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B.O.E. 28/02/2013 Orden ECD/307/2013, de 18 de febrero, por la que se incluyen y modifican procedimientos 
administrativos en el registro electrónico de la Secretaría de Estado de Cultura. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-2221 
 
Orden ECD/110/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 
superior correspondiente al título de Técnico Superior en Sonido para Audiovisuales y Espectáculos. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-1041 

 

B.O.E. 25/02/2013 Resolución de 5 de febrero de 2013, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se excluye 
a una aspirante del proceso selectivo para el ingreso como personal laboral fijo, con las categorías de 
Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes, Técnico Superior de Actividades Técnicas y 
Profesionales y Técnico Superior de Actividades Específicas, en el Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música, Organismo Autónomo del entonces Ministerio de Cultura, convocado por 
Resolución de 17 de noviembre de 2011. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-2094 

 

B.O.E. 20/02/2013 Aplicación provisional del Acuerdo sobre coproducción cinematográfica entre el Reino de España y el 
Gobierno del Estado de Israel, hecho en Madrid el 17 de diciembre de 2012. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-1867 
 
Orden ECD/307/2013, de 18 de febrero, por la que se incluyen y modifican procedimientos 
administrativos en el registro electrónico de la Secretaría de Estado de Cultura. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-2221 
 
Ley 10/2012, de 5 de diciembre, de modificación de la Ley 9/2004, de 29 de diciembre, de creación de la 
empresa pública regional Radiotelevisión de la Región de Murcia. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-1873 

 

B.O.E. 09/02/2013 Real Decreto 87/2013, de 8 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 257/2012, de 27 de 
enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-1372 

 

B.O.E. 07/02/2013 Orden ECD/153/2013, de 25 de enero, por la que se crea la Comisión Ministerial de Administración 
Electrónica y se regula su composición y funciones. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-1273 
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B.O.E. 01/02/2013 Anuncio del Registro Central de la Propiedad Intelectual de notificaciones de Resoluciones declarando el 
desistimiento de solicitudes de inscripción de derechos de propiedad intelectual. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-4075 
 
Orden ECD/103/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 
superior correspondiente al título de Técnico Superior en Caracterización y Maquillaje Profesional. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-1034 
 
Orden ECD/104/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 
superior correspondiente al título de Técnico Superior en Estilismo y Dirección de Peluquería. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-1035 
 
Orden ECD/105/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 
superior correspondiente al título de Técnico Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de la 
Imagen. 

 

 

B.O.E. 28/02/2013 Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan 
subvenciones para la promoción nacional del libro y las publicaciones periódicas de contenido cultural. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-2222 

 

B.O.E. 27/02/2013 Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se notifica al 
interesado la resolución de calificación por edades y Certificado de Nacionalidad y se le comunica la 
suspensión del plazo máximo legal para la resolución del procedimiento de reconocimiento de coste de la 
película de cortometraje "PANAGINIP". 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-7824 

 

B.O.E. 26/02/2013 Resolución de 7 de febrero de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por 
la que se publican las ayudas para la minoración de intereses de los préstamos acogidos a los Convenios 
ICO/ICAA, concedidas durante el año 2012. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-2151 

 

B.O.E. 25/02/2013 Resolución de 15 de febrero de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por 
la que se procede al cese y nombramiento de vocales del Comité asesor de ayudas a la promoción. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-2086 

 

B.O.E. 22/02/2013 Resolución de 8 de enero de 2013, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publican las 
subvenciones concedidas desde el 1 de julio al 30 de septiembre de 2012. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-1995 

 
 
 
 
 
 

A.2. Ayudas, subvenciones, concursos y becas estatales 
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B.O.E. 20/02/2013 Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se notifica al 
interesado la subsanación de su solicitud de reconocimiento de coste y se le comunica la suspensión del 
plazo máximo legal para la resolución del procedimiento correspondiente a la película de largometraje "El 
Milagro". 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-6740 

 

B.O.E. 12/02/2013 Resolución de 28 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 5 de septiembre de 2012. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-1476 

 

B.O.E. 11/02/2013 Conflicto positivo de competencia n.º 190-2013, contra la Resolución de 31 de agosto de 2012, de la 
Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan ayudas a Corporaciones Locales para 
actividades culturales que fomenten la comunicación cultural, correspondientes al año 2012. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-1420 

 

 

 

D.O.C.E. 22/02/2013 2013/C 52/05 
 
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural 
para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 2 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:052:0021:0024:ES:PDF 
 
2013/C 33 E/09 
 
Banda ancha europea: inversión en crecimiento impulsado por la tecnología digital 
 
Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de julio de 2011, sobre la banda ancha europea: inversión en 
crecimiento impulsado por la tecnología digital (2010/2304(INI)) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:033E:0089:0100:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 14/02/2013 2013/C 42/07 
 
Corrección de errores de la Convocatoria de Propuestas – EACEA/21/12 MEDIA 2007 – Ayuda a la 
Distribución Transnacional de Filmes Europeos – el Plan»Selective» 2013 (  DO C 300 de 5.10.2012) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:042:0011:0011:ES:PDF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

B.1. Comunicaciones e informaciones 
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4 de febrero a 8 de febrero de 2013 (Ginebra, Suiza) 
 
Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore : Vigésima 
tercera sesión 
 
7 de febrero de 2013 (Ginebra, Suiza) 
 
Director General's Meeting with NGOs  
 
The Director General of the World Intellectual Property Organization (WIPO) is inviting accredited Non-Governmental Organizations to a 
meeting to be held on Thursday, February 7, 2013, from 15.00 to 16.30, in Room NB Conference 3 in the new WIPO building.  
Launched as a bi-annual initiative to provide a forum for an exchange of views on the international intellectual property system 
generally and the work of WIPO specifically, the meeting will offer an opportunity for a direct dialogue with the Director General on the 
priorities and objectives of WIPO in 2013, as well as a reflection of the achievements of 2012. Participants are requested to confirm 
attendance by email by January 31, 2013 to meeting.ngo@wipo.int . In addition, participants may also identify in advance any specific 
topics recommended for discussion. 
 
18 de febrero a 22 de febrero de 2013 (Ginebra, Suiza) 
 
Sesión especial del Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conex 
 
 

 

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

C.1. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones 
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B.O.E. 26/02/2013 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 SAN00066/12 y otros. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-7683 

 

B.O.E. 21/02/2013 Anuncio de Resolución de 11/02/2013, de la Secretaría General de la Consejería de Fomento, por la que 
se publica la licitación por procedimiento abierto del expediente TL-SP-12-002 "Servicio de 
monitorización y mantenimiento integral de las instalaciones físicas del Centro de Proceso de Datos de la 
Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha". 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-6939 

 

B.O.E. 20/02/2013 Ley 10/2012, de 5 de diciembre, de modificación de la Ley 9/2004, de 29 de diciembre, de creación de la 
empresa pública regional Radiotelevisión de la Región de Murcia. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-1873 

 

B.O.E. 19/02/2013 Resolución de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por la que se 
rectifica un error detectado en el anuncio de licitación publicado en el Boletín Oficial del Estado relativo a 
la contratación del estudio sobre la demanda de comunicaciones electrónicas y sociedad de la 
información a nivel residencial en España (AD 36/12). 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-6569 

 

B.O.E. 13/02/2013 Resolución de la Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones por la que se 
ordena la publicación de la notificación del trámite de resolución al interesado en varios expedientes 
iniciados ante este órgano. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-5641 
 
Resolución de la Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones por la que se 
ordena la publicación de la notificación del trámite de audiencia en varios expedientes iniciados ante este 
órgano. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-5642 
 
Resolución de la Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones por la que se 
ordena la publicación de la notificación del trámite de resolución al interesado en varios expedientes 
iniciados ante este órgano. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-5643 

 
 

2. TELECOMUNICACIONES, NUEVAS TECNOLOGÍAS 

A. NORMATIVA NACIONAL 

A.1. Legislación (B.O.E.) 
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B.O.E. 12/02/2013 Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Administración de 
Justicia, por el que se notifican varias resoluciones del Subsecretario de Industria, Energía y Turismo, 
actuando por delegación del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información, sobre los expedientes T-2011-00385-02 (Ref. 57) y otros. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-5468 

 

B.O.E. 11/02/2013 Ley 10/2012, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-1424 
 
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Administración de 
Justicia, por el que se notifican varias resoluciones del Subsecretario de Industria Energía y Turismo, 
actuando por delegación del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información, sobre los expedientes T-2010-00583-06 (Ref. 47) y otros. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-5299 
 
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Administración de 
Justicia, por el que se notifican varias resoluciones del Subsecretario de Industria Energía y Turismo, 
actuando por delegación del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información, sobre los expedientes T-2010-00614-06 (Ref. 52) y otros. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-5300 

 

B.O.E. 09/02/2013 Resolución de 31 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se determinan los supuestos en que se sustituye la inspección 
previa al uso del dominio público radioeléctrico, de determinadas estaciones radioeléctricas, por una 
certificación expedida por técnico competente. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-1374 
 
Resolución de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por la que se 
anuncia la licitación por procedimiento abierto del estudio sobre la demanda de comunicaciones 
electrónicas y sociedad de la información a nivel residencial en España. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-5013 

 

B.O.E. 07/02/2013 Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Energía y Turismo . Objeto: 
Suministro de energía eléctrica en diversas Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones, 
pertenecientes a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Expediente: J12.037.01. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-4752 

 

B.O.E. 05/02/2013 Resolución de 24 de enero de 2013, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del 
Decreto 801/1972, de 24 de marzo, relativo a la Ordenación de la actividad de la Administración del 
Estado en materia de Tratados Internacionales. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-1184 
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B.O.E. 04/02/2013 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 SAN00009/12 y otros. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-4289 
 
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica a los destinatarios 
identificados en el anexo, un requerimiento de información sobre control semestral de la numeración 
para mensajes correspondientes a enero de 2013, de aquellos recursos de numeración que les fueron 
asignados. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-4290 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por el 
que se hace público el inicio del trámite de audiencia a los interesados en la elaboración del proyecto de 
resolución por la que se modifica la atribución de los rangos de numeración para comunicaciones 
móviles. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-4292 

 

B.O.E. 02/02/2013 Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica a la entidades 
relacionadas en el anexo, la Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de 28 de 
noviembre de 2012, por la que se procede a la cancelación de las inscripciones efectuadas en el Registro 
de Operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas y en el Registro Público de 
Numeración. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-4082 

 

 

B.O.E. 16/02/2013 Corrección de errores de la Resolución de 18 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas 
el 14 de diciembre de 2012 a los participantes españoles en la convocatoria 2011-1 de la Empresa 
Común ARTEMIS. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-1732 

 

B.O.E. 01/02/2013 Resolución de 18 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas con cargo al Subprograma 
Competitividad I+D perteneciente a la convocatoria 2012 de la Acción Estratégica de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-1089 
 
Resolución de 18 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas el 14 de diciembre de 2012 a 
los participantes españoles en la convocatoria 2011-1 de la Empresa Común ARTEMIS. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-1090 
 
Resolución de 18 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas el 31 de julio de 2012 a los 
participantes españoles en la convocatoria AAL-2011-4 del Programa Ambient Assisted Living. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-1091 

 

A.2. Ayudas, subvenciones, concursos y becas estatales 
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D.O.C.E. 15/02/2013 2013/C 44/18 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la 
concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en 
el mercado interior [COM(2012) 372 final - 2012/0180 (COD)] 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0104:0108:ES:PDF 

 

 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA, 22/02/2013 

El comercio electrónico en España creció casi un 12% en el tercer trimestre de 2012          
 
Facturó 2.705 millones de euros, lo que supone un aumento del 11,7% respecto al mismo trimestre de 
2011. 
 
Los ingresos se concentraron en las transacciones relacionadas con el sector turístico, que aglutina el 
35,5% del total de la facturación online 
 
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=130222_np_ce_iiit2012_np&_101_INSTANCE_3kYT_type=conte
nt&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=02& 
 
La telefonía móvil perdió más de dos millones y medio de líneas en 2012          
 
12/02/2013  
 
La banda ancha fue el único mercado que creció, gracias al empuje de los operadores alternativos de 
xDSL. En diciembre, sumó 42.000 nuevas líneas. 
Los OMV lideraron la ganancia neta de líneas móviles en diciembre con más de 100 mil nuevas líneas. 
 
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=130212_nm_diciembre_np&_101_INSTANCE_3kYT_type=conten
t&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=02& 

 
 

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

B.1. Comunicaciones e informaciones 

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

C.1. Novedades, comunicados de prensa y documentación 
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RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
07/02/2013 

Resolución por la que se acuerda notificar a la Comisión Europea, a las Autoridades Nacionales de 
Reglamentación, al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas, al Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo y al Ministerio de Economía y Competitividad el proyecto de medida 
relativo a la definición y análisis de segmentos de terminación de líneas arrendadas al por mayor (MTZ 
2012-2017). 
 
RE-2013-02-07-01-01   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=39b27b47-4371-485f-aa24-
5ffdde8620e7&groupId=10138] 
 
RE-2013-02-07-01-02   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=b18e1f1a-cb0b-43d6-925f-
7e4a6b289af2&groupId=10138 
 
Resolución por la que se acuerda notificar a la Comisión Europea, a las Autoridades Nacionales de 
Reglamentación, al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas, al Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo y al Ministerio de Economía y Competitividad el proyecto de medida 
relativo a la definición y análisis de los mercados de segmentos troncales de líneas arrendadas al por 
mayor (MTZ 2012-2019). 
 
RE-2013-02-07-02-01   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=aa505a03-7792-4a2c-95ea-
0bdfc7a26bc2&groupId=10138 
 
RE-2013-02-07-02-02  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=6fcec1b1-d52d-4313-b843-
5be0a6c648d4&groupId=10138 
 
Resolución por la que se pone fin al periodo de información previa iniciado de oficio por esta Comisión 
frente 2020Tel Europa, S.L. por el presunto incumplimiento de los requisitos exigibles para la prestación 
de servicios de comunicaciones electrónicas establecidos en el artículo 6.2 de la Ley 32-2003, de 3 de 
noviembre, General de Telecomunicaciones y se acuerda la apertura de un procedimiento sancionador 
(RO 2012-813). 
 
Resolución por la que se da contestación a la consulta formulada por el Ayuntamiento de Osuna (Sevilla) 
en relación con determinadas cuestiones relacionadas con los derechos de ocupación del dominio público 
(RO 2012-2685). 
 
RE-2013-02-07-04-01   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=88810548-7c08-4024-887d-
bb331be3ef9c&groupId=10138 
 
Resolución sobre la solicitud de Telefónica de España de retraso del calendario de migración del acceso 
indirecto ADSL-IP y de AMLT con indirecto a la plataforma de provisión mayorista NEON (DT 2012-1982). 
 
RE-2013-02-07-05-01   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=d1fe468a-6632-4562-9c1b-
7a8f6a1b3cda&groupId=10138 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
14/02/2013 

Resolución relativa a los recursos de reposición interpuestos por Telefónica de España, S.A.U. y France 
Telecom España S.A. contra la Resolución de 22 de noviembre de 2012 sobre la nueva metodología para 
el cálculo del coste neto del servicio universal tras la incorporación de la conexión de banda ancha (AJ 
2012-2746). 
 
RE-2013-02-14-01-01   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=725f06c5-1cdd-4bb2-965e-
a1c4622431b8&groupId=10138 
 
 

C.2. Resoluciones de la CMT 
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Resolución por la que se pone fin al periodo de información previa y se acuerda iniciar un procedimiento 
sancionador contra France Telecom España, S.A., Carrefouronline, S.L.U., Másmovil Telecom 3.0, S.A., 
Moreminutes Communications, S.L., The Phone House Móvil, S.L.U., Hualon Geco, S.L., Distribuidora 
Internacional de Alimentación, S.A., Jazz Telecom, S.A.U. y KPN Spain, S.L.U. por el presunto 
incumplimiento de las Especificaciones Técnicas de portabilidad móvil (RO 2012-1856). 
 
RE-2013-02-14-02-01   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=a8427bdb-405b-4d9c-a4d6-
5f5fc9fbfbdc&groupId=10138 
 
Resolución por la que se analiza la obligación de Vodafone España, S.A.U, 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 2012-2885) 
 
RE-2013-02-14-03-01   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=6b118ba6-05a5-4c1c-a70f-
4826842ca4a7&groupId=10138 
 
Resolución por la que se establecen las condiciones de aplicación en la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones del régimen de ausencias al trabajo reguladas en la disposición adicional trigésima 
octava de la Ley 17-2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 
(AD 2013-223). 
 
RE-2013-02-14-04-01   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=d799caf7-175b-4054-a4b6-
7d20a7f691d0&groupId=10138 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
21/02/2013 

Resolución por la que se acuerda abrir el trámite de información pública y solicitar informe a la Comisión 
Nacional de la Competencia en el procedimiento relativo a la revisión de precios de la oferta de 
referencia de líneas alquiladas de Telefónica de España, S.A.U. (AEM 2013-237). 
 
RE-2013-02-21-01-01 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=5478b85e-1c3d-40f4-b61c-
87ced6afc18f&groupId=10138 
  
RE-2013-02-21-01-02  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=b1af601b-3e1e-4616-9b2d-
68ab1a369277&groupId=10138 
 
Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Vodafone España, S.A., contra 
las resoluciones del Secretario de fecha 21 de noviembre de 2012, por las que se declara la 
confidencialidad parcial de ciertos datos aportados por la recurrente en el procedimiento de referencia 
RO 2012-502 (AJ 2012-2731). 
 
RE-2013-02-21-02-01  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=1fe29729-126d-4703-a5f6-
cafb9ba8410d&groupId=10138 
 
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Telefónica de España, S.A.U. contra la 
Resolución de fecha 13 de diciembre de 2012, por la que se acuerda la emisión de una liquidación 
complementaria de la aportación establecida en el artículo 6 de la Ley 8-2009, de 28 de agosto, de 
financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española a ingresar por la recurrente en el ejercicio 
2011 (AJ 2013-51). 
 
RE-2013-02-21-03-01 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=f3bd62ef-4a3e-49a8-b3eb-
5e92a96eff0a&groupId=10138 
 
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por France Telecom España S.A.U. contra la 
Resolución de 13 de diciembre de 2012 sobre la aprobación del coste neto de prestación del servicio 
universal presentado por Telefónica de España, S.A.U. para el ejercicio 2010 (AJ 2013-73). 
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RE-2013-02-21-04-01   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=d225f308-c42f-4c38-8bb2-
a93af2914a39&groupId=10138 
 
Resolución del expediente sancionador RO 2012-591, incoado a Colt Technology Services, S.A.U. por el 
presunto incumplimiento de la Resolución del Consejo de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones, de 10 de noviembre de 2005 (RO 2012-591) 
 
RE-2013-02-21-05-01   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=95026a9d-a73b-475d-9435-
ad0ce992c745&groupId=10138 
 
Resolución sobre la modificación de la Oferta de acceso al Bucle de Abonado (OBA) en relación a la 
identificación de los accesos a través de los servicios de información (DT 2012-2085) 
 
RE-2013-02-21-06-01   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=6677c384-725a-4e80-b5a3-
3fb44acb43af&groupId=10138 
 
Resolución sobre la cancelación de numeración para servicios de mensajes cortos de texto y mensajes 
multimedia al operador Synergia Soluciones Tecnológicas, S.L. (DT 2012-2735). 
 
RE-2013-02-21-07-01 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=60676690-a59f-40e8-ab9e-
fab751c84ae3&groupId=10138 
 
Resolución sobre la cancelación de numeración para servicios de mensajes cortos de texto y mensajes 
multimedia al operador Hi-Media Advertising Web, S.L. (DT 2012-2736). 
 
RE-2013-02-21-08-01   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=a1c86b63-b926-4273-a5e8-
18897f620ead&groupId=10138 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
28/02/2013 

Resolución sobre el procedimiento de cálculo de la prima de riesgo en la tasa de retorno nominal para 
servicios mayoristas de redes de acceso de nueva generación (MTZ 2012-2155) 
 
RE-2013-02-28-01-01  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=e0339052-59f5-4c07-9a01-
488b24d17a93&groupId=10138 
 
Resolución sobre las solicitudes de Telefónica de España S.A.U. de autorización para la instalación de 
nodos que no permiten prestar el servicio NEBA (DT 2012-2809) 
 
RE-2013-02-28-02-01 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=7ab1c7a9-7d96-475b-94e6-
0d4983bfb575&groupId=10138 

 
 
 


