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B.O.E. 30/01/2013 Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el que se notifica la resolución 
del expediente sancionador número 32/12. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-3624 

 

B.O.E. 29/01/2013 Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se publica el 
plan de estudios de Máster en Sociedad de la Información y el Conocimiento. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-885 

 

B.O.E. 19/01/2013 Anuncio del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por el que se notifica a "Germinal 
Producciones, S.L.", Resolución de 28 de septiembre de 2012 del Director General del INAEM, por la que 
se inicia procedimiento de reintegro total de la subvención concedida en 2011 a la citada Sociedad, 
expediente número 23030/43/2011. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-1927 

 

B.O.E. 11/01/2013 Ministerio de la Presidencia (BOE de 11/01/2013 - Sección I) 
 
Real Decreto 1720/2012, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1709/2011, de 18 
de noviembre, por el que se crea y regula el Foro de Cultura Inclusiva. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-307 

 

B.O.E. 03/01/2013 Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la 
Carta de servicios del Centro de Tecnología del Espectáculo. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-72 

 

 

B.O.E. 31/01/2013 Resolución de 17 de enero de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por la 
que se publica la concesión de ayudas para la organización en España de festivales y certámenes de 
cinematografía y artes audiovisuales durante el año 2012. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-995 
 
Resolución de 17 de enero de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por 
la que se publica la concesión de ayudas para la distribución de películas de largometraje y conjuntos de 
cortometrajes españoles, comunitarios e iberoamericanos durante el año 2012. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-996 
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Resolución de 17 de enero de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por 
la que se publica la concesión de ayudas para la participación de películas españolas en festivales 
durante el año 2012. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-997 
 
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se comunica al 
interesado el inicio del procedimiento de reintegro del importe percibido por la ayuda sobre proyecto de 
largometrajes de la película titulada "Hágase tu voluntad". 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-3815 
 
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se comunica al 
interesado el inicio del procedimiento de reintegro del importe percibido por la Ayuda sobre Proyecto de 
Largometrajes de la película titulada "La puerta de no retorno". 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-3816 

 

B.O.E. 28/01/2013 Orden ECD/48/2013, de 24 de enero, por la que se convocan becas para la formación e investigación. 

 

B.O.E. 04/01/2013 Resolución de 21 de diciembre de 2012, del Instituto Cervantes, por la que se convocan becas de 
formación y especialización, para el período 2013/2014. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-126 

 

 

 

D.O.C.E. 28/01/2013 2012/C 25/15 
 
Asunto C-283/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 24 de noviembre de 2011 (petición 
de decisión prejudicial planteada por la Înalta Curte de Casație și Justiție — Rumanía) — Circul Globus 
București (Circ & Variete Globus București)/Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România — 
Asociația pentru Drepturi de Autor — U.C.M.R. — A.D.A. (Aproximación de las legislaciones — Derechos 
de autor y derechos afines a los derechos de autor — Directiva 2001/29/CE — Artículo 3 — Concepto de 
«comunicación de una obra a un público presente en el lugar en el que se origina la comunicación» — 
Difusión de obras musicales en presencia de público, sin abonar a la entidad de gestión colectiva de los 
derechos de autor la retribución correspondiente a esos derechos — Celebración de contratos de cesión 
de derechos patrimoniales con los autores de las obras — Ámbito de aplicación de la Directiva 2001/29) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:025:0010:0010:ES:PDF 
 
2012/C 25/35 
 
Asunto C-198/10: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 9 de septiembre de 2011 (petición de 
decisión prejudicial planteada por la Corte d’appello di Milano — Italia) — Cassina S.p.A./Alivar Srl, 
Galliani Host Arredamenti Srl (Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de 
Procedimiento — Propiedad industrial y comercial — Directiva 98/71/CE — Protección jurídica de los 
dibujos y modelos — Artículo 17 — Obligación de acumular la protección de los dibujos o modelos con la 
del derecho de autor — Normativa nacional que excluye de la protección mediante el derecho de autor a 
los dibujos o modelos que han pasado a ser de dominio público antes de su entrada en vigor) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:025:0021:0021:ES:PDF 
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B.1. Jurisprudencia 
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COMUNICADO DE 
PRENSA 30/01/2013 

El Director General de la OMPI aplaude el aumento de las contribuciones voluntarias del Japón a la OMPI 
(PR/2013/728) 
 
El Director General de la OMPI, Francis Gurry, aplaudió la promesa del Gobierno del Japón de aumentar 
significativamente las contribuciones voluntarias para financiar los recursos destinados a la asistencia 
técnica y el fortalecimiento de capacidades de los países en desarrollo. 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2013/article_0001.html 

 

 
 
30 de enero a 1 de febrero de 2013 (Yaundé, Camerún) 
WIPO Sub-Regional Workshop on the Utilization of Patent Examination Results of Other Intellectual Property Offices 

 
 

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

C.1. Comunicados de prensa 

C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones 
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D.O.C.E. 30/01/2013 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://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-3625 

 

D.O.C.E. 28/01/2013 Orden ECD/48/2013, de 24 de enero, por la que se convocan becas para la formación e investigación. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-808 

 

D.O.C.E. 26/01/2013 Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifican unos 
requerimientos de subsanación de las solicitudes de asignación de numeración realizadas por el "Grupo 
Neveral Telecomunicaciones, Sociedad Limitada". 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-3053 
 
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica la Resolución del 
procedimiento para la asignación de recursos públicos de numeración para la prestación de servicios de 
tarifas especiales al operador "Grupo Neveral Telecomunicaciones, Sociedad Limitada". 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-3054 

 

D.O.C.E. 25/01/2013 Resolución de 29 de octubre de 2012, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el 
Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de las Subvenciones y préstamos a 
Empresas privadas y Familias e Instituciones sin fines de lucro, concedidas por el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio en ejecución del "Plan Avanza" convocatorias 2006 y 2007. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-712 

 

D.O.C.E. 23/01/2013 Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica el Inicio del 
procedimiento para la asignación de recursos públicos de numeración para la prestación de servicios de 
mensajes cortos de texto y mensajes multimedia (regulación del juego). 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-2511 

 

D.O.C.E. 15/01/2013 Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica la Resolución, de 
fecha 13 de noviembre de 2012, relativa a la solicitud de Grupo Neveral Telecomunicaciones, Sociedad 
Limitada, de asignación de un código de selección de operador. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-1374 

 
 
 
 
 

2. TELECOMUNICACIONES, NUEVAS TECNOLOGÍAS 

A. NORMATIVA NACIONAL 

A.1. Legislación (B.O.E.) 
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D.O.C.E. 11/01/2013 Pleno. Sentencia 235/2012, de 13 de diciembre de 2012. Recurso de inconstitucionalidad 1870-2003. 
Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 
53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Competencias 
sobre Administración de Justicia, aeropuertos, telecomunicaciones y televisión: nulidad de los preceptos 
legales que atribuyen a la Administración del Estado el ejercicio de competencias de supervisión sobre 
formación de cadenas televisivas y emisión en cadena cuando estas actividades se desarrollen en el 
territorio de más de una Comunidad Autónoma. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-345 

 

D.O.C.E. 10/01/2013 Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información a los 
inculpados: Sonavi 2012 Security Center, Sociedad Limitada - Expediente LSSI/12/101; don José Arenaza 
Rinnert - Expediente LSSI/12/118; doña María Dolores García Beltrán - LSSI/12/023; Agárrate a la Mata, 
Sociedad Limitada - Expediente LSSI/12/052 y don Cristian Murillo Salas - Expediente LSSI/12/054, del 
acto administrativo dictado en relación con los expedientes sancionadores citados. 
  
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-850 

 

B.O.E. 08/01/2013 Orden ECD/2873/2012, de 17 de diciembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 
Fundación internacional para el desarrollo de Internet. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-239 

 

 

 

D.O.C.E. 28/01/2013 2012/C 388/0 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — La Internet 
abierta y la neutralidad de la red en Europa»COM(2011) 222 final 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:024:0139:0145:ES:PDF 
 
2012/C 24/29 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la 
Unión (versión refundida) COM(2011) 402 final — 2011/0187 (COD) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:024:0131:0133:ES:PDF 

 

 

D.O.C.E. 28/01/2013 2012/C 25/04 
 
Asunto C-281/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 24 de noviembre de 2011 — 
Comisión Europea/Reino de España («Incumplimiento de Estado — Directiva 89/552/CEE — 
Radiodifusión televisiva — Anuncios publicitarios — Tiempo de transmisión») 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:025:0003:0003:ES:PDF 
 
 
 

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

B.1. Comunicaciones e informaciones 

B.2. Jurisprudencia 



 

 
Boletín de Información Jurídica – Enero 2013 

 
7 

2012/C 25/10 
 
Asunto C-70/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 24 de noviembre de 2011 (petición 
de decisión prejudicial planteada por la Cour d’appel de Bruxelles — Bélgica) — Scarlet Extended 
SA/Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM) (Sociedad de la información — 
Derechos de autor — Internet — Programas «peer-to-peer» — Proveedores de acceso a Internet — 
Establecimiento de un sistema de filtrado de las comunicaciones electrónicas para evitar los intercambios 
de archivos que vulneren los derechos de autor — Inexistencia de obligación general de supervisar los 
datos transmitidos) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:025:0006:0007:ES:PDF 

 

 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA, 15/01/2013 

La banda ancha sumó 86.296 nuevas líneas en noviembre         
 
La banda ancha añadió 86.296 líneas al mercado durante el mes de noviembre y  mantuvo la tendencia 
positiva que registra este segmento durante el último trimestre. Del total de nuevas líneas contratadas, un 
25% (21.680) correspondieron a conexiones de Fibra hasta el Hogar (FTTH), que superaron las 309.000 
conexiones. El número total de líneas de banda ancha en España alcanzó los 11,52 millones, un 3,8% más 
que en noviembre de 2011, según los datos de la Nota Mensual de noviembre publicados por la CMT. 
 
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_
content&_101_INSTANCE_3kYT_urlTitle=20130116_np_nm_noviembre_2012&_101_INSTANCE_3kYT_typ
e=content&redirect=%2fcomunicados-de-
prensa%3fp_p_id%3d101_INSTANCE_3kYT%26p_p_lifecycle%3d1%26p_p_state%3dnormal%26p_p_mo
de%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn-
2%26p_p_col_pos%3d2%26p_p_col_count%3d3%26_101_INSTANCE_3kYT_struts_action%3d%252fass
et_publisher%252fbusqueda&pag_anio_mes=2013&pag_mes=01& 

 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
31/01/2013 

Resolución por la que se adoptan medidas cautelares en el conflicto presentado por Cableuropa, S.A.U. y 
Tenaria, S.A. frente a Telefónica Móviles España, S.A.U. en relación con las condiciones de acceso a los 
servicios de acceso y originación en redes móviles de esta última entidad (MTZ 2012-2554). 
 
RE-2013-01-31-01-01  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=da9471cf-fc20-4aad-b915-
240fb9b950fb&groupId=10138 
 
Resolución sobre la cancelación de numeración para servicios de mensajes cortos de texto y mensajes 
multimedia al operador Aplicacions de Servei Monsan, S.L. (DT 2012-1125). 
 
RE-2013-01-31-02-01   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=d9de9964-f230-4911-96ff-
8ba2af12d627&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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RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
24/01/2013 

Resolución por la que se acuerda abrir el trámite de información pública y solicitar informe a la Comisión 
Nacional de la Competencia en relación con un proyecto de medida sobre los precios de los servicios 
GigADSL, ADSL-IP y NEBA (Servicios de banda ancha al por mayor) (DT 2011-739). 
 
RE-2013-01-24-01-01   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=d653dc87-e6ad-436e-b0b3-
83d963fe9df6&groupId=10138 
 
Resolución sobre la solicitud de suspensión cautelar planteada en el recurso de reposición interpuesto 
por Telefónica de España, S.A.U. contra la Resolución 5 de diciembre de 2012, recaída en el 
procedimiento DT 2012-824, sobre la revisión de los plazos y los indicadores de calidad de la OBA (AJ 
2013-34 y acumulados). 
 
RE-2013-01-24-02-01  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=13a5779a-a034-405f-b2b6-
bc3c5d484d65&groupId=10138 
 
Resolución por la que se analiza la obligación de Atento Teleservicios España, S.A., de realizar la 
aportación recogida en la Ley 8-2009, de 28 de agosto, de Financiación de la Corporación de Radio y 
Televisión Española (RO 2012-2622) 
 
RE-2013-01-24-03-01   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=6dcbf68e-26a3-4de5-b1e8-
ead37da2ef42&groupId=10138 
 
Resolución por la que se resuelve la solicitud de la entidad Telefónica de España, S.A.U. para la 
suspensión de la ejecución de la Resolución de esta Comisión, de fecha 13 de diciembre de 2012, por la 
que se acordó la emisión de una liquidación complementaria de la aportación a ingresar por dicha 
entidad 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 (AD 2013-15). 
 
RE-2013-01-24-04-01   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=5fb39d6e-3062-44c6-a049-
6e3524ac9a16&groupId=10138 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
17/01/2013 

Resolución por la que se acuerda abrir el trámite de información pública y solicitar informe a la Comisión 
Nacional de la Competencia en relación con un proyecto de medida sobre los precios del servicio de 
acceso desagregado al bucle (DT 2012-1555). 
 
RE-2013-01-17-01-01   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=fbad7539-6716-4906-bfeb-
2394f92ee0ed&groupId=10138 
 
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por ASTEL contra la Resolución de 11 de octubre 
de 2012 sobre la revisión de las obligaciones impuestas sobre la cobertura del servicio NEBA de 
Telefónica (AJ 2012-2507). 
 
RE-2013-01-17-02-01   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=e0b1a2e7-d945-4f4c-a7dd-
d91af8ec3d10&groupId=10138 
 
Resolución por la cual se procede a resolver el conflicto de interconexión presentado por Cableuropa, 
S.A.U. y Tenaria, S.A. contra Vodafone España, S.A. y Telefónica Móviles España, S.A.U. (RO 2012-596). 
 
RE-2013-01-17-03-01  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=4ae0ae08-af96-4910-9a05-
9eda3e46299c&groupId=10138 
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RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
03/01/2013 

Resolución del recurso de reposición interpuesto por Ooiga Telecomunicaciones, S.L., contra el 
requerimiento de información de fecha 22 de noviembre de 2012 efectuado en el marco del período de 
información previa RO 2012\1673 (AJ 2012-2703). 
 
RE-2013-01-03-01-01   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=50f2297a-cd47-4edc-b95f-
1fa3ca1128df&groupId=10138 

 
 
 
 
 


