Febrero 2012

SUMARIO

1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL
A. NORMATIVA NACIONAL
A.1. Legislación (B.O.E.)
A.2. Ayudas, subvenciones, concursos y becas estatales
B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Comunicaciones e Informaciones
C. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI)
C.1. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones
2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS
A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.)
A.1. Legislación (B.O.E.)
B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Comunicaciones e Informaciones
B.2. Jurisprudencia
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

1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL
A. NORMATIVA NACIONAL
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 29/02/2012

Orden ECD/378/2012, de 28 de febrero, por la que se establece la obligatoriedad para los interesados en el
procedimiento de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual, de comunicarse con la Sección
Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual por medios electrónicos.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-2852
Orden ECD/383/2012, de 28 de febrero, por la que se dispone el nombramiento de los miembros de la
Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-2868
Orden ECD/385/2012, de 28 de febrero, por la que se incluyen nuevos procedimientos administrativos en el
Registro Electrónico de la Secretaría de Estado de Cultura.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-2872
Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-2861
Orden ECD/383/2012, de 28 de febrero, por la que se dispone el nombramiento de los miembros de la
Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-2868
Orden ECD/385/2012, de 28 de febrero, por la que se incluyen nuevos procedimientos administrativos en el
Registro Electrónico de la Secretaría de Estado de Cultura.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-2872

B.O.E. 24/02/2012

Orden ECD/327/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado
Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Producción de Audiovisuales y Espectáculos.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-2674
Orden ECD/328/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado
Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Realización de Proyectos de Audiovisuales y
Espectáculos.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-2675
Sala Primera. Sentencia 12/2012, de 30 de enero de 2012. Recursos de amparo 4821-2009 y 4829-2009
(acumulados). Promovidos por Canal Mundo Producciones Audiovisuales, SA, y por Televisión Autonómica
Valenciana, SA, frente a la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que las condenó a abonar
una indemnización por infracción de los derechos a la intimidad y a la propia imagen. Supuesta vulneración
del derecho a la libre información: reportaje grabado con cámara oculta.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-2719
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Orden ECD/309/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado
Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-2585

B.O.E. 10/02/2012

Convenio entre el Reino de España y Rumanía sobre el funcionamiento del centro español del Instituto
Cervantes en Bucarest y del Instituto Cultural Rumano en Madrid, hecho en Madrid el 19 de octubre de
2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-2006

B.O.E. 07/02/2012

Resolución de 20 de diciembre de 2011, del Instituto de la Mujer, por la que se publican las subvenciones
concedidas para el fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, destinadas a la
promoción de la creación, producción y difusión artística para el año 2011.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-1839

B.O.E. 04/02/2012

Orden ECD/172/2012, de 25 de enero, por la que se dispone el cese de don Enrique Caracuel González
como Secretario General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-1706
Orden ECD/174/2012, de 24 de enero, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de
puestos de personal docente en el exterior.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-1727

B.O.E. 02/02/2012

Resolución de 20 de enero de 2012, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se publican las ayudas financieras para operaciones de crédito al amparo de los Convenios ICO/ICAA,
concedidas durante el año 2011.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-1625

A.2. Ayudas, subvenciones, concursos y becas estatales
B.O.E. 02/02/2012

Resolución de 20 de enero de 2012, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se publican las ayudas financieras para operaciones de crédito al amparo de los Convenios ICO/ICAA,
concedidas durante el año 2011.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-1625
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B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Comunicaciones e Informaciones
D.O.C.E. 29/02/2012

2012/C 60/06
MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y formación — Convocatoria de propuestas —
EACEA/7/12 — Apoyo a la distribución trasnacional de las películas europeas — Sistema de apoyo
«automático» 2012
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:06Ç0:0009:0011:ES:PDF

D.O.C.E. 21/02/2012

2012/C 50 E/06
Ejercicio de los derechos de propiedad intelectual en el mercado interior
Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de septiembre de 2010, sobre el ejercicio de los derechos de
propiedad intelectual en el mercado interior (2009/2178(INI))
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:050E:0048:0055:ES:PDF

D.O.C.E. 09/02/2012

2012/C 36/07
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural
para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:036:0027:0030:ES:PDF
2012/C 36/08
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural
para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 2
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:036:0031:0034:ES:PDF

C. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI)
C.1. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones
14 de febrero al 22 de febrero de 2012 (Ginebra, Suiza)
Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore : Vigésima sesión
2 de febrero al 3 de febrero de 2012 (Toyota, Japón)
WIPO Conference on the Role of Intellectual Property Offices (IPOs) in Promoting Innovation, Business Competitiveness and Economic
Growth
15 de febrero (Ginebra, Suiza)
Private Copying and Fair Compensation: An Empirical Study of Copyright Levies in Europe
http://www.wipo.int/meetings/en/registration/form.jsp?meeting_id=25670

4

Boletín de Información Jurídica – Febrero 2012

2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS
A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.)
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 29/02/2012

Orden ECD/378/2012, de 28 de febrero, por la que se establece la obligatoriedad para los interesados en el
procedimiento de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual, de comunicarse con la Sección
Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual por medios electrónicos.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-2852
Orden ECD/385/2012, de 28 de febrero, por la que se incluyen nuevos procedimientos administrativos en el
Registro Electrónico de la Secretaría de Estado de Cultura.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-2872

B.O.E. 25/02/2012

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se hace pública la Resolución del
Consejo, de fecha 15 de febrero de 2012, sobre la solicitud de Telefónica Móviles España, Sociedad
Anónima Unipersonal, de exoneración de la obligación de reportar la información sobre estadísticas
mensuales de los procedimientos administrativos de portabilidad móvil.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-6395

B.O.E. 14/02/2012

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, del
Ministerio de Industria Energía y Turismo, de fecha 31 de enero de 2012, por el que se continúa el
procedimiento para incautar avales correspondientes al reintegro del préstamo sin intereses concedido a la
empresa Krol Digital, S.A., para la realización del proyecto Profit, número de referencia FIT-070000-2003895 (anualidad 2003).
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-4880
RGB esolución de 3 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se modifica la de 5 de diciembre de 2011, por la que se publican las
ayudas concedidas con cargo al Subprograma Avanza Formación, perteneciente a la convocatoria 1/2011
de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-2233

B.O.E. 13/02/2012

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información de
notificación de la Subdirección General de Inspección y Atención al Usuario a los responsables de los
expedientes administrativos sancionadores que se relacionan, de las Resoluciones y otros Acuerdos
dictados. Expediente SAN00067/11 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-4714

B.O.E. 08/02/2012

Anuncio de la Secretaría General de Política Social de la Consellería de Traballo e Benestar de la Xunta de
Galicia, por el que se da publicidad a diversa información relativa al Servicio "Línea de ayuda a la infancia"
a prestar mediante el número telefónico 116111, según lo dispuesto en la Resolución de la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información de fecha 12 de enero de 2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-4144
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B.O.E. 06/02/2012

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, del
Ministerio de Industria Energía y Turismo, de fecha 26 de enero 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-2012-4144

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Comunicaciones e Informaciones
D.O.C.E. 03/02/2012

2012/C 30/03
Convocatoria de propuestas con arreglo al Programa de Trabajo para 2012 del Programa de Apoyo a la
Política en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación, dentro del Programa Marco para
la Innovación y la Competitividad (2007 a 2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:030:0003:0003:ES:PDF

D.O.C.E. 01/02/2012

2012/C 27/04
Convocatoria de propuestas 2012 de acciones indirectas dentro del programa comunitario plurianual
sobre la protección de los niños en el uso de Internet y de otras tecnologías de la comunicación («Una
Internet más segura») (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:027:0005:0009:ES:PDF

B.2. Jurisprudencia
D.O.C.E. 04/02/2012

2012/C 32/09
Asunto C-81/10 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 8 de diciembre de 2011 — France
Télécom/Comisión Europea, República Francesa («Recurso de casación — Ayudas de Estado — Régimen
de sujeción de France Télécom al impuesto sobre actividades económicas — Concepto de “ayuda” —
Confianza legítima — Plazo de prescripción — Obligación de motivación — Principio de seguridad
jurídica»)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:032:0006:0006:ES:PDF
2012/C 32/07
Asuntos acumulados C-446/09 y C-495/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 1 de
diciembre de 2011 [peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Rechtbank van eerste aanleg te
Antwerpen — Bélgica, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Reino Unido] —
Koninklijke Philips Electronics NV/Lucheng Meijing Industrial Company Ltd, Far East Sourcing Ltd, Röhlig
Hong Kong Ltd, Röhlig Belgium NV (C-446/09), Nokia Corporation/Her Majesty’s Commissioners of
Revenue and Customs (C-495/09) [«Política comercial común — Lucha contra la introducción en la Unión
de mercancías falsificadas y de mercancías piratas — Reglamentos (CE) nos 3295/94 y 1383/2003 —
Depósito aduanero y tránsito externo de mercancías procedentes de terceros Estados y que son
imitaciones o copias de productos protegidos, en la Unión, por derechos de propiedad intelectual —
Intervención de las autoridades de los Estados miembros — Requisitos»]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:032:0004:0005:ES:PDF
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C. COMUNICADOS DE PRENSA RELEVANTES DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS
TELECOMUNICACIONES
C.1. Novedades, comunicados de prensa y documentación
COMUNICADO DE
PRENSA, 29/02/2012

El presidente de la CMT, Bernardo Lorenzo, se reúne con la comisaria europea de la Agenda Digital,
Neelie Kroes
La comisaria europea de la Agenda Digital, Neelie Kroes, y el presidente de la CMT, Bernardo Lorenzo, se
reunieron ayer en la sede de la CMT y analizaron, entre otros temas, las recientes medidas regulatorias
que la CMT ha aprobado y la situación del sector de las telecomunicaciones en España.
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=09002719800bc47
2&hcomboAnio=2012&hcomboMes=2&pagina=1

COMUNICADO DE
PRENSA, 28/02/2012

La CMT recibe la visita del presidente de la FCC, el regulador de telecomunicaciones de EE UU
Una comitiva de la Federal Communications Commission (FCC), el regulador de las telecomunicaciones
de Estado Unidos, visitó ayer la sede de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=09002719800bc3b
c&hcomboAnio=2012&hcomboMes=2&pagina=1

COMUNICADO DE
PRENSA, 21/02/2012

El comercio electrónico en España batió un nuevo récord en el tercer trimestre de 2011
El volumen total de facturación del comercio electrónico alcanzó en el tercer trimestre de 2011 los
2.421,8 millones de euros, un 27,4% más que en el mismo periodo de 2010. Este registro supone el
décimo trimestre consecutivo de crecimiento y nuevo máximo histórico, según el último Informe sobre el
comercio electrónico a través de entidades de medios de pago publicado por la CMT.
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=09002719800bc1c
1&hcomboAnio=2012&hcomboMes=2&pagina=1

COMUNICADO DE
PRENSA, 07/02/2012

La telefonía móvil sumó un millón y medio de líneas durante 2011
Los operadores de telefonía móvil y de banda ancha lograron incrementar su base de clientes en 2011.
El mercado de la telefonía móvil se ha mostrado especialmente dinámico, con registros récord de
portabilidad y con una ganancia neta de 1.554.351 líneas, que supone un crecimiento del 3,4% respecto
al año anterior.
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=09002719800bb91
8&hcomboAnio=2012&hcomboMes=2&pagina=1

COMUNICADO DE
PRENSA, 06/02/2012

La CMT adelanta nueve meses la bajada de precios mayoristas de terminación móvil
Las bajadas se aplicarán de manera progresiva entre abril de 2012 y enero de 2014. El precio de
terminación
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=09002719800bb38
2&hcomboAnio=2012&hcomboMes=2&pagina=1
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C.2. Resoluciones de la CMT
RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
22/02/2012

Resolución sobre el recurso de reposición interpuesto por Telefónica de España, S.A.U. contra la
Resolución de 31 de marzo de 2011 por la que se pone fin al periodo de información previa iniciado para
examinar el procedimiento utilizado por Telefónica para recuperar clientes finales con servicios basados
en la desagregación del bucle de abonado (AJ 2011-1021).
RE-2012-2-22-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800bc3fb&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2012&hcomboMes=2&sesion=0&pagina=3&categoria=todas
Resolución por la que se pone fin al conflicto de interconexión planteado por Operadora de
Telecomunicaciones Opera, S.L. contra Telefónica de España, S.A.U. (RO 2011-1779).
RE-2012-2-22-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800bc3fd&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2012&hcomboMes=2&sesion=0&pagina=3&categoria=todas
Resolución a la consulta de NAC Comunicaciones S.L. sobre la gratuidad para el llamante del servicio de
atención al cliente prestado a través de los rangos de números cortos 14YA-19YA (DT 2011-2694)
RE-2012-2-22-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800bc3ff&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2012&hcomboMes=2&sesion=0&pagina=3&categoria=todas
Resolución sobre la cancelación de numeración para servicios de mensajes cortos de texto y mensajes
multimedia al operador Datatalk Comunicaciones, S.L. (DT 2011-2820).
RE-2012-2-22-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800bc401&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2012&hcomboMes=2&sesion=0&pagina=3&categoria=todas

RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
15/02/2012

Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por The Walt Disney Company Iberia, S.L. contra
la desestimación presunta de las rectificaciones de autoliquidaciones y pagos a cuenta y solicitudes de
devolución de ingresos indebidos en concepto de aportación para la financiación de la Corporación Radio
Televisión Española (AJ 2011-2691).
RE-2012-2-15-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800bc138&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2012&hcomboMes=2&sesion=0&pagina=3&categoria=todas
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por The Walt Disney Company Iberia, S.L. contra
la desestimación presunta de la solicitud de rectificación del pago a cuenta de la aportación a realizar por
los prestadores del servicio de televisión para la financiación de la Corporación de Radio y Televisión
Española de abril de 2011 y de devolución de ingresos indebidos (AJ 2011-2827).
RE-2012-2-15-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800bc13a&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2012&hcomboMes=2&sesion=0&pagina=3&categoria=todas
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por MUNDIO MÓVIL España S.L. contra la
Resolución del expediente sancionador incoado contra dicho operador por el presunto incumplimiento del
artículo cuatro apartado tercero de la Circular 1-2008, de 19 de junio de 2008, sobre conservación y
migración de numeración telefónica y del resuelve de la Resolución de 11 de febrero de 2010 (AJ 20112819).
RE-2012-2-15-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800bc13c&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2012&hcomboMes=2&sesion=0&pagina=3&categoria=todas
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Resolución por la que se procede a declarar concluso el conflicto presentado por Alterna Project
Marketing, S.L. frente a Vodafone España, S.A. sociedad unipersonal por desistimiento de la primera
entidad (RO 2011-1548).
RE-2012-2-15-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800bc13e&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2012&hcomboMes=2&sesion=0&pagina=3&categoria=todas
Resolución sobre la solicitud de Telefónica Móviles España S.A.U. de exoneración de la obligación de
reportar la información sobre estadísticas mensuales de los procedimientos administrativos de
portabilidad móvil (DT 2011-2891)
RE-2012-2-15-5-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800bc140&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2012&hcomboMes=2&sesion=0&pagina=3&categoria=todas

RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
09/02/2012

Resolución por la que se acuerda la emisión de una liquidación complementaria de la aportación a
ingresar por la entidad Sociedad General de Televisión Cuatro, S.A.U. 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
2011-2424).
RE-2012-2-9-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800bbdc7&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2012&hcomboMes=2&sesion=0&pagina=3&categoria=todas
Resolución por la que se acuerda la emisión de una liquidación complementaria de la aportación a
ingresar por la entidad Telefónica de España, S.A.U. 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 20112426).
RE-2012-2-9-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800bbdc9&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2012&hcomboMes=2&sesion=0&pagina=3&categoria=todas
Resolución relativa a la petición de Jazz Telecom, S.A. para la suspensión de la ejecución de la
Resolución de esta Comisión, de fecha 1 de diciembre de 2011, por la que desestimó su solicitud de
aplazamiento y fraccionamiento del pago de las aportaciones a realizar por dicha entidad en el ejercicio
2010, previstas 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 (AD 2012-34).
RE-2012-2-9-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800bbdcb&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2012&hcomboMes=2&sesion=0&pagina=3&categoria=todas
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Telefónica Móviles España, S.A.U. contra la
Resolución de fecha 27 de octubre de 2011, por la que se acuerda la emisión de una liquidación
complementaria de la aportación a ingresar por la recurrente en el ejercicio 2010, establecida en el
artículo 5 de la Ley 8-2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación RTVE (AJ 2011-2699).
RE-2012-2-9-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800bbdcd&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2012&hcomboMes=2&sesion=0&pagina=3&categoria=todas
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por France Telecom España, S.A. contra la
Resolución de fecha 3 de noviembre de 2011 por la que se acuerda la emisión de una liquidación
complementaria de la aportación a ingresar en el ejercicio 2010 establecida en el artículo 5 de la Ley 82009 (AJ 2011-2792).
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RE-2012-2-9-5-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800bbdcf&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2012&hcomboMes=2&sesion=0&pagina=3&categoria=todas
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Telefónica de España, S.A.U. contra la
Resolución del Secretario, de fecha 20 de diciembre de 2011, por la que se declara la no confidencialidad
de determinados documentos obrantes en el expediente número AEM 2011-1982 (AJ 2012-4).
RE-2012-2-9-6-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800bbdd1&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2012&hcomboMes=2&sesion=0&pagina=3&categoria=todas
Resolución del procedimiento sancionador incoado a Telefónica de España, S.A.U., por el presunto
incumplimiento de la Oferta de Acceso al Bucle de Abonado y de la obligación de no discriminación
establecida en la Resolución MTZ 2008-626 de fecha 22 de enero de 2009 (RO 2011-937).
RE-2012-2-9-7-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800bbdd3&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2012&hcomboMes=2&sesion=0&pagina=3&categoria=todas
Resolución por la que se pone fin al periodo de información previa abierto al operador Sarenet S.A. sobre
el correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas de la portabilidad numérica (DT 2011-2428).
RE-2012-2-9-8-1

RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
02/02/2012

Resolución por la cual se acuerda notificar 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 el proyecto de medida
relativo a la definición y análisis de los mercados de terminación de llamadas en redes móviles
individuales (MTZ 2011-2503).
RE-2012-2-2-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800bc681&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2012&hcomboMes=2&sesion=0&pagina=3&categoria=todas.
RE-2012-2-2-1-2
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800bc683&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2012&hcomboMes=2&sesion=0&pagina=3&categoria=todas
Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de fecha 10
de octubre de 2011 por la que se procede a la rectificación de errores materiales advertidos en la
Resolución de 18 de noviembre de 2010, por la que se aprueba la modificación de la Oferta de
Interconexión de Referencia de Telefónica de España, S.A.U. (AJ 2011-2540).
RE-2012-2-2-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800bc685&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2012&hcomboMes=2&sesion=0&pagina=3&categoria=todas
Resolución por la cual se resuelve el conflicto presentado por Canal Ocho Medios Audiovisuales, S.L.
contra el Excmo. Cabildo de La Gomera por la gestión del múltiple digital 62 en la demarcación local de
La Gomera (TI02TF) (RO 2011-1506).
RE-2012-2-2-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800bc687&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2012&hcomboMes=2&sesion=0&pagina=3&categoria=todas
Resolución por la que se pone fin al periodo de Información previa frente a Don José Vicente Lucas de la
Fuente por un presunto uso inadecuado de la información obtenida a través del Sistema de Gestión de
datos de abonados para la elaboración de una guía telefónica electrónica (RO 2011-1033).
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RE-2012-2-2-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800bc689&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2012&hcomboMes=2&sesion=0&pagina=3&categoria=todas
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