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1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL
A. NORMATIVA NACIONAL
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 20/11/2014

Orden ECD/2166/2014, de 14 de noviembre, por la que se determina la cuantía de la compensación
equitativa por copia privada correspondiente al ejercicio 2013, con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado y su distribución entre las tres modalidades de reproducción referidas legalmente.
Resolución de 5 de noviembre de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica
la modificación del plan de estudios de Máster en Patrimonio Audiovisual: Historia, Recuperación y
Gestión.

B.O.E. 06/11/2014

Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, por la que se publican las becas y ayudas de los programas de becas
MAEC-AECID de cultura y educación para el curso académico 2014-2015, concedidas en el tercer
trimestre de 2014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-11453

B.O.E. 05/11/2014

Aplicación provisional del Acuerdo de coproducción cinematográfica entre el Gobierno del Reino de
España y el Gobierno de la República Popular China, hecho en Beijing el 25 de septiembre de 2014.
Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-11404

A.2. Ayudas, subvenciones, premios, concursos y becas estatales
B.O.E. 25/11/2014

Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, por la que se publican las becas y ayudas de los programas de becas
MAEC-AECID de cultura y educación para el curso académico 2014-2015, concedidas en el tercer
trimestre de 2014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-11453
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se notifica al
interesado el inicio del procedimiento de reintegro del importe percibido por la Ayuda para la producción
de series de animación sobre proyecto de la película titulada "ESCAPE HOCKEY".
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-41594

B.O.E. 20/11/2014
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Resolución de 28 de octubre de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se conceden ayudas para la distribución de películas de largometraje y conjuntos de
cortometrajes españoles, comunitarios e iberoamericanos, durante el año 2014.
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B.O.E. 19/11/2014

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se notifica al
interesado el inicio del procedimiento de reintegro del importe percibido por la Ayuda para la producción
de series de animación sobre proyecto de la película titulada "NIGHTBREEDS (ESPECIES NOCTURNAS)".
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se notifica al
interesado la pérdida del derecho al cobro por las Ayudas a la Producción de Largometraje de la película
titulada "BUÑUEL SEGÚN BUÑUEL".

B.O.E. 17/11/2014

Resolución de 4 de noviembre de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
por la que se publica la concesión de ayudas para la conservación del patrimonio cinematográfico,
correspondientes al año 2014.

B.O.E. 07/11/2014

Resolución de 28 de octubre de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se conceden ayudas para la organización en España de festivales y certámenes de cinematografía
y artes audiovisuales, correspondiente a la primera fase de la convocatoria de 2014.
Resolución de 28 de octubre de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se conceden ayudas para la distribución de películas de largometraje y conjuntos de
cortometrajes españoles, comunitarios e iberoamericanos, durante el año 2014.

B.O.E. 06/11/2014

Resolución de 27 de octubre de 2014, 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 de 2014.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-11455

B.O.E. 01/11/2014

Resolución de 17 de octubre de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se modifica la de 18 de febrero de 2014, por la que se convocan ayudas para la organización de
festivales y certámenes cinematográficos en España durante el año 2014.

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Comunicaciones e Informaciones
D.O.C.E. 10/11/2014

2014/C 395/02
Asunto C-114/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 4 de septiembre de 2014 — Comisión
Europea/Consejo de la Unión Europea (Recurso de anulación — Acción exterior de la Unión Europea —
Acuerdos internacionales — Protección de los derechos de los organismos de radiodifusión afines a los
derechos de autor — Negociaciones relativas a un Convenio del Consejo de Europa — Decisión del
Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros por la que se autoriza la
participación conjunta de la Unión y de sus Estados miembros en las negociaciones — Artículo 3 TFUE,
apartado 2 — Competencia externa exclusiva de la Unión)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.395.01.0002.01.SPA
2014/C 395/19
Asuntos acumulados C-256/13 y C-264/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 4 de
septiembre de 2014 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Hof van beroep te Antwerpen —
Bélgica) — Provincie Antwerpen/Belgacom NV van publiek rech (C-256/13), Mobistar NV (C-264/13)
(Procedimiento prejudicial — Redes y servicios de comunicaciones electrónicas — Directiva 2002/20/CE
— Artículo 6 — Condiciones asociadas a la autorización general y a los derechos de uso de
radiofrecuencias y números, y obligaciones específicas — Artículo 13 — Cánones por derechos de uso y
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derechos de instalar recursos — Normativa regional que sujeta a las empresas el pago de un impuesto
sobre los establecimientos)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.395.01.0016.01.SPA
2014/C 395/33
Asunto C-449/14 P: Recurso de casación interpuesto el 25 de septiembre de 2014 por DTS Distribuidora
de Televisión Digital, SA contra la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) dictada el 11 de julio de
2014 en el asunto T-533/10, DTS Distribuidora de Televisión Digital/Comisión
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.395.01.0027.02.SPA

D.O.C.E. 17/11/2014

2014/C 409/15
Asunto C-117/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 11 de septiembre de 2014 (petición
de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — Technische Universität
Darmstadt/Eugen Ulmer KG [Procedimiento prejudicial — Directiva 2001/29/CE — Derechos de autor y
derechos afines a los derechos de autor — Excepciones y limitaciones — Artículo 5, apartado 3, letra n)
— Uso de obras y prestaciones protegidas a efectos de investigación o de estudio personal — Libro
puesto a disposición de personas concretas del público a través de terminales especializados en una
biblioteca accesible al público — Concepto de obra que no es objeto de «condiciones de adquisición o de
licencia» — Derecho de la biblioteca a digitalizar una obra que figura en su colección para ponerla a
disposición de los usuarios a través de terminales especializados — Obra puesta a disposición de los
usuarios a través de terminales especializados que permiten imprimirla en papel o almacenarla en una
memoria USB]
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.409.01.0011.01.SPA

C. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI)
C.1. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones

WIPO Training of Trainers Programs on Effective Intellectual Property Asset Management by Small and
Medium-Sized Enterprises (SMEs)
WIPO/SMES/PNG/14
26 de noviembre a 28 de noviembre de 2014
Port Moresby, Papua Nueva Guinea
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=34742
WIPO-ARIPO Sub-Regional Training of Trainers Program on Effective Management of Intellectual
Property Assets by Small and Medium-Sized Enterprises
WIPO-ARIPO/SMES/HRE/14
26 de noviembre a 28 de noviembre de 2014
Harare, Zimbabwe
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=35064
Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas
SCT/32
24 de noviembre a 26 de noviembre de 2014
Ginebra, Suiza
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32090
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Trainer of Trainers Program on Effective Intellectual Property Asset Management by Small and MediumSized Enterprises
WIPO/SMES/BOG/14
24 de noviembre a 26 de noviembre de 2014
Bogotá D.C., Colombia
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=35065
Study Visit to the Korea Copyright Commission (KCC)
WIPO/CR/SEL/2/14
18 de noviembre a 21 de noviembre de 2014
Seúl, República de Corea
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=34204
Séminaire sur l'information en matière de brevets et sur la creation de la valeur par le biais de la propriété
intellectuelle
OMPI/PI/ALG/3/14
17 de noviembre a 20 de noviembre de 2014
Argel, Argelia
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=35044
Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual
CDIP/14
10 de noviembre a 14 de noviembre de 2014
Ginebra, Suiza
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32093
Roving Seminars on WIPO Services and Initiatives
WIPO/RS/IP/US/14
10 de noviembre a 11 de noviembre de 2014
Boston, Estados Unidos de América
12 de noviembre de 2014
Princeton, Estados Unidos de América
13 de noviembre a 14 de noviembre de 2014
Alexandria, Estados Unidos de América
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=34622
WIPO Training of Trainers Program on Effective Intellectual Property Asset Management by Small and
Medium-Sized Enterprises (SMEs)
WIPO/SMES/ADB/14
12 de noviembre a 13 de noviembre de 2014
Izmir, Turquía
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=34086
National Workshop on Intellectual Property Policies in Universities and Research Institutions
WIPO/IP/UNI/LTRZ/14
13 de noviembre de 2014
Trnava, Eslovaquia
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=34563
National Workshop on Intellectual Property Policies in Universities
WIPO/IP/UNI/WAW/14
13 de noviembre de 2014
Varsovia, Polonia
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=34683
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Studies on Intellectual Property and Socio-Economic Development
WIPO/IP/ECON/GE/3/14
11 de noviembre de 2014
Ginebra, Suiza
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=34464
Taller de mediación y Taller de arbitraje de la OMPI
WIPO/ARB/NYC/14
6 de noviembre a 7 de noviembre de 2014
Nueva York, Estados Unidos de América
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=33242
5th Annual WIPO-KIPO-KAIST-KIPA Advanced International Certificate Course on IP Asset Management
for Business Success Based on the IP PANORAMA IT Multimedia Toolkit
WIPO-KIPO-KAIST-KIPA/IP/SEL/14
5 de noviembre a 7 de noviembre de 2014
Seúl, República de Corea
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=34087
WIPO National Workshop on Building Resect for Intellectual Property (IP) for Members of the Judiciary
WIPO/IP/JU/KIV/14
6 de noviembre a 7 de noviembre de 2014
Kishinev, República de Moldova
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=34702
Programa de la OMPI de formación de formadores en la gestión efectiva de los activos de la propiedad
Intelectual por la pequeñas y medianas empresas
OMPI/SMES/BUE/14
3 de noviembre a 7 de noviembre de 2014
Buenos Aires, Argentina
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=34982
WIPO Training of Trainers Program on Effective Intellectual Property Asset Management by Small and
Medium-Sized Enterprises (SMEs)
WIPO/SMES/KLA/14
5 de noviembre a 7 de noviembre de 2014
Kampala, Uganda
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=34983
Innovation and Access to Medical Technologies: Challenges and Opportunities for Middle-Income
Countries
WHO-WIPO-WTO/IP/MED/GE/14
5 de noviembre de 2014
Ginebra, Suiza
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=35003
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2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS
A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.)
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 25/11/2014

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por el
que se notifica a la empresa AVANTIA XXI GLOBAL, S.L., la incautación de avales.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-41596

B.O.E. 22/11/2014

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-2011-01325-02 (Ref.410) y otros.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-41214

B.O.E. 18/11/2014

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.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-40608

B.O.E. 13/11/2014

Anuncio de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A. para la licitación del servicio de
Telefonía Fija, Móvil y Datos.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-39970

B.O.E. 11/11/2014

Resolución de 7 de noviembre de 2014, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la se convoca la
concesión directa de subvenciones destinadas a compensar los costes derivados de la recepción o acceso
a los servicios de comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por la liberación del
dividendo digital.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-11657

B.O.E. 01/11/2014

Real Decreto 920/2014, de 31 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones
destinadas a compensar los costes derivados de la recepción o acceso a los servicios de comunicación
audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por la liberación del dividendo digital.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-11219
Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información al
prestador de servicios de certificación IPS Certification Authority, Sociedad Limitada.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-38574
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B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Legislación
D.O.C.E. 06/11/2014

Reglamento (UE) no 1196/2014 de la Comisión, de 30 de octubre de 2014, por el que se aplica el
Reglamento (CE) no 808/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a estadísticas
comunitarias de la sociedad de la información (1)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.319.01.0036.01.SPA

B.2. Comunicaciones e Informaciones
D.O.C.E. 21/11/2014

2014/822/UE
Decisión del Parlamento Europeo, de 23 de octubre de 2014, sobre la aprobación de la gestión en la
ejecución del presupuesto de la Oficina del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones
Electrónicas para el ejercicio 2012
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.334.01.0088.01.SPA
Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de octubre de 2014, 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 Oficina del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas para el
ejercicio 2012
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.334.01.0090.01.SPA
2014/823/UE
Decisión del Parlamento Europeo, de 23 de octubre de 2014, sobre el cierre de las cuentas de la Oficina
del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas para el ejercicio 2012
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.334.01.0093.01.SPA

D.O.C.E. 15/11/2014

2014/C 408/34
Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea — Publicación de las
cuentas definitivas del ejercicio 2013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.408.01.0034.01.SPA
2014/C 408/39
Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural — Publicación de las cuentas definitivas
del ejercicio 2013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.408.01.0041.01.SPA
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D.O.C.E. 14/11/2014

2014/C 406/01
Corrección de errores de la Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva
1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos
y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad(Publicación de
títulos y referencias de normas armonizadas conforme a la legislación sobre armonización de la Unión)
(El presente texto anula y sustituye al publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea C 313 de 12 de
septiembre de 2014, p. 1) (1)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.406.01.0001.01.SPA

2014/C 388/04
D.O.C.E. 03/11/2014
Asunto C-384/14: Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de Primera Instancia no 44
de Barcelona (España) el 11 de agosto de 2014 – Alta Realitat S.L./Erlock Films y Ulrich Thomsen
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.388.01.0003.02.SPA

C. COMUNICADOS DE PRENSA RELEVANTES DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS
TELECOMUNICACIONES
C.1. Novedades, comunicados de prensa y documentación

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES (CMT)
NOTAS DE PRENSA

19/11/2014

La banda ancha suma 105.366 nuevas líneas en septiembre. Datos de la última Nota Mensual publicada
por la CNMC correspondiente al mes de septiembre de 2014.
http://www.cnmc.es/es-es/cnmc/estad%C3%ADsticas/estad%C3%ADsticasdetalle.aspx?id=45164

13/11/2014

La CNMC incoa expediente sancionador contra Telefónica por presunto incumplimiento de la Oferta de
Referencia de Líneas Alquiladas (ORLA).
El expediente sancionador se refiere al posible incumplimiento por parte de Telefónica de las condiciones
de provisión de los circuitos Ethernet.
http://www.cnmc.es/eses/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=45158

06/11/2014

La CNMC incoa 2 expedientes sancionadores a Mediaset y Atresmedia por incumplimientos de la ley de la
comunicación audiovisual
http://www.cnmc.es/eses/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=44283
La CNMC lanza una consulta pública sobre la economía colaborativa.
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Finalizado el proceso, la CNMC publicará un Estudio que incluirá una serie de recomendaciones para
garantizar una regulación procompetitiva y eficiente
http://www.cnmc.es/eses/Promoci%C3%B3n/novedadesPromoci%C3%B3n/novedadesPromoci%C3%B3ndetalle.aspx?id=44284

06/11/2014

La banda ancha móvil supera por primera vez a la fija en ingresos. Boletín estadístico trimestral de las
telecomunicaciones y del sector audiovisual (2º Trimestre 2014)
http://www.cnmc.es/es-es/cnmc/estad%C3%ADsticas/estad%C3%ADsticasdetalle.aspx?id=44277

04/11/2014

La CNMC sanciona a Telefónica Móviles con casi 26 millones por determinados compromisos de
permanencia para el sector empresarial. Esta práctica tiene efectos restrictivos sobre la competencia
porque limita injustificadamente la capacidad de los clientes para cambiar de operador.
http://www.cnmc.es/eses/Competencia/novedadesCompetencia/novedadesCompetenciadetalle.aspx?id=44276

RESOLUCIONES DE
LA CMT DE
13/10/2014

Resolución por la que se desestima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la
FUNDACIÓN EL GRECO. (EC/DTSA/1918/14/FUNDACIÓN EL GRECO)
Descripción:
EC/DTSA/1918/14/FUNDACIÓN EL GRECO
Fecha resolución:
13/11/2014
Resolución:
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Noviembre/141113_Res
_EC-DTSA-1918-14-Fundaci%C3%B3n%20Greco.pdf
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por
MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN S.A. (MEDIASET ESPAÑA). (EC/DTSA/1919/14/MEDIASET ESPAÑA)
Descripción:
EC/DTSA/1919/14/MEDIASET ESPAÑA
Fecha resolución:
13/11/2014
Resolución:
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Noviembre/141113_Res
_EC-DTSA-1919-14-MEDIASET.pdf
Resolución por la que se declara concluso el procedimiento de conflicto interpuesto por Ocean’s Network,
S.L. contra Telefónica de España, S.A.U., relativo a la migración a los servicios mayoristas de acceso del
segundo operador, por desaparición sobrevenida del objeto. (CNF/DTSA/2489/13/MIGRACIÓN OCEAN’S)
Descripción:
CNF/DTSA/2489/13/MIGRACIÓN OCEAN’S
Fecha resolución:
13/11/2014
Resolución:
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Noviembre/141113_Res
_CNF-DTSA-2489-13-MIGRACI%C3%93N%20OCEAN'S%20%20VP.pdf
Acuerdo por el que se incoa un procedimiento sancionador a ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS
DE COMUNICACIÓN, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 14.2 y 14.4,
párrafo primero, de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.
(SNC/DTSA/1809/14/ATRESMEDIA)
Descripción:
SNC/DTSA/1809/14/ATRESMEDIA
Fecha resolución:
23/10/2014
Resolución:
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Octubre/141023_Res_S
NC-DTSA-1809-14-ATRESMEDIA.pdf
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Acuerdo por el que se incoa un procedimiento sancionador a MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A.,
por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 14.2 y 14.4, párrafo primero, de la Ley
7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. (SNC/DTSA/1808/14/MEDIASET)
Descripción:
SNC/DTSA/1808/14/MEDIASET
Fecha resolución:
23/10/2014
Resolución:
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Octubre/141023_Res_S
NC-DTSA-1808-14-MEDIASET.pdf
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