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B.O.E. 20/02/2016 Ciudad de la Luz, S.A.U. "Venta en pública subasta de los activos principales y accesorios del Complejo 
Industrial Audiovisual Ciudad de la Luz, de Alicante". CDL/002/16. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2016-5707 

 

B.O.E. 19/02/2016 Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de enero de 2016, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título 
Universitario Oficial de Licenciado en Comunicación Audiovisual. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-1700 

 

B.O.E. 10/02/2016 Ley 12/2015, de 29 de diciembre, para la recuperación del servicio público de radiodifusión y televisión 
de ámbito autonómico, de titularidad de la Generalitat. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-1272 
 
Resolución de 27 de enero de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se publica la modificación 
del plan de estudios de Graduado en Gestión Cultural. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-1316 

 

B.O.E. 08/02/2016 Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre licitación del contrato de servicios de distribución y de 
contribución de contenidos audiovisuales por red terrestre en fibra óptica entre la XAL y sus entidades 
adheridas. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2016-3983 

 

 

B.O.E. 20/02/2016 Resolución de 18 de febrero de 2016, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por 
la que se dispone el cese y nombramiento de vocales del Comité asesor de ayudas a la promoción. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-1754 

 

B.O.E. 09/02/2016 Resolución de 8 de enero de 2016, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se publican las ayudas extraordinarias a la amortización de largometrajes estrenados en 2012, 
concedidas al amparo del Real Decreto-ley 6/2015, de 14 de mayo; y las ayudas concedidas a la 
minoración de intereses, convocadas por Resolución de 10 de septiembre de 2015. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-1259 
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B.O.E. 08/02/2016 Resolución de 26 de enero de 2016, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Composición Musical Cinematográfica. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-1231 

 
 

 

 

D.O.C.E. 19/02/2016 2016/C 065/32 
 
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 11 de junio de 2013, respecto de la Posición del 
Consejo en primera lectura con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de 
propiedad intelectual y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1383/2003 del Consejo 
(06353/1/2013 — C7-0142/2013 — 2011/0137(COD)) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.065.01.0190.01.SPA&toc=OJ:C:2016:065:TOC 

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

B.1. Comunicaciones e Informaciones 
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B.O.E. 25/02/2016 Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se hace pública la 
Resolución del Consejo de la Comisión, de fecha 11 de febrero de 2016, por la que se aprueba la oferta 
de interconexión de referencia basada en tecnología TDM de Telefónica de España, S.A.U. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2016-6543 

 

B.O.E. 22/02/2016 Pleno. Sentencia 8/2016, de 21 de enero de 2016. Recurso de inconstitucionalidad 1424-2014. 
Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley 3/2013, de 20 
de mayo, de impulso y ordenación de las infraestructuras de telecomunicaciones de Galicia. 
Competencias sobre telecomunicaciones: nulidad de diferentes preceptos legales que establecen los 
principios rectores de la intervención pública en el impulso y ordenación de las infraestructuras de 
telecomunicaciones y redes públicas de comunicaciones electrónicas, regulan los instrumentos de 
ordenación y planificación de las infraestructuras de telecomunicaciones, y las normas de protección 
ambiental; interpretación conforme de los preceptos legales relativos al principio de sostenibilidad 
ambiental, plan sectorial de infraestructuras de telecomunicaciones, determinaciones mínimas de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico y tipificación de infracciones. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-1834 

 

B.O.E. 03/02/2016 Resolución de 28 de enero de 2016, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas para la realización de 
proyectos en el marco de la Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital, correspondientes a la 
convocatoria 1/2015. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-1054 
 
Resolución de 30 de diciembre de 2015, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se 
determina el pago de las ayudas concedidas por Resolución de 26 de marzo de 2015, por la que se 
resuelve la convocatoria de ayudas para la realización del tercer Programa de mentoring en comercio 
electrónico. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-1052 

 

 

 

D.O.C.E.16/02/2016 32016D0204 
 
Decisión (UE) 2016/204 del Consejo, de 12 de febrero de 2016, sobre la posición que se deberá adoptar, 
en nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto del EEE en lo que se refiere a una modificación del 
anexo XI (Comunicación electrónica, servicios audiovisuales y sociedad de la información) del Acuerdo 
EEE (banda ultraancha) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1457878273369&uri=CELEX:32016D0204 

 

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 
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D.O.C.E. 22/02/2016 2016/C 068/2 
 
Asunto C-454/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 17 de diciembre de 2015 (petición 
de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de première instance francophone de Bruxelles — 
Bélgica) — Proximus SA, anteriormente Belgacom SA/Comuna de Etterbeek (Procedimiento prejudicial — 
Redes y servicios de comunicaciones electrónicas — Directiva 2002/20/CE — Artículos 12 y 13 — Tasas 
administrativas — Cánones por derechos de instalación de recursos — Ámbito de aplicación — 
Ordenanza municipal — Tasa que grava las antenas de telefonía móvil)  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.068.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2016:068:TOC 
 
2016/C 068/3 
 
Asunto C-517/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 17 de diciembre de 2015 (petición 
de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de première instance de Namur — Bélgica) — Proximus 
SA, anteriormente Belgacom SA, que sustituyó a Belgacom Mobile SA en el procedimiento iniciado a 
instancia de ésta/Province de Namur (Procedimiento prejudicial — Redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas — Directiva 97/13/CE — Artículos 4 y 11 — Directiva 2002/20/CE — Artículo 6 — 
Condiciones que pueden asociarse a la autorización general y a los derechos de uso de radiofrecuencias 
y números, y obligaciones específicas — Artículo 13 — Cánones por derechos de instalación de recursos 
— Ámbito de aplicación — Ordenanza provincial — Tasa que grava las torres y/o unidades de 
transmisión y de recepción de la red de telefonía móvil  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.068.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2016:068:TOC 

 

D.O.C.E. 15/02/2016 2016/C 059/11 
 
Asunto T-486/11: Sentencia del Tribunal General de 17 de diciembre de 2015 — Orange Polska/Comisión 
(«Competencia — Abuso de posición dominante — Mercado polaco de las telecomunicaciones — 
Decisión declarativa de una infracción del artículo 102 TFUE — Condiciones impuestas por el operador 
histórico para autorizar el acceso retribuido de los nuevos operadores a la red y a los servicios 
mayoristas de acceso de banda ancha — Interés legítimo en constatar una infracción — Multas — 
Obligación de motivación — Gravedad de la infracción — Circunstancias atenuantes — Proporcionalidad 
— Plena jurisdicción — Directrices de 2006 para el cálculo de las multas») 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.059.01.0012.01.SPA&toc=OJ:C:2016:059:TOC 

 

D.O.C.E 05/02/2016 2016/C 045/21 
 
P7_TA(2013)0103 
Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) ***I 
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 16 de abril de 2013, sobre la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la Agencia Europea de Seguridad de las 
Redes y de la Información (ENISA) (COM(2010)0521 — C7-0302/2010 — 2010/0275(COD)) 
P7_TC1-COD(2010)0275 
 
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 16 de abril de 2013 con vistas a la 
adopción del Reglamento (UE) no …/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la Agencia de 
Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea (ENISA) y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) no 460/2004 
   
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.045.01.0102.01.SPA&toc=OJ:C:2016:045:TOC 

 

B.2. Comunicaciones e Informaciones 
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D.O.C.E.12/02/2016 2016/C 055/6 
 
Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de mayo de 2013, sobre la Carta de la UE: normas para la 
libertad de los medios de comunicación en la UE (2011/2246(INI)) 
  
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.055.01.0033.01.SPA&toc=OJ:C:2016:055:TOC 
 
2016/C 055/10 
 
Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de mayo de 2013, sobre la aplicación de la Directiva de 
servicios de comunicación audiovisual (2012/2132(INI)) 
  
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.055.01.0071.01.SPA&toc=OJ:C:2016:055:TOC 

 

D.O.C.E. 01/02/2016 2016/C 038/8 
 
Asunto C-326/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 26 de noviembre de 2015 (petición 
de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof — Austria) — Verein für 
Konsumenteninformation/A1 Telekom Austria AG (Procedimiento prejudicial — Directiva 2002/22/CE — 
Redes y servicios de comunicaciones electrónicas — Derechos de los usuarios — Derecho de los 
abonados a rescindir su contrato sin penalización — Modificación de las tarifas que resulta de las 
condiciones del contrato — Incremento de la tarifa en caso de incremento de los precios al consumo) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.039.01.0039.01.SPA&toc=OJ:L:2016:039:TOC 

 

 

 
 
Nairobi, 14 de febrero de 2016 
Planning Meeting and the First Training Workshop for a Branding Project Using Intellectual Property (IP) for 'Taita 
Basket' (WIPO/IP/WK/NBO/16) 
 
Ginebra, 15 de febrero de 2016 
Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore : 
Vigesimonovena sesión (WIPO/GRTKF/IC/29)  
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=38983 
 
Nairobi, 15 de febrero de 2016 
Planning Meeting and the First Training Workshop for a Branding Project Using Intellectual Property (IP) for 'Taita 
Basket' (WIPO/IP/WK/NBO/16)  
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39343 
 
Ginebra, 16 de febrero de 2016 
Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore : 
Vigesimonovena sesión (WIPO/GRTKF/IC/29)  
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=38983 
 
Nairobi, 16 de febrero de 2016 
Planning Meeting and the First Training Workshop for a Branding Project Using Intellectual Property (IP) for 'Taita 
Basket' (WIPO/IP/WK/NBO/16)  
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39343 
 

C. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) 

C.1. Reuniones 
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Ginebra, 17 de febrero de 2016 
Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore : 
Vigesimonovena sesión (WIPO/GRTKF/IC/29)  
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=38983 
 
Nairobi, 17 de febrero de 2016 
Planning Meeting and the First Training Workshop for a Branding Project Using Intellectual Property (IP) for 'Taita 
Basket' (WIPO/IP/WK/NBO/16)  
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39343 
 
Ginebra, 18 de febrero de 2016 
Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore : 
Vigesimonovena sesión (WIPO/GRTKF/IC/29)  
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=38983 
 
Nairobi, 18 de febrero de 2016 
Planning Meeting and the First Training Workshop for a Branding Project Using Intellectual Property (IP) for 'Taita 
Basket' (WIPO/IP/WK/NBO/16) 
 
Ginebra, 19 de febrero de 2016 
Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore : 
Vigesimonovena sesión (WIPO/GRTKF/IC/29)  
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=38983 
 
Barcelona, 19 de febrero de 2016 
A WIPO Dialogue with the Scientific Community and Innovators (WIPO/INN/BCN/16)  
www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39042 
 
Nairobi, 19 de febrero de 2016 
Planning Meeting and the First Training Workshop for a Branding Project Using Intellectual Property (IP) for 'Taita 
Basket' (WIPO/IP/WK/NBO/16)  
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39343 
 
Nairobi, 20 de febrero de 2016 
Planning Meeting and the First Training Workshop for a Branding Project Using Intellectual Property (IP) for 'Taita 
Basket' (WIPO/IP/WK/NBO/16)  
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39343 
 
Ginebra, 24 de febrero de 2016 
Unión de la CIP - Comité de Expertos : Cuadragésima octava sesión (IPC/CE/48)  
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=38942 
 
Sydney, 24 de febrero de 2016 
Sub-Regional Workshop on Copyright and Related Rights in the South Pacific for Decision Makers (WIPO/CR/SYD/16)  
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=38906 
 
Ginebra, 25 de febrero de 2016 
Unión de la CIP - Comité de Expertos : Cuadragésima octava sesión (IPC/CE/48)  
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=38942 
 
Sydney, 25 de febrero de 2016 
Sub-Regional Workshop on Copyright and Related Rights in the South Pacific for Decision Makers (WIPO/CR/SYD/16)  
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=38906 
 
Voronezh, 25 de febrero de 2016 
National Seminar on Intellectual Property Policies in Universities and Research Institutions (WIPO/IP/UNI/VOZ/16)  
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39262 
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Phnom Penh,  25 de febrero de 2016 
PCT National Seminar and Advisory Mission (WIPO/PCT/PNH/16) 
 
Ginebra, 26 de febrero de 2016 
Unión de la CIP - Comité de Expertos : Cuadragésima octava sesión (IPC/CE/48)  
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=38942 
 
Sydney, 26 de febrero de 2016 
Sub-Regional Workshop on Copyright and Related Rights in the South Pacific for Decision Makers (WIPO/CR/SYD/16) 
Sydney 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=38906 
 
Voronezh, 26 de febrero de 2016 
National Seminar on Intellectual Property Policies in Universities and Research Institutions (WIPO/IP/UNI/VOZ/16) 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39262 
 
 

 

 

25/02/2016 La CNMC aprueba la regulación mayorista de los mercados de banda ancha.  
 
http://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=57838 
 
La CNMC incoa expediente sancionador a Atresmedia por la emisión de contenidos no apropiados en 
horario protegido   
 
http://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=57839 

 

17/02/2016 Sanción a Telefónica por incumplimiento de la Oferta de Interconexión de Referencia (OIR)   
 
http://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=57820 
 
Incoación de expediente sancionador a Telefónica por emitir publicidad de bebidas alcohólicas de 
graduación inferior a 20 grados en horario protegido 
 
 http://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=57821 

 

05/02/2016 Los ingresos del sector audiovisual en España crecen un 13,8% en el segundo trimestre de 2015 hasta 
superar los 1.000 millones de euros.   
 
http://www.cnmc.es/es-es/cnmc/estadísticas/estadísticasdetalle.aspx?id=57795 

 
 
 
 

D. COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 

D.1. Novedades 
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02/02/2016 La CNMC propone un control más intenso del espectro radioeléctrico para evitar situaciones 
anticompetitivas  
  
http://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=57785 

 

 

CMCT 11/02/2016 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por WINGS 
FOR LIFE. (EC/DTSA/007/16/ WINGS FOR LIFE)  
 
Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por la Corporación de Radio y Televisión 
Española en relación al alcance de las obligaciones contenidas en el Artículo 31 de la Ley 7/2010, de 31 
de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. (CNS/DTSA/018/15/CRTVE) 

 

CMCT 02/02/2016 Resolución por la que se acuerda la devolución a la entidad AUDIOVISUAL SPORT, S.L. de la sanción 
impuesta por la CMT en su Resolución de fecha 12 de diciembre de 2008, en cumplimiento y ejecución 
de la Sentencia de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de fecha 8 de julio de 
2015, dictada en el recurso de casación nº 2457/2012. (DEV/DTSA/001/16/DEV SANCIÓN AVS)  
 
Resolución por la que se acuerda la devolución a la entidad PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. de 
la sanción impuesta por la CMT a la extinta SOGECABLE, S.A. en su resolución de fecha 12 de diciembre 
de 2008, en cumplimiento y ejecución de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo de fecha 19 de mayo de 2015, dictada en el recurso de casación nº 3734/2012. 
(DEV/DTSA/002/16/DEV SANCIÓN SOGECABLE)  
 
Resolución por la que se acuerda la devolución a la entidad ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN S.A. de parte de las sanciones impuestas por la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información en su Resolución de fecha 19 de septiembre de 
2013, en cumplimiento y ejecución de la Sentencia del Juzgado Central Contencioso Administrativo nº 3 
de fecha 17 de febrero de 2015, dictada en el procedimiento ordinario 61/2013. (DEV/DTSA/003/16/DEV 
SANCIÓN ATRESMEDI 
 
Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por Opera contra Telefónica debido a la retención 
de pagos motivada por la existencia de tráficos irregulares con fines supuestamente fraudulentos hacia 
numeración 803. (CFT/DTSA/506/15/TELEFÓNICA-OPERA-INCOTEL-DIALOGA RETENCIÓN DE PAGOS) 

 
 

D.2. Resoluciones 


