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1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL
A. NORMATIVA NACIONAL
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 19/05/2012

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca el procedimiento para la
contratación de la gestión de la ocupación, utilización y explotación de espacios de dominio público en el
Centro de Innovación Tecnológica y Audiovisual INN.PAR.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-16780

B.O.E. 10/05/2012

Resolución de la Presidencia del Parlamento de Galicia, de 26 de abril de 2012, por la que se anuncia la
licitación de la contratación administrativa de servicios para la gestión de la producción audiovisual del
Parlamento de Galicia.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-15646

B.O.E. 09/05/2012

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se efectúa la notificación
de la resolución del expediente sancionador número 14/11.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-15517

B.O.E. 08/05/2012

Resolución de 14 de marzo de 2012, de la Universidad Carlos III, por la que se modifica el plan de estudios
de Graduado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-6182

B.O.E. 04/05/2012

Resolución de 19 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-5942
Resolución de la Consellería de Presidencia por la que se hace pública convocatoria de licitación por
procedimiento abierto, un único criterio de adjudicación: el precio, para la contratación del Servicio de
difusión de diferentes acciones de comunicación, campañas, publicidad y promoción de la Generalitat en
medios de comunicación. Expediente CNMY12/DGPI/08.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-14795

B.O.E. 01/05/2012

Resolución de 16 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convoca la provisión
de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-5809
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A.2. Ayudas, subvenciones, concursos y becas estatales
B.O.E. 28/05/2012

Resolución de 14 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan las
ayudas del Programa de Formación de Profesionales Iberoamericanos en el sector cultural correspondientes
al año 2012.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-7032

B.O.E. 25/05/2012

Resolución de 14 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan las
ayudas del Programa de Formación de Profesionales Iberoamericanos en el sector cultural correspondientes
al año 2012.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-7032
Resolución de 17 de mayo de 2012, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se convoca la concesión de ayudas para la organización de festivales y certámenes cinematográficos
en España durante el año 2012.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-6900

B.O.E. 21/05/2012

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se comunica al
interesado el procedimiento de reintegro del importe percibido por la Ayuda a la Minoración de Intereses
del préstamo suscrito para la producción de película titulada "La Casa de mi Padre".
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-17032

B.O.E. 19/05/2012

Resolución de 20 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convoca concurso
general para la provisión de puestos de trabajo.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-6625

B.O.E. 04/05/2012

Resolución de 14 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan las
ayudas del Programa de Formación de Profesionales Iberoamericanos en el sector cultural correspondientes
al año 2012.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-7032

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Legislación
D.O.C.E.
16/05/2012

Reglamento (UE) no 386/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de abril de 2012, por el que se
encomiendan a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) funciones
relacionadas con el respeto de los derechos de propiedad intelectual, entre otras la de congregar a
representantes de los sectores público y privado en un Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los
Derechos de Propiedad Intelectual (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:129:0001:0006:ES:PDF
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B.2. Comunicaciones e Informaciones
D.O.C.E. 26/05/2012

2012/C 150/04
MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y formación — Convocatoria de propuestas —
EACEA/14/12 — Apoyo a la digitalización de las salas de cine Europeas
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:150:0003:0006:ES:PDF

D.O.C.E. 22/05/2012

2012/C 143/13
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Libro Verde sobre la distribución en línea de
obras audiovisuales en la Unión Europea: oportunidades y problemas en el avance hacia un mercado
único digital»[COM(2011) 427 final]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:143:0069:0073:ES:PDF

D.O.C.E. 17/05/2012

2012/C 141/08
Corrección de errores de 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 ( DO C 60 de 29.2.2012)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:141:0038:0038:ES:PDF

D.O.C.E. 09/05/2012

2012/C 135/08
MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y formación — Convocatoria de propuestas —
EACEA/17/12 — Apoyo al circuito de salas cinematográficas que proyectan películas europeas — «Red
de salas cinematográficas»
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:135:0017:0019:ES:PDF

B.3. Jurisprudencia
D.O.C.E. 05/05/2012

2012/C 133/04
Asunto C-135/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 15 de marzo de 2012 (petición de
decisión prejudicial planteada por la Corte di Appello di Torino — Italia) — SCF Consorzio
Fonografici/Marco Del Corso («Derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información —
Aplicación directa en el ordenamiento jurídico de la Unión de la Convención de Roma, del Acuerdo sobre
los ADPIC y del WPPT — Directiva 92/100/CEE — Artículo 8, apartado 2 — Directiva 2001/29/CE —
Concepto de “comunicación al público” — Comunicación al público de fonogramas en el marco de
emisiones radiofónicas recibidas en la sala de espera de un dentista»)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:133:0003:0003:ES:PDF
2012/C 133/05
Asunto C-162/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 15 de marzo de 2012 (petición de
decisión prejudicial planteada por la High Court of Ireland — Irlanda) — Phonografic Performance
(Ireland) Ltd/Ireland, Attorney General (Derechos de autor y derechos afines — Directiva 2006/115/CE
— Conceptos de «usuario» y de «comunicación al público» — Difusión de fonogramas mediante
aparatos de radio o televisión instalados en habitaciones de hoteles)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:133:0003:0004:ES:PDF
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C. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI)
C.1. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones
16 de abril al 20 de abril de 2012 (Ginebra, Suiza)
Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS): Segunda sesión
30 de abril al 4 de mayo de 2012 (Ginebra, Suiza)
Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual: Novena sesión
7 de mayo al 11 de mayo de 2012 (Ginebra, Suiza)
WIPO Workshop for Mediators in Intellectual Property Disptes
21 de mayo al 22 de mayo de 2012 (Ginebra, Suiza)
Sixth Advanced Intellectual Property Research Seminar: Selected Topics on Cultural and Legal Pluralism in IP Law
29 de mayo al 31 de mayo de 2012 (Ginebra, Suiza)
Property Rights Management Conference
8 de mayo al 9 de mayo de 2012 (Riga, Letonia)
WIPO Regional Forum on Intellectual Property and Environmentallz Sound Technologies (ESTs)
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2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS
A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.)
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 26/05/2012

Resolución de 9 de marzo de 2012, de la Dirección General de Consumo, de la Consejería de Economía y
Hacienda, por la que se concede el distintivo público de confianza en línea a la Asociación Nacional de
Empresas de Internet, como promotora del Código de Confianza en línea y comercio electrónico
ÓPTIMAWEB.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-6993
Resolución de 17 de mayo de 2012, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 15/2012, de 20 de abril, de modificación del régimen de
administración de la Corporación RTVE, previsto en la Ley 17/2006, de 5 de junio.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-6869

B.O.E. 24/05/2012

Anuncio de la Diputación Foral de Álava relativo a la formalización del contrato del Acuerdo Marco de
homologación de empresas suministradoras y de marcas de equipamiento informático.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-17598

B.O.E. 22/05/2012

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, de 11 de
marzo de 2012, por el que se continúa el procedimiento para la comprobación de la cuenta justificativa del
proyecto denominado PICTURE 4.0, con número de referencia TSI-020110-2009-0355, de la empresa Life
Line Entertaiment, S.L.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-17233

B.O.E. 21/05/2012

Resolución de la Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones por la que se ordena
la publicación de la notificación del trámite de resolución al interesado en varios expedientes iniciados ante
este órgano.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-17033
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por el que
se hace pública la Comunicación C(2012) 2533 de la Comisión Europea relativa a la "Ayuda estatal
SA.32619 (2012/C) (ex 2011/N)-España. Compensación de los daños causados por la liberación del
dividendo digital".
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-17039

B.O.E. 19/05/2012

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Administración de
Justicia, por el que se da publicidad a varias resoluciones del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información, sobre los expedientes especificados T-2010-00410-04 y otros.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-16747
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Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que notifica la apertura del
procedimiento para la definición y análisis del mercado de acceso y originación mayorista en redes móviles,
la designación de operadores con poder significativo de mercado y la propuesta de obligaciones específicas,
así como abrir el trámite de información pública y solicitar informe a la Comisión Nacional de la
Competencia.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-16830

B.O.E. 17/05/2012

Resolución de 8 de marzo de 2012, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por la que se
procede a la puesta en marcha del mecanismo de financiación para compartir el coste neto del servicio
universal incurrido por Telefónica de España, sociedad anónima unipersonal, en relación con el ejercicio
2009.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-6542

B.O.E. 14/05/2012

Resolución de la Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones por la que se ordena
la publicación de la notificación del trámite de resolución al interesado en varios expedientes iniciados ante
este órgano.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-16154
Resolución de la Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones por la que se ordena
la publicación de la notificación del trámite de audiencia en varios expedientes iniciados ante este órgano.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-16155

B.O.E. 12/05/2012

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica a las personas
relacionadas en el anexo, la Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de 15 de
marzo de 2012 por la que se procede a la cancelación de la inscripción efectuada en el Registro de
Operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas de determinadas personas físicas y
jurídicas.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-16005
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se hace pública la Resolución del
Consejo de la Comisión, de fecha 26 de abril de 2012, relativa a la modificación de la especificación técnica
de los procedimientos administrativos para la conservación de numeración fija en caso de cambio de
operador (portabilidad fija).
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-16006
Resolución de 30 de abril de 2012, de la Subsecretaría, por la que se conceden las tres becas Fulbright de
formación en los Estados Unidos de América para personal del Ministerio en los cursos académicos 20122013, convocadas por la orden conjunta ITC/2498/2011, de 14 de septiembre, con cargo a los créditos de
la Subsecretaría.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-6314

B.O.E. 11/05/2012

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se comunica la apertura de un
periodo de información pública en relación con varios procedimientos de cancelación de numeración
asignada.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-15763
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B.O.E. 09/05/2012

Resolución de la Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones por la que se ordena
la publicación de la notificación del trámite de resolución al interesado en varios expedientes iniciados ante
este órgano.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-15522

B.O.E. 08/05/2012

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, de
notificación de la Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones a los responsables de
los expedientes administrativos sancionadores que se relacionan, de las Resoluciones y otros Acuerdos
dictados. Expediente SAN00059/11 y otros.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-15337

B.O.E. 07/05/2012

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya
por el que se hace pública la formalización de un contrato de servicio de centro de apoyo tecnológico
"Hércules" para apoyar el despliegue del sistema de información social, derivado del acuerdo marco de
servicios Tic (exp. 2010/3), para el centro de telecomunicaciones y tecnologías de la información.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-15137
Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya
por el que se hace pública la formalización de un contrato de suministro e instalación de un sistema de
radiogoniometría automática para la localización de emisiones radioeléctricas.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-15138
Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya
por el que se hace pública la formalización de un contrato de servicio de apoyo a productos y tecnologías
de Microsoft Ibérica para el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-15139
Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya
por el que se hace pública la formalización de un contrato de servicio de enlaces móviles para Televisión de
Cataluña.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-15140
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por el que
se hace público el inicio del trámite de audiencia a los interesados en la elaboración del proyecto de
resolución por el que se atribuyen recursos públicos de numeración adicionales al servicio de consulta
telefónica sobre números de abonados.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-15167

B.O.E. 04/05/2012

Anuncio de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales por el que se hace pública la formalización
del contrato de "Servicio Portador de Radiodifusión sonora, para la Sociedad Pública de Radiodifusión y
Televisión Extremeña, S.A.U.". Expte. n.º NG-021011.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-14821
Anuncio de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales por el que se hace pública la formalización
del contrato de "Servicio Portador de Televisión, para la Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión
Extremeña, S.A.U.". Expte. n.º NG-011011.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-14822
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B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Legislación
D.O.C.E. 11/05/2012

Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC no 35/10/COL, de 3 de febrero de 2010, por la que se
modifican, por octogésima vez, las normas sustantivas y de procedimiento en materia de ayudas
estatales mediante la introducción de un nuevo capítulo sobre la aplicación de las normas en materia de
ayudas estatales a los servicios públicos de radiodifusión
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:124:0040:0055:ES:PDF

B.2. Comunicaciones e Informaciones
D.O.C.E.
22/05/2012

2012/C 143/24
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo a unas orientaciones para las redes transeuropeas de telecomunicaciones y
por el que se deroga la Decisión no 1336/97/CE»[COM(2011) 657 final — 2011/0299 (COD)]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:143:0120:0124:ES:PDF

D.O.C.E.
13/05/2012

2012/C 138/22
Asunto T-398/07: Sentencia del Tribunal General de 29 de marzo de 2012 — España/Comisión
(«Competencia — Abuso de posición dominante — Mercados españoles de acceso a Internet de banda
ancha — Decisión por la que se declara una infracción del artículo 82 CE — Fijación de los precios —
Estrechamiento de márgenes — Cooperación leal — Aplicación ultra vires del articulo 82 CE — Seguridad
jurídica — Protección de la confianza legítima»)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:138:0013:0013:ES:PDF

D.O.C.E.
12/05/2012

2012/C 138/21
Asunto T-336/07: Sentencia del Tribunal General de 29 de marzo de 2012 — Telefónica y Telefónica de
España/Comisión (Competencia — Abuso de posición dominante — Mercados españoles de acceso a
Internet de banda ancha — Decisión por la que se declara una infracción del artículo 82 CE — Fijación de
los precios — Estrechamiento de márgenes — Definición de los mercados — Posición dominante — Abuso
— Cálculo de la compresión de márgenes — Efectos del abuso — Competencia de la Comisión — Derecho
de defensa — Subsidiariedad — Proporcionalidad — Seguridad jurídica — Cooperación leal — Principio de
buena administración — Multas)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:138:0013:0013:ES:PDF

B.O.E. 05/05/2012

2012/C 133/49
Asunto T-228/10: Auto del Tribunal General de 21 de marzo de 2012 — Telefónica/Comisión («Recurso de
anulación — Ayudas de Estado — Régimen de ayudas que permite la amortización fiscal del fondo de
comercio financiero para la adquisición de participaciones extranjeras — Decisión por la que se declara el
régimen de ayudas incompatible con el mercado común y no se ordena la recuperación de las ayudas —
Acto que incluye medidas de ejecución — Inexistencia de afectación individual — Inadmisibilidad»)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:133:0025:0025: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, 30/05/2012

La telefonía móvil perdió 162.124 líneas en marzo
La telefonía móvil registró en marzo su peor mes en lo que va de año a causa de las 337.700 líneas
que perdió Movistar y que el resto de operadores no pudieron compensar. Según los datos de la Nota
Mensual de la CMT, la telefonía móvil descendió en un total de 162.124 líneas en ese mes.
http://www.cmt.es/comunicados-deprensa?p_p_id=101_INSTANCE_3kYT&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col
_id=column2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_101_INSTANCE_3kYT_struts_action=%2fasset_publisher%2fvi
ew_content&_101_INSTANCE_3kYT_urlTitle=120531_nm_marzo_np&_101_INSTANCE_3kYT_type=co
ntent&redirect=%2fcomunicados-deprensa%3fp_p_id%3d101_INSTANCE_3kYT%26p_p_lifecycle%3d1%26p_p_state%3dnormal%26p_p
_mode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn2%26p_p_col_pos%3d2%26p_p_col_count%3d3%26_101_INSTANCE_3kYT_struts_action%3d%252f
asset_publisher%252fbusqueda&pag_anio_mes=2012&pag_mes=05&
La CMT somete a consulta pública el marco regulatorio de los Operadores Móviles Virtuales

COMUNICADO DE
PRENSA, 14/05/2012

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha lanzado una consulta pública para establecer
el futuro marco regulatorio entre los operadores móviles que tienen red propia y los Operadores
Móviles Virtuales (OMV) que alquilan estas redes para ofrecer servicios a sus clientes. La propuesta
tiene como objetivo adaptar la regulación a las condiciones establecidas por el Ministerio de Industria
en la reciente subasta de espectro y reforzar el entorno competitivo manteniendo el acceso de los
OMV a las redes móviles.
http://www.cmt.es/comunicados-deprensa?p_p_id=101_INSTANCE_3kYT&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col
_id=column2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_101_INSTANCE_3kYT_struts_action=%2fasset_publisher%2fvi
ew_content&_101_INSTANCE_3kYT_urlTitle=20120514_np_omv&_101_INSTANCE_3kYT_type=conte
nt&redirect=%2fcomunicados-deprensa%3fp_p_id%3d101_INSTANCE_3kYT%26p_p_lifecycle%3d1%26p_p_state%3dnormal%26p_p
_mode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn2%26p_p_col_pos%3d2%26p_p_col_count%3d3%26_101_INSTANCE_3kYT_struts_action%3d%252f
asset_publisher%252fbusqueda&pag_anio_mes=2012&pag_mes=05&

10

Boletín de Información Jurídica – Mayo 2012

COMUNICADO DE
PRENSA, 11/05/2012

La CMT aprueba la regulación definitiva de los precios mayoristas de terminación móvil
Desde abril, las tarifas mayoristas ya han experimentado un descenso cercano al 15% que abre las
puertas a un abaratamiento de los precios minoristas.
http://www.cmt.es/comunicados-deprensa?p_p_id=101_INSTANCE_3kYT&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col
_id=column2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_101_INSTANCE_3kYT_struts_action=%2fasset_publisher%2fvi
ew_content&_101_INSTANCE_3kYT_urlTitle=120511_termi&_101_INSTANCE_3kYT_type=content&re
direct=%2fcomunicados-deprensa%3fp_p_id%3d101_INSTANCE_3kYT%26p_p_lifecycle%3d1%26p_p_state%3dnormal%26p_p
_mode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn2%26p_p_col_pos%3d2%26p_p_col_count%3d3%26_101_INSTANCE_3kYT_struts_action%3d%252f
asset_publisher%252fbusqueda&pag_anio_mes=2012&pag_mes=05&
La CMT aprueba la normativa para reducir a un día laborable el plazo de la portabilidad fija

COMUNICADO DE
PRENSA, 04/05/2012

El consejo de la CMT ha aprobado las nuevas especificaciones técnicas que permitirán reducir los
plazos mayoristas para la portabilidad de la telefonía fija (desde los cinco días laborales actuales)
hasta un día laborable.
http://www.cmt.es/comunicados-deprensa?p_p_id=101_INSTANCE_3kYT&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col
_id=column2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_101_INSTANCE_3kYT_struts_action=%2fasset_publisher%2fvi
ew_content&_101_INSTANCE_3kYT_urlTitle=20120504_np_portabilidadfija&_101_INSTANCE_3kYT_t
ype=content&redirect=%2fcomunicados-deprensa%3fp_p_id%3d101_INSTANCE_3kYT%26p_p_lifecycle%3d1%26p_p_state%3dnormal%26p_p
_mode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn2%26p_p_col_pos%3d2%26p_p_col_count%3d3%26_101_INSTANCE_3kYT_struts_action%3d%252f
asset_publisher%252fbusqueda&pag_anio_mes=2012&pag_mes=05&

COMUNICADO DE
PRENSA, 03/05/2012
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El Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha aprobado una medida
cautelar para rebajar un 14% el precio mayorista que Telefónica cobra a los operadores alternativos
por utilizar su red cuando estos ofrecen servicios de banda ancha a sus clientes.
http://www.cmt.es/comunicados-deprensa?p_p_id=101_INSTANCE_3kYT&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col
_id=column2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_101_INSTANCE_3kYT_struts_action=%2fasset_publisher%2fvi
ew_content&_101_INSTANCE_3kYT_urlTitle=20120503_np_cautelares_giga_adsl&_101_INSTANCE_3
kYT_type=content&redirect=%2fcomunicados-deprensa%3fp_p_id%3d101_INSTANCE_3kYT%26p_p_lifecycle%3d1%26p_p_state%3dnormal%26p_p
_mode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn2%26p_p_col_pos%3d2%26p_p_col_count%3d3%26_101_INSTANCE_3kYT_struts_action%3d%252f
asset_publisher%252fbusqueda&pag_anio_mes=2012&pag_mes=05&
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C.2. Resoluciones de la CMT
RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
31/05/2012

Resolución sobre la solicitud de France Telecom España S.A.U. de modificación del servicio de Entrega
de Señal de la OBA (MTZ 2011-2045).
RE-2012-05-31-01-01
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=ec33f401-cb52-46d5-83cf0390fbcda414&groupId=10138
RE-2012-05-31-01-02
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=cfb75c40-7f87-4680-ba82f9bb74638d4d&groupId=10138
Resolución relativa a la denuncia interpuesta por Cableuropa, S.A.U contra Telefónica de España,
S.A.U. en relación con la oferta presentada por este último operador en el concurso convocado por la
Confederación Hidrográfica del Júcar (MTZ 2012-377).
RE-2012-05-31-02-01
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=d105ce85-79f8-4591-917dcf6687369ef1&groupId=10138
Resolución por la que se pone fin al periodo de información previa iniciado con el fin de conocer y
evaluar con mayor detalle la situación respecto a la cobertura del servicio NEBA (DT 2012-432).
RE-2012-05-31-03-01
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=095ff2fe-c01f-49f1-b2709cdc4808626c&groupId=10138
Resolución por la que se acuerda la devolución a la entidad Telefónica de España, S.A.U. de parte de
la sanción impuesta por esta Comisión en su resolución de fecha 30 de abril de 2003, como
consecuencia de la determinación de la sanción a pagar por dicha entidad en el expediente
sancionador AJ 2002-7101, en cumplimiento de la Sentencia dictada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo en el recurso de casación número 7144-2005 (AD 2012-979).
RE-2012-05-31-04-01
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=d3fdf36c-6577-4cd7-85f64fc061abb229&groupId=10138

RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
17/05/2012

Resolución relativa al análisis y revisión del segundo catálogo de precios de la Oferta de servicios
mayoristas presentada por la Generalitat de Catalunya en el marco del proyecto “Xarxa Oberta” (MTZ
2011-2666)
RE-2012-5-17-1-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=03bd5173-a4fe-4b47-b1cdb1be40eade92&groupId=10138
Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Telefónica Móviles España,
S.A.U., contra la Resolución de fecha 8 de marzo de 2012, por la que se han adoptado medidas
cautelares en el marco del conflicto de acceso planteado por NVIA Gestión de Datos, S.L., Advanced
Telephone Services, Meztura Servicios Premium, S.L., Anekis, S.A., R&D Media Europe B.V. y
Translease International LTD contra Telefónica Móviles España, S.A.U. (AJ 2012-597)
RE-2012-5-17-2-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=9b96cc18-9985-4901-8946222643f8de5e&groupId=10138
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por France Telecom España, S.A. contra la
Resolución de fecha 15 de marzo de 2012, por la que se resuelve sus solicitudes de rectificación y
devolución de las autoliquidaciones relativas a las aportaciones establecidas en los artículos 5 y 6 de la
Ley 8-2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española,
correspondientes a los pagos a cuenta del mes de julio de 2011 (AJ 2012-757).
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RE-2012-5-17-3-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=8a514463-e70e-4812-9e717910f7f5e1c3&groupId=10138
Resolución por la que se pone fin al periodo de información previa sobre el retraso del alta del
operador Fonyou Telecom, S.L. en el Nodo Central de portabilidad móvil (DT 2010-2157)
RE-2012-5-17-4-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=3921eeed-1c8e-4beb-92f1399c0bf2ef10&groupId=10138
Resolución sobre la cancelación de numeración para servicios de mensajes cortos de texto y mensajes
multimedia al operador Vivazz Mobile, B.V. (DT 2012-576).
RE-2012-5-17-5-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=eb6ea202-8f37-47e7-a08790ed734b5adb&groupId=10138

RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
10/05/2012

Resolución por la cual se aprueba la definición y el análisis de los mercados de terminación de
llamadas vocales en redes móviles individuales, la designación de operadores con poder significativo
de mercado y la imposición de obligaciones específicas, y se acuerda su notificación a la Comisión
Europea y al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (MTZ 2011-2503)
RE-2012-5-10-1-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=a3967e78-254a-4fc6-a7895c0f784f0680&groupId=10138
Resolución por la que se acuerda iniciar el procedimiento para la definición y análisis del mercado de
acceso y originación mayorista en redes móviles, la designación de operadores con poder significativo
de mercado y la propuesta de obligaciones específicas, así como abrir el trámite de información
pública y solicitar informe a la Comisión Nacional de la Competencia (MTZ 2011-2761).
RE-2012-5-10-2-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=3274d0b1-c1f8-4b24-a56595915b243867&groupId=10138
RE-2012-5-10-2-2
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=7afcc1a7-0699-4fae-902cc0aff7827fcc&groupId=10138
Resolución que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Vodafone España, S.A.U. contra la
Resolución, de fecha 12 de enero de 2012, que puso fin al período de información previa relativo a la
conveniencia del establecimiento de un sistema centralizado para la cancelación de las solicitudes de
portabilidad móvil (AJ 2012-271).
RE-2012-5-10-3-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=5c2fc7bf-5802-44e2-b35d441095f70684&groupId=10138
Resolución sobre la verificación de los resultados de la contabilidad de costes de Retevisión-I, S.A.U.
(Abertis Telecom, S.A.U.) del ejercicio 2010 (AEM 2012-470)
RE-2012-5-10-4-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=17590941-3a57-465c-9771b7f76c0df504&groupId=10138
RE-2012-5-10-4-2
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=24766b4b-1096-47a2-ab4645e21efadfba&groupId=10138
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Resolución por la que se autoriza a France Telecom España, S.A. Unipersonal un procedimiento de
suspensión de la interconexión del tráfico destinado a numeración móvil que se comporta como
sumidero de tráfico telefónico (RO 2011-1981)
RE-2012-5-10-5-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=2cdf961f-6206-42e7-8ce8766e16b1f70a&groupId=10138
Resolución sobre la cancelación de numeración para servicios de mensajes cortos de texto y mensajes
multimedia al operador R&D Media Europe B.V. (DT 2012-590)
RE-2012-5-10-6-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=7687adb7-816a-4955-9dc4f27f05866c3a&groupId=10138
Resolución por la que se resuelve las solicitudes de la entidad DTS Distribuidora de TV Digital, S.A.U.
para el aplazamiento de los ingresos del pago a cuenta a realizar por dicha entidad en octubre del
2011 y, asimismo, de la aportación anual del mismo ejercicio establecida en el artículo 6 de la Ley 82009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española (AD 2012405).
RE-2012-5-10-7-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=ed95490e-63e2-483c-80c1be688bb68783&groupId=10138
Resolución por la que se resuelve las solicitudes de la entidad Telefónica Móviles España, S.A.U. para
la rectificación y devolución del importe de la autoliquidación y de los pagos a cuenta de julio y
octubre de 2011, efectuados 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 Corporación de Radio y Televisión
Española (AD 2012-721)
RE-2012-5-10-8-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=62d5f8b8-61ea-4665-a56ce55bcc8e2c1b&groupId=10138
Resolución por la que se resuelve las solicitudes de la entidad Telefónica Telecomunicaciones Públicas,
S.A.U. para la rectificación y devolución del importe de la autoliquidación y de los pagos a cuenta de
julio y octubre de 2011, efectuados 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 Corporación de Radio y
Televisión Española (AD 2012-727).
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=5a1c376a-abe9-41e7-b9f7dbf332313d69&groupId=10138

RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
03/05/2012

Resolución sobre la verificación de los resultados de la contabilidad de costes presentados por
Vodafone España, S.A. del ejercicio 2010-11 (AEM 2012-229).
RE-2012-5-3-1-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=72cad3ad-fcbf-42a9-95061f9cbe54b97a&groupId=10138
RE-2012-5-3-1-2
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=f455b934-9ca0-432b-94b73c35060e0558&groupId=10138
Resolución sobre la verificación de los resultados de la contabilidad de costes presentados por France
Telecom España, S.A.U. del ejercicio 2010 (AEM 2012-230)
RE-2012-5-3-2-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=d01b658e-3116-4f70-9d4851c0865f6cff&groupId=10138
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RE-2012-5-3-2-2
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=6c1b9b1f-50f4-4765-9fab322e54de3319&groupId=10138
Resolución sobre la verificación de los resultados de la contabilidad de costes de Telefónica Móviles
España, S.A.U. del ejercicio 2010 (AEM 2012-233)
RE-2012-5-3-3-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=41770f77-e60e-4fb5-9f67b446c6073db4&groupId=10138
RE-2012-5-3-3-2
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=02f53aeb-e842-4a6b-8d430f14a0691455&groupId=10138
Resolución por la que se procede a la rectificación del error material advertido en la Resolución de
fecha 26 de abril de 2012 sobre la modificación de la especificación técnica de los procedimientos
administrativos para la conservación de numeración fija en caso de cambio de operador (portabilidad
fija) (AJ 2012-772).
RE-2012-5-3-4-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=829ce1bd-6e54-4fa9-bf464affa8f2b581&groupId=10138
RE-2012-5-3-4-2
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=6473a99b-e350-4108-85a23a72dbc0f84d&groupId=10138
Resolución por la cual se adopta la medida cautelar consistente en la autorización a la entidad
Vodafone España, S.A.U a suspender la interconexión de llamadas con origen en su red móvil desde
clientes prepago y destino al número 11832 perteneciente a la entidad JAM TELECOM 2000, S.L. (RO
2012-502).
RE-2012-5-3-5-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=a6d7a43d-462b-4bde-9155a0e86c172cd7&groupId=10138
Resolución por la que se adopta una medida cautelar en relación con los precios de los servicios
GigADSL y ADSL-IP (DT 2011-739).
RE-2012-5-3-6-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=16602e84-3b8b-47de-b2722e9e565bc42a&groupId=10138
Resolución sobre las vidas útiles aplicables a la contabilidad de costes de Telefónica de España S.A.U.
correspondiente a 2011 (DT 2011-2853)
RE-2012-5-3-7-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=28f5f0d8-91df-41e9-b1ed60a59a855590&groupId=10138
Resolución sobre la propuesta de Abertis Telecom S.A.U. de vidas útiles a aplicar en la contabilidad de
costes del ejercicio 2011 (DT 2012-482).
RE-2012-5-3-8-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=027ef4d9-7d0b-492a-8e93d6e9df6ab78c&groupId=10138

15

Boletín de Información Jurídica – Mayo 2012

