
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diciembre 2012 

 

 
 
1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL 
 

A. NORMATIVA NACIONAL 
 

A.1. Legislación (B.O.E.) 
A.2. Ayudas, subvenciones, concursos y becas estatales 

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

B.1. Legislación 
B.2. Comunicaciones e informaciones 

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

C.1. Comunicados de prensa 
C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones 

 
 
2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS 
 

A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.) 
 

A.1. Legislación (B.O.E.) 
 
B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.) 
 

B.1. Legislación 
B.2. Jurisprudencia 

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

C.1. Novedades, comunicados de prensa y documentación 
C.2. Resoluciones de la CMT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUMARIO 



 

 
Boletín de Información Jurídica – Diciembre 2012 

 
2 

 

 

 

 

B.O.E. 25/12/2012 Resolución de 20 de noviembre de 2012, de la Universitat Politècnica de València, por la que se publica el 
plan de estudios modificado de Graduado en Comunicación Audiovisual. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-15557 
 
Resolución de 23 de noviembre de 2012, de la Universitat Politècnica de València, por la que se publica el 
plan de estudios modificado de Máster en Artes Visuales y Multimedia. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-15559 

 

B.O.E. 17/12/2012 Recurso de inconstitucionalidad n.º 6687-2012, contra los artículos 7, 9 y 10 de la Ley de Cataluña 2/2012, 
de 22 de febrero, de modificación de varias leyes en materia audiovisual. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-15187 
 
Resolución de 23 de noviembre de 2012, de la Universitat Politècnica de València, por la que se publica el 
plan de estudios de Máster en Postproducción Digital. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-15232 

 

B.O.E. 13/12/2012 Resolución de 8 de noviembre de 2012, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por la que 
se publica la de 9 de agosto de 2012, por la que se modifican y eliminan diversos ficheros de datos de 
carácter personal y se procede a la creación de nuevos ficheros. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-15076 

 

B.O.E. 11/12/2012 Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se comunica al 
interesado el procedimiento de reintegro del importe percibido por la ayuda para el desarrollo del proyecto 
titulado "El Asesinato del Papa Luna". 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-42671 
 
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, en el que se notifica la resolución 
del expediente sancionador número 30/12. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-42669 
 
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, en el que se notifica la resolución 
del expediente sancionador número 24/12. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-42670 
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B.O.E. 19/12/2012 Resolución de 23 de noviembre de 2012, 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 2012. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-15327 

 

B.O.E. 18/12/2012 Resolución de 5 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se conceden 
ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la mejora de las instalaciones y el equipamiento de 
sus archivos en el año 2012. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-15281 

 

B.O.E. 10/12/2012 Resolución de 27 de noviembre de 2012, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, 
por la que se conceden ayudas para la conservación del patrimonio cinematográfico, en la convocatoria del 
año 2012. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-14963 

 

B.O.E. 05/12/2012 Real Decreto 1588/2012, de 23 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1652/2004, de 9 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula la inversión obligatoria para la financiación 
anticipada de largometrajes y cortometrajes cinematográficos y películas para televisión, europeos y 
españoles, para adaptarlo a la nueva denominación y estructura de los departamentos ministeriales. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-14817 

 

 

 

D.O.C.E. 19/12/2012 Decisión de Ejecución de la Comisión, de 18 de diciembre de 2012, que modifica la Decisión 
2009/336/CE, por la que se establece la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural, 
encargada de la gestión de la acción comunitaria en materia educativa, audiovisual y cultural de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:349:0068:0071:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 13/12/2012 Decisión del Comité Mixto del EEE no 175/2012, de 28 de septiembre de 2012, por la que se modifica el 
anexo XI (Comunicación electrónica, servicios audiovisuales y sociedad de la información) del Acuerdo 
EEE 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:341:0028:0028:ES:PDF 
 
Decisión del Comité Mixto del EEE no 173/2012, de 28 de septiembre de 2012, por la que se modifica el 
anexo XI (Comunicación electrónica, servicios audiovisuales y sociedad de la información) del Acuerdo 
EEE 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:341:0025:0026:ES:PDF 
 
 
 
 

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

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

B.1. Legislación 
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Decisión del Comité Mixto del EEE no 172/2012, de 28 de septiembre de 2012, por la que se modifica el 
anexo XI (Comunicación electrónica, servicios audiovisuales y sociedad de la información) del Acuerdo 
EEE 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:341:0024:0024:ES:PDF 
 
Decisión del Comité Mixto del EEE no 174/2012, de 28 de septiembre de 2012, por la que se modifica el 
anexo XI (Comunicación electrónica, servicios audiovisuales y sociedad de la información) del Acuerdo 
EEE 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:341:0027:0027:ES:PDF 
 
Decisión del Comité Mixto del EEE no 171/2012, de 28 de septiembre de 2012, por la que se modifica el 
anexo XI (Comunicación electrónica, servicios audiovisuales y sociedad de la información) del Acuerdo 
EEE 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:341:0023:0023:ES:PDF 
 
Decisión del Comité Mixto del EEE no 170/2012, de 28 de septiembre de 2012, por la que se modifica el 
anexo XI (Comunicación electrónica, servicios audiovisuales y sociedad de la información) del Acuerdo 
EEE 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:341:0022:0022:ES:PDF 
 
Decisión del Comité Mixto del EEE no 169/2012, de 28 de septiembre de 2012, por la que se modifica el 
anexo XI (Comunicación electrónica, servicios audiovisuales y sociedad de la información) del Acuerdo 
EEE 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:341:0021:0021:ES:PDF 

 

 

D.O.C.E. 20/12/2012 2012/C 394/14 
 
Convocatoria de propuestas — EACEA/25/12 — MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y 
formación — Apoyo a la distribución trasnacional de las películas europeas — Sistema de apoyo 
«Automático» 2013 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:394:0037:0039:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 19/12/2012 2012/C 393/03 
 
Conclusiones del Consejo, de 26 de noviembre de 2012, sobre la gobernanza cultural 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:393:0008:0010:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 15/12/2012 2012/C 388/07  

 
Informe sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural 
correspondientes al ejercicio 2011, acompañado de la respuesta de la Agencia 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:388:0034:0039:ES:PDF 
 
 
 
 
 

B.2. Comunicaciones e informaciones 
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2012/C 388/23 
 
Informe INFORME Sobre las cuentas anuales de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la 
Información correspondientes al ejercicio 2011, acompañado de las respuestas de la Agencia 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:388:0135:0141:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 07/12/2012 2012/C 377 E/18 
 
Dimensiones culturales de las acciones exteriores de la UE 
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de mayo de 2011, sobre las dimensiones culturales de las 
acciones exteriores de la UE (2010/2161(INI)) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:377E:0135:0141:ES:PDF 
   
2012/C 377 E/19 
 
Liberar el potencial de las industrias culturales y creativas 
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de mayo de 2011, sobre «Liberar el potencial de las industrias 
culturales y creativas» (2010/2156(INI)) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:377E:0142:0155:ES:PDF 
 
2012/C 377 E/20 
 
Sarajevo como Capital Europea de la Cultura en 2014 
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de mayo de 2011, sobre Sarajevo como Capital Europea de la 
Cultura en 2014 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:377E:0155:0156:ES:PDF 
 
2012/C 377/07 
 
Convocatoria de propuestas — EACEA/39/12 — MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y 
formación — Apoyo a la digitalización de las salas de cine europeas 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:377:0014:0016:ES:PDF 

 

 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA 18/12/2012 

OMPI: primeros pasos hacia un tratado que facilitará el acceso a las obras publicadas por las personas con 
dificultades para acceder al texto impreso. Marruecos se ofrece como anfitrión de la conferencia diplomática 
  
Reunida en periodo extraordinario de sesiones, la Asamblea General de la OMPI ha tomado hoy la 
importante decisión de convocar una conferencia diplomática en 2013 para finalizar las negociaciones en 
torno a un acuerdo que mejorará el acceso a las obras protegidas por derecho de autor para las muchas 
personas del mundo con discapacidad visual y con dificultad para acceder al texto impreso. Además, la 
Asamblea General ha expresado agradecimiento a Marruecos, que se ha ofrecido a ser anfitrión de la 
conferencia diplomática.  
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2012/article_0026.html 

 
 
 
 

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

C.1.  Comunicados de prensa  
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COMUNICADO DE 
PRENSA, 12/12/1012 

Persiste el aumento de solicitudes de títulos de P.I. en todo el mundo con China a la cabeza en el 
número de solicitudes de patente mundiales  
  
El nuevo informe publicado por la OMPI revela que pese a que la economía mundial continuó mostrando 
débiles resultados, el número de solicitudes de títulos de propiedad intelectual (P.I.) presentadas en el 
mundo siguió creciendo vigorosamente en 2011. Asimismo indica que la Oficina de Patentes de China 
pasó a ocupar el primer lugar a nivel mundial en función del número de solicitudes de patente recibidas. 
Antes de 2011, China ya figuraba en primera posición por número de solicitudes presentadas respecto 
de modelos de utilidad, marcas y dibujos y modelos industriales.  
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2012/article_0025.html 

 

 
 
19 de diciembre a 20 de diciembre de 2012 (Ginebra, Suiza) 
Comité Asesor sobre Observancia: Octava sesión  
 
19 de diciembre a 20 de diciembre de 2012 (Ginebra, Suiza)  
Comisión Consultiva Independiente de Supervisión de la OMPI - Vigésima séptima sesión  
 
3 de diciembre a 4 de diciembre de 2012 (Nassau, Bahamas)  
The Role of Intellectual Proprty System in Enhancing the Competitiveness of Business and Industries  
 
6 de diciembre a 7 de diciembre de 2012 (Bridgetown, Barbados)  
Effective Intellectual Property Management by Small and Medium-Sized Enterprises  
 
12 de diciembre a 13 de diciembre de 2012 (Katmandú, Nepal)  
WIPO National Workshops on Copyright for the Film Industry Professionals  
 
17 de diciembre a 19 de diciembre de 2012 (Ciudad del Cabo, Sudáfrica)  
Gestión Estratégica de la Propiedad Intelectual  
 
 
 

C.2.  Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones 
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B.O.E. 27/12/2012 Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por el que 
se notifica a la empresa Nostrum Digitalización Global, S.A., la incautación de avales. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-45071 

 

B.O.E. 26/12/2012 Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, de 
notificación de la Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones a los responsables de 
los expedientes administrativos sancionadores que se relacionan, de las Resoluciones y otros Acuerdos 
dictados. Expediente SAN00001/12 y otros. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-44885 

 

B.O.E. 22/12/2012 Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por el que 
se notifica al Consorcio para la Interoperabilidad de los Documentos Electrónicos, Acuerdo de Incoación e 
Inicio de Expediente Sancionador ES/SGCEP/2012/04, por las ayudas concedidas para la realización del 
proyecto SI 389 "FACTURA ELECTRÓNICA". 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-44460 
 
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se da apertura a un periodo de 
información pública en relación con un procedimiento de cancelación de la numeración asignada al 
operador Grupalia Internet, Sociedad Anónima. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-44461 

 

B.O.E. 21/12/2012 Resolución de 28 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se dictan instrucciones para la continuidad en el año 2013 de 
autorizaciones administrativas de uso especial del dominio público radioeléctrico. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-15440 

 

B.O.E. 17/12/2012 Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información a los 
inculpados: Mirelba, Sociedad Limitada - Expediente LSSI/12/015; Viajes Nobel, Sociedad Limitada - 
Expediente LSSI/12/034; y CWA Internet España, Sociedad Limitada - Expediente LSSI/12/075, del acto 
administrativo dictado en relación con los expediente citados. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-43610 

 

B.O.E. 15/12/2012 Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica un requerimiento de 
información a las entidades "Jabambe Gestión, Sociedad Limitada Unipersonal", "Luna Advertising, 
Sociedad Limitada", "Liberty Voz, Sociedad Limitada", y "SCI Marketing, Sociedad Limitada". 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-43443 

 

2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.) 

A.1. Legislación (B.O.E.) 
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B.O.E. 07/12/2012 Resolución de 21 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se habilitan recursos públicos de numeración adicionales para la 
prestación de servicios de tarificación adicional basados en el envío de mensajes cortos y mensajes 
multimedia. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-14898 

 

B.O.E. 05/12/2012 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://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-42133 
 
Resolución de 27 de noviembre de 2012, del Ente Público Radiotelevisión Española en Liquidación, por la 
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-14851 
 
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://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-42133 

 

B.O.E. 03/12/2012 Resolución de 16 de noviembre de 2012, del Órgano de Contratación de la Sociedad Pública de 
Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A.U., por la que se convoca, por procedimiento abierto, la 
contratación del Servicio de Asistencia Técnica para las Retransmisiones Polideportivas de Canal 
Extremadura. Expte. n.º NG-021112. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-41763 
 
Resolución de la Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones por la que se ordena 
la publicación de la notificación del trámite de subsanación al interesado en varios expedientes iniciados 
ante este órgano. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-41780 
 
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://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-41781 
 
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://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-41784 

 

B.O.E. 01/12/2012 Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, de 
notificación de la Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones a los responsables de 
los expedientes administrativos sancionadores que se relacionan, de las resoluciones y otros acuerdos 
dictados. Expediente SAN00216/11 y otros. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-41565 
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D.O.C.E. 
21/12/2012 

2012/C 397/08 
 
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para 
el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:397:0035:0038:ES:PDF 
 
2012/C 396/08 
 
Convocatoria de propuestas con arreglo al Programa de Trabajo para 2012 del Programa de Apoyo a la 
Política en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación, dentro del Programa Marco para la 
Innovación y la Competitividad (2007 a 2013) 

 

D.O.C.E. 
20/11/2012 

Reglamento (UE) no 1083/2012 de la Comisión, de 19 de noviembre de 2012, por el que se aplica el 
Reglamento (CE) no 808/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a estadísticas comunitarias 
de la sociedad de la información (1)  
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:321:0033:0051:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 
19/11/2012 

Recomendación de la Comisión, de 12 de diciembre de 2012, relativa al procedimiento de notificación 
previsto en el artículo 22, apartado 3, de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas (2) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:349:0072:0076:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 
08/11/2012 

Decisión del Comité Mixto del EEE no 128/2012, de 13 de julio de 2012, por la que se modifica el anexo XI 
(Comunicación electrónica, servicios audiovisuales y sociedad de la información) del Acuerdo EEE  
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:309:0007:0007:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 
07/11/2012 

Decisión de Ejecución de la Comisión, de 5 de noviembre de 2012, relativa a la armonización de las bandas 
de frecuencias de 1920-1980 MHz y 2110-2170 MHz para los sistemas terrenales capaces de prestar 
servicios de comunicaciones electrónicas en la Unión [notificada con el número C(2012) 7697] (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:307:0084:0088:ES:PDF 

 

 

D.O.C.E. 
01/12/2012 

2012/C 373/06 
 
Asunto T-220/10: Sentencia del Tribunal General de 17 de octubre de 2012 — Comisión/EU Research 
Projects («Cláusula compromisoria — Contrato celebrado en el marco del programa específico de 
investigación, demostración y desarrollo tecnológicos en el ámbito “Una sociedad de la información cuyos 
instrumentos sean de fácil comprensión y utilización” — Retirada del proyecto — Devolución parcial de los 
importes adelantados por la Comisión — Intereses de demora — Procedimiento en rebeldía») 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:373:0004:0005:ES:PDF 

 

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

B.1. Legislación 

B.2. Jurisprudencia 
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COMUNICADO DE 
PRENSA, 
17/12/2012 

El móvil pierde casi medio millón de líneas en octubre 
 
La telefonía móvil perdió en octubre 486.183 líneas arrastrada por la fuerte caída en el prepago y en las 
datacards. La ganancia de líneas que experimentaron Yoigo y los Operadores Móviles Virtuales (OMV) no 
logró compensar la caída neta de líneas de Movistar (-284.290), Vodafone   (-278.070) y, en menor 
medida, Orange (-14.870). 
 
http://www.cmt.es/comunicados-de-
prensa?p_p_id=101_INSTANCE_3kYT&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=
column-
2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_101_INSTANCE_3kYT_struts_action=%2fasset_publisher%2fview_c
ontent&_101_INSTANCE_3kYT_urlTitle=20121217_np_nm_octubre_2012&_101_INSTANCE_3kYT_type=co
ntent&redirect=%2fcomunicados-de-
prensa%3fp_p_id%3d101_INSTANCE_3kYT%26p_p_lifecycle%3d1%26p_p_state%3dnormal%26p_p_mod
e%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn-
2%26p_p_col_pos%3d2%26p_p_col_count%3d3%26_101_INSTANCE_3kYT_struts_action%3d%252fasset
_publisher%252fbusqueda&pag_anio_mes=2012&pag_me 
 

 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
20/12/2012 

Resolución sobre la determinación de los operadores obligados a contribuir al Fondo nacional del servicio 
universal por el ejercicio 2009 (MTZ 2012-416). 
 
RE-2012-12-20-01-01  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=0e695828-b57b-4a03-a1a4-
cfdfc133eedd&groupId=10138 
 
Resolución por la que se pone fin al periodo de información previa abierto en relación con la denuncia de 
la entidad Wireless Zeta Telecomunicaciones, S.L. contra los operadores Telefónica Móviles España, 
Vodafone España, France Telecom España y Xfera Móviles, sobre la solicitud de un acceso a sus redes de 
datos para prestar un servicio "pulsa y habla" (Push-to-Talk over Cellular PoC) (MTZ 2012-942) 
 
RE-2012-12-20-02-01 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=fa4ab35a-05ec-477b-b519-
c2022094cfe8&groupId=10138 
 
Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Jazz Telecom, S.A.U. contra la 
Resolución del Secretario de declaración de confidencialidad dictada con fecha 21 de noviembre de 2012 
en el marco del expediente AEM 2012-2061 (AJ 2012-2567) 
 
RE-2012-12-20-03-01  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=2dae88bb-0288-4932-92f2-
ba0e56081c74&groupId=10138 
 
Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por France Telecom España, 
S.A.U. contra la Resolución del Secretario de declaración de confidencialidad dictada con fecha 21 de 
noviembre de 2012 en el marco del expediente AEM 2012-2061 (AJ 2012-2606). 
 
RE-2012-12-20-04-01  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=99cd8f43-31da-40f4-bf6d-
0f62e8a6ab96&groupId=10138 
 
 

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

C.1. Novedades, comunicados de prensa y documentación 

C.2. Resoluciones de la CMT 
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Resolución sobre la solicitud de Telefónica de España, S.A.U. de modificación de la información del 
Anexo I de la Oferta de Interconexión de Referencia para eliminar el detalle de los números telefónicos 
de los usuarios migrados a la red de fibra (DT 2012-2063) 
 
RE-2012-12-20-05-01   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=811bfca5-1976-4a31-a5b5-
1a4bdb2e5a96&groupId=10138 
 
Resolución por la que se resuelve las solicitudes de Telefónica Telecomunicaciones Públicas, S.A.U. para 
la rectificación y devolución del importe de los pagos a cuenta de abril, julio y octubre de 2012, 
formulados e ingresados por dicha entidad con cargo a la aportación anual establecida en el artículo 5 de 
la Ley 8\2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española (AD 
2012-2684). 
 
RE-2012-12-20-06-01   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=ccb8e92d-cfca-4ab7-ba13-
f07e39cd0124&groupId=10138 
 
Resolución por la que se resuelve las solicitudes de Telefónica Móviles España, S.A.U. para la 
rectificación y devolución del importe de los pagos a cuenta de abril, julio y octubre de 2012, formulados 
e ingresados por dicha entidad con cargo a la aportación anual establecida en el artículo 5 de la Ley 
8\2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española (AD 2012-
2704). 
 
RE-2012-12-20-07-01   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=9f0c0498-3ec7-4fa3-940d-
c1af85f01540&groupId=10138 
 
Resolución por la que se establece el complemento variable correspondiente al año 2012 del personal de 
alta dirección de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (AD 2012-2706). 
 
RE-2012-12-20-08-01   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=889434f5-542c-4874-91dd-
d38c06d36210&groupId=10138 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
13/12/2012 

Resolución por la cual se aprueba la definición y el análisis del mercado minorista de acceso a la red 
telefónica pública en una ubicación fija, la designación del operador con poder significativo de mercado y 
la imposición de obligaciones específicas, y se acuerda su notificación a la Comisión Europea y al 
Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (MTZ 2012-1302) 
 
RE-2012-12-13-1-1   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=03ab709e-5f3e-48d0-8945-
5207ea2b6a20&groupId=10138 
 
Resolución por la que se adopta una medida cautelar en relación con el límite máximo autorizado de 
variación de la cuota de abono mensual de Telefónica de España, S.A.U. para el segmento empresarial 
(AEM 2012-2654) 
 
RE-2012-12-13-2-1   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=624945f0-a144-4d8d-a79d-
32c2d632d349&groupId=10138 
 
Resolución sobre el procedimiento sobre el establecimiento de la nueva metodología de cálculo del coste 
del capital medio ponderado (WACC) de los operadores declarados con poder significativo de mercado 
por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, así como la estimación del WACC regulado para 
el ejercicio 2012 de los operadores obligados (MTZ 2012-1616). 
 
RE-2012-12-13-3-1   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=8a265d2e-18b0-4d00-b57f-
8e6fe2344a23&groupId=10138 
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Resolución sobre la aprobación del coste neto de prestación del servicio universal presentado por 
Telefónica de España, S.A.U. para el ejercicio 2010 (AEM 2012-1946). 
 
RE-2012-12-13-4-1 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=3b5c0175-3010-4463-b372-
3b5e2049bbee&groupId=10138 
 
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Servicios de Información Audiotex Telelinea, 
S.L., contra la Resolución del Secretario de fecha 11 de octubre de 2012, sobre la cancelación del 
número 11854 de Servicios de Información de Audiotex Telelínea, S.L. (AJ 2012-2559). 
 
RE-2012-12-13-5-1   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=f0a16ca1-93e6-454e-a2b8-
c3e8c6e9af71&groupId=10138 
 
Resolución por la que se da contestación a la consulta de Publictelecom i Publicitat, S.L. sobre la 
prestación de juegos de azar a través de mensajes de texto (SMS) (RO 2012-1917). 
 
RE-2012-12-13-6-1   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=4cc22024-5b07-4192-9fde-
596ce493f15e&groupId=10138 
 
Resolución por la que se da respuesta a la consulta formulada por Yoigo en relación a la identificación de 
línea llamante (DT 2012-1489). 
 
RE-2012-12-13-7-1   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=d1581630-c696-45ea-8d26-
d01b105c72ef&groupId=10138 
 
RE-2012-12-13-7-2   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=94f95bab-3600-4bf8-847b-
a0bde993d66e&groupId=10138 
 
Resolución por la que se acuerda la emisión de una liquidación complementaria de la aportación a 
ingresar por la entidad Telefónica de España, S.A.U. en el ejercicio 2011, establecida en el artículo 6 de 
la Ley 8-2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, 
dándose por terminado el procedimiento de comprobación limitada incoado a dicha entidad (AD 2012-
2296). 
 
RE-2012-12-13-8-1  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=2edac1c3-7dd2-44d6-8878-
dc5cccef76e7&groupId=10138 
 
Resolución por la que se acuerda la emisión de una liquidación provisional complementaria de la 
aportación a ingresar por France Telecom España, S.A. en el ejercicio 2011, establecida en el artículo 6 
de la Ley 8-2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, 
dándose por terminado el procedimiento de comprobación limitada incoado a dicha entidad (AD 2012-
2297). 
 
RE-2012-12-13-9-1   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=c90be854-d6e3-45a1-8e0a-
3faa6a7e1d25&groupId=10138 
 
RE-2012-12-13-9-2   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=5c71be77-b3d4-4be6-b904-
d20627d97e90&groupId=10138 
 
Resolución por la que se resuelve las solicitudes de Vodafone España, S.A.U. para la rectificación y 
devolución del importe de los pagos a cuenta de abril, julio y octubre de 2012, formulados e ingresados 
por dicha entidad con cargo a la aportación anual establecida en el artículo 5 de la Ley 8-2009, de 28 de 
agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española (AD 2012-2506). 
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RE-2012-12-13-10-1    
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=f7984cad-a522-4b75-8c95-
ffb42acc83ff&groupId=10138 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
05/12/2012 

Resolución del Plan de Actuaciones de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para el 
Ejercicio 2013 (MTZ 2012\1484). 
 
RE-2012-12-05-1-1  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=2c168cc1-3826-48e5-91ef-
0298defc13a0&groupId=10138 
 
RE-2012-12-05-1-2  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=9635902b-ac16-4fec-85fc-
0f27fa70f2a5&groupId=10138 
 
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Voxbone, S.A. contra la Resolución DT 
2012\1690 de 27 de septiembre de 2012 sobre la solicitud de Voxbone, S.A. de asignación de 
numeración para la prestación de servicios VoIP en la nube (AJ 2012\2474). 
 
RE-2012-12-05-2-1   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=f340abfa-d662-4f92-bb89-
3ec5ebc302f4&groupId=10138 
 
Resolución del conflicto de acceso presentado por Nvia Gestión de Datos, S.L., Advanced Telephone 
Services, S.A., Meztura Servicios Premium, S.L., Anekis, S.A., R&D Media Europe B.V., Hispano Televisión 
y Telefonía, S.L. Unipersonal y Translease International LTD contra Telefónica Móviles España, 
S.A.Unipersonal (RO 2012\391) 
 
RE-2012-12-05-3-1   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=4b221968-fb5f-4bfd-9cf0-
80643ccd250e&groupId=10138 
 
Resolución por la que se autoriza a Vodafone España, S.A. Unipersonal un procedimiento de suspensión 
de la interconexión del tráfico destinado a numeración móvil que se comporta como sumidero de tráfico 
telefónico (RO 2012\1338) 
 
RE-2012-12-05-4-1   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=4a5b1da9-00c1-4b5d-8020-
f5f99ce503bc&groupId=10138 
 
Resolución sobre la revisión de plazos e indicadores de calidad de la OBA (DT 2012-824). 
 
RE-2012-12-05-5-1   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=93b8d48a-9d4e-4b0d-b6d4-
3116dec37afa&groupId=10138 
 
Resolución por la que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto-Ley 20\2012, de 
13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomento de la competitividad, se 
establecen los complementos retributivos en la situación de incapacidad temporal del personal de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (AD 2012\2660) 
 
RE-2012-12-05-6-1   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=af8e3625-9b5d-4d19-8a97-
ddbf60fe866a&groupId=10138 

 
 


