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BOE 27/06/2013 Resolución de 30 de mayo de 2013, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Periodismo Digital y Redes Sociales. 
(Referencia BOE-A-2013-6701) 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-6701 
 
 
Resolución de 5 de junio de 2013, de la Universidad de Valladolid, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Economía de la Cultura y Gestión Cultural. 
(Referencia BOE-A-2013-6997) 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-6997 
 
 
Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica y Financiera del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte por el que se notifica la Resolución de 25 de marzo de 2013 por la que se inicia el 
procedimiento de reintegro de la subvención concedida en 2011 a la entidad Common Sense 
Producciones, S.L. 
(Referencia BOE-B-2013-24901) 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-24901 

 

BOE 21/06/2013 Resolución de 27 de mayo de 2013, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se corrigen 
errores en la de 12 de noviembre de 2012, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en 
Comunicación. 
(Referencia BOE-A-2013-6755)  
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-6755 
 
Resolución de 27 de mayo de 2013, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se publica el 
plan de estudios de Máster en Creación de Guiones Audiovisuales. 
(Referencia BOE-A-2013-6756) 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-6756 

 

BOE 19/06/2013 Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el que se notifica el inicio del 
expediente sancionador número 15/13. 
(Referencia BOE-B-2013-23725)  
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-23725 
 
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el que se notifica el inicio del 
expediente sancionador número 13/13. 
(Referencia BOE-B-2013-23726)  
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-23726 
 
Resolución de 30 de mayo de 2013, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Periodismo Digital y Redes Sociales. 
 
(Referencia BOE-A-2013-6701) 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-6701 
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BOE 15/06/2013 Real Decreto 428/2013, de 14 de junio, por el que se establecen las especialidades docentes del Cuerpo 
de Profesores de Música y Artes Escénicas vinculadas a las enseñanzas de Música y de Danza. 
(Referencia BOE-A-2013-6485) 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-6485 

 

BOE 13/06/2013 Resolución de 21 de mayo de 2013, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se publica el 
plan de estudios de Máster en Comunicación Digital. 
(Referencia BOE-A-2013-6398) 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-6398 

 

BOE 12/06/2013 Anuncio de Corrección de errores de la Gerencia del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia. Objeto: 
Servicio para el soporte técnico audiovisual de los eventos y actividades realizados en el Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía. Expediente 20130242. 
(Referencia BOE-B-2013-22700)  
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-22700 
 
Anuncio del Consejo Audiovisual de Andalucía por el que se convoca licitación pública para el contrato de 
servicio de encuestas de la opinión pública para la realización del Barómetro Audiovisual de Andalucía 
2013. 
(Referencia BOE-B-2013-22710) 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-22710 

 

BOE 11/06/2013 Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Cine, Televisión y Medios Interactivos. 
(Referencia BOE-A-2013-6214)  
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-6214 
 
Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Reporterismo en Televisión. 
(Referencia BOE-A-2013-6259) 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-6259 

 

BOE 07/06/2013 Acuerdo de cooperación en el campo de la coproducción audiovisual entre el Reino de España y la 
República de la India, hecho en Nueva Delhi el 26 de octubre de 2012. 
(Referencia BOE-A-2013-6047) 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-6047 

 

BOE 06/06/2013 Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por el que se publica la formalización del 
contrato de suministro de cuantía indeterminada (artículo 9.3.a. TRLCSP) de bienes de carácter 
bibliográfico y audiovisual con destino a la Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
mediante Acuerdo Marco. 
(Referencia BOE-B-2013-21907) 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-21907 

 

BOE 05/06/2013 Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 
(Referencia BOE-A-2013-5940) 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-5940 

 

BOE 03/06/2013 Resolución de 28 de mayo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se 
dictan normas de registro, valoración e información a incluir en la memoria del inmovilizado intangible. 
(Referencia BOE-A-2013-5827)  
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-5827 
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BOE 17/06/2013 Resolución de 13 de junio de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se publica el Convenio para el año 2013 con el Instituto de Crédito Oficial, en el marco de la línea de 
financiación "ICO Empresas y Emprendedores 2013" para apoyar las inversiones en digitalización de 
salas de exhibición cinematográfica y se convocan las ayudas para la minoración de intereses de los 
préstamos concedidos. 
Más... (Referencia BOE-A-2013-6567)  
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-6567 
 
Resolución de 13 de junio de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se publica el Convenio para el año 2013 con el Instituto de Crédito Oficial, en el marco de la línea de 
financiación "ICO Empresas y Emprendedores 2013" para apoyar las inversiones en digitalización de 
salas de exhibición cinematográfica y se convocan las ayudas para la minoración de intereses de los 
préstamos concedidos. 
Más... (Referencia BOE-A-2013-6567) 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-6567 

 

BOE 07/06/2013 Resolución de 5 de junio de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se publica el Convenio para el año 2013 con el Instituto de Crédito Oficial, para el establecimiento 
de una línea de financiación para la producción cinematográfica y se convocan las ayudas para la 
minoración de intereses de los préstamos concedidos. 
Más... (Referencia BOE-A-2013-6061) 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-6061 

 

 

 

D.O.C.E. 26/06/2013 2013/C 180/03 
Comunicación de conformidad con la letra a) del apartado 5 del artículo 12 del Reglamento (CEE) no 
2913/92 del Consejo, relativa a las informaciones facilitadas por las autoridades aduaneras de los 
Estados miembros sobre la clasificación de mercancías en la nomenclatura aduanera 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:180:0009:0010:ES:PDF 

 

 

 
17 a 28 de junio 
Conferencia Diplomática, Marrakech 
 
17 de junio a 28 de junio de 2013 (Ginebra, Suiza) 
WIPO-WTO Colloquium for Teachers of Intellectual Property  
 
18 de junio de 2013 (Ginebra, Suiza) 
Los derechos de propiedad intelectual y el precio del acceso a la innovación: Datos obtenidos a partir del Acuerdo sobre los ADPIC  
 
19 de junio a 20 de junio de 2013 (Sibiu, Rumania) 
Conferencia Diplomática sobre la conclusión de un tratado que facilite a las personas con discapacidad visual y a las personas con 
dificultad para acceder al texto impreso el acceso a las obras publicadas  
Inter-Regional Meeting on Teaching Intellectual Property  
 
 
 

A.2. Ayudas, subvenciones, concursos y becas estatales 

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

B.1. Comunicaciones e Informaciones 

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

C.1. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones 
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17 de junio a 28 de junio de 2013 (Ginebra, Suiza) 
WIPO-WTO Colloquium for Teachers of Intellectual Property  
 
18 de junio de 2013 (Ginebra, Suiza) 
Los derechos de propiedad intelectual y el precio del acceso a la innovación: Datos obtenidos a partir del Acuerdo sobre los ADPIC  
 
19 de junio a 20 de junio de 2013 (Sibiu, Rumania) 
Conferencia Diplomática sobre la conclusión de un tratado que facilite a las personas con discapacidad visual y a las personas con 
dificultad para acceder al texto impreso el acceso a las obras publicadas  
Inter-Regional Meeting on Teaching Intellectual Property  
 
10 de abril de 2013 (Ginebra, Suiza) 
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BOE DE 22/06/2013 Resolución de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por la que se 
anuncia la formalización del contrato del servicio de estudio sobre la demanda de comunicaciones 
electrónicas y sociedad de la información a nivel residencial en España. 
(Referencia BOE-B-2013-24113)  
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-24113 

 

BOE DE 21/06/2013 Orden IET/1144/2013, de 18 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
ayudas con cargo al Programa de extensión de la banda ancha de nueva generación. 
(Referencia BOE-A-2013-6749) 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-6749 

 

BOE DE 19/06/2013 Resolución de 3 de junio de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el 
VI Convenio colectivo de Telefónica Móviles España, SAU. 
(Referencia BOE-A-2013-6677)  
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-6677 

 

BOE DE 13/06/2013 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-2011-00208-11 (Ref.135) y otro. 
(Referencia BOE-B-2013-22965) 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-22965 

 

BOE DE 12/06/2013 Resolución de 5 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se modifica la distribución de distritos telefónicos. 
(Referencia BOE-A-2013-6308)  
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-6308 
 
Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publican los requisitos técnicos de la interfaz radioeléctrica 
reglamentada IR-24 relativa al sistema europeo de telefonía sin hilos de corto alcance con tecnología 
digital (DECT). 
(Referencia BOE-A-2013-6309)  
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-6309 
 
Resolución de 14 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publican los requisitos técnicos de las interfaces radioeléctricas 
IR-179 e IR-180 para radioenlaces del servicio fijo en las bandas de frecuencias de 31 - 31, 3 GHz y 
55,78 - 57 GHz respectivamente. 
(Referencia BOE-A-2013-6311)  
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-6311 
 
Resolución de 27 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se modifica la atribución de los rangos de numeración para 
comunicaciones móviles. 
(Referencia BOE-A-2013-6312)  
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-6312 

2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.) 

A.1. Legislación (B.O.E.) 
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Resolución de 7 de junio de 2013, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por la que se 
publica la Resolución del Consejo relativa a la revisión de la metodología para el análisis ex ante de las 
ofertas comerciales de Telefónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal, y de determinadas 
obligaciones impuestas en el marco de los mercados 1 y 5 de la Recomendación de mercados. 
(Referencia BOE-A-2013-6313) 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-6313 

 

 

 

D.O.C.E. 06/06/2013 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Situar al ciudadano en el centro del 
mercado interior digital inclusivo: plan de acción para un éxito garantizado» (Dictamen de iniciativa) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0008:0013:ES:PDF 

 

 

D.O.C.E 01/06/2013 Asuntos acumulados C-399/10 P y C-401/10 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 19 de 
marzo de 2013 — Bouygues SA, Bouygues Télécom SA/Comisión Europea y otros, Comisión Europea, 
República Francesa/Bouygues SA y otros (C-401/10 P) (Recursos de casación — Ayudas de Estado — 
Medidas financieras en favor de France Télécom — Proyecto de anticipo de accionista — Declaraciones 
públicas de un miembro del Gobierno francés — Decisión por la que se declara la ayuda incompatible 
con el mercado común y no se ordena su recuperación — Concepto de ayuda de Estado — Concepto de 
ventaja económica — Concepto de compromiso de recursos estatales)   
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:156:0002:0002:ES:PDF 
 
2013/C 156 / 44  
Asunto T-392/08: Sentencia del Tribunal General de 12 de abril de 2013 — AEPI/Comisión 
(«Competencia — Prácticas colusorias — Derechos de autor para la ejecución pública de las obras 
musicales en Internet, vía satélite y a través de la retransmisión por cable — Decisión por la que se 
declara una infracción del artículo 81 CE — Reparto del mercado geográfico — Acuerdos bilaterales entre 
las sociedades de gestión nacionales — Práctica concertada que excluye la posibilidad de conceder 
licencias multiterritoriales y multirrepertorio — Prueba — Presunción de inocencia»)  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:156:0026:0027:ES:PDF 
 
2013 / C 156 / 45 
Asunto C-375/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 21 de marzo de 2013 (petición de 
decisión prejudicial planteada por la Cour constitutionnelle — Bélgica) — Belgacom SA, Mobistar SA, KPN 
Group Belgium SA/Estado belga (Servicios de telecomunicaciones — Directiva 2002/20/CE — Artículos 3 
y 12 a 14 — Derechos de uso de radiofrecuencias — Cánones por derechos de uso de radiofrecuencias 
— Canon único por la atribución y la renovación de derechos de uso de radiofrecuencias — Método de 
cálculo — Modificaciones de los derechos existentes) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:156:0007:0007:ES:PDF 
 
2013/C 156/46 
Asunto T-401/08: Sentencia del Tribunal General de 12 de abril de 2013 — Säveltäjäin 
Tekijänoikeustoimisto Teosto/Comisión («Competencia — Prácticas colusorias — Derechos de autor para 
la ejecución pública de las obras musicales en Internet, vía satélite y a través de la retransmisión por 
cable — Decisión por la que se declara una infracción del artículo 81 CE — Reparto del mercado 
geográfico — Acuerdos bilaterales entre las sociedades de gestión colectiva nacionales — Práctica 
concertada que excluye la posibilidad de conceder licencias multiterritoriales y multirrepertorio — Prueba 
— Presunción de inocencia») 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:156:0027:0028:ES:PDF 
 
 
 
 

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

B.1. Comunicaciones e Informaciones 

B.2. Jurisprudencia 
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2013/C 156/47 
Asunto T-410/08: Sentencia del Tribunal General de 12 de abril de 2013 — GEMA/Comisión 
(«Competencia — Prácticas colusorias — Derechos de autor para la ejecución pública de las obras 
musicales en Internet, vía satélite y a través de la retransmisión por cable — Decisión por la que se 
declara una infracción del artículo 81 CE — Reparto del mercado geográfico — Acuerdos bilaterales entre 
las sociedades de gestión colectiva nacionales — Práctica concertada que excluye la posibilidad de 
conceder licencias multiterritoriales y multirrepertorio — Prueba — Presunción de inocencia») 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:156:0028:0028:ES:PDF 
 
2013/C 156/48   
Asunto T-411/08: Sentencia del Tribunal General de 12 de abril de 2013 — Artisjus/Comisión 
(«Competencia — Prácticas colusorias — Derechos de autor para la ejecución pública de las obras 
musicales en Internet, vía satélite y a través de la retransmisión por cable — Decisión por la que se 
declara una infracción del artículo 81 CE — Reparto del mercado geográfico — Acuerdos bilaterales entre 
las sociedades de gestión colectiva nacionales — Práctica concertada que excluye la posibilidad de 
conceder licencias multiterritoriales y multirrepertorio — Prueba — Presunción de inocencia») 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:156:0028:0029:ES:PDF 
 
2013/C 156/49   
Sentencia del Tribunal General de 12 de abril de 2013 — SOZA/Comisión  
(Asunto T-413/08) ( 1 ) («Competencia — Prácticas colusorias — Derechos de autor para la ejecución 
pública de las obras musicales en Internet, vía satélite y a través de la retransmisión por cable — 
Decisión por la que se declara una infracción del artículo 81 CE — Reparto del mercado geográfico — 
Acuerdos bilaterales entre las sociedades de gestión colectiva nacionales — Práctica concertada que 
excluye la posibilidad de conceder licencias multiterritoriales y multirrepertorio — Prueba 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:156:0029:0029:ES:PDF 
 
2013/C 156/50 
Asunto T-414/08: Sentencia del Tribunal General de 12 de abril de 2013 — Autortiesību un 
komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība/Comisión («Competencia — Prácticas 
colusorias — Derechos de autor para la ejecución pública de las obras musicales en Internet, vía satélite 
y a través de la retransmisión por cable — Decisión por la que se declara una infracción del artículo 81 
CE — Reparto del mercado geográfico — Acuerdos bilaterales entre las sociedades de gestión colectiva 
nacionales — Práctica concertada que excluye la posibilidad de conceder licencias multiterritoriales y 
multirrepertorio — Prueba — Presunción de inocencia») 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:156:0029:0029:ES:PDF 
   
2013/C 156/51  
Asunto T-415/08: Sentencia del Tribunal General de 12 de abril de 2013 — Irish Music Rights 
Organisation/Comisión («Competencia — Prácticas colusorias — Derechos de autor para la ejecución 
pública de las obras musicales en Internet, vía satélite y a través de la retransmisión por cable — 
Decisión por la que se declara una infracción del artículo 81 CE — Reparto del mercado geográfico — 
Acuerdos bilaterales entre las sociedades de gestión colectiva nacionales — Práctica concertada que 
excluye la posibilidad de conceder licencias multiterritoriales y multirrepertorio — Prueba — Presunción 
de inocencia») 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:156:0030:0030:ES:PDF 
  
2013/C 156/52  
Asunto T-416/08: Sentencia del Tribunal General de 12 de abril de 2013 — Eesti Autorite 
Ühing/Comisión («Competencia — Prácticas colusorias — Derechos de autor para la ejecución pública de 
las obras musicales en Internet, vía satélite y a través de la retransmisión por cable — Decisión por la 
que se declara una infracción del artículo 81 CE — Reparto del mercado geográfico — Acuerdos 
bilaterales entre las sociedades de gestión colectiva nacionales — Práctica concertada que excluye la 
posibilidad de conceder licencias multiterritoriales y multirrepertorio — Prueba — Presunción de 
inocencia») 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:156:0030:0030:ES:PDF 
   
2013/C 156/53  
Asunto T-417/08: Sentencia del Tribunal General de 12 de abril de 2013 — Sociedade Portuguesa de 
Autores/Comisión («Competencia — Prácticas colusorias — Derechos de autor para la ejecución pública 
de las obras musicales en Internet, vía satélite y a través de la retransmisión por cable — Decisión por la 
que se declara una infracción del artículo 81 CE — Reparto del mercado geográfico — Acuerdos 
bilaterales entre las sociedades de gestión colectiva nacionales — Práctica concertada que excluye la 
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posibilidad de conceder licencias multiterritoriales y multirrepertorio — Prueba — Presunción de 
inocencia») 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:156:0031:0031:ES:PDF 
 
2013/C 156/54  
Asunto T-418/08: Sentencia del Tribunal General de 12 de abril de 2013 — OSA/Comisión 
(«Competencia — Prácticas colusorias — Derechos de autor para la ejecución pública de las obras 
musicales en Internet, vía satélite y a través de la retransmisión por cable — Decisión por la que se 
declara una infracción del artículo 81 CE — Reparto del mercado geográfico — Acuerdos bilaterales entre 
las sociedades de gestión colectiva nacionales — Práctica concertada que excluye la posibilidad de 
conceder licencias multiterritoriales y multirrepertorio — Prueba — Presunción de inocencia») 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:156:0031:0031:ES:PDF 
  
2013/C 156/55  
Asunto T-419/08: Sentencia del Tribunal General de 12 de abril de 2013 — LATGA-A/Comisión 
(«Competencia — Prácticas colusorias — Derechos de autor para la ejecución pública de las obras 
musicales en Internet, vía satélite y a través de la retransmisión por cable — Decisión por la que se 
declara una infracción del artículo 81 CE — Reparto del mercado geográfico — Acuerdos bilaterales entre 
las sociedades de gestión colectiva nacionales — Práctica concertada que excluye la posibilidad de 
conceder licencias multiterritoriales y multirrepertorio — Prueba — Presunción de inocencia») 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:156:0032:0032:ES:PDF 
  
2013/C 156/56  
Asunto T-420/08: Sentencia del Tribunal General de 12 de abril de 2013 — SAZAS/Comisión 
(«Competencia — Prácticas colusorias — Derechos de autor para la ejecución pública de las obras 
musicales en Internet, vía satélite y a través de la retransmisión por cable — Decisión por la que se 
declara una infracción del artículo 81 CE — Reparto del mercado geográfico — Acuerdos bilaterales entre 
las sociedades de gestión colectiva nacionales — Práctica concertada que excluye la posibilidad de 
conceder licencias multiterritoriales y multirrepertorio — Prueba — Presunción de inocencia») 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:156:0032:0032:ES:PDF 
  
2013/C 156/57  
Asunto T-421/08: Sentencia del Tribunal General de 12 de abril de 2013 — Performing Right 
Society/Comisión («Competencia — Prácticas colusorias — Derechos de autor para la ejecución pública 
de las obras musicales en Internet, vía satélite y a través de la retransmisión por cable — Decisión por la 
que se declara una infracción del artículo 81 CE — Reparto del mercado geográfico — Acuerdos 
bilaterales entre las sociedades de gestión colectiva nacionales — Práctica concertada que excluye la 
posibilidad de conceder licencias multiterritoriales y multirrepertorio — Prueba — Presunción de 
inocencia») 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:156:0033:0033:ES:PDF 
  
2013/C 156/58  
Asunto T-422/08: Sentencia del Tribunal General de 12 de abril de 2013 — SACEM/Comisión 
(«Competencia — Prácticas colusorias — Derechos de autor para la ejecución pública de las obras 
musicales en Internet, vía satélite y a través de la retransmisión por cable — Decisión por la que se 
declara una infracción del artículo 81 CE — Reparto del mercado geográfico — Acuerdos bilaterales entre 
las sociedades de gestión colectiva nacionales — Práctica concertada que excluye la posibilidad de 
conceder licencias multiterritoriales y multirrepertorio — Prueba — Presunción de inocencia») 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:156:0033:0034:ES:PDF 
  
2013/C 156/59 
Asunto T-425/08: Sentencia del Tribunal General de 12 de abril de 2013 — KODA/Comisión 
(«Competencia — Prácticas colusorias — Derechos de autor para la ejecución pública de las obras 
musicales en Internet, vía satélite y a través de la retransmisión por cable — Decisión por la que se 
declara una infracción del artículo 81 CE — Reparto del mercado geográfico — Acuerdos bilaterales entre 
las sociedades de gestión colectiva nacionales — Práctica concertada que excluye la posibilidad de 
conceder licencias multiterritoriales y multirrepertorio — Prueba — Presunción de inocencia») 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:156:0034:0035:ES:PDF 
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2013/C 156/60  
Asunto T-428/08: Sentencia del Tribunal General de 12 de abril de 2013 — STEF/Comisión 
(«Competencia — Prácticas colusorias — Derechos de autor para la ejecución pública de las obras 
musicales en Internet, vía satélite y a través de la retransmisión por cable — Decisión por la que se 
declara una infracción del artículo 81 CE — Reparto del mercado geográfico — Acuerdos bilaterales entre 
las sociedades de gestión colectiva nacionales — Práctica concertada que excluye la posibilidad de 
conceder licencias multiterritoriales y multirrepertorio — Prueba — Presunción de inocencia») 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:156:0035:0035:ES:PDF 
 
2013/C 156/61 Asunto T-432/08: Sentencia del Tribunal General de 12 de abril de 2013 — 
AKM/Comisión («Competencia — Prácticas colusorias — Derechos de autor para la ejecución pública de 
las obras musicales en Internet, vía satélite y a través de la retransmisión por cable — Decisión por la 
que se declara una infracción del artículo 81 CE — Reparto del mercado geográfico — Acuerdos 
bilaterales entre las sociedades de gestión colectiva nacionales — Práctica concertada que excluye la 
posibilidad de conceder licencias multiterritoriales y multirrepertorio — Prueba — Presunción de 
inocencia») 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:156:0035:0036:ES:PDF 
  
2013/C 156/62  
Asunto T-433/08: Sentencia del Tribunal General de 12 de abril de 2013 — SIAE/Comisión 
(«Competencia — Prácticas colusorias — Derechos de autor para la ejecución pública de las obras 
musicales en Internet, vía satélite y a través de la retransmisión por cable — Decisión por la que se 
declara una infracción del artículo 81 CE — Reparto del mercado geográfico — Acuerdos bilaterales entre 
las sociedades de gestión colectiva nacionales — Práctica concertada que excluye la posibilidad de 
conceder licencias multiterritoriales y multirrepertorio — Prueba — Presunción de inocencia») 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:156:0036:0036:ES:PDF 
  
2013/C 156/63  
Asunto T-434/08: Sentencia del Tribunal General de 12 de abril de 2013 — Tono/Comisión 
(«Competencia — Prácticas colusorias — Derechos de autor para la ejecución pública de las obras 
musicales en Internet, vía satélite y a través de la retransmisión por cable — Decisión por la que se 
declara una infracción del artículo 81 CE — Reparto del mercado geográfico — Acuerdos bilaterales entre 
las sociedades de gestión colectiva nacionales — Práctica concertada que excluye la posibilidad de 
conceder licencias multiterritoriales y multirrepertorio — Prueba — Presunción de inocencia») 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:156:0036:0037:ES:PDF 
  
2013/C 156/64  
Asunto T-442/08: Sentencia del Tribunal General de 12 de abril de 2013 — CISAC/Comisión 
(«Competencia — Prácticas colusorias — Derechos de autor para la ejecución pública de las obras 
musicales en Internet, vía satélite y a través de la retransmisión por cable — Decisión por la que se 
declara una infracción del artículo 81 CE — Reparto del mercado geográfico — Acuerdos bilaterales entre 
las sociedades de gestión colectiva nacionales — Práctica concertada que excluye la posibilidad de 
conceder licencias multiterritoriales y multirrepertorio — Prueba — Presunción de inocencia») 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:156:0037:0037:ES:PDF 
  
2013/C 156/65  
Asunto T-451/08: Sentencia del Tribunal General de 12 de abril de 2013 — Stim/Comisión 
(«Competencia — Prácticas colusorias — Derechos de autor para la ejecución pública de las obras 
musicales en Internet, vía satélite y a través de la retransmisión por cable — Decisión por la que se 
declara una infracción del artículo 81 CE — Reparto del mercado geográfico — Acuerdos bilaterales entre 
las sociedades de gestión colectiva nacionales — Práctica concertada que excluye la posibilidad de 
conceder licencias multiterritoriales y multirrepertorio — Artículo 151 CE, apartado 4 — Diversidad 
cultural»)   
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0008:0013:ES:PDF 
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COMUNICADO DE 
PRENSA, 19/08/2013 

Los operadores alternativos acaparan las nuevas altas en telefonía móvil y banda ancha  
 
Según la nota mensual de abril, en telefonía móvil, solo los OMV sumaron nuevas líneas, aunque su 
ganancia neta no compensó las pérdidas del resto de operadores. 
 
http://www.cmt.es/inicio?p_p_id=101_INSTANCE_Y8c2&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=
view&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_Y8c2_struts_action=%2fasset_publisher%2fview_content&_101_I
NSTANCE_Y8c2_urlTitle=130618_nm_abril_novedad&_101_INSTANCE_Y8c2_type=content&redirect=%2f 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA, 11/08/2013 

Informe sobre los consumos y gastos de los hogares españoles (2º Trimestre 2012)  
 
A pesar de la persistencia de la crisis, en 2012 las penetraciones de los servicios de comunicaciones 
electrónicas aumentaron y, especialmente, la del servicio de banda ancha. 
 
http://www.cmt.es/inicio?p_p_id=101_INSTANCE_Y8c2&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=
view&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_Y8c2_struts_action=%2fasset_publisher%2fview_content&_101_I
NSTANCE_Y8c2_urlTitle=20130611_nov_informetic_iit2012&_101_INSTANCE_Y8c2_type=content&redirec
t=%2f 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA, 05/06/2013 

El comercio electrónico en España batió un nuevo récord de facturación en 2012  
 
Ingresó 10.455 millones de euros en el año, un 13,6% más que en 2011. El cuarto trimestre de 2012 
marcó un nuevo máximo histórico al superarse, por primera vez, los 40 millones de transacciones 
 
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=130605_ce_ivt2012_np&_101_INSTANCE_3kYT_type=content&r
edirect=%2fcomunicados-de-prensa&pag_anio_mes=2013&pag_mes=06& 

 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
20/06/2013 

Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Telefónica de España, SAU, contra la 
Resolución, de fecha 7 de marzo de 2013, sobre la revisión de la oferta de Acceso Mayorista a la Línea 
Telefónica (AMLT) (AJ 2013-687) 
 
RE-2013-06-20-01-01 
Ver documento 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=d8555bd0-a046-47c8-82df-
564179250fb9&groupId=10138 
Descargar PDF 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=22a0ef12-9c27-45b7-a32e-
3a7a1ae956ce&groupId=10138 
 
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Telefónica de España, S.A.U., contra la 
Resolución de fecha 4 de abril de 2013 relativa al conflicto planteado por BT España Compañía de 
Servicios Globales de Telecomunicaciones S.A., con Telefónica de España S.A.U. por la supuesta 
denegación de las solicitudes del servicio de Entrega de Señal OBA mediante la reutilización de las 
infraestructuras de interconexión (AJ 2013-838). 

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

C.1. Novedades, comunicados de prensa y documentación 

C.2. Resoluciones de la CMT 
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RE-2013-06-20-02-01 
Ver documento 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=91b13006-d172-4422-bb68-
ca2a9499b3ba&groupId=10138 
Descargar PDF 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=3f4fd823-8324-4eba-8291-
7fe5c1e4efd3&groupId=10138 
 
Resolución por la cual se resuelve el conflicto de compartición presentado por la entidad Telefónica de 
España, S.A.U. frente a la entidad Canal Don Benito, S.L. concerniente a la ocupación de determinadas 
infraestructuras situadas en el municipio de Don Benito (RO 2012-2109). 
 
RE-2013-06-20-03-01 
Ver documento 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=6bd39576-d08f-47b9-9b26-
bdfcea0a3560&groupId=10138 
Descargar PDF 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=cc22a5b4-95d0-424d-add2-
8314f352c222&groupId=10138 
 
Resolución sobre la solicitud de Telefónica de España S.A.U. de autorización para la instalación de nodos 
que no permiten prestar el servicio NEBA (DT 2013-927) 
 
RE-2013-06-20-04-01 
Ver documento 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=556abfb7-a0a9-4814-b7f7-
94543006886c&groupId=10138 
Descargar PDF 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=98e41e78-f916-4e1d-b429-
13f14e078a27&groupId=10138 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
14/06/2013 

Resolución sobre el análisis del proceso de cancelación en la portabilidad móvil en 24 horas (MTZ 2012-
1487) 
 
RE-2013-06-14-01-01 
Ver Documento 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=d1be8fa6-e1e5-408a-8654-
2291bb0b2146&groupId=10138 
Descargar PDF 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=7645527e-3aa0-4dcd-9f0e-
a829abba6f07&groupId=10138 
 
Resolución sobre la verificación de los datos relativos a la declaración sobre el coste neto del servicio 
universal de Telefónica de España, S.A.U. del ejercicio 2011 (AEM 2013-664) 
 
RE-2013-06-14-02-01 
Ver Documento 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=643b9d17-ebab-43f8-8745-
9f3e259e4ce2&groupId=10138 
Descargar PDF 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=b99b4e12-c777-4f18-95dd-
587678e3075b&groupId=10138 
 
RE-2013-06-14-02-02 
Ver Documento 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=3be02314-6aea-439e-8e2b-
e9953b3d5e8f&groupId=10138 
Descargar PDF  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=d8b7419a-1350-4f95-b5c0-
0c7afc54d396&groupId=10138 
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Resolución sobre la verificación de los resultados de la contabilidad de costes de Telefónica de España, 
S.A.U. referidos al ejercicio 2011 para los estándares de costes históricos y corrientes (AEM 2013-665) 
 
RE-2013-06-14-03-01 
Descargar PDF 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=574b689a-12a4-4c59-ba92-
7ef3905d0505&groupId=10138 
 
RE-2013-06-14-03-02 
Ver Documento 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=a709c0c8-960b-47e0-8720-
075748af95d4&groupId=10138 
Descargar PDF 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=226c3234-bd59-4593-9e5a-
e103026da30e&groupId=10138 
 
RE-2013-06-14-03-03 
Ver Documento 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=ca7e83f4-5a5c-408d-9557-
70f967a5ff02&groupId=10138 
Descargar PDF 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=38c510bc-9dfc-4ab9-b8f2-
1aba7f5a3753&groupId=10138 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
05/06/2013 

Resolución relativa a la solicitud de la entidad Vodafone España, S.A.U de suspender la interconexión 
que permite el encaminamiento de las llamadas con origen en tarjetas prepago y destino a números 
118AB de servicios de consulta de abonados (RO 2012-502) 
 
RE-2013-06-05-01-01 
Ver Documento 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=dbcfb1d6-eac8-4961-b36d-
b728cf40562f&groupId=10138 
Descargar PDF 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=6eccc3dc-1017-48b7-b4f8-
ade2d1577181&groupId=10138 

 
 
 

 
 


