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B.O.E. 28/06/2016 Resolución de 15 de junio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica la 
modificación de la tabla salarial para 2016 del II Convenio colectivo de la industria de producción 
audiovisual (técnicos). 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-6265 

 

B.O.E. 20/06/2016 Resolución de 3 de junio de 2016, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica el 
plan de estudios de Graduado en Desarrollo de Videojuegos. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-6015 

 

B.O.E. 15/06/2016 Entrada en vigor 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. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-5799 

 

B.O.E. 13/06/2016 Resolución de 2 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 1 de abril de 2016, en el Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-5742 

 

 

B.O.E. 25/06/2016 Extracto de la Resolución de 28 de mayo de 2016, del Consorcio de la Ciudad de Cuenca, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones a conceder en régimen de concurrencia competitiva para el 
desarrollo y potenciación de las actividades culturales y turísticas del casco antiguo de Cuenca, en el año 
2016. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2016-30120 

 

B.O.E. 17/06/2016 Extracto de la resolución de 13 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 
convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la revalorización cultural y 
modernización de las librerías. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2016-27879 
 
Corrección de errores del Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información, por la que se efectúa la convocatoria 2/2016 para la concesión de 
ayudas a proyectos de programas internacionales 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. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2016-27880 
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B.O.E. 10/06/2016 Extracto de la Resolución de 27 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 
modifica la Resolución del mismo órgano, de 11 de febrero de 2016, por la que se convocan las ayudas 
para la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas mediante proyectos digitales y 
tecnológicos, correspondientes al año 2016. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2016-26010 
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B.O.E. 30/06/2016 Anuncio de licitación de: Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información. Objeto: Suministro de instrumental portátil para mediciones de señales de radiodifusión 
sonora y de televisión digital terrestre (TDT). Expediente: M16.001.12. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2016-31004 

 

B.O.E. 27/06/2016 Orden IET/1031/2016, de 20 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de becas Fulbright por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-6214 

 

B.O.E. 17/06/2016 Corrección de errores del Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información, por la que se efectúa la convocatoria 2/2016 para la concesión de 
ayudas a proyectos de programas internacionales 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. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2016-27880 

 

B.O.E. 08/06/2016 Orden IET/895/2016, de 2 de junio, por la que se establecen las bases para la concesión de apoyo 
financiero a proyectos de I+D+i en el ámbito de la industria conectada 4.0. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-5615 

 

 

 

D.O.C.E. 18/06/2016 Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y la República de 
Moldavia, por otra parte 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.161.01.0035.01.SPA&toc=OJ:L:2016:161:TOC 
 
Decisión (UE) 2016/971 del Consejo, de 17 de junio de 2016, relativa a la celebración, en nombre de la 
Unión Europea, de un Acuerdo en forma de Declaración sobre la expansión del comercio de productos de 
tecnología de la información (ATI) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.161.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2016:161:TOC 
 

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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Declaración sobre la expansión del comercio de productos de tecnología de la información 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.161.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2016:161:TOC 

 

 

D.O.C.E. 28/06/2016 2016/C 233/02 
 
Directrices de la Unión Europea para la aplicación de las normas sobre ayudas estatales al despliegue 
rápido de redes de banda ancha: Aceptación de las medidas apropiadas propuestas con arreglo al 
artículo 108, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por todos los Estados 
miembros 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.233.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2016:233:TOC 

 

D.O.C.E. 24/06/2016 2016/C 230/03 
 
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2016 — 
Presupuesto rectificativo n.o 1 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.230.01.0008.01.SPA&toc=OJ:C:2016:230:TOC 

 

D.O.C.E. 14/06/2016 2016/C 212/6 
 
Conclusiones del Consejo sobre la función de Europeana en el acceso, la visibilidad y el uso digitales del 
patrimonio cultural europeo 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.212.01.0009.01.SPA&toc=OJ:C:2016:212:TOC 

 

D.O.C.E. 13/06/2016 2016/C 211/21  
 
Asunto C-572/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 21 de abril de 2016 (petición de 
decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof — Austria) — Austro-Mechana Gesellschaft zur 
Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH/Amazon EU Sàrl, Amazon 
Services Europe Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon Logistik GmbH, Amazon Media Sàrl [Procedimiento 
prejudicial — Reglamento (CE) n.o 44/2001 — Competencia judicial en materia civil y mercantil — 
Artículo 5, punto 3 — Concepto de «materia delictual o cuasidelictual» — Directiva 2001/29/CE — 
Armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de 
autor en la sociedad de la información — Artículo 5, apartado 2, letra b) — Derecho de reproducción — 
Excepciones y limitaciones — Reproducción para uso privado — Compensación equitativa — Impago — 
Eventual inclusión en el ámbito de aplicación del artículo 5, punto 3, del Reglamento (CE) n.o 44/2001] 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.211.01.0018.01.SPA&toc=OJ:C:2016:211:TOC 
 
2016/C 211/28 
 
Asunto C-84/16 P: Recurso de casación interpuesto el 12 de febrero de 2016 por Continental Reifen 
Deutschland GmbH contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 8 de diciembre de 
2015 en el asunto T-525/14, Compagnie générale des établissements Michelin/Oficina de Propiedad 
Intelectual de la Unión Europea 
 
 

B.2.- Comunicaciones e informaciones 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.211.01.0022.01.SPA&toc=OJ:C:2016:211:TOC 
 
2016/C 211/12 
 
Asunto C-397/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 14 de abril de 2016 (petición de 
decisión prejudicial planteada por el Sąd Najwyższy — Polonia) — Polkomtel sp. z o.o./Prezes Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej (Procedimiento prejudicial — Redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas — Directiva 2002/22/CE — Artículo 28 — Números no geográficos — Acceso de los usuarios 
finales que residen en el Estado miembro del operador a los servicios prestados mediante números no 
geográficos — Directiva 2002/19/CE — Artículos 5, 8 y 13 — Competencias y responsabilidades de las 
autoridades nacionales de reglamentación en materia de acceso e interconexión — Imposición, 
modificación o supresión de las obligaciones — Imposición de obligaciones a las empresas que controlen 
el acceso a los usuarios finales — Obligaciones de control de precios — Empresa que no tiene un peso 
significativo en el mercado — Directiva 2002/21/CE — Resolución de litigios entre empresas — Decisión 
de la autoridad nacional de reglamentación que fija las formas de cooperación y el sistema de 
tarificación por los servicios entre empresas) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.211.01.0011.02.SPA&toc=OJ:C:2016:211:TOC 

 

D.O.C.E. 16/06/2016 2016/C 218/1 
 
Posición (UE) n.o 10/2016 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de una Directiva 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  
Adoptada por el Consejo el 17 de mayo de 2016  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.218.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2016:218:TOC 
 
2016/C 218/2 
 
Exposición de motivos del Consejo: Posición (UE) n.o 10/2016 del Consejo en primera lectura con vistas 
a la adopción de una Directiva del Parlamento europeo y del Consejo relativa a las medidas para 
garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y de los sistemas de información en la 
Unión  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.218.01.0031.01.SPA&toc=OJ:C:2016:218:TOC 

 

D.O.C.E. 10/06/2016 2016/C 208/17 
 
Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 2013, sobre el informe de aplicación relativo al 
marco regulador de las comunicaciones electrónicas (2013/2080(INI)) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.208.01.0170.01.SPA&toc=OJ:C:2016:208:TOC 
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01/06/2016 Curso de Verano OMPI - Mexico Sobre Propiedad Intelectual (OMPI/ACAD/MEX/16) México 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39422 
 
 
Journées de la promotion et de la protection de la propriété intellectuelle pour la creation d'emplois et la 
compétitivité des PME/PMI à l'intention des États membres de l'Union économique et monétaire ouest 
africaine (UEMOA) (OMPI/PME-PMI/ABJ/16) Abidján 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40185 
 
Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos 
Tradicionales y Folclore : Trigésima sesión (WIPO/GRTKF/IC/30) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39724 
 
Workshop on Access to Technology for Innovation and on Establishing a Technology and Innovation 
Support Center Network (WIPO/TISCS/AMM/16) Ammán 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39743 
 
Workshop on Access to Technology for Innovation and on Establishing a Technology and Innovation 
Support (TISC) Network (WIPO/TISCS/MSK/16) Minsk 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39924 

 

02/06/2016 Curso de Verano OMPI - Mexico Sobre Propiedad Intelectual (OMPI/ACAD/MEX/16) México 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39422 
 
Journées de la promotion et de la protection de la propriété intellectuelle pour la creation d'emplois et la 
compétitivité des PME/PMI à l'intention des États membres de l'Union économique et monétaire ouest 
africaine (UEMOA) (OMPI/PME-PMI/ABJ/16) Abidján 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40185 
 
Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos 
Tradicionales y Folclore : Trigésima sesión (WIPO/GRTKF/IC/30) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39724 
 
Sub-Regional Seminar on Intellectual Property Policies in Universities and Research Institutions 
(WIPO/IP/UNI/TBS/16) Tiflis 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40262 
 
Workshop on Access to Technology for Innovation and on Establishing a Technology and Innovation 
Support Center Network (WIPO/TISCS/AMM/16) Ammán 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39743 
 
Workshop on Access to Technology for Innovation and on Establishing a Technology and Innovation 
Support (TISC) Network (WIPO/TISCS/MSK/16) Minsk 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39924 

 

03/06/2016 Curso de Verano OMPI - Mexico Sobre Propiedad Intelectual (OMPI/ACAD/MEX/16) México 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39422 
 
Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos 
Tradicionales y Folclore : Trigésima sesión (WIPO/GRTKF/IC/30) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39724 
 
Sub-Regional Seminar on Intellectual Property Policies in Universities and Research Institutions 
(WIPO/IP/UNI/TBS/16) Tiflis 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40262 
 
 

Reuniones OMPI 
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Roving Seminars on WIPO Services and Initiatives (WIPO/RS/IP/TYO/16) Tokio 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40202 

 

04/06/2016 Curso de Verano OMPI - Mexico Sobre Propiedad Intelectual (OMPI/ACAD/MEX/16) México 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39422 

 

05/06/2016 Curso de Verano OMPI - Mexico Sobre Propiedad Intelectual (OMPI/ACAD/MEX/16) México 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39422 

 

06/06/2016 Curso de Verano OMPI - Mexico Sobre Propiedad Intelectual (OMPI/ACAD/MEX/16) México 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39422 
 
Taller Nacional sobre la promoción y el uso del sistema de propiedad industrial para la protección y 
gestión de los diseños industriales (OMPI/DI/HAV/16) La Habana 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40425 

 

07/06/2016 Grupo de Trabajo para la elaboración del Reglamento Común del Arreglo de Lisboa y del Acta de Ginebra 
del Arreglo de Lisboa : Primera sesión (LI/WG/PCR/1) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39583 
 
Seminario itinerante sobre servicios e iniciativas de la OMPI, organizado por la OMPI en cooperación con 
el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual INPI), París (OMPI-INPI/RS/FR/16) París 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40224 
 
Curso de Verano OMPI - Mexico Sobre Propiedad Intelectual (OMPI/ACAD/MEX/16) México 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39422 

 

08/06/2016 Grupo de Trabajo para la elaboración del Reglamento Común del Arreglo de Lisboa y del Acta de Ginebra 
del Arreglo de Lisboa : Primera sesión (LI/WG/PCR/1) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39583 
 
Curso de Verano OMPI - Mexico Sobre Propiedad Intelectual (OMPI/ACAD/MEX/16) México 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39422 
 
WIPO National Workshop for Law Enforcement Officials on Building Respect for Intellectual Property 
(WIPO/IPR/TIA/16) Tirana 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40345 

 

09/06/2016 Grupo de Trabajo para la elaboración del Reglamento Común del Arreglo de Lisboa y del Acta de Ginebra 
del Arreglo de Lisboa : Primera sesión (LI/WG/PCR/1) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39583 
 
Seminario itinerante sobre servicios e iniciativas de la OMPI, organizado por la OMPI en cooperación con 
el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual INPI), París (OMPI-INPI/RS/FR/16) Lille 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40224 
 
Curso de Verano OMPI - Mexico Sobre Propiedad Intelectual (OMPI/ACAD/MEX/16) México 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39422 
 
WIPO National Workshop for Law Enforcement Officials on Building Respect for Intellectual Property 
(WIPO/IPR/TIA/16) Tirana 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40345 
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10/06/2016 Curso de Verano OMPI - Mexico Sobre Propiedad Intelectual (OMPI/ACAD/MEX/16) México 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39422 

 

13/06/2016 WIPO-WTO Colloquium for Teachers for Teachers of Intellectual Property (WIPO-
WTO/COL/ACAD/GE/16) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40604 
 
Understanding the Use of Industrial Designs in Southeast Asian Countries (WIPO/ID/MNL/16) Manila 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40385 

 

14/06/2016 WIPO-WTO Colloquium for Teachers for Teachers of Intellectual Property (WIPO-
WTO/COL/ACAD/GE/16) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40604 

 

15/06/2016 WIPO-WTO Colloquium for Teachers for Teachers of Intellectual Property (WIPO-
WTO/COL/ACAD/GE/16) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40604 
 
National Workshop on Increasing the Capacity and Pace for Technology Scouting, Absorption, Adaptation 
and Commercialization through a 'Hub and Spoke' Structure (WIPO/IP/CM/16) Colombo 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40564 

 

16/06/2016 WIPO-KIPO-KWIA International Women's Invention Forum 2016 (WIPO-KIPO-KWIA/SMES/SEL/16) Seúl 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40187 
 
WIPO-WTO Colloquium for Teachers for Teachers of Intellectual Property (WIPO-
WTO/COL/ACAD/GE/16) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40604 

 

17/06/2016 WIPO-WTO Colloquium for Teachers for Teachers of Intellectual Property (WIPO-
WTO/COL/ACAD/GE/16) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40604 

 

18/06/2016 WIPO-WTO Colloquium for Teachers for Teachers of Intellectual Property (WIPO-
WTO/COL/ACAD/GE/16) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40604 

 

19/06/2016 WIPO-WTO Colloquium for Teachers for Teachers of Intellectual Property (WIPO-
WTO/COL/ACAD/GE/16) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40604 

 

20/06/2016 lWIPO-KIPO-KWIA IP Wave for Creative Women Leaders (WIPO-KIPO/KWIA/IP/SEL/16) Seúl 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40188 
 
WIPO-WTO Colloquium for Teachers for Teachers of Intellectual Property (WIPO-
WTO/COL/ACAD/GE/16) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40604 
 
Second Training Workshop and Stakeholders Meeting of the Branding Project using Intellectual Property 
(IP) for 'Taita Basket' (WIPO/IP/WK/NBO/2/16) Nairobi 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40666 
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21/06/2016 Taller regional para América Latina sobre la implementación del Tratado de Marrakech 
(OMPI/DA/PAN/16) Ciudad de Panamá 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40544 
 
Taller de la OMPI sobre servicios de apoyo a la innovación de valor añadido con base a la vigilancia 
tecnológica y a la inteligencia competitiva para el personal de los Centros de apoyo a la tecnología y la 
innovación (CATI) (OMPI/PI/BOG/16) Bogotá D.C. 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40565 
 
WIPO-KIPO-KWIA International Women's Invention Forum 2016 (WIPO-KIPO-KWIA/SMES/SEL/16) Seúl 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40187 
 
WIPO-KIPO-KWIA IP Wave for Creative Women Leaders (WIPO-KIPO/KWIA/IP/SEL/16) Seúl 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40188 
 
WIPO-WTO Colloquium for Teachers for Teachers of Intellectual Property (WIPO-
WTO/COL/ACAD/GE/16) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40604 
 
Sub-Regional Seminar on Intellectual Propertiy Policies in Universities and Research Institutes 
(WIPO/IP/UNI/BAK/16) Bakú 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40764 
 
Second Training Workshop and Stakeholders Meeting of the Branding Project using Intellectual Property 
(IP) for 'Taita Basket' (WIPO/IP/WK/NBO/2/16) Nairobi 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40666 

 

22/06/2016 Taller regional para América Latina sobre la implementación del Tratado de Marrakech 
(OMPI/DA/PAN/16) Ciudad de Panamá 
 
Taller de la OMPI sobre servicios de apoyo a la innovación de valor añadido con base a la vigilancia 
tecnológica y a la inteligencia competitiva para el personal de los Centros de apoyo a la tecnología y la 
innovación (CATI) (OMPI/PI/BOG/16) Bogotá D.C. 
 
WIPO-KIPO-KWIA IP Wave for Creative Women Leaders (WIPO-KIPO/KWIA/IP/SEL/16) Seúl 
 
WIPO-WTO Colloquium for Teachers for Teachers of Intellectual Property (WIPO-
WTO/COL/ACAD/GE/16) GinebraSub-Regional Intellectual Property Workshop for Young Innovators: 
From Idea to the Market Place (WIPO/INN/GBE/16) Gaborone 
 
Sub-Regional Seminar on Intellectual Propertiy Policies in Universities and Research Institutes 
(WIPO/IP/UNI/BAK/16) Bakú 
 
Second Training Workshop and Stakeholders Meeting of the Branding Project using Intellectual Property 
(IP) for 'Taita Basket' (WIPO/IP/WK/NBO/2/16) Nairobi 

 

23/06/2016 Taller regional para América Latina sobre la implementación del Tratado de Marrakech 
(OMPI/DA/PAN/16) Ciudad de Panamá 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40544 
 
Taller de la OMPI sobre servicios de apoyo a la innovación de valor añadido con base a la vigilancia 
tecnológica y a la inteligencia competitiva para el personal de los Centros de apoyo a la tecnología y la 
innovación (CATI) (OMPI/PI/BOG/16) Bogotá D.C. 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40565 

 
WIPO-WTO Colloquium for Teachers for Teachers of Intellectual Property (WIPO-
WTO/COL/ACAD/GE/16) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40188 
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Seminario Regional sobre La Experiencia y las Perspectivas de la Lucha contra la Difusión de Productos 
Pirateados (WIPO/CR/KG/16) Issyk Kul 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40604 
 
Sub-Regional Intellectual Property Workshop for Young Innovators: From Idea to the Market Place 
(WIPO/INN/GBE/16) Gaborone 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40764 
 
Second Training Workshop and Stakeholders Meeting of the Branding Project using Intellectual Property 
(IP) for 'Taita Basket' (WIPO/IP/WK/NBO/2/16) Nairobi 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40666 

 

24/06/2016 WIPO-WTO Colloquium for Teachers for Teachers of Intellectual Property (WIPO-
WTO/COL/ACAD/GE/16) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40604 
 
Seminario Regional sobre La Experiencia y las Perspectivas de la Lucha contra la Difusión de Productos 
Pirateados (WIPO/CR/KG/16) Issyk Kul 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40705 
 
Second Training Workshop and Stakeholders Meeting of the Branding Project using Intellectual Property 
(IP) for 'Taita Basket' (WIPO/IP/WK/NBO/2/16) Nairobi 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=40666 

 

 

 

29/06/2016 Requerimiento a las televisiones para que incluyan la calificación de edad en las autopromociones de 
comercialización de las series   
 
https://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=58190 

 

16/06/2016 Sanción a DTS, Orange y Multicanal Iberia por incumplir con la obligación de financiar películas y series 
europeas   
 
https://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=58146 
 
La CNMC incoa expediente sancionador contra Telefónica por presunto incumplimiento de la Oferta de 
Referencia de Líneas Alquiladas (ORLA)   
 
https://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=58147 
 
Incoación de expediente sancionador a RTVE por exceso de autopromociones   
 
https://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=58148 

 
 

C. COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA CNMC 

C.1. Novedades 
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09/06/2016 Expediente sancionador a Canal Cosmopolitan por inadecuada calificación por edades  
 
https://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=58108 

 

06/06/2016 Consulta pública del BEREC sobre Neutralidad de la Red  
 
https://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=58085 

 

02/06/2016 Expedientes sancionadores a Atresmedia y Mediaset. Por incumplir los criterios del Código de 
Autorregulación en la calificación por edades y por publicidad encubierta.  
 
https://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=58081 

 

 

16/06/2016 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 
FUNDACIÓN ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE. (EC/DTSA/035/16/ FUNDACIÓN ACCIÓN CONTRA EL 
HAMBRE) 
 
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 
UNIÓN DE TELEVISIONES COMERCIALES EN ABIERTO. (EC/DTSA/036/16/ UTECA) 
 
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/1606_Junio/160616_Re
s_EC-DTSA-036-16-%20UTECA.pdf 
 
Resolución por la que se requiere a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual para que 
informen sobre la calificación por edades de las obras audiovisuales en los espacios de autopromoción 
relativos a su comercialización en DVD u otros soportes. (REQ/DTSA/010/16/PRESTADORES) 
 
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/1606_Junio/160609_Re
s_REQ-DTSA-010-16-PRESTADORES.pdf 

 

09/06/2016 Resolución por la que se aprueba la verificación de los resultados de la contabilidad de costes de 
Vodafone España, S.A.U. referidos al ejercicio 2014/2015. (VECO/DTSA/008/16/SCC 2014/15 
VODAFONE) 
 
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/1606_Junio/160609_Re
s_VECO-DTSA-008-16-SCC%202014-15%20VODAFONE.zip 
 
Resolución por la que se aprueba la verificación de los resultados de la contabilidad de costes de 
Telefónica Móviles España, S.A.U. referidos al ejercicio 2014. (VECO/DTSA/007/16/SCC 2014 
TELEFÓNICA MÓVILES) 
 
https://www.cnmc.es/LinkClick.aspx?fileticket=VhrO59ccVko%3d&amp;tabid=756&amp;portalid=0&amp
;mid=2373&amp;language=es-ES 
 
Resolución por la que se aprueba la verificación de los resultados de la contabilidad de costes de Orange 
Espagne, S.A.U. del ejercicio 2014. (VECO/DTSA/009/16/SCC 2014 ORANGE) 
 
https://www.cnmc.es/LinkClick.aspx?fileticket=9FhcyV9nA00%3d&amp;tabid=756&amp;portalid=0&am
p;mid=2373&amp;language=es-ES 

C.2. Resoluciones CNMC 
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Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 
FUNDACIÓN ATRESMEDIA. (EC/DTSA/033/16/ FUNDACIÓN ATRESMEDIA) 
 
https://www.cnmc.es/LinkClick.aspx?fileticket=s0dCeqgK9xY%3d&amp;tabid=756&amp;portalid=0&am
p;mid=2373&amp;language=es-ES 
 
Resolución por la que se modifica de oficio la de esta comisión de 1 de marzo de 2016 por la que se 
requiere a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual para que, en la emisión de 
comunicaciones comerciales sobre películas cinematográficas de estreno, informen sobre la calificación 
por edades de las películas y la calificación de los avances. (REQ/DTSA/003/16/PRESTADORES) 
 
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/1606_Junio/160609_Re
s_REQ-DTSA-003-16-PRESTADORES.pdf 

 


