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B.O.E. 30/06/2014 Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de la modificación de los 
Estatutos de la organización empresarial "Asociación de Productoras de Cine Publicitario" (Depósito 
número 8460). 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-23478 

 

B.O.E. 28/06/2014 Orden ECD/1098/2014, de 18 de junio, por la que se incluye un procedimiento administrativo en el 
Registro Electrónico de la Secretaría de Estado de Cultura. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-6766 

 

B.O.E. 23/06/2014 Resolución de 2 de junio de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de mayo de 2014, por el que se establece el carácter oficial de 
determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-6548 

 

B.O.E. 17/06/2014 Acuerdo de cooperación cultural, educativa y científica entre el Reino de España y la República de 
Moldova, hecho en Madrid el 22 de octubre de 2013. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-6394 

 

B.O.E. 16/06/2014 Resolución de 30 de mayo de 2014, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de Hacienda y 
Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de cuatro series de sellos de correo 
denominadas "Arte Contemporáneo Español.-2014. Miquel Barceló", "Cine Español.-2014", "Vehículos de 
Época.-2014" y "Efemérides.-2014". 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-6386 

 

B.O.E. 12/06/2014 Resolución de 2 de junio de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de mayo de 2014, por el que se establece el carácter oficial de 
determinados títulos de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-6209 

 

B.O.E. 06/06/2014 Resolución de 12 de mayo de 2014, de la Universitat Oberta de Catalunya, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Aplicaciones Multimedia. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-5996 

 
 
 

1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL 

A. NORMATIVA NACIONAL 

A.1. Legislación (B.O.E.) 
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B.O.E. 27/06/2014 Resolución de 25 de junio de 2014, del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, por la 
que se publica la concesión de ayudas de carácter general y complementario para la amortización de 
películas cinematográficas de largometraje, en la convocatoria del año 2014. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-6750 

 

 

 

D.O.C.E. 14/06/2014 Decisión del Consejo, de 21 de mayo de 2014, por la que se designa la Capital Europea de la Cultura 
2018 en los Países Bajos 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.175.01.0026.01.SPA 
  
2014/353/UE 
 
Decisión de Ejecución del Consejo, de 21 de mayo de 2014, sobre las disposiciones prácticas y de 
procedimiento aplicables al nombramiento por el Consejo de tres expertos del comité de selección y 
seguimiento para la acción Capitales Europeas de la Cultura 2020-2033 
   
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.175.01.0027.01.SPA 

 

 

D.O.C.E 10/06/2014 2014/C 175/08 
 
Asunto C-435/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 10 de abril de 2014 (petición de 
decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — ACI Adam BV y 
otros/Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding [Procedimiento 
prejudicial — Propiedad intelectual — Derechos de autor y derechos afines — Armonización de 
determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la 
sociedad de la información — Directiva 2001/29/CE — Artículo 5, apartados 2, letra b), y 5 — Derecho 
de reproducción — Excepciones y limitaciones — Reproducción para uso privado — Carácter legal del 
origen de la copia — Directiva 2004/48/CE — Ámbito de aplicación] 
   
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.175.01.0007.01.SPA 
 
2014/C 175/10 
 
Asunto C-583/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 9 de abril de 2014 (petición de 
decisión prejudicial planteada por el Riigikohus — Estonia) — Sintax Trading OÜ/Maksu- ja Tolliamet 
[Procedimiento prejudicial — Reglamento (CE) no 1383/2003 — Medidas que tienen por objeto impedir 
la comercialización de mercancías con usurpación de marca y de mercancías piratas — Artículo 13, 
apartado 1 — Competencia de las autoridades aduaneras para comprobar la vulneración de un derecho 
de propiedad intelectual] 
  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.175.01.0009.01.SPA 
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1 de junio, Dubrovnik 
WIPO-Croatia Summer School on Intellectual Property (WIPO/ACAD/DBV/14) 
 
2 de junio, Dubrovnik 
WIPO-Croatia Summer School on Intellectual Property (WIPO/ACAD/DBV/14)  
 
2 de junio, México 
Curso de verano OMPI-Mexico sobre propiedad intelectual (OMPI/ACAD/MEX/14)  
 
3 de junio, Dubovnik 
WIPO-Croatia Summer School on Intellectual Property (WIPO/ACAD/DBV/14)  
 
3 de junio, México 
Curso de verano OMPI-Mexico sobre propiedad intelectual (OMPI/ACAD/MEX/14)  
 
4 de junio, Dubrovnik 
WIPO-Croatia Summer School on Intellectual Property (WIPO/ACAD/DBV/14)  
 
4 de junio, México 
Curso de verano OMPI-Mexico sobre propiedad intelectual (OMPI/ACAD/MEX/14)  
 
4 de junio, Bakú 
National Workshop on the PCT System and Associated Information, Technology and Facilities and Consultations with 
Azerbaijan State Economic University on TISCs (WIPO/PCT/BAK/14)  
 
5 de junio, Dubrovnik 
WIPO-Croatia Summer School on Intellectual Property (WIPO/ACAD/DBV/14)  
 
5 de junio, México 
Curso de verano OMPI-Mexico sobre propiedad intelectual (OMPI/ACAD/MEX/14) 
  
5 de junio, Bakú 
National Workshop on the PCT System and Associated Information, Technology and Facilities and Consultations with 
Azerbaijan State Economic University on TISCs (WIPO/PCT/BAK/14)  
 
6 de junio, Dubrovnik 
WIPO-Croatia Summer School on Intellectual Property (WIPO/ACAD/DBV/14)  
 
6 de junio, México 
Curso de verano OMPI-Mexico sobre propiedad intelectual (OMPI/ACAD/MEX/14)México 
 
7 de junio, México 
Curso de verano OMPI-Mexico sobre propiedad intelectual (OMPI/ACAD/MEX/14)  
 
8 de junio. México 
Curso de verano OMPI-Mexico sobre propiedad intelectual (OMPI/ACAD/MEX/14) 
 
9 de junio, México 
Curso de verano OMPI-Mexico sobre propiedad intelectual (OMPI/ACAD/MEX/14)  
 
9 de junio, Kingston 
WIPO-Jamaica Summer School on Intellectual Property (WIPO/ACAD/JAM/14)  
 
9 de junio, Singapur 
WIPO-Singapore Summer School on Intellectual Property (WIPO/ACAD/SIN/14)  

C. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI) 
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10 de junio, México 
Curso de verano OMPI-Mexico sobre propiedad intelectual (OMPI/ACAD/MEX/14)  
 
10 de junio, Kingston 
WIPO-Jamaica Summer School on Intellectual Property (WIPO/ACAD/JAM/14)  
 
10 de junio, Singapur 
WIPO-Singapore Summer School on Intellectual Property (WIPO/ACAD/SIN/14)  
 
10 de junio, Dakar 
WIPO Technology and Innovation Support Centers (TISCs) Specific Workshop on the Effective Use of Technical and 
Scientific Information in the Health Sector and TISC Launch (WIPO/TISC/DAK/14)  
 
11 de junio, México 
Curso de verano OMPI-Mexico sobre propiedad intelectual (OMPI/ACAD/MEX/14)  
 
11 de junio, Kingston 
WIPO-Jamaica Summer School on Intellectual Property (WIPO/ACAD/JAM/14)  
 
11 de junio, Singapur 
WIPO-Singapore Summer School on Intellectual Property (WIPO/ACAD/SIN/14)  
 
11 de junio, Dakar 
WIPO Technology and Innovation Support Centers (TISCs) Specific Workshop on the Effective Use of Technical and 
Scientific Information in the Health Sector and TISC Launch (WIPO/TISC/DAK/14)  
 
11 de junio, Ginebra 
Seminario de la serie de Seminarios sobre Desafíos Mundiales (WIPO/GC/SEM/GE/14)  
 
11 de junio, Dar es Salam 
Training of the Trainers Program on Effective Intellectual Property Asset Management by Small and Medium Sized 
Enterprises (SMEs) (WIPO/SMES/DAR/14)  
 
12 de junio, México 
Curso de verano OMPI-Mexico sobre propiedad intelectual (OMPI/ACAD/MEX/14)  
 
12 de junio, Kingston 
WIPO-Jamaica Summer School on Intellectual Property (WIPO/ACAD/JAM/14)  
 
12 de junio, Singapur 
WIPO-Singapore Summer School on Intellectual Property (WIPO/ACAD/SIN/14)  
 
12 de junio, Dakar 
WIPO Technology and Innovation Support Centers (TISCs) Specific Workshop on the Effective Use of Technical and 
Scientific Information in the Health Sector and TISC Launch (WIPO/TISC/DAK/14)  
 
12 de junio, Dar es Salam 
Training of the Trainers Program on Effective Intellectual Property Asset Management by Small and Medium Sized 
Enterprises (SMEs) (WIPO/SMES/DAR/14)  
 
13 de junio, México 
Curso de verano OMPI-Mexico sobre propiedad intelectual (OMPI/ACAD/MEX/14)  
 
13 de junio, Kingston 
WIPO-Jamaica Summer School on Intellectual Property (WIPO/ACAD/JAM/14)  
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13 de junio, Singapur 
WIPO-Singapore Summer School on Intellectual Property (WIPO/ACAD/SIN/14)  
 
13 de junio, Dakar 
WIPO Technology and Innovation Support Centers (TISCs) Specific Workshop on the Effective Use of Technical and 
Scientific Information in the Health Sector and TISC Launch (WIPO/TISC/DAK/14)  
 
13 de junio, Dar es Salam 
Training of the Trainers Program on Effective Intellectual Property Asset Management by Small and Medium Sized 
Enterprises (SMEs) (WIPO/SMES/DAR/14)  
 
14 de junio, Kingston 
WIPO-Jamaica Summer School on Intellectual Property (WIPO/ACAD/JAM/14)  
 
14 de junio, Singapur 
WIPO-Singapore Summer School on Intellectual Property (WIPO/ACAD/SIN/14)  
 
14 de junio, Dakar 
WIPO Technology and Innovation Support Centers (TISCs) Specific Workshop on the Effective Use of Technical and 
Scientific Information in the Health Sector and TISC Launch (WIPO/TISC/DAK/14)  
 
15 de junio, Kingston 
WIPO-Jamaica Summer School on Intellectual Property (WIPO/ACAD/JAM/14)  
 
15 de junio, Singapur 
WIPO-Singapore Summer School on Intellectual Property (WIPO/ACAD/SIN/14) 
 
15 de junio, Cracow 
WIPO National Seminar on Future Development of the Intellectual Property System in Poland (WIPO/IP/KRK/14)  
 
16 de junio, Kingston 
WIPO-Jamaica Summer School on Intellectual Property (WIPO/ACAD/JAM/14)  
 
16 de junio, Singapur 
WIPO-Singapore Summer School on Intellectual Property (WIPO/ACAD/SIN/14)  
 
16 de junio, Cracow 
WIPO National Seminar on Future Development of the Intellectual Property System in Poland (WIPO/IP/KRK/14)  
 
16 de junio, Moscú 
National Workshop Intellectual Property Policies in Universities and Research Institutions (WIPO/IP/UNI/MOW/14)  
 
16 de junio, Dublín 
Seminarios sobre servicios e iniciativas de la OMPI (WIPO/IP/IE/14)  
 
16 de junio, Limerick 
Seminarios sobre servicios e iniciativas de la OMPI (WIPO/IP/IE/14)  
 
16 de junio, Zanzíbar 
Training of the Trainers Program on Effective Intellectual Property Asset Management by Small and Medium Sized 
Enterprises (SMEs) (WIPO/SMES/ZNZ/14) 
 
16 de junio, Ginebra 
WIPO-WTO Colloquium for Teachers of Intellectual Property (WIPO-WTO/ACAD/14)  
 
17 de junio, Kingston 
WIPO-Jamaica Summer School on Intellectual Property (WIPO/ACAD/JAM/14)  
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17 de junio, Singapur 
WIPO-Singapore Summer School on Intellectual Property (WIPO/ACAD/SIN/14)  
 
17 de junio, Cracow 
WIPO National Seminar on Future Development of the Intellectual Property System in Poland (WIPO/IP/KRK/14)  
 
17 de junio, Moscú 
National Workshop Intellectual Property Policies in Universities and Research Institutions (WIPO/IP/UNI/MOW/14)  
 
17 de junio, Dubín 
Seminarios sobre servicios e iniciativas de la OMPI (WIPO/IP/IE/14)  
 
17 de junio, Limerick 
Seminarios sobre servicios e iniciativas de la OMPI (WIPO/IP/IE/14)  
 
17 de junio, Zanzíbar 
Training of the Trainers Program on Effective Intellectual Property Asset Management by Small and Medium Sized 
Enterprises (SMEs) (WIPO/SMES/ZNZ/14)  
 
17 de junio, Ginebra 
WIPO-WTO Colloquium for Teachers of Intellectual Property (WIPO-WTO/ACAD/14)  
 
17 de junio, Argel 
Atelier sous-régional sur la promotion du respect de la propriété intellectuelle à l'attention des magistrats des pays du 
Maghreb (OMPI/PI/JU/ALG/14)  
 
18 de junio, Kingston 
WIPO-Jamaica Summer School on Intellectual Property (WIPO/ACAD/JAM/14)  
 
18 de junio, Singapur 
WIPO-Singapore Summer School on Intellectual Property (WIPO/ACAD/SIN/14)  
 
18 de junio, Dublín 
Seminarios sobre servicios e iniciativas de la OMPI (WIPO/IP/IE/14)  
 
18 de junio, Limerick 
Seminarios sobre servicios e iniciativas de la OMPI (WIPO/IP/IE/14)  
 
18 de junio, Zanzíbar 
Training of the Trainers Program on Effective Intellectual Property Asset Management by Small and Medium Sized 
Enterprises (SMEs) (WIPO/SMES/ZNZ/14)  
 
18 de junio, Ginebra 
WIPO-WTO Colloquium for Teachers of Intellectual Property (WIPO-WTO/ACAD/14)  
 
18 de junio, Argel 
Atelier sous-régional sur la promotion du respect de la propriété intellectuelle à l'attention des magistrats des pays du 
Maghreb (OMPI/PI/JU/ALG/14)  
 
18 de junio, Dacca 
Establishment of a Technology and Innovation Support Centers (TISC) and Training Program (WIPO/TISC/DAC/14)  
 
19 de junio, Kingston 
WIPO-Jamaica Summer School on Intellectual Property (WIPO/ACAD/JAM/14)  
 
19 de junio, Singapur 
WIPO-Singapore Summer School on Intellectual Property (WIPO/ACAD/SIN/14) 
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 19 de junio, Ginebra 
WIPO-WTO Colloquium for Teachers of Intellectual Property (WIPO-WTO/ACAD/14)  
 
19 de junio, Dacca 
Establishment of a Technology and Innovation Support Centers (TISC) and Training Program (WIPO/TISC/DAC/14)  
 
20 de junio, Kingston 
WIPO-Jamaica Summer School on Intellectual Property (WIPO/ACAD/JAM/14)  
 
20 de junio, Singapur 
WIPO-Singapore Summer School on Intellectual Property (WIPO/ACAD/SIN/14)  
 
20 de junio, Ginebra 
WIPO-WTO Colloquium for Teachers of Intellectual Property (WIPO-WTO/ACAD/14)  
 
21 de junio, Ginebra 
WIPO-WTO Colloquium for Teachers of Intellectual Property (WIPO-WTO/ACAD/14)    
 
22 de junio, Ginebra 
WIPO-WTO Colloquium for Teachers of Intellectual Property (WIPO-WTO/ACAD/14)  
 
23 de junio, Ginebra 
WIPO-WTO Colloquium for Teachers of Intellectual Property (WIPO-WTO/ACAD/14)  
 
23 de junio, Ammán 
WIPO Training of the Trainers Program on Effective Intellectual Property Asset Management by Small and Medium Sized 
Enterprises (SMEs) (WIPO/SMES/AMM/14)  
 
24 de junio, Ginebra 
WIPO-WTO Colloquium for Teachers of Intellectual Property (WIPO-WTO/ACAD/14)  
 
24 de junio, Ammán 
WIPO Training of the Trainers Program on Effective Intellectual Property Asset Management by Small and Medium Sized 
Enterprises (SMEs) (WIPO/SMES/AMM/14)  
 
25 de junio, Ginebra 
WIPO-WTO Colloquium for Teachers of Intellectual Property (WIPO-WTO/ACAD/14)Ginebra 
 
25 de junio, Ammán 
WIPO Training of the Trainers Program on Effective Intellectual Property Asset Management by Small and Medium Sized 
Enterprises (SMEs) (WIPO/SMES/AMM/14)  
 
25 de junio, Ginebra 
WIPO-WTO Colloquium for Teachers of Intellectual Property (WIPO-WTO/ACAD/14)  
 
26 de junio, Ammán 
WIPO Training of the Trainers Program on Effective Intellectual Property Asset Management by Small and Medium Sized 
Enterprises (SMEs) (WIPO/SMES/AMM/14)  
 
26 de junio, Ginebra 
WIPO-WTO Colloquium for Teachers of Intellectual Property (WIPO-WTO/ACAD/14) 
 
27 de junio, Ginebra 
WIPO-WTO Colloquium for Teachers of Intellectual Property (WIPO-WTO/ACAD/14) 
 
30 de junio, Ginebra 
Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos : Vigésima octava sesión (SCCR/28) 
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B.O.E. 28/06/2014 Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por la que se hacen públicos los 
datos referentes al mecanismo de financiación del coste neto del Servicio Universal correspondiente al 
ejercicio 2011, la lista de operadores obligados a contribuir con dicho mecanismo, así como los principios 
aplicables al reparto de los costes. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-23344 

 

B.O.E. 27/06/2014 Orden IET/1090/2014, de 16 de junio, por la que se regulan las condiciones relativas a la calidad de 
servicio en la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-6729 
 
Resolución de 24 de junio de 2014, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se efectúa la 
convocatoria para la selección de los ayuntamientos participantes en la "Primera convocatoria de 
ciudades inteligentes de la Agenda Digital para España" y se establecen las bases reguladoras de dicha 
convocatoria. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-6751 

 

B.O.E. 26/06/2014 Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información al 
inculpado: Moha Tihri, del acto administrativo dictado en relación con el expediente sancionador 
LSSI/13/136. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-23094 

 

B.O.E. 24/06/2014 Resolución de 9 de junio de 2014, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se efectúa la 
convocatoria para la concesión de ayudas del "Programa de fomento de la oferta de soluciones de 
computación en la nube para pequeñas y medianas empresas en Andalucía" y se establecen las bases 
reguladoras de dicha convocatoria. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-6641 

 

B.O.E. 23/06/2014 Resolución de 12 de junio de 2014, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se efectúa la 
convocatoria para la concesión de ayudas para la realización del "Tercer Programa de Mentoring en 
comercio electrónico" y se establecen las bases reguladoras de dicha convocatoria. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-6610 
 
Resolución de 17 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se efectúa la convocatoria de desarrollo de software orientado al 
entretenimiento para la concesión de ayudas para la realización de proyectos en el marco de la Acción 
Estratégica de Economía y Sociedad Digital, dentro del Plan de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación 2013-2016. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-6611 

 

2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.) 

A.1. Legislación (B.O.E.) 
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B.O.E. 20/06/2014 Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por el 
que se notifica a la empresa Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, S.A., la incautación 
de avales. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-22135 

 

B.O.E. 14/06/2014 Anuncio de la Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones, por el que se procede 
a la publicación oficial de notificaciones recaídas en expedientes administrativos sancionadores relativos 
a infracciones tipificadas en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-21417 

 

B.O.E. 10/06/2014 Anuncio de la Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones, por el que se procede 
a la publicación oficial de notificaciones recaídas en expedientes administrativos sancionadores relativos 
a infracciones tipificadas en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-20859 
 
Resolución de 26 de mayo de 2014, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la 
que se publica la Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Sala de Supervisión Regulatoria, sobre la 
revisión de los precios de la oferta de acceso mayorista a la línea telefónica y se acuerda su notificación 
a la Comisión Europea y al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-6173 

 

B.O.E. 05/06/2014 Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se notifica a las entidades 
relacionadas en el anexo, la resolución de fecha 24 de marzo de 2014, por la que se procede a la 
extinción de su condición de operador y a la cancelación de su inscripción en el Registro de Operadores 
de Redes y Servicios de Comunicaciones Electrónicas. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-20203 
 
Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se notifica la Resolución 
del procedimiento para la cancelación de la numeración asignada a Informatel Hispania, Sociedad 
Limitada. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-20204 
 
Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se hace público el inicio y 
el trámite de audiencia del procedimiento de modificación de la Circular 1/2013, de 14 de marzo, de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, sobre el procedimiento de suministro y recepción de 
los datos de los abonados. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-20205 

 

B.O.E. 04/06/2014 Pleno. Sentencia 72/2014, de 8 de mayo de 2014. Recurso de inconstitucionalidad 581-2004. 
Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 
32/2003, de 3 de noviembre, general de telecomunicaciones. Competencias sobre telecomunicaciones, 
protección civil y seguridad pública, protección de los consumidores e industria: constitucionalidad de los 
preceptos legales que permiten a la Administración del Estado la gestión directa de determinados 
servicios o la explotación de ciertas redes de comunicaciones electrónicas, habilitan al Gobierno para la 
imposición de obligaciones de servicio público distintas de las de servicio universal, atribuyen a la 
Administración del Estado la resolución de determinadas controversias, así como la evaluación de 
equipos y aparatos de telecomunicación. Voto particular. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-5901 
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Pleno. Sentencia 73/2014, de 8 de mayo de 2014. Cuestión de inconstitucionalidad 2155-2004. 
Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación con diversos 
preceptos de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de telecomunicaciones por cable. Comunicaciones por 
cable y libertades de expresión e información: constitucionalidad de los preceptos legales relativos al 
servicio público de las comunicaciones por cable y su gestión mediante concesión (STC 127/1994). Voto 
particular. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-5902 

 

B.O.E. 02/06/2014 Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por el 
que se notifica a la empresa Acotec Castilla, S.L., la incautación de avales. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-19706 

 

 

 

D.O.C.E. 27/06/2014 2014/C 198/02 
 
Comunicación de la Comisión por la que se modifican las Comunicaciones de la Comisión sobre las 
Directrices de la Unión Europea para la aplicación de las normas sobre ayudas estatales al despliegue 
rápido de redes de banda ancha, las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional para 
2014-2020, la ayuda estatal a las obras cinematográficas y otras producciones del sector audiovisual, las 
Directrices sobre las ayudas estatales para promover las inversiones de financiación de riesgo, y las 
Directrices sobre ayudas estatales a aeropuertos y compañías aéreas 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.198.01.0030.01.SPA 
    
2014/C 198/06 
 
Retirada de la notificación de una concentración (Asunto M.7288 — Viacom/Channel 5 Broadcasting) (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.198.01.0038.01.SPA 

 

D.O.C.E. 24/06/2014 2014/C 194/04 
 
Asunto C-475/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 30 de abril de 2014 [petición de 
decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Törvényszék (anteriormente Fővárosi Bíróság) — Hungría] 
— UPC DTH Sàrl/Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese (Sector de las 
telecomunicaciones — Redes y servicios de comunicaciones electrónicas — Libre prestación de servicios 
— Artículo 56 TFUE — Directiva 2002/21/CE — Prestación transfronteriza de un paquete de programas 
de radio y de televisión — Acceso condicional — Competencia de las autoridades nacionales de 
reglamentación — Registro — Obligación de establecimiento) 
  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.194.01.0003.02.SPA 

 

D.O.C.E. 19/06/2014 2014/C 187/08 
 
Notificación previa de una operación de concentración (Asunto M.7288 — Viacom/Channel 5 
Broadcasting) — Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.187.01.0008.01.SPA 

 

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

B.1. Comunicaciones e Informaciones 
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D.O.C.E. 12/06/2014 2014/C 178/11 
 
Notificación previa de una operación de concentración (Asunto M.7301 — PAI Partners/Euro Media 
Group) — Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.178.01.0037.01.SPA 
 
2014/C 178A/01 
 
Convocatoria de oposición general — EPSO/AST/133/14 — Tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) (AST 3) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2014.178.01.0001.01.SPA  

 

D.O.C.E. 11/06/2014 2014/C 177/12 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Nuevas medidas relativas al mercado 
único de las telecomunicaciones de la UE» recogidas en los dos documentos siguientes: Propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen medidas en relación con el 
mercado único europeo de las comunicaciones electrónicas y para crear un continente conectado, y se 
modifican las Directivas 2002/20/CE, 2002/21/CE y 2002/22/CE y los Reglamentos (CE) no 1211/2009 y 
(UE) no 531/2012 [COM(2013) 627 final — 2013/0309 (COD)] Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones 
relativa al mercado único de las telecomunicaciones [COM(2013) 634 final] 
  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.177.01.0064.01.SPA 

 

D.O.C.E. 10/06/2014 2014/C 175/04 
 
Asunto C-616/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 9 de abril de 2014 (petición de 
decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof — Austria) — T-Mobile Austria GmbH/Verein 
für Konsumenteninformation (Directiva 2007/64/CE — Servicios de pago — Artículo 4, número 23 — 
Concepto de instrumento de pago — Órdenes de transferencia cursadas en línea y mediante un 
formulario en papel — Artículo 52, apartado 3 — Derecho del beneficiario a cobrar gastos al ordenante 
por la utilización de un instrumento de pago — Facultad de los Estados miembros para decretar una 
prohibición general — Contrato entre un operador de telefonía móvil y particulares) 
  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.175.01.0004.01.SPA 

 

D.O.C.E. 04/06/2014 2014/C 167/10 
  
Notificación previa de una operación de concentración (Asunto M.7244 — China Huaxin Post and 
Telecommunication Economy Development Center/Alcatel-Lucent Enterprise Business) — Asunto que 
podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.167.01.0017.01.SPA 
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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES (CMT) 
 
NOTAS DE PRENSA 
 

27/06/2014 La CNMC audita el cumplimiento de la obligación de financiar películas y series europeas durante 2012.   

 

23/06/2014 La CNMC fija los precios definitivos de la fibra óptica compartida en los edificios   
 
Vodafone y Orange accederán a las infraestructuras verticales de la red de Telefónica con las mismas 
tarifas del acuerdo con Jazztel 

 

12/06/2014 Open Data: la CNMC incorpora datos mensuales de telecomunicaciones    
 
CNMCData se renueva para ofrecer estadísticas mensuales sobre el sector de las telecomunicaciones: 
telefonía móvil, fija, banda ancha y portabilidad 

 
RESOLUCIONES y RECUROS CMT 
 

RESOLUCIONES DE 
LA CMT DE 
18/06/2014 

Resolución sobre el conflicto interpuesto por France Telecom España, S.A.U. y Vodafone España, S.A.U. 
contra Telefónica de España, S.A.U. en relación con el acceso a las infraestructuras verticales 
(CONF/DTSA/692/13)  
 
Resolución del expediente sancionador incoado contra Vodafone España, S.A.U. por el incumplimiento de 
sus obligaciones en materia de acceso e interconexión”. (SNC/DTSA/1371/13/SUSPENSIÓN 
INTERCONEXIÓN SIN AUTORIZACIÓN VODAFONE) 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Junio/140618_Resoluci%
C3%B3n_SCN_DTSA_1371_13_IncumpObliga_Vodafone.pdf 
 
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 
Fundación Real Madrid. (EC/DTSA/1132/14/Fundación Real Madrid) 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Junio/140618_Resoluci%
C3%B3n_EC_DTSA_1132_14_Fundaci%C3%B3n%20Real%20Madrid.pdf 
 
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 
Fundación Balia por la Infancia. (EC/DTSA/1133/14/Fundación Balia por la Infancia) 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Junio/140618_Resoluci%
C3%B3n_EC_DTSA_1133_14_Fundaci%C3%B3n%20Balia.pdf 
 
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 
Fundación Ayuda en Acción. (EC/DTSA/1137/14/Fundación Ayuda en Acción) 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Junio/140618_Resoluci%
C3%B3n_EC_DTSA_1137_14_Ayuda%20en%20Acci%C3%B3n.pdf 
 
Resolución por la que se acuerda la devolución a la entidad Sociedad de Televisión Cuatro, S.A. del 
importe de las liquidaciones complementarias de los ejercicios 2009 y 2010, en concepto de la aportación 
establecida para la financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española.  
(DEV/DTSA/1141/14/Devolución Cuatro) 

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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http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Junio/140618_Resoluci%
C3%B3n_DEV_DTSA_1141_14_CUATRO.pdf 
 
Resolución por la que se acuerda la devolución a la entidad Cableuropa, S.A.U. del importe de las 
liquidaciones complementarias de los ejercicios  2009 y 2010, en concepto de la aportación para la 
financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española  
(DEV/DTSA/1142/14/Devolución Cableuropa) 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Junio/140618_Resoluci%
C3%B3n_DEV_DTSA_1142_14_CABLEUROPA.pdf 
 

 

RESOLUCIONES DE 
LA CMT DE 
11/06/2014 

Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por UNICEF. 
EC/DTSA/1053/14/ UNICEF 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/EC-DTSA-%201053-14-
Unicef.pdf 
 
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por Plan 
International España. 
EC/DTSA/1018/14/ 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/EC-DTSA-1018-
14%20PLANINTERNATIONALESPA%C3%91A.pdf 
 
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 
Fundación Atresmedia 
EC/DTSA/1030/14/ Fundación Atresmedia 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Energia/Resoluciones/EC-DTSA-1030-14-
FundacionAtresmedia.pdf 
 
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 
Fundación Familias Unidas. 
EC/DTSA/1033/14/ Fundación Familias Unidas 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/EC-DTSA-1033-
14%20FUNDACIoNFAMILIASUNIDAS.pdf 
 
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por Cáritas 
Española 
EC/DTSA/1078/14/Cáritas Española. 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/EC-DTSA-1078-14-
CaritasEspa%C3%B1ola.pdf 
 
Resolución sobre la solicitud de Telefónica de España S.A.U de Autorización para la transmisión de una 
caja terminal a un nodo 
NOD/DTSA/330/14/HUESCA 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/NOD-DTSA-330-14-
HUESCA.pdf 
 
Contestación a la consulta planteada por la Junta de Andalucía sobre la portabilidad parcial de accesos 
múltiples 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/POR-DTSA-2523-13-
Acceso%20Multiple.pdf 
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Resolución por la que se requiere a Sociedad Gestora de Televisión NET TV, S.A. para que en las 
emisiones de películas para televisión y largometrajes se respete el número máximo de interrupciones 
establecido en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 
REQ/DTSA/1055/14/NET TV 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/REQ-DTSA-1055-14-NET.pdf 
 
Resolución del Expediente Sancionador contra Lebrija TV, S.L. por el incumplimiento de Resolución 
SNC/DTSA/1261/13/INCUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN, LEBRIJA TV 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/SNC-DTSA-1261-13-
INCUMPLIMIENTODERESOLUCIoNLEBRIJA.pdf 
 
Resolución sobre la solicitud de la Generalitat de Catalunya para la aprobación de la revisión de nuevos 
precios y nuevos servicios del catálogo del proyecto "Xarxa Oberta" 
SUP/DTSA/2372/13/XARXA OBERTA 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/SUP-DTSA-2372-13-
XarxaOberta.pdf 

 
 
 


