Octubre 2017

SUMARIO

1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL
A. NORMATIVA NACIONAL
A.1. Legislación (B.O.E.)
B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Legislación
B.2. Comunicaciones e Informaciones
2. TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
A. NORMATIVA NACIONAL
A.1. Legislación (B.O.E.)
B. NORMATIVA COMUNITARIA
B.1. Comunicaciones e Informaciones
C. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI)
C.1. Noticias OMPI
C.2. Reuniones OMPI
C.3. Publicaciones OMPI
D. COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA CNMC
D.1. Novedades, Notas de prensa
D.2. Acuerdos y Decisiones
E. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
E.1. Notas de prensa

1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL
A. NORMATIVA NACIONAL
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 23/10/2017

Resolución de 11 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio
entre el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y el Festival Internacional de Cine de
Donostia-San Sebastián SA, para la publicación conjunta de un libro dedicado al realizador Joseph Losey.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-12117

B.O.E. 16/10/2017

Resolución de 4 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio
de colaboración con Morena Films, SL, para el uso de las imágenes grabadas en la Cueva de Altamira.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-11860

B.O.E. 09/10/2017

Resolución de 26 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Fundación Municipal
de Cultura de Cádiz, para la itinerancia del ciclo audiovisual "Sin Refugio. Imágenes del Exilio
Contemporáneo".
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-11573

B.O.E. 23/10/2017

Orden ECD/1009/2017, de 18 de octubre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de
grado superior correspondiente al título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Ebanistería
Artística y se modifican diversas órdenes de currículo de los títulos de Técnico y Técnico Superior de
Artes Plásticas y Diseño de la familia profesional artística de Comunicación Gráfica y Audiovisual.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-12069

B.O.E. 13/10/2017

Pleno. Sentencia 103/2017, de 6 de septiembre de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 6645-2013.
Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso respecto
del Decreto-ley del Consell de la Generalitat Valenciana 5/2013, de 7 de noviembre, por el que se
adoptan medidas urgentes para garantizar la prestación del servicio público de radio y televisión de
titularidad de la Generalitat Valenciana. Límites de los decretos-leyes autonómicos: constitucionalidad de
la utilización del decreto-ley para establecer el régimen jurídico de Radiotelevisión Valenciana, entidad
que no reviste la condición de institución autonómica básica, sin afectar a las competencias de las Cortes
Valencianas (STC 60/1986). Voto particular.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-11744
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B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Legislación
D.O.C.E. 19/10/2017

Decisión del Comité Mixto del EEE nº 53/2016, de 18 de marzo de 2016, por la que se modifica el anexo
XI (Comunicación electrónica, servicios audiovisuales y sociedad de la información) del Acuerdo EEE
[2017/1883]
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.270.01.0022.01.SPA&toc=OJ:L:2017:270:TOC

D.O.C.E. 12/10/2017

Decisión del Comité Mixto del EEE nº 315/2015, de 11 de diciembre de 2015, por la que se modifica el
anexo XI (Comunicación electrónica, servicios audiovisuales y sociedad de la información) del Acuerdo
EEE [2017/1826]
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.263.01.0034.01.SPA&toc=OJ:L:2017:263:TOC

B.2. Comunicaciones e Informaciones
D.O.C.E 18/10/2017

2017/C 350/08
Convocatoria de presentación de solicitudes «Capital Europea de la Cultura» EAC/A01/2017
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.350.01.0034.01.SPA&toc=OJ:C:2017:350:TOC

D.O.C.E 13/10/2017

2017/C 345/04
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La industria de los productos falsificados y
pirateados» (Dictamen de iniciativa)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.345.01.0025.01.SPA&toc=OJ:C:2017:345:TOC
2017/C 345/12
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre el intercambio transfronterizo entre la Unión y terceros países de
ejemplares en formato accesible de determinadas obras y otras prestaciones protegidas por derechos de
autor y derechos afines en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades
para acceder al texto impreso»[COM(2016) 595 final — 2016/0279 (COD)]
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.345.01.0076.01.SPA&toc=OJ:C:2017:345:TOC
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2. TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
A. NORMATIVA NACIONAL
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 27/10/2017

Orden ETU/1033/2017, de 25 de octubre, por la que se aprueba el cuadro nacional de atribución de
frecuencias.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-12318

B.O.E. 24/10/2017

Resolución de 23 de octubre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la Secretaría de Estado para la Sociedad de la
Información y la Agenda Digital y Red.es, para la realización del Programa de Excelencia Regulatoria de
España.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-12197

B.O.E. 20/10/2017

Real Decreto 898/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para
la contratación de servicios de acceso de banda ancha fija de alta velocidad a 30 megabits por segundo.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-11985

B. NORMATIVA COMUNITARIA
B.1. Comunicaciones e Informaciones
D.O.C.E. 20/10/2017

2017/C 355/19
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 27 de octubre de 2015, respecto de la Posición del
Consejo en primera lectura con vistas a la adopción del 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 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) nº531/2012 relativo a la
itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión (10788/2/2015 — C8-0294/2015
— 2013/0309(COD))
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.355.01.0100.01.SPA&toc=OJ:C:2017:355:TOC

D.O.C.E. 12/10/2017

2017/C 341 A/01
Convocatoria de concursos-oposiciones generales — Expertos en comunicación digital y medios de
comunicación — EPSO/AD/347/17 — Administradores (AD 6) 1. Especialistas en comunicación —
EPSO/AST/143/17 — Asistentes (AST 3) 1. Administradores de sitios web (webmasters) 2. Asistentes de
comunicación 3. Asistentes de comunicación visual
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2017.341.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2017:341A:TOC
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D.O.C.E. 11/10/2017

2017/C 340/03
Resumen del Dictamen sobre la propuesta de Reglamento relativo a la creación de un portal digital único
y al principio de «solo una vez»
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.340.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2017:340:TOC

C. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI)
C.1. Noticias OMPI
16/10/2017

Los Estados miembros de la OMPI concluyen las Asambleas con acuerdos clave sobre la labor futura
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2017/article_0011.html

02/10/2017

PR/2017/810
El director general de la OMPI aboga por un aumento del número de miembros de los sistemas
mundiales de PI y presenta los logros y las prioridades futuras de la Organización
El director general de la OMPI, Sr. Francis Gurry, abogó por una mayor participación en los sistemas
internacionales de patentes, marcas y diseños de la OMPI y dijo que la Organización se está adaptando a
los nuevos desafíos resultantes del aumento de la velocidad de la innovación mundial.
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2017/article_0008.html

C.2. Reuniones OMPI

30 de octubre a 3 de noviembre de 2017, Colombo, Sri Lanka
WIPO Enabling Intellectual Property (IP) Environment Project National Workshop 1. IP Management and Technology
Commercialization for Technology Managers of Spokes Institutions.
WIPO/IP/CMB/2/17
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=45287
22 de octubre a 27 de octubre de 2017, Naipyidó, Myanmar
Follow-up to the Training and Advisory Program on Intellectual Property Rights in the Global Economy for the Least
Developed Countries (LDCs)
WIPO-SIDA/LDCS/IPR/NYT/17
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=45406
24 de octubre a 25 de octubre de 2017, Dushanbé, Tayikistán
Sub-Regional Seminar on Building Respect for IP
WIPO/IP/DUS/17
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=45850
22 de octubre de 2017, Tokio, Japón
National Meeting on Software Licensing and Open Source Software
WIPO/LIC/TYO/17
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=44906
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17 de octubre a 20 de octubre de 2017, Riga, Letonia
Baltic States Pilot Project on the Development of a Regional Pool of IP Commercialization Experts: Successful Technology
Licensing (STL) and IP Valuation
WIPO/STL/RIG/17
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=45108
17 de octubre a 20 de octubre de 2017, Ginebra, Suiza
Comisión Consultiva Independiente de Supervisión de la OMPI: Cuadragésima sexta sesión
WO/IAOC/46
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=45368
19 de octubre a 20 de octubre de 2017, Puerto Príncipe, Haití
Forum national sur la propriété intellectuelle et son rôle stratégique dans les politiques publiques et le développement
économique, technologique, social et culturel à l'intention des institutions nationales haïtiennes
OMPI/PI/PAP/17
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=45407
19 de octubre a 20 de octubre de 2017, Casablanca, Marruecos
WIPO National Workshop on Building Respect for Intellectual Property (IP) for Members of the Judiciary
WIPO/IP/JU/CAS/17
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=45549
18 de octubre a 19 de octubre de 2017, Minsk, Belarús
National Workshop on Building Respect for IP and Combating Counterfeiting and Piracy in the Digital Environment
WIPO/CR/MSK/17
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=44365
18 de octubre a 19 de octubre de 2017, Ashgabat, Turkmenistán
National Seminar on Intellectual Property Policies in Universities and Research Institutions
WIPO/IP/UNI/ASB/17
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=45851
17 de octubre a 18 de octubre de 2017, Tokio, Japón
Regional Colloquium for Judges in Higher Courts on the Enforcement of Intellectual Property Rights
WIPO/IPR/JU/TYO/17
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=44444
17 de octubre a 18 de octubre de 2017, Sofía, Bulgaria
Seminar on Creating IP Culture among Small and Medium-sized Enterprises
WIPO/SMES/SOF/17
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=44926
2 de octubre a 11 de octubre de 2017, Ginebra, Suiza
Asambleas de los Estados miembros de la OMPI: Quincuagésima séptima serie de reuniones
A/57
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=42291
2 de octubre a 11 de octubre de 2017, Ginebra, Suiza
Conferencia de la OMPI: Trigésimo octavo período de sesiones (23° ordinario)
WO/CF/38
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=43506
2 de octubre a 11 de octubre de 2017, Ginebra, Suiza
Unión de París - Asamblea: Quincuagésimo segundo periódo de sesiones (23° ordinario)
P/A/5
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=43507
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2 de octubre a 11 de octubre de 2017, Ginebra, Suiza
Unión de Berna - Asamblea: Quadragésimo sexto periodo de sesiones (23° ordinario)
B/A/46
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=43508
2 de octubre a 11 de octubre de 2017, Ginebra, Suiza
Unión de Niza - Asamblea: Trigésimo séptimo período de sesiones (23° ordinario)
N/A/37
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=43509
2 de octubre a 11 de octubre de 2017, Ginebra, Suiza
Unión de la CIP - Asamblea: Trigésimo octavo período de sesiones (21º ordinario)
IPC/A/38
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=43511
2 de octubre a 11 de octubre de 2017, Ginebra, Suiza
WCT - Asamblea: Decimoséptimo período de sesiones (8º ordinario)
WCT/A/17
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=43514
2 de octubre a 11 de octubre de 2017, Ginebra, Suiza
WPPT - Asamblea: Decimoséptimo período de sesiones (8º ordinario)
WPPT/A/17
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=43515
2 de octubre a 11 de octubre de 2017, Ginebra, Suiza
Asamblea General de la OMPI: Cuadragésimo noveno período de sesiones (23º ordinario)
WO/GA/49
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=43518
2 de octubre a 11 de octubre de 2017, Ginebra, Suiza
Unión de Berna - Comité Ejecutivo: Sexagésimo tercer período de sesiones (48º ordinario)
B/EC/63
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=43520
2 de octubre a 11 de octubre de 2017, Ginebra, Suiza
Comité de Coordinación de la OMPI: Septuagésima cuarta sesión (48° ordinaria)
WO/CC/74
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=43525
2 de octubre a 11 de octubre de 2017, Ginebra, Suiza
Tratado de Marrakech - Asamblea: Segundo período de sesiones (2º ordinario)
MVT/A/2
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=43526

C.3. Publicaciones OMPI

Del guión a la pantalla: El papel de la propiedad intelectual
Por Cathy Jewell, OMPI
http://www.wipo.int/pressroom/es/stories/ip_and_film.html
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D. COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA CNMC
D.1. Novedades, Notas de prensa
TELECOMUNICACIONES,
31/10/2017

La CNMC propone introducir cambios en los números 902 para proteger a los usuarios

COMPETENCIA, 25/10/2017

La CNMC inicia un expediente sancionador contra la Sociedad General de Autores y Editores
(SGAE)

https://www.cnmc.es/novedades/2017-10-31-la-cnmc-propone-introducir-cambios-en-losnumeros-902-para-proteger-los

https://www.cnmc.es/novedades/2017-10-25-la-cnmc-inicia-un-expediente-sancionadorcontra-la-sociedad-general-de-autores

COMPETENCIA, 24/10/2017

La CNMC conmemora los 10 años de aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia
(LDC)
https://www.cnmc.es/novedades/2017-10-24-la-cnmc-conmemora-los-10-anos-deaplicacion-de-la-ley-de-defensa-de-la

PROMOCIÓN DE COMPETENCIA
TELECOMUNICACIONES,
23/10/2017

La fibra óptica hasta el hogar (FTTH) superó los 5,8 millones de líneas en agosto

TELECOMUNICACIONES,
16/10/2017

Catorce operadores financiarán el servicio universal de telecomunicaciones de 2014

https://www.cnmc.es/novedades/2017-10-23-la-fibra-optica-hasta-el-hogar-ftth-supero-los58-millones-de-lineas-en-agosto

https://www.cnmc.es/novedades/2017-10-16-catorce-operadores-financiaran-el-serviciouniversal-de-telecomunicaciones-de

PROMOCIÓN DE COMPETENCIA
TELECOMUNICACIONES,
06/10/2017

El comercio electrónico supera en España los 6.700 millones de euros en el primer trimestre
de 2017, casi un 25% más que el año anterior

AUDIOVISUAL, 02/10/2017

La CNMC inicia un expediente sancionador contra el canal Tarot Vision por emitir contenido
inadecuado en horario de protección del menor

https://www.cnmc.es/novedades/2017-10-06-el-comercio-electronico-supera-en-espana-los6700-millones-de-euros-en-el

https://www.cnmc.es/node/364986
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D.2. Acuerdos y Decisiones
ACUERDO DEL CONSEJO-INCOACIÓN,
19/10/2017 (COMPETENCIA)

S/DC/0590/16 - DAMA VS SGAE
R.90: actividades de creación, artísticas y espectáculos (REGLAMENTO CE No
1893/2006 NACE rev2)
https://www.cnmc.es/expedientes/sdc059016

RESOLUCIÓN DEL CONSEJOESTIMACIÓN PARCIAL, 18/10/2017
(TELECOMUNICACIONES)

R/AJ/055/17: RECURSO DE ALZADA - TESAU - CONFIDENCIALIDAD
Resolución del recurso de alzada interpuesto por TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.
contra el acto administrativo dictado por esta comisión el día 28 de julio de 2017, por
el que se desestima la petición de declaración de confidencialidad de cierta
información incluida en el escrito del citado operador de fecha 24 de julio de 2017, en
el marco del procedimiento OFE/DTSA/009/17 de modificación de la Oferta de
Referencia de Líneas Alquiladas -ORLA- .
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1829577_4.pdf

RESOLUCIÓN DEL CONSEJORESOLUCIÓN DEL CONFLICTO,
18/10/2017
(TELECOMUNICACIONES)

CFT/DTSA/031/17 - ALOHELLO VS OPENCABLE REVENTA MÓVIL
Resolución por la que se declara concluso, por desistimiento del solicitante, el
procedimiento relativo al conflicto interpuesto por ALOHELLO, S.L. contra OPEN CABLE
TELECOMUNICACIONES, S.L. como consecuencia de sus relaciones móviles.
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1834294.pdf

RESOLUCIÓN DEL CONSEJOAPROBACIÓN-EXENCIÓN CÓMPUTO
PUBLICITARIO, 18/10/2017
(AUDIOVISUAL)

EC/DTSA/054/17 - EXENCIÓN DE CÓMPUTO PUBLICITARIO PRESENTADA POR LA
ONG PLAN INTERNACIONAL EN RELACIÓN A LA CAMPAÑA ROHINGYA
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la ONG PLAN INTERNACIONAL en relación a la campaña “Rohingya”.
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1834290.pdf

RESOLUCIÓN DEL CONSEJOAPROBACIÓN, 11/10/2017
(AUDIOVISUAL)

req/dtsa/017/17
Resolución por la que se requiere a los prestadores de servicios de comunicación
audiovisual para que se abstengan de emitir informaciones en las que puedan quedar
afectados los derechos a la intimidad personal familiar honor y propia imagen de los
hijos menores.
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1824135_1.pdf

RESOLUCIÓN DEL CONSEJOAPROBACIÓN EXENCIÓN CÓMPUTO
PUBLICITARIO-EC, 11/10/2017
(TELECOMUNICACIONES)

OFMIN/DTSA/006/17 - RECARGOS SERVICIOS ITINERANCIA VOZTELECOM OIGAA360
S.A
Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso el procedimiento
relativo a la solicitud de la aplicación de recargos a los servicios de itinerancia al por
menor de VOZTELECOM OIGAA360, S.A., por desistimiento de la entidad.
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1826394.pdf
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RESOLUCIÓN DEL CONSEJOAPROBACIÓN EXENCIÓN CÓMPUTO
PUBLICITARIO-EC, 11/10/2017
(AUDIOVISUAL)

EC/DTSA/053/17 - EXENCIÓN DE CÓMPUTO PUBLICITARIO PRESENTADA POR LA
ONG AYUDEMOS A UN NIÑO EN RELACIÓN A LA CAMPAÑA DEPENDE DE TI
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la ONG AYUDEMOS A UN NIÑO en relación a la campaña “Depende de
ti”.
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1834151.pdf

RESOLUCIÓN DEL CONSEJOAPROBACIÓN EXENCIÓN CÓMPUTO
PUBLICITARIO-EC, 11/10/2017
(AUDIOVISUAL)

EC/DTSA/049/17
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE en relación a la
campaña de sensibilización contra la piratería.
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1826387.pdf

RESOLUCIÓN DEL CONSEJOAPROBACIÓN-EXENCIÓN CÓMPUTO
PUBLICITARIO-EC, 11/10/2017
(AUDIOVISUAL)

EC/DTSA/052/17
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la INSTITUCIÓN OBRAS MISIONALES PONTÍFICAS en relación a la
campaña del DOMUND.
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1826380.pdf

RESOLUCIÓN DEL CONSEJOAPROBACIÓN-EXENCIÓN CÓMPUTO
PUBLICITARIO-EC, 11/10/2017
(AUDIOVISUAL)

EC/DTSA/051/17
Resolución por la que se estima la exención de cómputo publicitario presentada por la
fundación ATRESMEDIA en relación con la campaña FP DESCUBRELA
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1826457.pdf

RESOLUCIÓN DEL CONSEJOARCHIVO, 03/10/2017
(TELECOMUNICACIONES)

IFP/DTSA/422/15 - DENUNCIA FACUA REMUNERACIÓN 902
Acuerdo por el que se pone fin al periodo de información previa iniciado como
consecuencia de la denuncia de FACUA relativa al supuesto uso indebido de la
numeración 902 por retribuir al llamado
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1833647_0.pdf

RESOLUCIÓN DEL CONSEJOAPROBACIÓN-EXENCIÓN CÓMPUTO
PUBLICITARIO-EC, 03/10/2017
(AUDIOVISUAL)

EC/DTSA/048/17
Resolución por la que se estima la exención de cómputo publicitario presentada por la
fundación ATRESMEDIA en relación a la campaña ESE GRAN PROFESOR QUE TODOS
RECORDAMOS.
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1819337.pdf

RESOLUCIÓN DEL CONSEJOAPROBACIÓN-EXENCIÓN CÓMPUTO
PUBLICITARIO-EC, 03/10/2017
(AUDIOVISUAL)

EC/DTSA/047/17
Resolución por la que se estima la exención de cómputo publicitario presentada por la
fundación ATRESMEDIA en relación a la campaña GRANDES PROFES GRANDES
INICIATIVAS.
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1819345.pdf
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RESOLUCIÓN DEL CONSEJOAPROBACIÓN, 03/10/2017
(TELECOMUNICACIONES)

SU/DTSA/001/17 - FNSU 2014
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.
TELEFONICA TELECOMUNICACIONES PUBLICAS, S.A.U.
Resolución por la que se determinan los operadores obligados a contribuir al fondo
nacional del servicio universal de comunicaciones electrónicas por el ejercicio 2014.
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1819378_1.pdf

ACUERDO DEL CONSEJOAPROBACIÓN-INCOACIÓN,
03/10/2017
(TELECOMUNICACIONES)

SNC/DTSA/143/17 - USO INDEBIDO 902 DIGITAL VIRGO
sala de supervisión regulatoria - acuerdo de incoación de un procedimiento
sancionador contra DIGITAL VIRGO ESPAÑA, S.A., por el presunto incumplimiento de
las condiciones determinantes de la adjudicación y el otorgamiento de derechos de uso
de los recursos de numeración de tarifas especiales -902
Art. 77.19 LGTelecom–Incumplimiento de las condiciones determinantes de las
atribuciones y el otorgamiento de los derechos de uso de los recursos de numeración
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa14317

ACUERDO DEL CONSEJOAPROBACIÓN-INCOACIÓN,
03/10/2017
(TELECOMUNICACIONES)

SNC/DTSA/141/17 - USO INDEBIDO 902 MASVOZ
Art. 77.19 LGTelecom–Incumplimiento de las condiciones determinantes de las
atribuciones y el otorgamiento de los derechos de uso de los recursos de numeración
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa14117

ACUERDO DEL CONSEJOAPROBACIÓN-INCOACIÓN,
03/10/2017
(TELECOMUNICACIONES)

SNC/DTSA/140/17 - USO INDEBIDO 902 EAGERTECH 21
Art. 77.19 LGTelecom–Incumplimiento de las condiciones determinantes de las
atribuciones y el otorgamiento de los derechos de uso de los recursos de numeración
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa14017

ACUERDO DEL CONSEJOAPROBACIÓN-INCOACIÓN,
03/10/2017
(TELECOMUNICACIONES)

SNC/DTSA/139/17 - USO INDEBIDO 902 COLT TECHNOLOGY
Art. 77.19 LGTelecom–Incumplimiento de las condiciones determinantes de las
atribuciones y el otorgamiento de los derechos de uso de los recursos de numeración
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa13917

E. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
E.1. Notas de prensa
30/10/2017

Filmoteca Española inaugura en noviembre ‘Radicales libres’, una nueva sección mensual dedicada al
cine experimental
http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2017/10/20171030-radicales.html
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27/10/2017

Filmoteca Española celebra la noche de Halloween con la inauguración del ciclo ‘Universo Zombi’, en el
Doré durante todo el mes de noviembre
http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2017/10/20171027-filmoteca.html

26/10/2017

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte celebra el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual con una
serie de actividades en el Cine Doré y el CCR
http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2017/10/20171026-filmoteca.html

23/10/2017

El ICAA concede más de 31 millones de euros en ayudas a la amortización a 41 largometrajes
http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2017/10/20171023-icaa.html

20/10/2017

Inauguración de Recent Spanish Cinema en Los Angeles con la ganadora del Goya 'Tarde para la ira'
http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2017/10/20171020-recent.html

19/10/2017

El ICAA impulsará a nivel internacional el cortometraje para enseñar español fuera de nuestras fronteras
El director general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, Óscar Graefenhain, ha mostrado su apoyo al sector del cortometraje
anunciando el inicio de un proyecto muy ambicioso a nivel internacional que impulsará la presencia del
cortometraje en las aulas en un breve plazo
http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2017/10/20171019-corto.html

19/10/2017

1.633.364 espectadores asistieron a la XIII Fiesta del Cine
http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2017/10/20171019-cine.html

10/10/2017

Fernando Benzo asiste al encuentro entre las Academias de Cine española y la de Hollywood
En su intervención, el secretario de Estado de Cultura destacó el interés del Gobierno por impulsar el
"talento español" y por “ayudar a los cineastas". En la reunión participaron números actores, directores y
agentes del sector cinematográfico
http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2017/10/20171010-benz.html

06/10/2017

El ICAA concede 10.207.941,05 euros en la segunda fase de la convocatoria 2017 de ayudas generales a
la producción de largometrajes sobre proyecto
Se adjudica, además, una dotación de 32.000.000 euros a las ayudas para la amortización de
largometrajes estrenados en 2015
http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2017/10/20171006-icaa.html
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