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B.O.E. 27/11/2015 Ley 15/2015, de 29 de octubre, de reforma de la Ley 9/2004, de creación de la Empresa Pública Regional 
Radiotelevisión de la Región de Murcia. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-12821 
 
Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Evaluación y Gestión del Patrimonio Cultural. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-12874 

 

B.O.E. 25/11/2015 Recurso de inconstitucionalidad n.º 4567-2015, contra el Capítulo I de la Ley del Parlamento de Cataluña 
15/2014, de 4 de diciembre, del Impuesto sobre la provisión de contenidos por parte de los prestadores de 
servicios de comunicaciones electrónicas y de fomento del sector y la difusión de la cultura digital. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-12735 

 

B.O.E. 21/11/2015 Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el periodo de información 
pública en el procedimiento para el establecimiento de la correspondencia a nivel MECES del título de 
Licenciado en Comunicación Audiovisual. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2015-35074 

 

B.O.E. 18/11/2015 Resolución de 26 de octubre de 2015, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado en Cine y Medios Audiovisuales. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-12470 

 

B.O.E. 16/11/2015 Anuncio de Informació i Comunicació de Barcelona, S.A., sociedad privada municipal por el que se hace 
pública la formalización del contrato que tiene por objeto la producción de contenidos y programes 
informativos y de los servicios técnicos para la producción de informativos y programes de los canales de 
comunicación gestionados por ICB. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2015-34309 

 

B.O.E. 14/11/2015 Real Decreto 1023/2015, de 13 de noviembre, por el que se desarrolla reglamentariamente la composición, 
organización y ejercicio de funciones de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-12301 

 

B.O.E. 07/11/2015 Real Decreto 988/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el régimen jurídico de la obligación de 
financiación anticipada de determinadas obras audiovisuales europeas. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-12053 
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B.O.E. 03/11/2015 Resolución de 15 de octubre de 2015, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Investigación en Comunicación Audiovisual. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-11876 

 

B.O.E. 07/11/2015 Real Decreto 988/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el régimen jurídico de la obligación de 
financiación anticipada de determinadas obras audiovisuales europeas. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-12053 

 

B.O.E. 03/11/2015 Resolución de 15 de octubre de 2015, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Investigación en Comunicación Audiovisual. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-11876 

 

 

B.O.E. 26/11/2015 Resolución de 12 de noviembre de 2015, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, 
por la que se publica la concesión de ayudas a cortometrajes realizados en la 2ª fase de la convocatoria del 
año 2015. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-12803 

 

B.O.E. 25/11/2015 Resolución de 12 de noviembre de 2015, 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 durante el año 2015, correspondientes a la segunda fase de la 
convocatoria. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-12755 

 

B.O.E. 12/11/2015 Resolución de 10 de septiembre de 2015, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, 
por la que se publica el Convenio para el año 2015 con el Instituto de Crédito Oficial, para el 
establecimiento de una línea de financiación para la producción cinematográfica y se convocan las ayudas 
para la minoración de intereses de los préstamos concedidos. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-9833 
 
Resolución de 30 de septiembre de 2015, 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 durante el año 2015, correspondientes a la primera fase de la 
convocatoria. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-10897 

 

B.O.E. 09/11/2015 Resolución de 30 de septiembre de 2015, 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 durante el año 2015, correspondientes a la primera fase de la 
convocatoria. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-10897 

 
 
 

A.2. Ayudas, subvenciones, premios, concursos y becas estatales 
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D.O.C.E. 
26/11/2015 

Decisión del Comité Mixto del EEE no 282/2014, de 12 de diciembre de 2014, por la que se modifica el 
anexo XI (Comunicación electrónica, servicios audiovisuales y sociedad de la información) del Acuerdo EEE 
[2015/2149]  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.311.01.0035.01.SPA&toc=OJ:L:2015:311:TOC 

 

 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA 11/11/2015 

Un pequeño grupo de países impulsa la innovación en tecnologías revolucionarias 
 
El Japón y los Estados Unidos de América encabezan un pequeño grupo de naciones que son el motor 
de la innovación en la impresión en 3D, la nanotecnología y la robótica, tres tecnologías punta que 
tienen la posibilidad de potenciar el crecimiento económico en el futuro, según se expone en un nuevo 
informe de la OMPI. 
 
PR/2015/785 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA 03/11/2015 

Los líderes africanos inauguran una conferencia de alto nivel sobre la propiedad intelectual para un 
continente emergente 
 
La Presidenta de Mauricio, Ameenah Gurib-Fakim, y el Primer Ministro del Senegal, Mohamed Boun 
Abdallah Dionne, se sumaron al Director General de la OMPI, Francis Gurry, al subrayar la importancia 
de la propiedad intelectual (P.I.) a la hora de incentivar la innovación y la creatividad para promover el 
desarrollo económico y social en África. 
 
03-nov-2015 PR/2015/784 

 

 
30 de noviembre a 2 de diciembre de 2015, Puerto España, Trinidad y Tabago 
WIPO Sub-Regional Workshop on the Effective Management of Intellectual Property Assets for Small and Medium-Sized 
Enterprises 
WIPO/SMES/POS/15 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=38322 
 
30 de noviembre de 2015, Shanghai, China 
Heads of Intellectual Property Office Conference (HIPOC) for Countries in South Asia and Southeast Asia ' Phase III 
WIPO/HIP/SHA/15 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=37682 
 
25 de noviembre a 27 de noviembre de 2015, Kampala, Uganda 
WIPO Technology and Innovation Support Centers (TISCs) Third Workshop on the Effective Use of Technical and 
Scientific Information 
WIPO/TISCS/KLA/15 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=38562 
 

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

B.1. Legislación 

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

C.1. Comunicados de Prensa 

C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones 
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23 de noviembre a 26 de noviembre de 2015, Daejeon Metropolitan City, República de Corea  
Sub-Regional Workshop on Effective Implementation of Intellectual Property Development Plants Through Project-Based 
Approach and Results-Based Management 
WIPO/IP/SR/DAE/15 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=37644 
 
23 de noviembre a 25 de noviembre de 2015, Ginebra, Suiza 
Comité Asesor sobre Observancia 
WIPO/ACE/10 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=36022 
 
23 de noviembre a 24 de noviembre de 2015, Kingston, Jamaica 
Regional Meeting for Caribbean Countries on the Beijing and Marrakesh Treaties 
WIPO/CR/KIN/15 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=38204 
 
23 de noviembre a 24 de noviembre de 2015, Chisinau, República de Moldova 
WIPO International Conference: Innovation, Economic Development and Intellectual Property 
WIPO/INN/CIS/15 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=38222 
 
24 de noviembre de 2015, Manila, Filipinas 
Launch of the Patent Landscape Report on Palm Oil Production and Waste Exploitation Technologies 
WIPO/INN/MNL/15 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=38564 
 
18 de noviembre a 20 de noviembre de 2015, Ciudad de Panamá, Panamá 
Taller practico para pueblos indigenas y comunidades locales de Centroamérica y Sudamérica sobre propiedadt 
intellectual, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales 
OMPI/IPTK/PAN/15 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=37843 
 
19 de noviembre a 20 de noviembre de 2015, San Salvador, El Salvador 
Reunión Subregional de la OMPI Para los Países Centroamericanos y la República Dominicana sobre los Tratados de 
Beijing y Marrakech 
OMPI/DA/SAL/ 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=38203 
 
18 de noviembre a 19 de noviembre de 2015, Taskent, Uzbekistán 
15National Seminar on Modern Trends in Copyright and Combating Counterfeiting and Piracy 
WIPO/CR/TAS/15 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=38622 
 
16 de noviembre a 18 de noviembre de 2015, Ginebra, Suiza 
WIPO Seminar on Current Issues in Intellectual Property Rights; Study Visit of ONO Academic College (ONO) 
WIPO/IPR/GE/15 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=38403 
 
18 de noviembre de 2015, Bratislava, Eslovaquia 
National Seminar on 'Intellectual Property ' Academy and Business' 
WIPO/SMES/BRA/15 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=38422 
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17 de noviembre de 2015, Ginebra, Suiza 
Pilot Project on Intellectual Property and Design Management for Business Development in Developing and Least 
Developed Countries (LDCs): Argentina dn Morocco Case Studies 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=38503 
 
16 de noviembre de 2015, Ginebra, Suiza 
SCT/34 SIDE EVENT (17/11/15)WIPO Knowledge Sharing Workshop - Pilot Project on Intellectual Property and Design 
Management for Business Development in Developing and Least Developed Countries (LDCs): Argentina and Morocco 
Case Studies 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=38502 
 
9 de noviembre a 13 de noviembre de 2015, Ginebra, Suiza 
WIPO/WK/LDCS/GE/15 (16/11/15) 
Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual 
CDIP/16 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=35582 
 
12 de noviembre a 13 de noviembre de 2015, Palo Alto, Estados Unidos de América  
Taller de mediación y de arbitrage de la OMPI 
WIPO/ARB/PAO/15 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=36943 
 
11 de noviembre a 12 de noviembre de 2015, Moscú, Federación de Rusia 
National Seminar on Development of Advanced Education and Master's Programs on IP 
WIPO/IP/MOW/2/15 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=38302 
 
11 de noviembre de 2015, Ginebra, Suiza 
Presentación de la edición 2015 del Informe Mundial de Propiedad Intelectual 
WIPR/GE/15 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=35482 
 
10 de noviembre a 11 de noviembre de 2015, Manila, Filipinas 
Seminar on the Patent Cooperation Treaty (PCT) 
WIPO/PCT/MNL/15 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=38484 
 
6 de noviembre a 7 de noviembre de 2015, Kingston, Jamaica 
National Workshop on Enforcement of IP Rights for the Judiciary and Law Enforcement Officials 
WIPO/IPR/JU/KIN/15 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=37783 
 
2 de noviembre a 6 de noviembre de 2015, Ginebra, Suiza 
Unión CIP - Grupo de Trabajo sobre la Revisión de la CIP 
IPC/WG/34 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=36224 
 
5 de noviembre a 6 de noviembre de 2015, Ginebra, Suiza 
Mesa Redonda del Grupo de Trabajo de Madrid 
MM/LD/WG/13/RT 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=37742 
 
4 de noviembre a 6 de noviembre de 2015, Seúl, República de Corea  
6th Annual WIPO-KIPO-KAIST-KIP Advanced International Certificate Course on IP Asset Management for Business 
Success Based on the IP PANORAMATM Multimedia Toolkit 
WIPO-KIPO-KAIST-KIPA/IP/SEL/15 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=38643 
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3 de noviembre a 5 de noviembre de 2015, Dakar, Senegal 
Conférence ministérielle africaine 2015 sur la propriété intellectuelle pour une Afrique émergente 
OMPI/PI/DAK/15 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=37206 
 
4 de noviembre a 5 de noviembre de 2015, Cracow, Polonia 
Mastering the Game Business and Legal Issues for Video Game Developers Baltic Sea Region Perspective 
WIPO/CR/KRK/15 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=37864 
 
2 de noviembre a 3 de noviembre de 2015, Belice, Belice 
National Workshop on Enforcement of IP Rights for the Judiciary and Law Enforcement Officials 
WIPO/IPR/JU/BZE/15 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=37782 
 
2 de noviembre de 2015, Dakar, Senegal 
Young African Innovators, Creators and Entrepreneurs Workshop: Creativity for Entrepreneurship and Job Creation 
WIPO/INN/DAK/15 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=37502 
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B.O.E. 28/11/2015 Orden PRE/2516/2015, de 26 de noviembre, por la que se determina la fecha en la que el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo comienza a ejercer de forma efectiva determinadas funciones en materia 
audiovisual transferidas por la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia y por la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-12901 

 

B.O.E. 27/11/2015 Resolución de 20 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publican los requisitos técnicos de la interfaz radioeléctrica 
reglamentada IR-163 para dispositivos de transmisión de datos de banda ancha en la banda de frecuencias 
de 2400 a 2483,5 MHz. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-12853 

 

B.O.E. 24/11/2015 Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por el que 
se somete a información pública un extracto del expediente administrativo sobre la constitución de 
limitaciones a la propiedad y servidumbres para la protección radioeléctrica de la estación de comprobación 
técnica de emisiones radioeléctricas situada en la sede de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información, en Madrid. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2015-35376 

 

B.O.E. 20/11/2015 Resolución de 6 de noviembre de 2015, 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- 234 a IR- 239, relativas a los equipos de radioaficionados. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-12559 

 

B.O.E. 13/11/2015 Resolución de 3 de noviembre de 2015, 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- 240 a IR- 257 relativas a los equipos de radioaficionados por satélite. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-12281 

 

B.O.E. 10/11/2015 Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se establecen los supuestos en los que, para determinadas 
estaciones radioeléctricas, se sustituye la inspección previa a la utilización del dominio público radioeléctrico 
por una certificación expedida por técnico competente. 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-12126 

 
 
 
 

2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.) 

A.1. Legislación (B.O.E.) 
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D.O.C.E. 
26/11/2015 

Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, por el 
que se establecen medidas en relación con el acceso a una internet abierta y se modifica la Directiva 
2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los 
servicios de comunicaciones electrónicas y el Reglamento (UE) no 531/2012 relativo a la itinerancia en las 
redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión  ( 1 ) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.310.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2015:310:TOC 

 

D.O.C.E. 
11/11/2015 

Reglamento (UE) 2015/2003 de la Comisión, de 10 de noviembre de 2015, 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_.2015.294.01.0032.01.SPA&toc=OJ:L:2015:294:TOC 

 

B.O.E. 07/11/2015 Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se procede a hacer público el 
trámite de Audiencia relativo al procedimiento de puesta en marcha del mecanismo de financiación para 
compartir el coste neto del servicio universal incurrido por Telefónica de España, S.A.U. y Telefónica 
Telecomunicaciones Públicas, S.A.U., en el ejercicio 2012 (SU/DTSA/0001/15/FNSU 2012). 
 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2015-33475 

 

 

D.O.C.E. 
04/11/2015 

2015/C 365/1 
 
Posición (UE) no 14/2015 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de un Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen medidas en relación con el acceso a una 
internet abierta y se modifica la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al 
servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones 
electrónicas y el Reglamento (UE) no 531/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 
itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión 
Adoptada por el Consejo el 1 de octubre de 2015 ( 1 ) 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.365.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2015:365:TOC 
 
2015/C 365/2 
 
Exposición de motivos del Consejo: Posición (UE) no 14/2015 del Consejo en primera lectura con vistas a la 
adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen medidas en 
relación con el acceso a una internet abierta y se modifica la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los 
servicios de comunicaciones electrónicas y el Reglamento (UE) no 531/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión 
   
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.365.01.0020.01.SPA&toc=OJ:C:2015:365:TOC 

 
 

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

B.1. Legislación 

B.2. Comunicaciones e informaciones 
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26/11/2015 Incoación de un expediente sancionador a Jazztel por irregularidades en materia de numeración  
 
http://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunic
acionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=56851 
 
La CNMC abre sancionadores a Atresmedia y Mediaset por incumplir la legislación en materia de cotenidos 
publicitarios. Leer mas 
 
http://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunic
acionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=56852 

 

25/11/2015 La CNMC sanciona a Mediaset con 812.140 euros y a Atresmedia con 34.007 euros por superar el tiempo 
de emisión de publicidad  
 
http://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunic
acionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=56849 
 
 Banda ancha, telefonía móvil y telefonía fija sumaron líneas en septiembre. El total de líneas FTTH alcanzó 
casi los 2,6 millones. Sólo en septiembre se añadieron más de 150.000 líneas.  
 
http://www.cnmc.es/es-es/cnmc/estad%C3%ADsticas/estad%C3%ADsticasdetalle.aspx?id=56850 

 

18/11/2015 La CNMC aprueba el proyecto de medida sobre la regulación mayorista de los mercados de banda ancha.  
 
http://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunic
acionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=48622 

 

12/11/2015 Sanción a Atresmedia de 300.000 euros por incumplir la legislación en materia de contenidos publicitarios  
 
http://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunic
acionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=48590 
 
Sanción a Mediaset de 300.000 euros por incumplir la legislación en materia de contenidos publicitarios  
 
http://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunic
acionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=48591 

 

11/11/2015 La CNMC publica los datos estadísticos de telecomunicaciones y audiovisual correspondientes al primer 
trimestre de 2015 Los accesos instalados de redes de nueva generación registraron una tasa de 
crecimiento anual del 50%.  
 
http://www.cnmc.es/es-es/cnmc/estad%C3%ADsticas/estad%C3%ADsticasdetalle.aspx?id=48584 

 
 

C. COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 

C.1. Novedades 
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04/11/2015 La CNMC incoa expediente sancionador a Mediaset por emitir publicidad de bebidas alcohólicas de 
graduación inferior a 20 grados en horario protegido  
 
http://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunic
acionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=48558 
 
Sanción de 120.000 euros a Orange por impedir el cambio de compañía a 525 usuarios. La portabilidad es 
un derecho esencial de los usuarios. 
 
http://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunic
acionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=48559 

 

 

CNMC, 12/11/2015 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 
FUNDACIÓN ISABEL GEMIO (EC/DTSA/082/15/FUNDACIÓN ISABEL GEMIO). 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2015/1510_Octubre/151112_Res
_EC-DTSA-082-15-FUNDACI%C3%93N%20ISABEL%20GEMIO.pdf 
 
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 
FUNDACIÓN INTEGRA (EC/DTSA/083/15/ FUNDACIÓN INTEGRA) 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2015/1511_Noviembre/151112_
Res_EC-DTSA-083-15-FUNDACI%C3%93N%20INTEGRA.pdf 
 
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 
FUNDACIÓN CURARTE (EC/DTSA/084/15/ FUNDACIÓN CURARTE) 
  
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2015/1511_Noviembre/151112_
Res_EC-DTSA-084-15-FUNDACI%C3%93N%20CURARTE.pdf 

 

05/11/2015 Resolución por la que se resuelve la solicitud de la entidad VODAFONE ONO, S.A.U. para la suspensión de 
la ejecución de la resolución de esta comisión, de fecha 26 de mayo de 2015, por la que se acordó la 
emisión de la liquidación complementaria de la aportación a ingresar por VODAFONE ONO, S.A.U. en el 
ejercicio 2011, establecida en el artículo 6 de la ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la 
corporación RTVE 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. (CRTVE/DTSA/10/15 SOLICITUD SUSPENSION PAGO LIQ VDF-ONO 2011) 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2015/1511_Noviembre/151105_
Res_CRTVE-DTSA-010-15-SOLICITUD%20SUSPENSION%20PAGO%20LIQ%20VDF-ONO%202011.pdf 
 
Resolución por la que se resuelve la solicitud de la entidad VODAFONE ONO, S.A.U. para la suspensión de 
la ejecución de la resolución de esta comisión, de fecha 26 de mayo de 2015, por la que se acordó la 
emisión de una liquidación complementaria de la aportación a ingresar por dicha entidad en el ejercicio 
2012, 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 condición de operadora de comunicaciones electrónicas, previstas en el 
artículo 5 de la misma ley. (CRTVE/DTSA/11/15 SOLICITUD SUSPENSION PAGO LIQ VDF-ONO 2012) 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2015/1511_Noviembre/151105_
Res_CRTVE-DTSA-011-15-SOLICITUD%20SUSPENSION%20PAGO%20LIQ%20VDF-ONO%202012.pdf 
  
 
 
 
 

C.2. Resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
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Resolución por la que se resuelve la solicitud de la entidad ORANGE ESPAGNE, S.A. para la suspensión de 
la ejecución de la resolución de esta comisión, de fecha 7 de mayo de 2015, por la que se acordó la 
emisión de una liquidación complementaria de la aportación a ingresar por dicha entidad en el ejercicio 
2012, establecida 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. (CRTVE/DTSA/12/15 SOLICITUD SUSPENSION PAGO LIQ ORANGE 2012) 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2015/1511_Noviembre/151105_
Res_CRTVE-DTSA-012-15-SOLICITUD%20SUSPENSION%20PAGO%20LIQ%20ORANGE%202012.pdf 
 
Resolución por la que se resuelve la solicitud de la entidad TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. para la 
suspensión de la ejecución de la resolución de esta comisión, de fecha 7 de mayo de 2015, por la que se 
acordó la emisión de una liquidación complementaria de la aportación a ingresar por dicha entidad en el 
ejercicio 2012, establecida 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. (CRTVE/DTSA/13/15 SOLICITUD SUSPENSION PAGO LIQ 
TESAU 2012) 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2015/1511_Noviembre/151105_
Res_CRTVE-DTSA-013-15%20VP.pdf 
 
Resolución por la que se resuelve la solicitud de la entidad TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. para la 
suspensión de la ejecución de la resolución de esta comisión, de fecha 7 de mayo de 2015, por la que se 
acordó la emisión de una liquidación complementaria de la aportación a ingresar por dicha entidad en el 
ejercicio 2012, establecida en el artículo 5 de la ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la 
corporación de radio y televisión española. (CRTVE/DTSA/14/15 SOLICITUD SUSPENSION PAGO LIQ TME 
2012) 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2015/1511_Noviembre/151105_
Res_CRTVE-DTSA-014-15%20VP.pdf 
 
Resolución por la que se resuelve la solicitud de la entidad VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. para la suspensión 
de la ejecución de la resolución de esta comisión, de fecha 16 de julio de 2015, por la que se acordó la 
emisión de una liquidación complementaria de la aportación a ingresar por dicha entidad en el ejercicio 
2012, establecida en el artículo 5 de la ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la corporación de 
radio y televisión española. (CRTVE/DTSA/15/15 SOLICITUD SUSPENSION PAGO LIQ VODAFONE 2012) 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2015/1511_Noviembre/151105_
Res_CRTVE-DTSA-015-15%20VP.pdf 
 
Resolución por la que se resuelve las solicitudes de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. para la rectificación y 
devolución del pago de la autoliquidación del 2014 y los pagos a cuenta de abril y julio del 2015, 
formulados e ingresados por dicha entidad con cargo a la aportación anual establecida en el artículo 5 de la 
ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la CRTVE (RTVE/DTSA/31/15/RECTIFICACIÓN 
AUTOLIQUIDACIONES) 
  
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2015/1511_Noviembre/151105_
Res_RTVE-DTSA-031-15-RECTIFICACI%C3%93N%20AUTOLIQUIDACIONES.pdf 
 
Resolución por la que se resuelve las solicitudes de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. para la rectificación y 
devolución de la autoliquidación del 2014 y los pagos a cuenta de abril y julio del 2015, formulados e 
ingresados por dicha entidad con cargo a la aportación anual establecida en el artículo 6 de la ley 8/2009, 
de 28 de agosto, de financiación de la CRTVE. (RTVE/DTSA/32/15/RECTIFICACIÓN AUTOLIQUIDACIONES) 
  
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2015/1511_Noviembre/151105_
Res_RTVE-DTSA-032-15-RECTIFICACI%C3%93N%20AUTOLIQUIDACIONES.pdf 
 
Resolución por la que se resuelve las solicitudes de TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. para la 
rectificación y devolución del pago de la autoliquidación del 2014 y los pagos a cuenta de abril y julio del 
2015, formulados e ingresados por dicha entidad con cargo a la aportación anual establecida en el artículo 
5 de la ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la CRTVE. (RTVE/DTSA/35/15/RECTIFICACIÓN 
AUTOLIQUIDACIONES) 
  
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2015/1511_Noviembre/151105_
Res_RTVE-DTSA-035-15-RECTIFICACI%C3%93N%20AUTOLIQUIDACIONES.pdf 
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Resolución relativa a la tasa anual de coste de capital a aplicar en la contabilidad de costes de Telefónica 
de España S.A.U, Telefónica Móviles España,S.A.U, Vodafone España, S.A.U y Orange Espagne, S.A.U del 
ejercicio 2015 (WACC/DTSA/0003/15 WACC 2015 OP INTEGRADOS) 
  
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2015/1511_Noviembre/151105_
Res_WACC-DTSA-0003-15-WACC%202015%20OP%20INTEGRADOS.pdf 
 
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por UNICEF 
COMITÉ ESPAÑOL (EC/DTSA/081/15/ UNICEF) 
  
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2015/1511_Noviembre/151105_
Res_EC-DTSA-081-15-UNICEF.pdf 
  
Resolución sobre la solicitud de Global Messaging Solutions, S.L. de asignación de numeración geográfica 
para un servicio de mensajes (NUM/DTSA/351/15/GLOBAL) 
  
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2015/1511_Noviembre/151105_
Res_NUM-DTSA-351-15-GLOBAL.pdf 
  
Resolución sobre la solicitud de Aviva Voice System, S.L. de asignación de numeración geográfica para un 
servicio de mensajes (NUM/DTSA/352/15/AVIVA) 
  
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2015/1511_Noviembre/151105_
Res_%20NUM-DTSA-352-15-AVIVA.pdf 
 
Resolución relativa a la tasa anual de coste de capital a aplicar en la contabilidad de costes de Cellnex 
Telecom S.A., del ejercicio 2015 (WACC/DTSA/0002/15 WACC 2015 CELLNEX). 
 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2015/1511_Noviembre/151105_
Res_%20WACC-DTSA-0002-15%20WACC%202015%20CELLNEX.pdf 

 

 

26/11/2015 Acuerdo del Consejo - Incoación en CONTROL NUMERACIÓN JAZZTEL (SNC/DTSA/045/15)  
 
http://www.cnmc.es/es-
es/cnmc/ficha.aspx?num=SNC/DTSA/045/15&ambito=Sancionadores%20Ley%2030&p=0 
 
Acuerdo del Consejo - Incoación en ATRESMEDIA (SNC/DTSA/047/15) 
 
http://www.cnmc.es/es-
es/cnmc/ficha.aspx?num=SNC/DTSA/047/15&ambito=Sancionadores%20Ley%2030&p=0 
 
Acuerdo del Consejo - Incoación en MEDIASET (SNC/DTSA/046/15)  
 
http://www.cnmc.es/es-
es/cnmc/ficha.aspx?num=SNC/DTSA/046/15&ambito=Sancionadores%20Ley%2030&p=0 

 

25/11/2015 Resolución del Consejo - Multa en MEDIASET (SNC/DTSA/011/15)  
 
http://www.cnmc.es/es-
es/cnmc/ficha.aspx?num=SNC/DTSA/011/15&ambito=Sancionadores%20Ley%2030&p=0 
 
Resolución del Consejo - Multa en MEDIASET (SNC/DTSA/010/15)  
 
http://www.cnmc.es/es-
es/cnmc/ficha.aspx?num=SNC/DTSA/010/15&ambito=Sancionadores%20Ley%2030&p=0 
 
 

C.3. Acuerdos procedimientos sancionadores 
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Resolución del Consejo - Multa en ATRESMEDIA (SNC/DTSA/009/15)  
 
http://www.cnmc.es/es-
es/cnmc/ficha.aspx?num=SNC/DTSA/009/15&ambito=Sancionadores%20Ley%2030&p=0 

 

12/11/2015 Resolución del Consejo - Multa en ATRESMEDIA (SNC/DTSA/014/15)  
 
http://www.cnmc.es/es-
es/cnmc/ficha.aspx?num=SNC/DTSA/014/15&ambito=Sancionadores%20Ley%2030&p=0 
 
Resolución del Consejo - Multa en MEDIASET (SNC/DTSA/013/15)  
 
http://www.cnmc.es/es-
es/cnmc/ficha.aspx?num=SNC/DTSA/013/15&ambito=Sancionadores%20Ley%2030&p=0 

 

04/11/2015 Resolución del Consejo - Multa en PORTABILIDADES IRREGULARES ORANGE (SNC/DTSA/1847/14) 
 
http://www.cnmc.es/es-
es/cnmc/ficha.aspx?num=SNC/DTSA/1847/14&ambito=Sancionadores%20Ley%2030&p=0 
 
Infracciones graves DTSA-audiov en MEDIASET (SNC/DTSA/044/15)  
 
http://www.cnmc.es/es-
es/cnmc/ficha.aspx?num=SNC/DTSA/044/15&ambito=Sancionadores%20Ley%2030&p=0 

 
 
 
 


