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BOE DE 30/11/2013 Orden ECD/2228/2013, de 28 de noviembre, por la que se conceden los premios Historia de la 
Cinematografía y Alfabetización Audiovisual. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12554 

 

BOE DE 27/11/2013 Convenio de Cooperación Cultural, Educativa y Científica entre el Gobierno del Reino de España y el 
Gobierno de la República de Armenia, hecho en Madrid el 17 de junio de 2013. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12421 

 

B.O.E. 22/11/2013 Resolución de 18 de noviembre de 2013, de ICEX España Exportación e Inversiones, por la que se 
convoca para 2013 la concesión de ayudas a través del programa Plan ICEX Target USA. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12316 
 
Resolución de 15 de octubre de 2013, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 
del Decreto 801/1972, de 24 de marzo, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del 
Estado en materia de Tratados Internacionales. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-11049 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 801/1972, de 24 de marzo, sobre 
Ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales, esta 
Secretaría General Técnica dispone la publicación para conocimiento general, de las comunicaciones 
relativas a Tratados Internacionales Multilaterales en los que España es parte, recibidas en el Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación hasta el 30 de septiembre de 2013.culturales y científicos: 
 
CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD DE LAS EXPRESIONES 
CULTURALES. 
CONVENCIÓN PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. 
CONVENIO QUE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, OMPI. 
CONVENIO EUROPEO SOBRE TELEVISIÓN TRANSFRONTERIZA. 
CONVENIO EUROPEO SOBRE COPRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA. 
CONVENIO QUE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, OMPI. 

 

B.O.E. 21/11/2013 Resolución de 27 de septiembre de 2013, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Historia del Arte y Cultura Visual. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12258 

 

B.O.E. 20/11/2013 Pleno. Sentencia 180/2013, de 23 de octubre de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 2033-2004. 
Interpuesto por el Parlamento de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 62/2003, de 30 
de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Competencias en materia de 
aguas, agricultura, asistencia social, legislación laboral, medio ambiente, medios de comunicación social 
y telecomunicaciones: constitucionalidad de los preceptos legales estatales relativos a las funciones del 
Consejo para la promoción de la igualdad de trato y no discriminación de las personas por su origen 
racial o étnico, régimen de pago de ayudas de la Unión Europea en materia agrícola, evaluación 

1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL 

A. NORMATIVA NACIONAL 

A.1. Legislación (B.O.E.) 
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ambiental estratégica, declaración de suelos contaminados, demarcaciones hidrográficas (STC 104/2013) 
y conversión a la tecnología digital de las emisoras de radiodifusión sonora. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12186 
 
Sala Segunda. Sentencia 179/2013, de 21 de octubre de 2013. Conflicto positivo de competencia 190-
2013. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña respecto de la Resolución de 31 de agosto 
de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan ayudas a corporaciones locales 
para actividades culturales que fomenten la comunicación cultural correspondiente al año 2012. 
Competencias sobre cultura: preceptos de la convocatoria estatal de ayudas que vulneran competencias 
de la Generalitat de Cataluña (STC 89/2012) 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12185 

 

B.O.E. 16/11/2013 Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se crea la sede electrónica del organismo. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12007 
 
Orden ECD/2128/2013, de 14 de noviembre, por la que se determina la cuantía de la compensación 
equitativa por copia privada correspondiente al ejercicio 2012 con cargo a los Presupuestos Generales 
del Estado y su distribución entre las tres modalidades de reproducción referidas legalmente. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12021 

 

B.O.E. 15/11/2013 Resolución de 24 de octubre de 2013, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de septiembre de 2013, por el que se establece el carácter 
oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y 
Títulos. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-11938 
 
Resolución de 24 de octubre de 2013, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de septiembre de 2013, por el que se establece el carácter 
oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y 
Títulos. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-11939 

 

B.O.E. 02/11/2013 Ley 5/2013, de 1 de octubre, audiovisual de las Illes Balears. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-11502 

 

 

BOE DE 30/11/2013 Orden ECD/2228/2013, de 28 de noviembre, por la que se conceden los premios Historia de la 
Cinematografía y Alfabetización Audiovisual. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12554 

 

BOE DE 23/11/2013 Resolución de 11 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica, por la que se publica el fallo del jurado y la concesión del Premio Bartolomé de las Casas 
en su edición de 2013. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12336 

 

A.2.Ayudas, subvenciones, premios, concursos y becas estatales 
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BOE DE 22/11/2013 Resolución de 18 de noviembre de 2013, de ICEX España Exportación e Inversiones, por la que se 
convoca para 2013 la concesión de ayudas a través del programa Plan ICEX Target USA. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12316 

 

B.O.E. 19/11/2013 Resolución de 4 de noviembre de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, 
por la que se modifica parcialmente la de 22 de marzo de 2013, por la que se convoca la concesión de 
ayudas para la organización de festivales y certámenes cinematográficos en España durante el año 2013. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12121 

 

B.O.E. 18/11/2013 Resolución de 25 de octubre de 2013, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se publican subvenciones y ayudas de cooperación 
internacional correspondientes al tercer trimestre del año 2013. 
 
 

Beneficiario Finalidad de la 
subvención 

País Concepto 
presupuestario 

Importe 
total (euros) 

Centro Regional 
para el Fomento del 
Libro en América 
Latina y el Caribe 
(CERLALC). 

Ampliar el acceso 
social a la lectura y la 
escritura y promover 
la producción y 
circulación del libro 
en Iberoamérica. 

América 
Latina y 
Caribe. 

496.04 50.000,00 

Conferencia de 
Autoridades 
Audiovisuales y 
Cinematográficas de 
Iberoamérica 
(CAACI). 

Ejecución del 
programa Ibermedia 
2013 para el 
desarrollo del 
mercado audiovisual y 
apoyo a la 
construcción del 
espacio audiovisual 
iberoamericano. 

América 
Latina y 
Caribe. 

496.04  

 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12062 

 

B.O.E. 12/11/2013 Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se notifica el inicio del 
procedimiento de reintegro total de la ayuda concedida. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-42575 

 

 

 

D.O.C.E. 29/11/2013 2013/C 349 E/22 
 
Vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual 
 
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 3 de julio de 2012, sobre la propuesta de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del 

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

B.1. Legislación 
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respeto de los derechos de la propiedad intelectual (COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 
2011/0137(COD)) 
P7_TC1-COD(2011)0137 
 
Posición Del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 3 de julio de 2012 con vistas a la 
adopción del Reglamento (UE) no …/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la vigilancia 
por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:349E:0148:0179:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 28/11/2013 Decisión del Comité Mixto del EEE no 119/2013, de 14 de junio de 2013, 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:2013:318:0021:0021:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 16/11/2013 Decisión del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2013, sobre la aprobación de la gestión en la 
ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el 
ejercicio 2011 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:308:0104:0105:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 07/11/2013 Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC no 309/13/COL, de 16 de julio de 2013, relativa a la 
compatibilidad con el Derecho de la Unión Europea de las medidas que Noruega prevé adoptar con 
arreglo al artículo 14 de la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 
miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:296:0051:0055:ES:PDF 

 

 

D.O.C.E. 15/11/2013 Comunicación de la Comisión sobre la ayuda estatal a las obras cinematográficas y otras producciones 
del sector audiovisual (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:332:0001:0011:ES:PDF 

 

 

D.O.C.E. 23/11/2013 2013/C 344/45 
 
Asunto C-170/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 3 de octubre de 2013 (petición de 
decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation — Francia) — Peter Pinckney/KDG mediatech AG 
[Reglamento (CE) no 44/2001 — Competencia judicial — Materia delictual o cuasidelictual — Derechos 
patrimoniales de un autor — Soporte material que reproduce una obra protegida — Oferta en línea — 
Determinación del lugar donde se ha materializado el daño] 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:344:0027:0027:ES:PDF  

 
 
 
 
 

B.2. Comunicaciones e Informaciones 

B.3. Jurisprudencia 
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RIGA, 06/11/2013 
National Seminar on Intellectual Property Rights System and Management of Innovation by SMEsRiga 
 
TEL AVIV, 11/11/2013 
International Conference from IP to NP; the Economy of Innovation-or-How to Make IP Work for Business 
 
GINEBRA, 18/11/2013 
Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual: Duodécima sesiónGinebra 
 
GINEBRA, 19/11/2013 
Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual: Duodécima sesiónGinebra. Algunos datos sobre el requisito de regreso al país de origen 
aplicable a los estudiantes extranjeros del programa Fulbright y el fomento de la difusión de conocimientos a nivel internacional. 
 
GINEBRA, 20/11/2013 
Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual: Duodécima sesión 
 
BANGKOK, 21/11/2013 
Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual: Duodécima sesiónGinebraWIPO-UN-ESCAP-UNEP Regional Workshop on the Disposal of 
IP Infringing Goods.  
 
GINEBRA, 22/11/2013 
WIPO-UN-ESCAP-UNEP Regional Workshop on the Disposal of IP Infringing GoodsBangkokSeminar on WIPO Services and 
InitiativesReykjavikSegunda conferencia anual de la OMPI sobre la cooperación Sur-Sur en materia de propiedad intelectual y 
desarrollo. 
 
25/11/2013 
La Cuarta Reunión de Consulta Regionale de la OMPI sobre Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología: "Desafíos Comunes y 
Búsqueda de Soluciones"GinebraTechnology and Innovation Support Centre (TISC) Workshop on Further Development of the TISC 
Project and Innovation Support throught Access to Technological KnowledgeTiflisAds by LyricsBuddyAd Options 
 
Hanói, 26/11/2013 
La Cuarta Reunión de Consulta Regionale de la OMPI sobre Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología: "Desafíos Comunes y 
Búsqueda de Soluciones"GinebraTechnology and Innovation Support Centre (TISC) Workshop on Further Development of the TISC 
Project and Innovation Support throught Access to Technological KnowledgeTiflisNational Workshop on Copyright for Film Industry 
Professionals. 
 
Hanói, 27/11/2013 
National Workshop on Copyright for Film Industry Professionals 

C. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI) 
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BOE DE 25/11/2013 Concesión de ayudas públicas a la ciencia y tecnología dentro del Subprograma Estatal de 
Infraestructuras Científicas y Técnicas y de Equipamiento, en el marco del Programa Estatal de Fomento 
de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia del Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación 2013-2016. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12376 

 

BOE DE 23/11/2013 Anuncio de la Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones, por el que se procede 
a la publicación oficial de notificaciones recaídas en expedientes administrativos sancionadores relativos 
a infracciones tipificadas en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-44382 
 
Anuncio de la Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones, por el que se procede 
a la publicación oficial de notificaciones recaídas en expedientes administrativos sancionadores relativos 
a infracciones tipificadas en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-44382 

 

B.O.E. 22/11/2013 Resolución de 14 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se habilitan recursos públicos de numeración adicionales para la 
prestación de servicios de tarificación adicional basados en el envío de mensajes cortos y mensajes 
multimedia. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12315 

 

B.O.E. 12/11/2013 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-2011-00341-11 (Ref.175) y otros. 
 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-42577 
 
Conferencia de 
Autoridades 
Audiovisuales y 
Cinematográficas de 
Iberoamérica 
(CAACI). 

Ejecución del programa 
Ibermedia 2013 para el 
desarrollo del mercado 
audiovisual y apoyo a la 
construcción del espacio 
audiovisual iberoamericano. 

América Latina y 
Caribe. 

496.04 500.000,00 

 

 

B.O.E. 09/11/2013 Resolución de 31 de octubre 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 
reglamentadas IR- 226 e IR-227 relativas a los equipos de radioaficionados en la banda de frecuencias 
de 472 kHz y 1810 kHz respectivamente. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-11761 

 

2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.) 

A.1. Legislación (B.O.E.) 
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B.O.E. 05/11/2013 Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación por comparecencia después de haber realizado primero y segundo intentos, a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de las liquidaciones de la tasa por 
reserva del dominio público radioeléctrico. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-41530 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación por comparecencia después de haber realizado primero y segundo intentos, a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de las liquidaciones de la tasa por 
reserva del dominio público radioeléctrico. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-41531 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación por comparecencia después de haber realizado primero y segundo intentos, a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de las liquidaciones de la tasa por 
reserva del dominio público radioeléctrico. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-41532 
 
Anuncio de los Servicios Territoriales de Lleida del Departamento de Empresa y Empleo, de la Generalitat 
de Catalunya, de información pública sobre la solicitud de aprobación del proyecto de ejecución y 
declaración de utilidad pública de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 220 kV, doble 
circuito, por la conexión internacional SE Adrall-Frontera Andorra, y la autorización administrativa, la 
aprobación de proyecto de ejecución y la declaración de utilidad pública de la modificación de la línea 
eléctrica a 220 kV, doble circuito, SE Adrall-Llavorsí/Cercs (Ex. 25-00022202-2013 y ref. H-10404-RL). 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-41540 

 

B.O.E. 04/11/2013 Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por el 
que se notifica a la entidad: Asociación Cinedigital, el inicio de expediente de reintegro total de 
subvención y la apertura de plazo de alegaciones. Expte.: SI-366/2006.14.235. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-41294 

 

B.O.E. 02/11/2013 Ley 5/2013, de 1 de octubre, audiovisual de las Illes Balears. 
 
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-11502 

 

 

 

D.O.C.E. 16/11/2013 Decisión del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2013, sobre la aprobación de la gestión en la 
ejecución del presupuesto de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión 
Europea para el ejercicio 2011 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:308:0272:0272:ES:PDF 
 
Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2013, que contiene las observaciones que forman 
parte integrante de su Decisión por la que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto de la 
Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea para el ejercicio 2011 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:308:0273:0275:ES:PDF 
 
 
 

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

B.1. Legislación 
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2013/591/UE 
 
Decisión del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2013, sobre el cierre de las cuentas de la Agencia de 
Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea para el ejercicio 2011 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:308:0276:0276:ES:PDF 

 

 

D.O.C.E. 16/11/2013 2013/C 336/31 
 
Asunto T-79/10: Sentencia del Tribunal General de 16 de septiembre de 2013 — Colt 
Télécommunications France/Comisión («Ayudas de Estado — Compensación de cargas de servicio 
público en el marco de un proyecto de red de comunicaciones electrónicas de alto rendimiento en el 
departamento de Hauts-de-Seine — Resolución por la que se declara que la medida notificada no 
constituye una ayuda — No incoación del procedimiento de investigación formal — Dificultades serias») 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:336:0016:0016:ES:PDF 
Asunto T-258/10: Sentencia del Tribunal General de 16 de septiembre de 2013 — Orange/Comisión 
(«Ayudas de Estado — Compensación de cargas de servicio público en el marco de un proyecto de red 
de comunicaciones electrónicas de alto rendimiento en el Departamento de Hauts-de-Seine — Decisión 
por la que se declara la inexistencia de ayuda — No apertura del procedimiento de investigación formal 
— Dificultades serias — Sentencia Altmark — Servicio de interés económico general — Deficiencia de 
mercado — Exceso de compensación») 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:336:0018:0018:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 15/11/2013 2013/C 332/02 
 
Incoación del procedimiento (Asunto COMP/M.6992 — Hutchison 3G UK/Telefonica Ireland) (1)  
  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:332:0012:0012:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 12/11/2013 2013/C 327/17 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de 
comunicaciones electrónicas de alta velocidad[COM(2013) 147 final — 2013/0080 (COD)]  
  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:327:0102:0107:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 09/11/2013 2013/C 324/07 
 
Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.7047 — Microsoft/Nokia) (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:324:0008:0008:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 05/11/2013 2013/C 319/03 
 
No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.7048 — Vodafone Group/Vodafone 
Omnitel) (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:319:0002:0002:ES:PDF 

 

B.2. Comunicaciones e Informaciones 
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D.O.C.E. 01/11/2013 2013/C 318/01 
 
Decisión del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2013, sobre el cierre de las cuentas de la Agencia de 
Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea para el ejercicio 2011 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:308:0276:0276:ES:PDF 

 

 

D.O.C.E. 30/11/2013 2013/C 352/17 
 
Asunto C-517/13: Petición de decisión prejudicial planteada por el tribunal de première instance de 
Namur (Bélgica) el 27 de septiembre de 2013 — Belgacom SA, que sucede procesalmente a Belgacom 
Mobile SA/Province de Namur  
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:352:0009:0010:ES:PDF 
 
2013/C 352/20 
 
Asunto T-432/10: Sentencia del Tribunal General de 16 de octubre de 2013 — Vivendi/Comisión 
(«Competencia — Abuso de posición dominante — Mercado francés de la banda ancha y de los contratos 
de telefonía — Decisión desestimatoria de una denuncia — Falta de interés comunitario — Importancia 
de la infracción alegada en relación con el funcionamiento del mercado interior — Probabilidad de poder 
demostrar la existencia de la infracción alegada») 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:352:0011:0011:ES:PDF 
   
2013/C 352/23 
 
Asunto T-275/11: Sentencia del Tribunal General de 16 de octubre de 2013 — TF1/Comisión (Ayudas de 
Estado — Servicio público de radiodifusión — Ayuda prevista por las autoridades francesas en favor de 
France Télévisions — Subvención presupuestaria anual — Decisión por la que se declara la ayuda 
compatible con el mercado interior — Artículo 106 TFUE, apartado 2 — Vinculación obligatoria entre la 
recaudación de un impuesto y una medida de ayuda) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:352:0013:0013:ES:PDF 
  
2013/C 351/07 
  
Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.7018 — Telefónica 
Deutschland/E-Plus) (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:351:0037:0037:ES:PDF  

 

 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA, 05/11/2013 

La CNMC incoa un expediente sancionador contra Telefónica y Yoigo 
 

http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/notasdeprensa/2013/20131105%20Incoacion%20telefonica%20%
20yoigo.pdf 

 
 
 

B.3. Jurisprudencia 

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

C.1. Novedades, comunicados de prensa y documentación 
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RESOLUCIONES CMT, 
14/11/2013 

AEM 2013/1549 
Resolución sobre la tasa anual de coste de capital a aplicar en la Contabilidad de Costes de ABERTIS 
TELECOM, S.A.U. del ejercicio 2013 (AEM 2013/1549) 
  
Ver Pdf 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2013/noviembre/131114_AEM_
2013_1549.pdf 
 
AEM 2013/1631 
Resolución sobre la tasa anual de coste de capital a aplicar en la Contabilidad de Costes de TESAU, TME, 
Vodafone Y Orange del ejercicio 2013. 
 
Ver Pdf   
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2013/noviembre/131114_AEM_
2013_1631.pdf 
 
AD 2013/871 
Resolución por la que se acuerda la emisión de una liquidación provisional complementaria de la 
aportación a ingresar por la entidad Telefónica de España, S.A.U. en el ejercicio 2011, establecida en el 
artículo 5 de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión 
Española. 
  
Ver Pdf   
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2013/noviembre/131114_AD20
13_871.pdf 
 
AD 2013/872 
Resolución por la que se acuerda la emisión de una liquidación provisional complementaria de la 
aportación a ingresar por la entidad Telefónica Móviles España, S.A.U. en el ejercicio 2011, establecida en 
el artículo 5 de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión 
Española. 
  
Ver Pdf   
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2013/noviembre/131114_AD20
13_872.pdf 
 
AD 2013/873 
Resolución por la que se acuerda la emisión de una liquidación provisional complementaria de la 
aportación a ingresar por la entidad Vodafone España, S.A.U. en el ejercicio 2011, establecida en el 
artículo 5 de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión 
Española. 
  
Ver Pdf   
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Home/novedades/telecomunicaciones/2013/noviembre/131114_A
D2013_873.pdf 
 
AD 2013/874 
Propuesta de resolución por la que se acuerda la emisión de una liquidación provisional complementaria 
de la aportación a ingresar por la entidad France Telecom España, S.A.U. en el ejercicio 2011, establecida 
en el artículo 5 de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión 
Española 
  
Ver Pdf   
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Home/novedades/telecomunicaciones/2013/noviembre/131114_A
D2013_874.pdf 
 

 
 
 

C.2. Resoluciones 


