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B.O.E. 29/03/2012 Orden PRE/618/2012, de 26 de marzo, por la que se nombra Presidente y Vicepresidente de la Sección 
Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-4266 

 

B.O.E. 27/03/2012 Resolución de 1 de marzo de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Traducción y Mediación Intercultural. 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-4255 

Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Universidad Internacional de Cataluña, por la que se modifica el 
plan de estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual. 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-4256 

 

B.O.E. 26/03/2012 Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Comunicación y Educación Audiovisual. 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-4170 

Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios 
de Máster en Traducción Multimedia. 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-4183 

 

B.O.E. 24/03/2012 Anuncio de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título de 
Licenciada en Comunicación Audiovisual. 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-9870 

 

B.O.E. 23/03/2012 Orden ECD/576/2012, de 16 de marzo, por la que se establecen precios públicos por prestación de 
servicios de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-4061 

 

B.O.E. 14/03/2012 Anuncio del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el que se notifica el inicio del 
expediente sancionador número 2/12. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-8651 
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B.O.E. 12/03/2012 Anuncio del Registro Central de la Propiedad Intelectual de notificaciones de resoluciones declarando el 
desistimiento de solicitudes de inscripción de derechos de propiedad intelectual. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-8328 
 
Anuncio del Registro Central de la Propiedad Intelectual de notificaciones de Resoluciones de desestimación 
de solicitudes de inscripción de derechos de propiedad intelectual. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-8329 
 
Anuncio del Registro Central de la Propiedad Intelectual sobre notificaciones de subsanación de defectos. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-8330 
 
Corrección de errores del Real Decreto 1583/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de 
Técnico Superior en Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-3441 
 
Orden ECD/484/2012, de 23 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Chile-España. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-3498 
 
Resolución de 20 de febrero de 2012, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica el plan estudios de 
Graduado en Comunicación Audiovisual. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-3529 

 

B.O.E. 09/03/2012 Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo, de delegación de competencias del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-3366 

 

B.O.E. 08/03/2012 Acuerdo de Asociación Económica entre los Estados del CARIFORUM, por una parte, y la Comunidad 
Europea y sus Estados miembros, por otra, hecho en Bridgetown el 15 de octubre de 2008. Aplicación 
provisional. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-3264 

 

B.O.E. 01/03/2012 Universidades (BOE de 01/03/2012 - Sección III) 
 
Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el plan 
de estudios de Graduado en Cine. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-2950 
 
Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el plan 
de estudios de Graduado en Cine. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-2950 
  
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (BOE de 29/03/2012 - Sección V) 
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto para la creación de 
recursos digitales de prensa histórica y revistas culturales. (120008-J). 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-10546 
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B.O.E. 24/03/2012 Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se comunica al 
interesado el inicio del procedimiento de reintegro del importe percibido por la Ayuda para el Desarrollo de 
Proyecto de películas cinematográficas de largometraje. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-9861 

 

B.O.E. 22/03/2012 Resolución de 13 de marzo de 2012, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se nombran vocales del Comité de ayudas a la producción cinematográfica. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-3963 

 

B.O.E. 05/03/2012 Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se comunica al 
interesado el inicio del procedimiento de reintegro del importe percibido por la Ayuda a la Minoración de 
Intereses de la película largometraje titulada "La Casa de mi Padre". 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-7376 
 
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se comunica al 
interesado el inicio del procedimiento de reintegro del importe percibido por la Ayuda sobre Proyecto de 
Largometrajes de la película titulada "Almorria". 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-7377 
  
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se comunica al 
interesado el inicio del procedimiento de reintegro del importe percibido por la Ayuda a la Minoración de 
Intereses de la película largometraje titulada "El Lunar de María". 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-7378 
 
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se comunica al 
interesado el inicio del procedimiento de reintegro del importe percibido por la Ayuda a la Minoración de 
Intereses de la película titulada "A Pesar de Todo". 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-7379 
 
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se comunica al 
interesado que no procede resolver el procedimiento de reconocimiento de coste e inversor del productor 
de la película largometraje titulada "PRIME TIME". 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-7380 
 
Orden ECD/418/2012, de 22 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden CUL/2764/2011, de 3 de octubre, en el Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-3080 

 

B.O.E. 01/03/2012 Resolución de 16 de febrero de 2012, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se publica la concesión de ayudas para la participación de películas españolas en festivales durante el 
año 2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-2934 

 
 
 

A.2. Ayudas, subvenciones, concursos y becas estatales 
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D.O.C.E. 30/03/2012 2012/C 93/04 
 
Incoación del procedimiento (Asunto COMP/M.6458 — Universal Music Group/EMI Music) (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:093:0015:0015:ES:PDF 
 
012/C 93/10 
Acción preparatoria «Circulación de las películas en la era digital» — Convocatoria de propuestas de 
2012 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:093:0030:0031:ES:PDF  

 

D.O.C.E. 24/03/2012 2012/C 88/10 
MEDIA 2007 — Convocatoria de propuestas — EACEA/09/12 — Apoyo a la distribución de vídeo a la 
carta y cine digital 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:088:0018:0020:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 18/03/2012 2012/C 88/11 
MEDIA 2007 — Convocatoria de propuestas — EACEA/10/12 — Apoyo a la realización de proyectos 
piloto 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:088:0018:0020:ES:PDF 

 

 

D.O.C.E. 017/03/2012 2012/C 80/05 
Asunto C-277/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 9 de febrero de 2012 (petición 
de decisión prejudicial planteada por el Handelsgericht Wien — Austria) — Martin Luksan/Petrus van 
der Let (Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Propiedad intelectual — 
Derechos de autor y derechos afines — Directivas 93/83/CEE, 2001/29/CE, 2006/115/CE y 
2006/116/CE — Reparto de los derechos de explotación de una obra cinematográfica por acuerdo 
contractual entre el director principal y el productor de la obra — Normativa nacional que atribuye 
esos derechos, exclusivamente y de pleno derecho, al productor de la película — Posibilidad de excluir 
la aplicación de dicha norma por acuerdo entre las partes — Derechos de remuneración consiguientes) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:080:0004:0005:ES:PDF 

 

DOCE, 03/03/2012 012/C 73/12 
Asunto C-302/10: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 17 de enero de 2012 (petición de 
decisión prejudicial planteada por el Højesteret — Dinamarca) — Infopaq International A/S/Danske 
Dagblades Forening (Derechos de autor — Sociedad de la información — Directiva 2001/29/CE — 
Artículo 5, apartados 1 y 5 — Obras literarias y artísticas — Reproducción de extractos breves de 
obras literarias — Artículos de prensa — Reproducción provisional y transitoria — Procedimiento 
técnico que consiste en el escaneado, la conversión en archivo de texto, el almacenamiento y 
posterior impresión de artículos de prensa — Actos de reproducción provisionales que forman parte 
integrante y esencial de un proceso técnico — Finalidad de esos actos consistente en una utilización 
lícita de una obra o prestación protegidas — Significación económica independiente de dichos actos) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:073:0008:0008:ES:PDF 

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

B.1. Comunicaciones e Informaciones 

B.2. Jurisprudencia 
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NOTA DE PRENSA 
29/03/2012 
(PR/2012/706) 

La OMPI acoge una muestra dedicada a la P.I. de Steve Jobs 
 
(PR/2012/706)  
El 30 de marzo se abrirá al público, en la OMPI, una exposición que muestra el tipo de propiedad 
intelectual (P.I.) sobre el que se basan las innovaciones de Steve Jobs y que se podrá visitar hasta el 26 de 
abril de 2012, Día Mundial de la Propiedad Intelectual. La exposición entronca con el tema del Día Mundial 
de la Propiedad Intelectual de este año: “Innovadores visionarios”.  
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2012/article_0005.html 

 

NOTA DE PRENSA 
09/03/2012 
(MA/2012/59) 

Conferencia Internacional sobre un nuevo tratado para mejorar los derechos de los actores y otros artistas 
intérpretes o ejecutantes – Inicio de la acreditación de la prensa 
 
Se invita a los periodistas que deseen cubrir la conferencia internacional destinada a mejorar los derechos 
de los actores y otros artistas intérpretes o ejecutantes, que convocará la OMPI en Beijing del 20 a 26 de 
junio de 2012, a presentar su solicitud de acreditación de la prensa. La Conferencia Diplomática sobre la 
Protección de las Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, bajo los auspicios del Gobierno de la 
República Popular de China, deberá adoptar un nuevo tratado internacional sobre los derechos de los 
artistas intérpretes o ejecutantes respecto de la explotación internacional de sus interpretaciones y 
ejecuciones audiovisuales en la era digital.  
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2012/article_0003.html 

 

NOTA DE PRENSA 
06/03/2012 
(PR/2012/704) 

La OMPI se prepara para la entrada en funcionamiento de nuevos gTLD mientras siguen aumentando los 
casos de ciberocupación   
 
En 2011, los propietarios de marcas presentaron ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI 
(Centro de la OMPI) 2.764 demandas por ciberocupación respecto de 4.781 nombres de dominio, en el 
marco de procedimientos basados en la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de 
Nombres de Dominio (Política Uniforme), una nueva cifra máxima y que supone un aumento del 2,5% y del 
9,4% con respecto a los niveles récord de 2010 y 2009 respectivamente. Entretanto, y mientras siguen su 
curso los planes de la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN) para ampliar 
el número de nuevos dominios genéricos de nivel superior (gTLD) en 2012, el Centro de la OMPI 
recientemente ha desplegado una serie de recursos para establecer medidas preventivas encaminadas a 
evitar el uso abusivo de marcas como gTLD.  
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2012/article_0002.html 

 

 
12 de marzo al 23 de marzo de 2012 (Ginebra, Suiza) 
WIPO - WTO Advanced Course on Intellectual Property for Government Officials 
 
27 de marzo al 30 de marzo de 2012 (Ginebra, Suiza) 
Comisión consultiva independiente de supervisión de la OMPI - Vigésima cuarta reunión 
 
22 de marzo al 23 de marzo de 2012 (Ginebra, Suiza) 
WIPO International Conference on Innovation and Creativity of Women for Economic 
 
 
 

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

C.1. Notas de prensa 

C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones 
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B.O.E. 24/03/2012 Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se hace pública la Resolución del 
Consejo, de fecha 8 de marzo de 2012, de cancelación del número 11818 a Telefónica de España, Sociedad 
Anónima Unipersonal, por el cese de la prestación de la componente del servicio de consulta telefónica 
sobre números de abonado del servicio universal. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-10615 

 

B.O.E. 14/03/2012 Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, del 
Ministerio de Industria Energía y Turismo, de fecha 6 de marzo de 2012, por el que se continúa el 
procedimiento para incautar avales correspondientes a toda la ayuda concedida a la empresa Dinamic 
Multimedia, S.A., para la realización del proyecto PROFIT n.º de referencia: FIT-070000-2000-719. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-8646 

 

B.O.E. 12/03/2012 Resolución de la Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones por la que se ordena 
la publicación de la notificación del trámite de resolución al interesado en varios expedientes iniciados ante 
este órgano. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-8331 
 
Resolución de la Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones por la que se ordena 
la publicación de la notificación del trámite de resolución al interesado en varios expedientes iniciados ante 
este órgano. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-8332 
 
Resolución de la Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones por la que se ordena 
la publicación de la notificación del trámite de resolución al interesado en varios expedientes iniciados ante 
este órgano. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-8333 
 
Resolución de la Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones por la que se ordena 
la publicación de la notificación del trámite de resolución al interesado en varios expedientes iniciados ante 
este órgano. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-8334 
 
Resolución de la Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones por la que se ordena 
la publicación de la notificación del trámite de audiencia en varios expedientes iniciados ante este órgano. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-8335 
 
Resolución de la Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones por la que se ordena 
la publicación de la notificación del trámite de resolución al interesado en varios expedientes iniciados ante 
este órgano. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-8336 

 

2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.) 

A.1. Legislación (B.O.E.) 
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B.O.E. 10/03/2012 Ley 2/2012, de 22 de febrero, de modificación de varias leyes en materia audiovisual. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-3413 

 

B.O.E. 09/03/2012 Resolución de 20 de febrero de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se corrigen errores en la de 
18 de julio de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Telemática. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-3389 

 

B.O.E. 08/03/2012 Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, de 
notificación de la Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones a los responsables de 
los expedientes administrativos sancionadores que se relacionan, de las Resoluciones y otros Acuerdos 
dictados. Expediente SAN00140/11 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-7860 
 
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica a los destinatarios 
identificados en el Anexo, un requerimiento de información sobre control semestral de la numeración para 
mensajes correspondientes a enero de 2012, de aquellos recursos de numeración que les fueron 
asignados. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-7864 

 

 

 

DOCE, 15/03/2012 Decisión del Comité Mixto del EEE no 135/2011, de 2 de diciembre de 2011, por la que se modifica el anexo 
XI (Comunicación electrónica, servicios audiovisuales y sociedad de la información) del Acuerdo EEE 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:076:0020:0020:ES:PDF 
 
Decisión del Comité Mixto del EEE no 137/2011, de 2 de diciembre de 2011, por la que se modifica el anexo 
XI (Comunicación electrónica, servicios audiovisuales y sociedad de la información) del Acuerdo EEE 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:076:0021:0021:ES:PDF 
  
Decisión del Comité Mixto del EEE no 138/2011, de 2 de diciembre de 2011, por la que se modifica el anexo 
XI (Comunicación electrónica, servicios audiovisuales y sociedad de la información) del Acuerdo EEE 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:076:0022:0022:ES:PDF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

B.1. Legislación 
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B.O.E. 30/03/2012 2012/C 95/15 
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información 
para el ejercicio 2012 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:095:0083:0086:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 14/03/2012 2012/C 75/01 
No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.6381 — Google/Motorola Mobility) (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:075:0001:0001:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 13/03/2012 012/C 74/11 
Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.6314 — Telefónica UK/Vodafone 
UK/Everything Everywhere/JV) (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:074:0017:0017:ES:PDF 
 
2012/C 74/07 
Convocatorias de propuestas referentes al Programa de Trabajo «Personas» 2012 del Séptimo Programa 
Marco de acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:074:0010:0010:ES:PDF 

 

 

B.O.E. 31/03/2012 2012/C 98/07 
Asunto C-360/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 16 de febrero de 2012 (petición de 
decisión prejudicial planteada por el Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Bélgica) — Belgische 
Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam)/Netlog NV (Sociedad de la información 
— Derechos de autor — Internet — Prestador de servicios de alojamiento de datos — Tratamiento de la 
información almacenada en una plataforma de red social en línea — Establecimiento de un sistema de 
filtrado de esa información para impedir la puesta a disposición de archivos que vulneren los derechos de 
autor — Inexistencia de una obligación general de supervisión de la información almacenada) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:098:0006:0007:ES:PDF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.1. Comunicaciones e Informaciones 

B.2. Jurisprudencia 
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COMUNICADO DE 
PRENSA, 
30/03/2012 

La CMT adelanta seis meses las bajadas de los precios mayoristas de la telefonía móvil  
 

 La CMT propone a Bruselas un nuevo calendario que establece como fecha de finalización el 1 de julio de 
2013. El precio al final del periodo se mantiene en 1,09 céntimos, lo que supone rebajas de entre el 75% y 
el 80% de las tarifas mayoristas y se  traducirá en un abaratamiento de los precios que pagan los usuarios. 

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_c
ontent&_101_INSTANCE_3kYT_urlTitle=120330_np_adelanto_bajada_precios&_101_INSTANCE_3kYT_type
=content&redirect=%2fcomunicados-de-
prensa%3fp_p_id%3d101_INSTANCE_3kYT%26p_p_lifecycle%3d1%26p_p_state%3dnormal%26p_p_mod
e%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn-
2%26p_p_col_pos%3d2%26p_p_col_count%3d3%26_101_INSTANCE_3kYT_struts_action%3d%252fasset
_publisher%252fbusqueda&pag_anio_mes=2012&pag_mes=03& 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA, 
13/03/2012 

La portabilidad móvil alcanzó un nuevo récord en enero con 540.000 cambios de operador  
 
 
Los Operadores Móviles Virtuales lideraron la ganancia de líneas móviles ese mes, que sumó en su 
conjunto 162.922 altas netas. Los alternativos acapararon el 87% de las nuevas altas de banda ancha fija, 
que en enero añadió 40.363 líneas. 
 
http://www.cmt.es/comunicados-de-
prensa?p_p_id=101_INSTANCE_3kYT&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=
column-
2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_101_INSTANCE_3kYT_struts_action=%2fasset_publisher%2fview_c
ontent&_101_INSTANCE_3kYT_urlTitle=120313_np_portabilidad_record&_101_INSTANCE_3kYT_type=con
tent&redirect=%2fcomunicados-de-
prensa%3fp_p_id%3d101_INSTANCE_3kYT%26p_p_lifecycle%3d1%26p_p_state%3dnormal%26p_p_mod
e%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn-
2%26p_p_col_pos%3d2%26p_p_col_count%3d3%26_101_INSTANCE_3kYT_struts_action%3d%252fasset
_publisher%252fbusqueda&pag_anio_mes=2012&pag_mes=03& 

 

 

RESOLUCIONES 
DEL CONSEJO DE 
LA CMT, 
30/03/2012 

Resolución por la cual se procede a la retirada del proyecto de medida notificado a la Comisión Europea, a 
las Autoridades Nacionales de Reglamentación, al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones 
Electrónicas, al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y al Ministerio de Economía y Competitividad con 
fecha 2 de febrero de 2002, se acuerda la adopción, como medida provisional al amparo del artículo 7, 
apartado 9, de la Directiva Marco, de un proyecto de medida relativo a la definición y análisis de los 
mercados de terminación de llamadas en redes móviles individuales y se acuerda la notificación de la 
misma a los referidos organismos (MTZ 2011-2503). 
 
RE-2012-3-30-1-2   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=43bed018-8cf4-4d5b-8b02-
34353ef27d3b&groupId=10138 
 
RE-2012-3-30-1-1 
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=6c1f4a41-569f-4d31-82de-
c1b967674319&groupId=10138 

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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Resolución sobre la solicitud de Telefónica de España, S.A.U. de autorización para la transferencia de cajas 
terminales a un nodo (DT 2012-270). 
 
RE-2012-3-30-5-1  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=83935848-06f4-43a7-be54-
dd492fb7174f&groupId=10138 
 
Resolución por la que se da contestación a la consulta de “Gestión de Infraestructuras Públicas de 
Telecomunicaciones del Principado de Asturias, S.A.” sobre las condiciones de contratación del 
mantenimiento de la red de fibra óptica ASTURCÓN (RO 2012-388). 
 
RE-2012-3-30-4-1   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=c023babd-558b-47b8-b8fe-
580ba7f5dabb&groupId=10138 
 
Resolución por la que se modifica el Reglamento de Régimen Interior de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones, se aprueba un nuevo texto consolidado del mismo y se ordena su publicación (AJ 
2012-593). 
 
RE-2012-3-30-3-2  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=5832a568-9bd8-4938-b6f5-
1230192e4a28&groupId=10138 
 
RE-2012-3-30-3-1  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=6b578029-eba2-463b-bf68-
92404886b25f&groupId=10138 
 
Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Telefónica de España, S.A.U. 
contra la resolución de 6 de octubre de 2011, sobre la denuncia de France Telecom España, S.A. en 
relación con la oferta mayorista de comercialización de servicios FTTH (AJ 2011-2462) 
 
RE-2012-3-30-2-1  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=958d83e1-227a-4704-bea9-
139c0cf096dd&groupId=10138 

 

RESOLUCIONES 
DEL CONSEJO DE 
LA CMT, 
22/03/2012 

Resolución sobre la procedencia de eliminar los descuentos sobre las líneas AMLT con acceso indirecto de 
banda ancha (DT 2011-2493) 
 
RE-2012-3-22-3-1   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=a23705d2-43aa-43ad-93d8-
ea7833d11ead&groupId=10138 
 
Resolución sobre la procedencia de eliminar los descuentos sobre las líneas AMLT con acceso indirecto de 
banda ancha (DT 2011-2493) 
 
RE-2012-3-22-3-1   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=a23705d2-43aa-43ad-93d8-
ea7833d11ead&groupId=10138 
 
Resolución por la que se pone fin al periodo de información previa iniciada como consecuencia de la 
denuncia de France Telecom España, S.A.U. sobre la posible utilización indebida de cierta numeración 803 
y 806 asignada a las entidades EG Telecom, S.A. y Andarosa TV, S.L. (RO 2011-2402) 
 
RE-2012-3-22-2-1   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=3ea78fad-8a33-401a-baad-
d43357d917e8&groupId=10138 
 
Resolución del procedimiento sancionador incoado contra SOLLTE CANARIAS, S.L. (WAVENET CANARIAS), 
por el presunto incumplimiento de los requisitos exigibles para la realización de actividades de 
comunicaciones electrónicas (RO 2011-863) 
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RE-2012-3-22-1-1  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=7d3500d0-3f48-4a14-b3cf-
e91229d0ea67&groupId=10138 
 
Resolución del procedimiento sancionador incoado contra SOLLTE CANARIAS, S.L. (WAVENET CANARIAS), 
por el presunto incumplimiento de los requisitos exigibles para la realización de actividades de 
comunicaciones electrónicas (RO 2011-863) 
 
RE-2012-3-22-1-1   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=7d3500d0-3f48-4a14-b3cf-
e91229d0ea67&groupId=10138 

 

RESOLUCIONES 
DEL CONSEJO DE 
LA CMT, 
15/03/2012 

Resolución por la que se resuelve las solicitudes de la entidad France Telecom España, S.A. para la 
rectificación y devolución de las autoliquidaciones relativas a las aportaciones establecidas en los artículos 5 
y 6 de la Ley 8-2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, 
correspondientes a los pagos a cuenta del mes de julio del 2011 (AD 2011-2898). 
 
RE-2012-3-15-4-1   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=13ebcc59-5346-4cff-9cb6-
767d2b2e138f&groupId=10138 
 
Resolución por la que se acuerda la emisión de una liquidación complementaria de la aportación a ingresar 
por la entidad DTS Distribuidora de Televisión Digital, S.A. en el ejercicio 2010, establecida en el artículo 6 
de la Ley 8-2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, 
dándose por terminado el procedimiento de verificación de datos incoado a dicha entidad (AD 2011-2425). 
 
RE-2012-3-15-3-1   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=995c4414-e42f-4616-8f6d-
27d9ecc9a824&groupId=10138 
 
Resolución por la que se acuerda la emisión de una liquidación complementaria de la aportación a ingresar 
por la entidad Antena 3 Televisión, S.A. en el ejercicio 2010, establecida en el artículo 6 de la Ley 8-2009, 
de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, dándose por terminado 
el procedimiento de verificación de datos incoado a dicha entidad (AD 2011-2423). 
 
RE-2012-3-15-2-1   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=cd070fea-eae1-4739-9a0b-
9f7cef4829af&groupId=10138 
 
Informe sobre el Anteproyecto de Ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (MTZ 2012-398). 
 
RE-2012-3-15-1-2   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=dc5e7a91-4b05-416d-8e57-
d8635b97e068&groupId=10138 
 
RE-2012-3-15-1-1   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=dcc88a69-4200-49a4-945a-
81fb88e8f913&groupId=10138 

 

RESOLUCIONES 
DEL CONSEJO DE 
LA CMT, 
08/03/2012 

Resolución por la que se acuerda la emisión de una liquidación complementaria de la aportación a ingresar 
por Cableuropa, S.A. en el ejercicio 2010, establecida en el artículo 6 de la Ley 8-2009, de 28 de agosto, de 
financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española y su compensación parcial con las cantidades 
indebidamente ingresadas en concepto de la aportación realizada por ésta en su condición de operadora de 
comunicaciones electrónicas, prevista en el artículo 5 de la misma Ley (AD 2011-2450). 
 
RE-2012-3-8-6-1   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=aadcfcd0-4fed-41b2-b831-
47fa1efa0ffd&groupId=10138 
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Resolución por la cual se adoptan medidas cautelares en el marco del conflicto de acceso planteado por 
Nvia Gestión de Datos, S.L, Advanced Telephone Services, Meztura Servicios Premium, S.L., Anekis, S.A., 
R&D Media Europe B.V. y Translease International LTD contra Telefónica Móviles España, S.A.U. (RO 2012-
391) 
 
RE-2012-3-8-5-1   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=cfc05e70-ae58-45c9-94e8-
aa0e735676ca&groupId=10138 
 
Resolución de la Circular 1-2012, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por la que se 
modifica la Circular 1-2009 por la que se introduce el consentimiento verbal con verificación por tercero en 
la contratación de servicios mayoristas regulados de comunicaciones fijas, así como en las solicitudes de 
conservación de numeración (RO 2010-2494). 
 
RE-2012-3-8-4-1   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=6df02b9b-46f2-4467-89e1-
5f4a687200bc&groupId=10138 
 
Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Vodafone España, S.A.U. contra 
la declaración de confidencialidad dictada con fecha 10 de enero de 2012 en el marco del expediente RO 
2011-1548 (AJ 2012-232). 
 
RE-2012-3-8-3-1   
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=4bfee359-06d8-4648-8f5e-
dc8c8d962223&groupId=10138 
 
Resolución de cancelación del número 11818 a Telefónica de España S.A.U. por cese de la prestación de la 
componente del servicio de consulta telefónica sobre números de abonado del servicio universal (MTZ 
2011-2702) 
 
RE-2012-3-8-2-1  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=15702d4f-dcb4-4de4-a46e-
1a49a61878e9&groupId=10138 
 
Resolución del procedimiento relativo al despliegue y explotación de una red de fibra óptica por parte del 
Ayuntamiento de Viladecans (Barcelona) (MTZ 2010-2069) 
 
RE-2012-3-8-1-1  
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=02ed55d3-6429-45ac-bd28-
bd2637804d2e&groupId=10138 

 
 
 


