Registro de Operadores de redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-48730 
 
Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se notifica a la entidad 
Ibernet Telemática, Sociedad Limitada, la Resolución de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones por la que se procede a la extinción de la condición de operador y a la cancelación 
de su inscripción en el Registro de Operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-48732 

 

BOE DE 21/12/2013 Resolución de 17 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se convoca, por tramitación anticipada, 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. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-13453 
 
Anuncio del Ayuntamiento de Irún por el que se formaliza la licitación pública para la contratación de 
líneas de voz y datos para equipos fijos y móviles. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-48340 

 

BOE DE 20/12/2013 Orden IET/2383/2013, de 3 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden IET/1662/2013, de 6 de septiembre. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-13359 

 

BOE DE 19/12/2013 Resolución de 4 de diciembre de 2013, del Órgano de Contratación de la Sociedad Pública de 
Radiodifusión y Televisión Extremeña, SAU, por la que se convoca, por procedimiento abierto, la 
contratación del Servicio de Distribución Satélite de la programación de Canal Extremadura. Expte. n.º 
NG-011113. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-48047 
 
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-2011-01196-06 (Ref. 209) y otros. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-48068 

 

BOE DE 17/12/2013 Resolución de la Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones por la que se 
ordena la publicación de la notificación del trámite de resolución al interesado en varios expedientes 
iniciados ante este órgano. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-47732 
 
Resolución de la Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones por la que se 
ordena la publicación de la notificación del trámite de resolución al interesado en varios expedientes 
iniciados ante este órgano. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-47733 
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Resolución de la Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones por la que se 
ordena la publicación de la notificación del trámite de audiencia en varios expedientes iniciados ante este 
órgano. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-47734 

 

BOE DE 16/12/2013 Resolución de 5 de diciembre de 2013, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-13101 

 

BOE DE 06/12/2013 Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se hace público el inicio 
del procedimiento para la asignación inicial de números del rango de numeración 380AB. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-46255 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por el 
que se notifica a la empresa I2M Design, S.A., la incautación de avales. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-46208 

 

BOE DE 05/12/2013 Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación por comparecencia después de haber realizado primero y segundo intentos, a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de las liquidaciones de la tasa por 
reserva del dominio público radioeléctrico. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-46209 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación por comparecencia después de haber realizado primero y segundo intentos, a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de las liquidaciones de la tasa por 
reserva del dominio público radioeléctrico. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-46209 

 

B.O.E. 03/12/2013 Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia por el que se notifica a la entidad 
Insicom Sistemas, Sociedad Limitada, el reitero de un requerimiento de información. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-45878 

 

 

 

D.O.C.E. 05/12/2013 2013/C 356/17 
 
Dictamen del Comité las Regiones — Orientaciones para las redes transeuropeas de telecomunicaciones 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:356:0116:0123:ES:PDF 

 
 
 

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

B.1. Legislación 
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D.O.C.E. 03/12/2013 2013/C 353 E/08 
 
Distribución en línea de obras audiovisuales en la UE
Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de septiembre de 2012, sobre la distribución en línea de 
obras audiovisuales en la UE (2011/2313(INI)) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:353E:0064:0074:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 19/12/2013 2013/C 372/14 
 
Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.7131 — Compal 
Electronics/Toshiba Television Central Europe) — Asunto que podría ser tramitado conforme al 
procedimiento simplificado (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:372:0042:0042:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 07/12/2013 2013/C 358/10 
 
Resumen del dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la Comunicación de la 
Comisión sobre «La Agenda Digital para Europa — Motor del crecimiento europeo» 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:358:0017:0018:ES:PDF 

 

 

D.O.C.E. 21/12/2013 2013/C 377/03 
 
Asunto C-376/12: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 17 de octubre de 2013 (petición de 
decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Sky 
Italia Srl/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Commissione di Garanzia dell’Attuazione della 
Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali (Redes y servicios de comunicaciones electrónicas — 
Directiva 2002/20/CE — Artículo 12 — Tasas administrativas impuestas a las empresas del sector 
pertinente — Normativa nacional que obliga a los operadores de comunicaciones electrónicas al pago de 
una tasa destinada a cubrir los costes de funcionamiento de las autoridades nacionales de 
reglamentación) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:377:0002:0003:ES:PDF 

 

 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA 18/12/2013 

La CNMC publica los datos del sector de las telecomunicaciones correspondientes al tercer trimestre de 
2013. 
 
Acceso a los datos del IIIT 2013 
 
http://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=1469 

 
 
 

B.2. Jurisprudencia 

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

C.1. Novedades, comunicados de prensa y documentación 
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COMUNICADO DE 
PRENSA 16/12/2013 

La CNMC rebaja de media un 75% las penalizaciones que aplica Telefónica a los operadores alternativos 
por “falsas averías” 
 
Acceso a la nota de prensa 
 
http://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=1459 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA 13/12/2013 

La banda ancha bate su récord anual con 106.838 nuevas líneas en octubre, el mejor registro desde enero 
de 2010 
 
Acceso a la nota de prensa 
Acceso a la nota mensual 
 
http://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=1452 

 

COMUNICADOS DE 
PRENSA 09/12/2013 

Solicitud de numeración para servicios de mensajes para donaciones: rango 380AB 
 
http://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/regulaci%C3%B3n/numeraci%C3%B3n.aspx 

 

COMUNICADOS DE 
PRENSA 09/12/2013 

Los interesados ya pueden acceder al formulario para solicitar este nuevo rango de numeración para 
recaudar fondos en campañas benéficas o solidarias 
 
http://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/regulaci%C3%B3n/numeraci%C3%B3n.aspx 

 

 

RESOLUCIONES DE 
LA CMT 10/12/2013 

Informe en relación con el Proyecto de Real Decreto por el que se regulan mecanismos de coordinación en 
materia de ayudas públicas a la banda ancha 
 
RO 2013/2194 
 
Ver Pdf   
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2013/diciembre/Punto%202%2
01%20%2013-12-10%20RD%20Ayudas%20Publicas%20Banda%20Ancha.pdf 
 
Informe en relación con el Proyecto de Real Decreto por el que se regulan mecanismos de coordinación en 
materia de ayudas públicas a la banda ancha 
 
RO 2013/2194 
 
Ver Pdf 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2013/diciembre/Punto%202%2
01%20%2013-12-10%20RD%20Ayudas%20Publicas%20Banda%20Ancha.pdf 
 
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por UNICEF 
 
DTSA/EC/023/2013  
 
Ver Pdf   
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2013/diciembre/Punto%202%2
04%20%20Ppta%20%20Resoluci%C3%B3n%20DTSA-EC023-2013.pdf 

C.2. Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) 
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Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Don Óscar Rebollo Valencia contra la 
Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, de fecha 19 de julio de 2013 
(expediente nº RO 2013/1397), relativa a la notificación presentada para la explotación de redes y LA 
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas y su inscripción en el Registro de Operadores de 
redes y servicios de comunicaciones electrónicas 
  
AJ 2013/1656 
 
Ver Pdf  
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2013/diciembre/Punto%202%2
05%20%20Propuesta%20de%20Resoluci%C3%B3n%20%20AJ%202013-
1656%20%20Versi%C3%B3n%20PUBLICA.pdf 
  
Resolución relativa a al recurso de reposición de Telefónica Móviles España, S.A., contra la declaración de 
confidencialidad de ciertos datos contenidos en el escrito de Telefónica de España, S.A.U., en relación con 
la preconsulta sobre la evolución de los servicios de banda ancha en España 2013/2178 
  
AJ 2013/2178 
 
Ver Pdf  
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2013/diciembre/Punto%202%2
06%20%20Ppta%20Resoluci%C3%B3n%20AJ%202013-2178.pdf 

 

RESOLUCIONES DE 
LA CM 03/12/2013 

Resolución del procedimiento AE/S/TV 24/2013, incoado a Mediaset España Comunicación, S.A. y dirigido 
al esclarecimiento de hechos y determinación de posibles responsabilidades que dimanen de la 
vulneración de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2 y 6 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de 
la Comunicación Audiovisual, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 
2007/65/CEE de servicios de comunicación del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 
2007. 
 
AE/S/TV 24/2013 
 
Ver Pdf   
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2013/diciembre/Punto%202%2
06%20%20Ppta%20%20Resoluci%C3%B3n%20AE-S-TV%2024-12013%20%20MEDIASET%20-
2%206%20%20enmienda.pdf 
 
Resolución del procedimiento AE/S/TV 25/2013, incoado a Mediaset España Comunicación, S.A. y dirigido 
al esclarecimiento de hechos y determinación de posibles responsabilidades que dimanen de la 
vulneración de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2 y 6 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de 
la Comunicación Audiovisual, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 
2007/65/CEE de servicios de comunicación del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 
2007. 
 
AE/S/TV 25/2013  
 
Ver Pdf   
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2013/diciembre/Punto%202%2
07%20%20Ppta%20%20Resoluci%C3%B3n%20AE-S-TV%2025-12013%20%20MEDIASET-2%207%20-
%20enmienda.pdf 
 
Resolución del procedimiento AE/S/TV 26/2013, incoado a Mediaset España Comunicación, S.A. y dirigido 
al esclarecimiento de hechos y determinación de posibles responsabilidades que dimanen de la 
vulneración de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2 y 6 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de 
la Comunicación Audiovisual, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 
2007/65/CEE de servicios de comunicación del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 
2007. 
 
 
 
 
 



 

 
Boletín de Información Jurídica – Diciembre  2013 

 
12 

AE/S/TV 26/2013  
 
Ver Pdf   
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2013/diciembre/Punto%202%2
08%20%20Ppta%20%20Resoluci%C3%B3n%20AE-S-TV%2026-12013%20%20MEDIASET-2%208%20-
%20enmienda.pdf 
 
Propuesta de Resolución del procedimiento sancionador AE/S/TV 27/2013, incoado a MEDIASET ESPAÑA 
COMUNICACIÓN, S. A., y dirigido al esclarecimiento de hechos y determinación de posibles 
responsabilidades que dimanen de la vulneración de lo dispuesto en el artículo 7, apartados 2 y 6, de la 
Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 
 
AE/S/TV 27/2013 
 
Ver Pdf   
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2013/diciembre/Punto%202%2
09%20%20Ppta%20%20Resoluci%C3%B3n%20%20AE-S-TV%2027-12013%20%202%209-
%20Enmienda.pdf 
 
Propuesta de Resolución del procedimiento sancionador AE/S/TV 28/2013, incoado a MEDIASET ESPAÑA 
COMUNICACIÓN, S. A., y dirigido al esclarecimiento de hechos y determinación de posibles 
responsabilidades que dimanen de la vulneración de lo dispuesto en el artículo 7, apartados 2 y 6, de la 
Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 
 
AE/S/TV 28/2013  
 
Ver Pdf   
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2013/diciembre/Punto%202%2
010%20%20Ppta%20%20Resoluci%C3%B3n%20AE-S-TV%2028-12013%202%2010%20enmienda.pdf 
 
Propuesta de Resolución del procedimiento sancionador AE/S/TV 29/2013, incoado a MEDIASET ESPAÑA 
COMUNICACIÓN, S. A., y dirigido al esclarecimiento de hechos y determinación de posibles 
responsabilidades que dimanen de la vulneración de lo dispuesto en el artículo 7, apartados 2 y 6, de la 
Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 
 
AE/S/TV 29/2013  
 
Ver Pdf   
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2013/diciembre/Punto%202%2
011%20%20Ppta%20%20Resoluci%C3%B3n%20AE-S-TV%2029-12013%20%20MEDIASET-
2%2011%20-%20enmienda.pdf 
 
 
Propuesta de Resolución del procedimiento sancionador AE/S/TV 30/2013, incoado a ATRESMEDIA 
CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A, y dirigido al esclarecimiento de hechos y 
determinación de posibles responsabilidades que dimanen de la vulneración de lo dispuesto en el artículo 
7, apartados 2 y 6, de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 
 
AE/S/TV 30/2013  
 
Propuesta de Resolución del procedimiento sancionador AE/S/TV 31/2013, incoado a ATRESMEDIA 
CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A., y dirigido al esclarecimiento de hechos y 
determinación de posibles responsabilidades que dimanen de la vulneración de lo dispuesto en el artículo 
7, apartado 6, de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 
 
AE/S/TV 31/2013  
 
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 
FUNDACIÓN ATRESMEDIA 
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DTSA/EC011/2013  
 
Ver Pdf   
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2013/diciembre/Punto%202%2
014%20%20Ppta%20Resoluci%C3%B3n%20Exenci%C3%B3n%20011.pdf 
 
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por UNICEF. 
 
DTSA/EC/012/2013  
 
Ver Pdf   
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2013/diciembre/Punto%202%2
015%20%20Ppta%20Resoluci%C3%B3n%20Exenci%C3%B3n012%20.pdf 
 
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 
FUNDACIÓN ATRESMEDIA y UNICEF. 
 
DTSA/EC/013/2013  
 
Ver Pdf   
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2013/diciembre/Punto%202%2
016%20%20Ppta%20%20Resoluci%C3%B3n%20Exenci%C3%B3n013.pdf 
 
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por DISNEY 
CHANNEL. 
 
DTSA/EC/015/2013 
 
Ver Pdf   
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2013/diciembre/Punto%202%2
018%20%20Ppta%20Resoluci%C3%B3n%20Exenci%C3%B3n015.pdf 
 
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
DTSA/EC/016/2013  
 
Ver Pdf   
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2013/diciembre/Punto%202%2
019%20%20Ppta%20Resoluci%C3%B3n%20Exenci%C3%B3n016.pdf 
 
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por LA ONG 
PLAN INTERNATIONAL. 
 
DTSA/EC/017/2013  
 
Ver Pdf   
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2013/diciembre/Punto%202%2
020%20%20Ppta%20Resoluci%C3%B3n%20Exenci%C3%B3n017.pdf 
 
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 
FUNDACIÓN VICENTE FERRER. 
 
DTSA/EC/018/2013  
 
Ver Pdf   
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2013/diciembre/Punto%202%2
021%20%20Ppta%20Resoluci%C3%B3n%20Exenci%C3%B3n018.pdf 
 
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 
FUNDACIÓN ATRESMEDIA. 
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DTSA/EC/019/2013  
 
Ver Pdf   
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2013/diciembre/Punto%202%2
022%20%20Ppta%20Resoluci%C3%B3n%20Exenci%C3%B3n019.pdf 
 
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por MÉDICOS 
SIN FRONTERAS 
 
DTSA/EC/020/2013  
 
Ver Pdf   
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2013/diciembre/Punto%202%2
023%20%20Ppta%20Resoluci%C3%B3n%20Exenci%C3%B3n020.pdf 
 
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS SOCIALES E INMIGRACIÓN DEL GOBIERNO DE CANARIAS. 
 
DTSA/EC/021/2013  
 
Ver Pdf   
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2013/diciembre/Punto%202%2
024%20%20Ppta%20Resoluci%C3%B3n%20Exenci%C3%B3n021.pdf 
 
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por WORLD 
VISION INTERNATIONAL. 
 
DTSA/EC/022/2013  
 
Ver Pdf   
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2013/diciembre/Punto%202%2
025%20%20Ppta%20Resoluci%C3%B3n%20Exenci%C3%B3n022.pdf 
 
Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por France Telecom España S.A.U., 
contra la Resolución de fecha 5 de septiembre de 2013, sobre la aprobación de un procedimiento común 
para la suspensión de la interconexión de numeraciones por tráfico irregular. 
 
AJ 2013/1938  
 
Ver Pdf   
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2013/diciembre/Punto%202%2
027%20%20AJ%202013-1938%20Propuesta%20de%20resol%20cjo%20%20version%20PUBLICA.pdf 
 
Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Jazz Telecom, S.A.U. contra el 
acto de declaración de confidencialidad de fecha 3 de octubre de 2013, dictado en el marco de una pre-
consulta para analizar la evolución de los servicios de banda ancha 
 
AJ 2013/1989  
 
Ver Pdf   
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2013/diciembre/Punto%202%2
028%20%20Ppta%20%20Resoluci%C3%B3n%20AJ%202013-1989.pdf 

 


