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B.O.E. 02/03/2016 Orden ECD/257/2016, de 25 de febrero, por la que se incluyen y suprimen procedimientos 
administrativos en el Registro Electrónico de la Secretaría de Estado de Cultura. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-2138 

 

 

B.O.E. 21/03/2016 Extracto de la Resolución de 11 de marzo de 2016, de la Dirección General del Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2016 ayudas selectivas 
para la producción de largometrajes sobre proyecto. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2016-10612 

 

B.O.E. 12/03/2016 Resolución de 1 de marzo de 2016, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se nombran vocales de la Comisión de calificación de películas cinematográficas. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-2500 

 

B.O.E. 22/03/2016 Extracto de la Resolución de 17 de marzo de 2016, de la Dirección General del Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan ayudas a la amortización de 
largometrajes 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2016-10933 

 

B.O.E. 15/03/2016 Extracto de la Resolución de 8 de marzo de 2016, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales, por la que se convoca la concesión de ayudas para la participación de películas españolas 
en festivales durante el año 2016. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2016-9670 

 

B.O.E. 04/03/2016 Orden ECD/276/2016, de 1 de marzo, por la que se aprueba el Programa anual de ayudas del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte para el año 2016 y se establecen medidas de mejora para su gestión y 
tramitación. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-2238 

 

B.O.E. 01/03/2016 Extracto de la Resolución de 15 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 
convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la edición de revistas culturales. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2016-7334 

 
 

1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL 

A. NORMATIVA NACIONAL 

A.1. Legislación (B.O.E.) 

A.2. Ayudas, subvenciones, premios, concursos y becas estatales 
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D.O.C.E. 30/03/2016 2016/C 113/18 
 
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural 
para el ejercicio 2016 
  
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.113.01.0089.01.SPA&toc=OJ:C:2016:113:TOC 

 

D.O.C.E. 09/03/2016 2016/C 093/14 
 
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de septiembre de 2013, sobre el fomento de los sectores 
europeos de la cultura y la creación como fuentes de crecimiento económico y empleo (2012/2302(INI)) 
  
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.093.01.0095.01.SPA&toc=OJ:C:2016:093:TOC 

 
 

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

B.1. Comunicaciones e Informaciones 
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B.O.E. 28/03/2016 Orden IET/384/2016, de 18 de marzo, por la que se establecen las condiciones para la presentación de 
un número geográfico en llamadas realizadas desde terminales de comunicaciones móviles. 
Más... (Referencia BOE-A-2016-2948)  
 
Ley 8/2015, de 28 de diciembre, de Radio Televisión Madrid. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-2871 

 

B.O.E. 22/03/2016 Orden ECD/366/2016, de 18 de marzo, por la que se establece la obligatoriedad de comunicación y 
notificación por medios electrónicos en los procedimientos de convocatoria de las becas Culturex y 
Formarte. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-2826 

 

B.O.E. 07/03/2016 Pleno. Sentencia 20/2016, de 4 de febrero de 2016. Recurso de inconstitucionalidad 709-2015. 
Interpuesto por la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 9/2014, de 9 de 
mayo, general de telecomunicaciones. Competencias sobre telecomunicaciones: nulidad del precepto 
legal que establece que los planes de despliegue o instalación de red pública de comunicaciones 
electrónicas se entenderán aprobados si la Administración pública competente no hubiese dictado 
resolución expresa transcurridos dos meses desde su presentación. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-2337 

 

 

 

D.O.C.E. 10/03/2016 Decisión de Ejecución (UE) 2016/339 de la Comisión, de 8 de marzo de 2016, relativa a la armonización 
de la banda de frecuencias de 2 010-2 025 MHz para enlaces de vídeo inalámbricos portátiles o móviles y 
cámaras inalámbricas utilizados para la realización de programas y acontecimientos especiales 
[notificada con el número C(2016) 1197]  ( 1 ) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.063.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2016:063:TOC 

 

D.O.C.E. 05/03/2016 2016/C 089/11 
 
Convocatorias de propuestas con arreglo al programa de trabajo de subvenciones en el ámbito de las 
redes transeuropeas de telecomunicaciones conforme al Mecanismo «Conectar Europa» para el período 
2014-2020 [Decisión de Ejecución C(2016) 1225 de la Comisión] 
  
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.089.01.0008.01.SPA&toc=OJ:C:2016:089: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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D.O.C.E. 30/03/2016 2016/C 113/15 
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión 
Europea para el ejercicio 2016 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.113.01.0074.01.SPA&toc=OJ:C:2016:113:TOC 

 

D.O.C.E. 14/03/2016 2016/C 098/11 
Asunto C-395/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 14 de enero de 2016 (petición de 
decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht — Alemania) — Vodafone 
GmbH/Bundesrepublik Deutschland (Procedimiento prejudicial — Marco regulador común de las redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas — Directiva 2002/21/CE — Artículo 7, apartado 3 — 
Procedimiento de consolidación del mercado interior de comunicaciones electrónicas — Directiva 
2002/19/CE — Artículos 8 y 13 — Operador que tiene un peso significativo en el mercado — 
Obligaciones impuestas por las autoridades nacionales de reglamentación — Obligaciones de control de 
precios y contabilidad de costes — Autorización de tarifas de terminación de llamada de telefonía móvil)  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.098.01.0009.02.SPA&toc=OJ:C:2016:098:TOC 

 

 

 

17/03/2016 PR/2016/789 
Con los nuevos gTLD, aumentan las demandas por ciberocupación en 2015 
Con la irrupción de cientos de nuevos dominios genéricos de nivel superior (gTLD) como .GURU, .NINJA 
y .NYC, en 2015, los propietarios de marcas interpusieron ante la OMPI 2.754 demandas sobre la base 
de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (Política 
Uniforme), lo que representa un aumento del 4,6% en relación con el año anterior. 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2016/article_0003.html 

 

 
 
01/03/2016 
The Launching of the Inventor Assistance Program (IAP) in the Philippines (WIPO/IAP/MNL/16) Manila 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39222 
 
Intellectual Property Policies in Universities and Research Institutes (WIPO/IP/UNI/LOW/16) Lviv  
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39123 
 
03/03/2016 
Regional Workshop on IP Management around WIPO Re:Search and WIPO GREEN (WIPO/IP/MNL/16) Manila 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39204 
 
Sub-regional Seminar on Intellectual Property Policies in Universities and Research Institutes (WIPO/IP/UNI/KYI/16) Kyiv  
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39122 
 
 
 

B.2. Comunicaciones e informaciones 

C. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) 

C.1. Comunicados de prensa 

C.2. Reuniones OMPI 
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04/03/2016 
Regional Workshop on IP Management around WIPO Re:Search and WIPO GREEN (WIPO/IP/MNL/16) Manila 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39204 
 
Sub-regional Seminar on Intellectual Property Policies in Universities and Research Institutes (WIPO/IP/UNI/KYI/16) Kyiv 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39122 
 
08/03/2016 
Roving Seminars on WIPO Services and Initiatives (WIPO/RS/IP/GR/16) Atenas 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39182 
 
10/03/2016 
Roving Seminars on WIPO Services and Initiatives (WIPO/RS/IP/GR/16) Salónica 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39182 
 
14/03/2016 
National Workshop on Increasing the Capacity and Pace for Technology Scouting, Absorption, Adaptation through a 'Hub 
and Spoke' Structure (IP Hub) (WIPO/IP/CNM/16) Chiang Mai 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39282 
 
15/03/2016 
15 Ma Study Visit on Intellectual Property, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions for the Arab 
Countries (WIPO/SV/IPTK/GE/16) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=38962 
 
Back-to-back events: TAG of Excellence Consultations, March 15 and Regional Conference on Extended Collective 
Licensing (ECL) (WIPO/TAG-ECL/WAW/16) Varsovia 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39502 
 
Workshop on Patent Search Strategies and Techniques and on Establishing Technology and Innovation Support Centers 
(TISCs) in Botswana (WIPO/TISCS/GBE/16) Gaborone 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39244 
 
17/03/2016 
National Workshop on Making a Living in the Creative Industries: Creativity and National Development 
(WIPO/CR/BAK/16) Bakú 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39582 
 
Study Visit on Intellectual Property, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions for the Arab Countries 
(WIPO/SV/IPTK/GE/16) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=38962 
 
Back-to-back events: TAG of Excellence Consultations, March 15 and Regional Conference on Extended Collective 
Licensing (ECL) (WIPO/TAG-ECL/WAW/16) Varsovia 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39502 
 
21/03/2016 
Comité de Normas Técnicas de l'OMPI (CWS): Reanudación de la cuarta sesión (CWS/4 BIS) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39402 
 
Inter-Regional Workshop on Copyright Capacity Building (WIPO/CR/SEL/16) Seúl 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39544 
 
22/03/2016 
Comité de Normas Técnicas de l'OMPI (CWS): Reanudación de la cuarta sesión (CWS/4 BIS) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39402 
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Inter-Regional Workshop on Copyright Capacity Building (WIPO/CR/SEL/16) SeúlNational Seminar on Intellectual 
Property for Small and Medium-Sized Enterprises (WIPO/SMES/OVB/16) Novosibirsk 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39662 
 
23/03/2016 
Comité de Normas Técnicas de l'OMPI (CWS): Reanudación de la cuarta sesión (CWS/4 BIS) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39402 
 
Inter-Regional Workshop on Copyright Capacity Building (WIPO/CR/SEL/16) Seúl 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39544 
 
National Seminar on Intellectual Property for Small and Medium-Sized Enterprises (WIPO/SMES/OVB/16) Novosibirsk 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39662 
 
24/03/2016 
Comité de Normas Técnicas de l'OMPI (CWS): Reanudación de la cuarta sesión (CWS/4 BIS) Ginebra 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39402 
 
Inter-Regional Workshop on Copyright Capacity Building (WIPO/CR/SEL/16) Seúl 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39544 
 
31/03/2016 
9th International Conference on Innovation and Creativity for Economy: Industrial Design for Social Innovation 
(WIPO/INN/WAW/16) Varsovia 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39362 
 
Regional Seminar on Intellectual Property Policies in Universities and Research Institutions (WIPO/IP/UNI/MOW/16) 
Moscú 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=39663 
 
 

 

 

23/03/2016 La CNMC propone mantener dentro del servicio universal la banda ancha a 1Mbit/s y que se revise la 
conveniencia de mantener las cabinas y las guías de abonado   

 

17/03/2016 La CNMC publica los datos sobre el sector telecomunicaciones correspondientes a enero de 2016 

 

16/03/2016 El coste neto del servicio universal de telecomunicaciones en 2013 ascendió a 19,5 millones de euros 

 

15/03/2016 Requerimiento a las televisiones para que incluyan en los avances de películas de estreno la calificación 
de edad 

 

10/03/2016 La CNMC sanciona con más de 300.000 euros a Mediaset por superar el tiempo de emisión de publicidad 
y autopromoción 

 

04/03/2016 La CNMC incoa expediente sancionador a Mediaset por superar el tiempo de emisión de publicidad 

 

D. COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 

D.1. Novedades 
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03/03/2016 Resolución de 24 de febrero de 2016, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la 
cual se aprueba la definición y análisis del mercado de acceso local al por mayor facilitado en una 
ubicación fija y los mercados de acceso de banda ancha al por mayor, la designación de operadores con 
poder significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas 

 

01/03/2016 Datos estadísticos de telecomunicaciones y audiovisual correspondientes al tercer trimestre de 2015. La 
facturación total fue de 7.509 millones de euros, un 2,7% superior a la del mismo trimestre del año 
anterior. 

 

 

CNMC, 17/03/2016 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PÁRKINSON. (EC/DTSA/013/16/ FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PÁRKINSON) 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/1603_Marzo/160317_Re
s_EC-DTSA-013-16-FEDERACI%C3%93N%20ESPA%C3%91OLA%20DE%20P%C3%81RKINSON.pdf 

 

CNMC, 10/03/2016 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 
Plataforma de ONG DE ACCIÓN SOCIAL. (EC/DTSA/012/16/ PLATAFORMA DE ONG DE ACCION SOCIAL)  
 
Resolución del conflicto interpuesto por TELELÍNEA LOCAL, S.A. contra TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 
por la suspensión de la interconexión del tráfico hacia el número corto 11851 por tráfico irregular. 
(CFT/DTSA/003/15/TELELÍNEA VS TELEFÓNICA SUSPENSIÓN INTERCONEXIÓN 11851)  
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/1603_Marzo/160310_Res
_CFT-DTSA-003-15-
TELEL%C3%8DNEA%20VS%20TELEF%C3%93NICA%20SUSPENSI%C3%93N%20INTERCONEXI%C3%9
3N%2011851%20VP.pdf 
 
Resolución por la que se ejecuta la sentencia de la Audiencia Nacional de 24 de enero de 2011, sobre 
ciertos aspectos del coste neto del servicio universal de los años 2003 a 2005. (SU/DTSA/2203/14/ 
EJECUCIÓN SENTENCIA 2003-05) 

 

CNMC 01/03/2016 Resolución 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, y para que cesen la emisión de 
las que no cuenten con esta calificación. (REQ/DTSA/003/16/PRESTADORES)  
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/1603_Marzo/160301_Re
s_REQ-DTSA-003-16-PRESTADORES.pdf 
 
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por 
MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A. (EC/DTSA/008/16/ MEDIASET)  
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/1603_Marzo/160301_Re
s_EC-DTSA-008-16-MEDIASET.pdf 
 
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SINDROME DE DOWN. (EC/DTSA/009/16/ FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
SÍNDROME DE DOWN)  
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/1603_Marzo/160301_Re
s_EC-DTSA-009-16-
FEDERACI%C3%93N%20ESPA%C3%91OLA%20DE%20S%C3%8DNDROME%20DE%20DOWN.pdf 
 
 
 

D.2. Resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 



 

 
Boletín de Información Jurídica – Marzo 2016 

 
9 

Informe preceptivo a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información relativo a la determinación de las zonas geográficas y elementos integrantes del servicio 
universal. (INF/DTSA/005/16/INFORME SERVICIO UNIVERSAL)  
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2016/1603_Marzo/20160301_
INF-DTSA-005-16.PDF 

 


