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B.O.E. 28/02/2017 Resolución de 17 de febrero de 2017, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de Hacienda y 

Función Pública, sobre emisión y puesta en circulación de tres series de sellos de correo denominadas 
"Cine Español.-2017", "Aviación Humanitaria.-2017" y "Humor gráfico. 2017. Quino". 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-2098 

 
B.O.E. 23/02/2017 Resolución de 10 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y 

publican las tablas salariales para el año 2017 del Convenio colectivo estatal regulador de las relaciones 
laborales entre los productores de obras audiovisuales y actores que prestan servicios en las mismas. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-1866 

 
B.O.E. 20/02/2017 Resolución de 26 de enero de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Nuevos Medios Interactivos y Periodismo Multimedia. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-1744 

 
B.O.E. 17/02/2017 Resolución de 8 de septiembre de 2016, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Dirección de Comunicación. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-1666 

 
B.O.E. 15/02/2017 Resolución de 23 de enero de 2017, de la Universidad de Málaga, por la que se corrigen errores en la de 

24 de septiembre de 2014, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en 
Comunicación Audiovisual. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-1568 

 
B.O.E. 14/02/2017 Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica 

la modificación del III Convenio colectivo de Compañía Independiente de Televisión, SL, DTS, 
Distribuidora de Televisión Digital, SA y Telefónica Audiovisual Digital, SLU. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-1507 
 
Resolución de 20 de enero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica 
el Acuerdo de prórroga y modificación del Convenio colectivo de empresas vinculadas Telefónica de 
España, SAU, Telefónica Móviles España, SAU y Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones, 
SAU. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-1165 

 
 
 
 

1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL 

A. NORMATIVA NACIONAL 

A.1. Legislación (B.O.E.) 
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STJUE 16/02/2017 Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual — Directiva 2006/115/CE — Artículo 8, apartado 3 — 

Derecho exclusivo de los organismos de radiodifusión — Comunicación al público — Lugares accesibles al 
público a cambio del pago de una cantidad en concepto de entrada — Comunicación de emisiones 
mediante aparatos de televisión instalados en las habitaciones de hotel  
 
En el asunto C-641/15, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Handelsgericht Wien (Tribunal Mercantil de Viena, Austria), mediante 
resolución de 24 de noviembre de 2015, recibida en el Tribunal de Justicia el 2 de diciembre de 2015, en 
el procedimiento entre Verwertungsgesellschaft y Hettergger Hotel Edelweiss GmbH 
 
1  La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 8, apartado 3, de la 
Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre 
derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la 
propiedad intelectual (DO 2006, L 376, p. 28). 
 
2  Esta petición ha sido presentada en el marco de un litigio entre Verwertungsgesellschaft Rundfunk 
GmbH y Hettegger Hotel Edelweiss GmbH respecto a la comunicación que lleva a cabo ésta de emisiones 
televisadas y radiofónicas mediante aparatos de televisión instalados en las habitaciones de su 
hotel«¿Concurre el criterio de pago de “una cantidad en concepto de entrada” al que se hace referencia 
en el artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2006/115 cuando: 
 
–  en las distintas habitaciones de un hotel se pone a disposición de los huéspedes un televisor y el 
establecimiento hotelero facilita la recepción de la señal de diversas emisiones de radio y televisión a 
través de dicho televisor (“televisión en habitación de hotel”) y 
 
–  el establecimiento hotelero cobra, por el uso de la habitación (con “televisión en habitación de hotel”), 
una remuneración por noche (“precio de la habitación”) que comprende también el uso del televisor y, 
por tanto, el disfrute de las emisiones de radio y televisión que éste permite recibir)?». 
El artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de 
autor en el ámbito de la propiedad intelectual, debe interpretarse en el sentido de que la comunicación 
de emisiones televisadas y radiofónicas mediante aparatos de televisión instalados en las habitaciones de 
hotel no constituye una comunicación llevada a cabo en un lugar accesible al público a cambio del pago 
de una cantidad en concepto de entrada. 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A62015CJ0641 

 
STJUE DE 
15/02/2017 

Procedimiento prejudicial — Impuesto sobre el valor añadido — Directiva 77/388/CEE — Artículo 13, 
parte A, apartado 1, letra n) — Exención de determinadas prestaciones de servicios culturales — Falta de 
efecto directo — Determinación de las prestaciones de servicios culturales que están exentas — Facultad 
de apreciación de los Estados miembros 
 
En el asunto C-592/15, 
 
que tiene por objeto la petición de una decisión prejudicial planteada por Court of Appeal (England & 
Wales) (Civil Division) [Tribunal de Apelación (Inglaterra y Gales) (Sala de lo Civil), Reino Unido] en el 
litigio entre Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs y British Film Institute (BFI), 
planteada con arreglo a la interpretación del artículo 132.1 n) de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 
17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados 
miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios  
 
El litigio se produce debido a la denegación al BFI por parte de la Agencia Tributaria de la solicitud de 
devolución del IVA por su actividad consistente en la venta de entradas para proyecciones de películas 
correspondiente a un ejercicio, un organismo sin ánimo de lucro dedicado a promover el cine en Reino 
Unido, , por interpretar que se encuentra exento en virtud de lo establecido en el art. 13 citado, y 
considerar la citada Administración que la exención afecta a las prestaciones de servicios culturales 

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

B.1. Sentencias del Tribunal de Justicia 
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realizadas por entidades públicas u otros organismos culturales reconocidos por el Estado miembro de 
que se trate. 
 
La Corte de Apelación (Inglaterra y Gales) plantea al Tribunal de Justicia una interpretación del ámbito y 
requisitos de aplicación (aplicación directa) del artículo, y en particular de su expresión “determinadas 
prestaciones de servicios culturales”, y acerca del margen concedido a los estados miembros para su 
transposición. 
 
El Tribunal de Justicia recuerda jurisprudencia reiterada a favor de la aplicación directa de aquellas 
disposiciones que sin haber sido traspuestas, sean claras y concisas y no estén sujetas a condiciones. Sin 
embargo especifica que el art.13 citado no especifica cuáles son los “servicios culturales” que deben 
estar exentos del IVA, por lo que se deja a los estados miembros la tarea de determinarlas al transponer 
la Directiva a su normativa estatal. Al no haber sido transpuesta la Directiva al Derecho interno, no 
puede ser directamente aplicable por BFI.  
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B.O.E. 16/02/2017 Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la formalización del contrato 

de "Servicio de desarrollo, soporte y mantenimiento para la Reingeniería de los sistemas de información 
del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información". 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2017-9557 

 
B.O.E. 11/02/2017 Anuncio de Resolución de 23 de enero de 2017, del Órgano de Contratación de la Sociedad Pública de 

Radiodifusión y Televisión Extremeña SAU, por la que se convoca licitación de los Servicios y Suministros 
para la Actualización y Mantenimiento de los Sistemas de Producción de Noticias de Canal Extremadura. 
Expte. n.º NG-011216. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2017-8516 

 

 

 
D.O.C.E. 02/02/2017 Decisión de Ejecución (UE) 2017/179 de la Comisión, de 1 de febrero de 2017, por la que se establecen 

las disposiciones de procedimiento necesarias para el funcionamiento del Grupo de cooperación a que se 
refiere el artículo 11, apartado 5, de la Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y 
sistemas de información en la Unión  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.028.01.0073.01.SPA&toc=OJ:L:2017:028:TOC 

 

 
D.O.C.E. 17/02/2016 2017/C 47/07 

 
Notificación previa de una operación de concentración (Asunto M.8284 — Deutsche 
Telekom/Orange/BuyIn) ( 1 )  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.047.01.0007.01.SPA&toc=OJ:C:2017:047:TOC  
 
2017/C 50/04 
 
Convocatorias de propuestas con arreglo al programa de trabajo relativas a subvenciones en el ámbito 
de las redes transeuropeas de telecomunicaciones en virtud del Mecanismo «Conectar Europa» para el 
período 2014-2020 [Decisión de Ejecución C(2017) 696 de la Comisión] 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.050.01.0007.01.SPA&toc=OJ:C:2017:050:TOC 
  

2. TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

A. NORMATIVA NACIONAL 

A.1. Legislación (B.O.E.) 

B. NORMATIVA COMUNITARIA 

B.1. Legislación 

B.2. Comunicaciones e Informaciones 
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D.O.C.E. 02/02/2016 2017/C 34/26 

 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2010/13/UE, sobre la coordinación de 
determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a 
la prestación de servicios de comunicación audiovisual, a la vista de la evolución de las realidades del 
mercado [COM(2016) 287 final — 2016/0151 (COD)]  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.034.01.0157.01.SPA&toc=OJ:C:2017:034:TOC 

 

 
D.O.C.E. 20/02/2017 2017/C 53/13 

 
Asuntos acumulados C-203/15 y C-698/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 21 de 
diciembre de 2016 [peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Kammarrätten i Stockholm, y por 
la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Suecia, Reino Unido] — Tele2 Sverige AB/Post- 
och telestyrelsen (C-203/15), Secretary of State for the Home Department/Tom Watson, Peter Brice, 
Geoffrey Lewis (C-698/15) (Procedimiento prejudicial — Comunicaciones electrónicas — Tratamiento de 
datos personales — Confidencialidad de las comunicaciones electrónicas — Protección — Directiva 
2002/58/CE — Artículos 5, 6, 9 y 15, apartado 1 — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea — Artículos 7, 8, 11 y 52, apartado 1 — Legislación nacional — Proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas — Obligación de conservación generalizada e indiferenciada de los datos de 
tráfico y de localización — Autoridades nacionales — Acceso a los datos — Falta de control previo por un 
órgano jurisdiccional o una autoridad administrativa independiente — Compatibilidad con el Derecho de 
la Unión)  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.053.01.0011.01.SPA&toc=OJ:C:2017:053:TOC 
 
2017/C 53/15 
 
Asunto C-327/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 21 de diciembre de 2016 
(petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret — Dinamarca) — TDC 
A/S/Teleklagenævnet y Erhvervs- og Vækstministeriet (Procedimiento prejudicial — Redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas — Directiva 2002/22/CE — Servicio universal — Artículos 12 y 13 — Cálculo 
del coste de las obligaciones de servicio universal — Artículo 32 — Compensación de los costes 
correspondientes a los servicios obligatorios adicionales — Efecto directo — Artículo 107 TFUE, apartado 
1, y artículo 108 TFUE, apartado 3 — Servicios de emergencia y de seguridad marítimas prestados en 
Dinamarca y en Groenlandia — Normativa nacional — Presentación de una solicitud de compensación de 
los costes correspondientes a los servicios obligatorios adicionales — Plazo de tres meses — Principios de 
equivalencia y de efectividad) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.053.01.0013.01.SPA&toc=OJ:C:2017:053:TOC 
 
2017/C 53/34 
 
Asunto T-699/14: Sentencia del Tribunal General de 11 de enero de 2017 — Topps Europe/Comisión 
[«Competencia — Prácticas colusorias — Abuso de posición dominante — Concesión de licencias sobre 
los derechos de propiedad intelectual relativos a coleccionables de fútbol — Decisión desestimatoria de la 
denuncia — Acceso al expediente — Artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 773/2004 — Error 
manifiesto de apreciación — Contrato pertinente — Licencia exclusiva — Monomarquismo — Precios 
excesivos»] 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.053.01.0028.01.SPA&toc=OJ:C:2017:053:TOC 

 

B.3. Sentencias del Tribunal de Justicia 
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D.O.C.E. 06/02/2017 2017/C 38/36 
 
Asunto T-808/14: Sentencia del Tribunal General de 15 de diciembre de 2016 — España/Comisión 
(«Ayudas de Estado — Televisión digital — Ayuda para el despliegue de la televisión digital terrestre en 
zonas remotas y menos urbanizadas de Castilla-La Mancha — Decisión por la que se declara la 
incompatibilidad de las ayudas con el mercado interior — Concepto de empresa — Actividad económica 
— Ventaja — Servicio de interés económico general — Distorsión de la competencia — Artículo 107 
TFUE, apartado 3, letra c) — Deber de diligencia — Plazo razonable — Seguridad jurídica — Igualdad de 
trato — Proporcionalidad — Subsidiariedad — Derecho a la información») 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.038.01.0027.01.SPA&toc=OJ:C:2017:038:TOC 
 
2017/C 38/37 
 
Asuntos acumulados T-37/15 y T-38/15: Sentencia del Tribunal General de 15 de diciembre de 2016 — 
Abertis Telecom Terrestre y Telecom Castilla-La Mancha/Comisión («Ayudas de Estado — Televisión 
digital — Ayuda para el despliegue de la televisión digital terrestre en zonas remotas y menos 
urbanizadas de Castilla-La Mancha — Decisión por la que se declara la incompatibilidad de las ayudas 
con el mercado interior — Concepto de empresa — Actividad económica — Ventaja — Servicio de interés 
económico general — Distorsión de la competencia — Artículo 107 TFUE, apartado 3, letra c) — Ayudas 
nuevas») 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.038.01.0028.01.SPA&toc=OJ:C:2017:038:TOC 

 

 

 
27 de febrero a 3 de marzo de 2017, Ginebra, Suiza 
Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore: 
Trigésima tercera sesión 
WIPO/GRTKF/IC/33 
 
28 de febrero a 3 de marzo de 2017, Phnom Penh, Camboya 
Seminar on the Patent Cooperation Treaty (PCT) 
WIPO/PCT/PNH/17 
 
28 de febrero de 2017, Ginebra, Suiza 
Conferencia del Director General con las ONG 
WIPO/NGOS/GE/17 
 
20 de febrero a 24 de febrero de 2017, Ginebra, Suiza 
Unión de la CIP - Comité de Expertos: Cuadragésima novena sesión 
IPC/CE/49 
 
21 de febrero a 23 de febrero de 2017, Dakar, Senegal 
Projet de l'OMPI sur l'établissement des Centres d'appui à la technologie et à l'innovation (CATI): Atelier sur le 
renforcement des capacités en matière de recherches d'informations techniques et scientifiques 
OMPI/CATI/DAK/17 
 
20 de febrero a 22 de febrero de 2017, Singapur, Singapur 
WIPO-WTO Colloquium for IP Teachers and Researchers in Asia 
WIPO-WTO/COL/ACAD/SIN/17 
 
 
 

C. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) 

C.1. Reuniones OMPI 
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15 de febrero de 2017. Coímbra, Portugal 
17 de febrero de 2017, Lisboa, Portugal 
Roving Seminar on WIPO Services and Initiatives 
WIPO/RS/IP/PT/17 
 
8 de febrero a 9 de febrero de 2017, Kazan, Federación de Rusia 
V TISC Congress 
WIPO/TISCS/KZN/17 
 
6 de febrero a 8 de febrero de 2017, Ciudad del Cabo, Sudáfrica 
WIPO/CIPC Workshop on Building Respect for IP for Senior Law Enforcement Officials and Public Prosecutors 
WIPO-CIPC/IP/CPT/17 
 
1 de febrero a 3 de febrero de 2017, Durban, Sudáfrica 
WIPO/CIPC Workshop on Building Respect for IP for Senior Law Enforcement Officials and Public Prosecutors 
WIPO-CIPC/IP/DUR/17 
 
 
 

 

 
PATENTES, 24/03/2017 La CNMC informa el Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de 

la Ley de Patentes 
  
https://www.cnmc.es/2017-02-22-la-cnmc-informa-el-proyecto-de-real-decreto-por-el-que-se-
aprueba-el-reglamento-de 

 
AUDIOVISUAL, 
22/02/2017 

Requerimiento a Veo Televisión para que adecúe la calificación y emisión del programa Fast N’Loud  
 
https://www.cnmc.es/2017-02-22-la-cnmc-requiere-veo-television-para-que-adecue-la-calificacion-y-
emision-del-programa 

 
TELECOMUNICACIONES, 
22/02/2017 

La fibra óptica hasta el hogar (FTTH) superó los 4,8 millones de líneas en 2016  
 
https://www.cnmc.es/2017-02-22-la-fibra-optica-hasta-el-hogar-ftth-supero-los-48-millones-de-
lineas-en-2016-357373 

 
AUDIOVISUAL, 
22/02/2017 

Expediente sancionador contra Atresmedia por la posible extralimitación de un emplazamiento 
publicitario  
 
https://www.cnmc.es/novedades/2017-02-22-expediente-sancionador-contra-atresmedia-por-la-
posible-extralimitacion-de-un 

 
COMPETENCIA, 
22/02/2017 

La CNMC y las autoridades de competencia autonómicas han celebrado en Madrid el Consejo anual 
de Defensa de la Competencia  
 
https://www.cnmc.es/2017-02-21-la-cnmc-y-las-autoridades-de-competencia-autonomicas-han-
celebrado-en-madrid-el-consejo 

 
 

D. COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA CNMC 

D.1. Novedades, Notas de prensa 
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TELECOMUNICACIONES, 
21/02/2017 

La CNMC propone desregular el mercado de los Operadores Móviles Virtuales (OMV)  
 
https://www.cnmc.es/novedades/2017-02-21-la-cnmc-propone-desregular-el-mercado-de-los-
operadores-moviles-virtuales-omv 

 
AUDIOVISUAL, 
21/02/2017 

Cumplimiento de la obligación de financiar películas y series europeas durante 2015  
 
https://www.cnmc.es/novedades/2017-02-21-cumplimiento-de-la-obligacion-de-financiar-peliculas-y-
series-europeas-durante 
 
Informe de la CNMC sobre el cumplimiento de la obligación de financiar películas y series europeas 
durante 2014 
 
https://www.cnmc.es/novedades/2017-02-17-informe-de-la-cnmc-sobre-el-cumplimiento-de-la-
obligacion-de-financiar 

 
TELECOMUNICACIONES, 
17/02/2017 

La fibra óptica hasta el hogar (FTTH) superó los 4,8 millones de líneas en 2016  
 
https://www.cnmc.es/novedades/2017-02-22-la-fibra-optica-hasta-el-hogar-ftth-supero-los-48-
millones-de-lineas-en-2016 

 

 
 
Acuerdo del Consejo- incoación sancionador 09/02/2017 (Audiovisual) 
SNC/DTSA/002/17 – ATRESMEDIA 
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa00217 
 
Resolución del Consejo- aprobación. Exención cómputo publicitario-EC 07/02/2017 (Audiovisual) 
EC/DTSA/005/17 - EXENCIÓN FUNDACION ENTRECULTURAS 
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa00517 
 
Resolución del Consejo- exención cómputo publicitario 07/02/2017 (Audiovisual) 
EC/DTSA/004/17 - EXENCIÓN CÓMPUTO ZENITHMEDIA -WINGS FOR LIFE- 
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa00417 
 
Resolución del Consejo- aprobación. financiación obra europea-FOE 02/02/2017 (Audiovisual) 
FOE/DTSA/020/16/ANUAL2014 - INFORME ANUAL FOE 2014 
https://www.cnmc.es/expedientes/foedtsa02016anual2014 
 
Resolución del Consejo- requerimiento-REQ 02/02/2017 (Audiovisual) 
Req/dtsa/003/17: Resolución por la que se requiere a veo televisión s.a. para que adecúe la calificación del programa 
fast nloud a lo establecido en el código de autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia y a la ley 7/2010 de 
comunicación audiovisual 
https://www.cnmc.es/expedientes/reqdtsa00317 
 
Resolución del Consejo- aprobación y notificación del proyecto de Media a la Comisión Europea 
16/02/2017 (Telecomunicaciones) 
ANME/DTSA/002/16 - MERCADO 15 
https://www.cnmc.es/expedientes/anmedtsa00216 
 
Acuerdo del Consejo- consulta 02/02/2017 (Telecomunicaciones) 
CNS/DTSA/234/16 - CONSULTA GOBIERNO NAVARRA SOBRE OBLIGACIONES TV 
https://www.cnmc.es/expedientes/cnsdtsa23416 

D.2. Acuerdos, Decisiones y otras Resoluciones de la CNMC 
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Resolución del Consejo- aprobación y notificación del proyecto de Media a la Comisión Europea 
16/02/2017 (Telecomunicaciones) 
ANME/DTSA/002/16 - MERCADO 15 
https://www.cnmc.es/expedientes/anmedtsa00216 
 
Acuerdo del Consejo- sancionador-DTSA. Incoación 09/02/2017 (Audiovisual) 
SNC/DTSA/002/17 - ATRESMEDIA 
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa00217 
 
Resolución del Consejo- aprobación. Exención del cómputo publicitario-EC 07/02/2017 (Audiovisual) 
EC/DTSA/005/17 - EXENCIÓN FUNDACION ENTRECULTURAS 
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa00517 
 
Resoluciones del Consejo- sentencia desestimación recurso 27/01/2017 (Audiovisual) 
Sectoriales audiovisual - Exención cómputo publicitario - EC 
EC/DTSA/004/17 - EXENCIÓN CÓMPUTO ZENITHMEDIA -WINGS FOR LIFE- 
Resolución del Consejo - Aprobación | 07 Feb 2017  
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa00417 
 
Resolución del Consejo- aprobación. Financiación de obra europea-FOE 02/02/2017 (Audiovisual) 
FOE/DTSA/020/16/ANUAL2014 - INFORME ANUAL FOE 2014 
https://www.cnmc.es/expedientes/foedtsa02016anual2014 
 
Acuerdo del Consejo- consulta/petición 02/02/2017 (Telecomunicaciones) 
CNS/DTSA/234/16 - CONSULTA GOBIERNO NAVARRA SOBRE OBLIGACIONES TV 
https://www.cnmc.es/expedientes/cnsdtsa23416 
 
Resolución del Consejo- requerimiento 02/02/2017 (Audiovisual) 
REQ/DTSA/003/17:Resolución por la que se requiere a veo televisión s.a. para que adecúe la calificación del programa 
fast nloud a lo establecido en el código de autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia y a la ley 7/2010 de 
comunicación audiovisual 
https://www.cnmc.es/expedientes/reqdtsa00317 
 
 
 
 
 
 


