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1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL
A. NORMATIVA NACIONAL
A.1. Legislación (B.O.E.)
BOE DE 30/09/2013

Resolución de 20 de septiembre de 2013, de la Universidad de Granada, por la que se corrigen errores
en la de 4 de febrero de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Comunicación
Audiovisual.
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-10143

BOE DE 30/09/2013

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de la fusión por
absorción de la asociación "Alternativa Sindical Independiente de Trabajadores del Audiovisual de RTVE",
(Depósito número 8531), en el sindicato "Asociación Profesional Libre e Independiente" (Depósito
número 502) que pasa a denominarse "Sindicato Independiente de Comunicación y Difusión".
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-36120

BOE DE 24/09/2013

Resolución de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por la que se
anuncia la licitación del contrato del servicio de vigilancia y seguridad de la sede la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones (Futura sede de la Direccion de Telecomunicaciones y del sector audiovisual
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia).
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-35178

BOE DE 19/09/2013

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se notifica la
resolución del expediente número 3/2013.
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-34501

BOE DE 16/09/2013

Real Decreto 621/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen dos certificados de profesionalidad de
la familia profesional Imagen y sonido que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de
profesionalidad.
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-9575

BOE DE 14/09/2013

Real Decreto 620/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen dos certificados de profesionalidad de
la familia profesional Imagen personal que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de
profesionalidad.
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-9565

BOE DE 12/09/2013

Resolución de 1 de agosto de 2013, del Instituto de la Juventud, por la que se convocan las ayudas
Injuve para la Creación Joven, en el año 2013.
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-9533
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BOE DE 05/09/2013

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se comunica al
interesado el inicio del procedimiento de reintegro de parte del importe percibido por la Ayuda a la
Amortización de la película titulada, "Barcelona Kapital".
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-33024

A.2. Ayudas, subvenciones, premios, concursos y becas estatales
BOE DE 19/09/2013

Resolución de 6 de septiembre de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012.
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-9725
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se notifica la
resolución del expediente número 3/2013.
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-34501

BOE DE 10/09/2013

Orden ECD/1628/2013, de 5 de septiembre, por la que se concede el Premio Nacional de Cinematografía
correspondiente a 2013.
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-9483

BOE DE 07/09/2013

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el que se notifica la propuesta
de resolución del expediente sancionador número 14/13.
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-33144
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el que se notifica la resolución
del expediente sancionador número 4/13.
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-33145
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el que se notifica la resolución
del expediente sancionador número 6/13.
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-33146
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el que se notifica la propuesta
de resolución del expediente sancionador número 13/13.
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-33147
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el que se notifica la propuesta
de resolución del expediente sancionador número 15/13.
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-33148

BOE DE 05/09/2013

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se comunica al
interesado el inicio del procedimiento de reintegro de parte del importe percibido por la Ayuda a la
Amortización de la película titulada, "Barcelona Kapital".
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-33024
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B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Comunicaciones e Informaciones
D.O.C.E. 07/09/2013

2013/C 260/09
Asunto C-414/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 18 de julio de 2013 (petición de
decisión prejudicial planteada por el Polymeles Protodikeio Athinon — Grecia) — Daiichi Sankyo Co. Ltd,
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH/DEMO Anonymos Viomichaniki kai Emporiki Etairia Farmakon [Política
comercial común — Artículo 207 TFUE — Aspectos comerciales de la propiedad intelectual — Acuerdo
sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) —
Artículo 27 — Materia patentable — Artículo 70 — Protección de la materia existente]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:260:0006:0006:ES:PDF

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

19 de septiembre de 2013 (Ginebra, Suiza)
Datos recopilados de las empresas alemanas y las estrategias que utilizen en relación con los problemas planteados al
acceder a la propiedad intelectual con miras a la innovación
11 de septiembre a 12 de septiembre de 2013 (Belgrado, Serbia)
Regional Meeting on the Enforcement of Intellectual Property Rights (IPRs)
10 de septiembre a 13 de septiembre de 2013 (Niamey, Níger )
Réunion sur le développement du réseau de centres d'appui à la technologie et à l'innovation (CATI) et deuxième atelier
sur l'utilisation effective de l'information technique et scientifique et formation des formateurs
15 de septiembre a 16 de septiembre de 2013 (Katmandú, Nepal)
Implementation of WIPO Deliverables: Establishment of a Technology and Innovation Support Center (TISC) and
Training Program
16 de septiembre a 18 de septiembre de 2013 (Yaundé, Camerún)
Réunion sur le développement du réseau de centres d'appui à la technologie et à l'innovation (CATI) et deuxième atelier
sur l'utilisation effective de l'information technique et scientifique et formation des formateurs
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2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS
A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.)
A.1. Legislación (B.O.E.)
BOE DE 26/09/2013

Resolución de 4 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas el 2 de agosto de 2013 a los
participantes españoles en la convocatoria AAL-2012-5 del Programa Ambient Assisted Living.
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-10001
Resolución de 29 de agosto de 2013, de la Dirección General de Evaluación y Reforma Administrativa, de
la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da a
conocer el operador telefónico en la Comunidad autónoma de Galicia para el servicio de información de
las Administraciones Autonómicas mediante la marcación 012.
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-35634

B.O.E. 25/09/2013

Resolución de 13 de septiembre de 2013, del Órgano de Contratación de la Sociedad Pública de
Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A.U., por la que se convoca, por procedimiento abierto, la
contratación del servicio de estaciones terrenas transportables para la Sociedad Pública de Radiodifusión
y Televisión Extremeña, S.A.U. Expte. n.º NG-030813.
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-35398

B.O.E. 25/09/2013

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 la que se habilitan recursos públicos de numeración adicionales para la prestación de
servicios tarificación adicional basados en el envío de mensajes cortos y mensajes multimedia.
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-34728

B.O.E. 20/09/2013

Resolución de 31 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información, por la que se atribuye el número 010 al servicio de información de las
Administraciones Locales.
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-9766

B.O.E. 12/09/2013

Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo . Objeto: Servicio de mantenimiento de las instalaciones de aire acondicionado, eléctricas y
otras, en los edificios ocupados por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de
la Información, sitos en la c/ Capitán Haya, 41, de Madrid y en el Centro Radioeléctrico de El Casar
(Guadalajara). Expediente: J13.002.01.
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-33522

B.O.E. 10/09/2013
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Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica a la entidad
Almotech XXI International, Sociedad Limitada, la Resolución por la que se procede a la cancelación de
sus inscripciones efectuadas en el Registro de Operadores de redes y servicios de comunicaciones
electrónicas y en el Registro Público de Numeración.
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http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-33352
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica a la entidad
Phonetrading 2000, Sociedad Limitada, la Resolución de la Comisión por la que se pone fin al período de
información previa y se acuerda el inicio de un procedimiento sancionador contra dicha entidad.
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-33353

B.O.E. 07/09/2013

Resolución de 17 de julio de 2013, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2012.
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-9427

B.O.E. 02/09/2013

Orden HAP/1592/2013, de 2 de agosto, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso libre y
acceso por promoción interna, en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la
Administración del Estado.
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-9259

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Legislación
D.O.C.E. 21/09/2013

Recomendación de la Comisión, de 11 de septiembre de 2013, relativa a la coherencia en las
obligaciones de no discriminación y en las metodologías de costes para promover la competencia y
potenciar el entorno de la inversión en banda ancha
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:251:0013:0032:ES:PDF

D.O.C.E. 10/09/2013

Corrección de errores de la Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
noviembre de 2009, por la que se modifican la Directiva 2002/21/CE relativa a un marco regulador
común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/19/CE relativa al
acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión, y la
Directiva 2002/20/CE relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (DO L
337 de 18.12.2009)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:241:0008:0009:ES:PDF
Corrección de errores de la Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
noviembre de 2009, por la que se modifican 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, la
Directiva 2002/58/CE relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en
el sector de las comunicaciones electrónicas y el Reglamento (CE) no 2006/2004 sobre la cooperación en
materia de protección de los consumidores ( DO L 337 de 18.12.2009)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:241:0009:0009:ES:PDF

D.O.C.E. 06/09/2013

Reglamento (UE) no 859/2013 de la Comisión, de 5 de septiembre de 2013, 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/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:238:0005:0020:ES:PDF
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B.2. Comunicaciones e Informaciones
D.O.C.E. 19/09/2013

2013/C 271/25
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa a medidas para garantizar un elevado nivel común de seguridad de las
redes y de la información en la Unión [COM(2013) 48 final — 2013/0027 (COD)]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:271:0133:0137:ES:PDF

D.O.C.E. 10/09/2013

2013/C 261 E/14
Itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 10 de mayo de 2012, sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la itinerancia en las redes públicas de
comunicaciones móviles en la Unión (versión refundida) (COM(2011)0402 – C7-0190/2011 –
2011/0187(COD))
P7_TC1-COD(2011)0187
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 10 de mayo de 2012 con vistas a la
adopción del Reglamento (UE) no …/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la itinerancia
en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión (versión refundida)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:261E:0054:0055:ES:PDF

D.O.C.E. 07/09/2013

2013/C 260/25
Asuntos acumulados C-228/12 a C-232/12 y C-254/12 a C-258/12: Sentencia del Tribunal de Justicia
(Sala Octava) de 18 de julio de 2013 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Vodafone Omnitel NV (asuntos C-228/12, C-231/12 y
C-258/12), Fastweb SpA (asuntos C-229/12 y C-232/12), Wind Telecomunicazioni SpA (asuntos C230/12 y C-254/12), Telecom Italia SpA (asuntos C-255/12 y C-256/12), Sky Italia srl (asunto C257/12)/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri (asuntos C228/12 a C-232/12, C-255/12 y C-256/12), Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo
Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali (asuntos C-229/12, C-232/12 y C-257/12), Ministero dell’Economia
e delle Finanze (asunto C-230/12) (Redes y servicios de comunicaciones electrónicas — Directiva
2002/20/CE — Artículo 12 — Tasas administrativas impuestas a las empresas del sector afectado —
Normativa nacional que impone a los operadores de comunicaciones electrónicas el pago de una tasa
destinada a cubrir los gastos de funcionamiento de las autoridades nacionales de reglamentación)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:260:0015:0015:ES:PDF
2013/C 260/26
Asunto C-234/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 18 de julio de 2013 (petición de
decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Sky
Italia Srl/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Radiodifusión televisiva — Directiva 2010/13/UE
— Artículos 4, apartado 1, y 23, apartado 1 — Anuncios publicitarios — Normativa nacional que prevé
para los organismos de radiodifusión televisiva de pago un porcentaje máximo de tiempo de emisión que
puede dedicarse a la publicidad inferior al previsto para los organismos de radiodifusión televisiva de
libre acceso — Igualdad de trato — Libre prestación de servicios)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:260:0016:0016:ES:PDF
2013/C 260/35
Asunto C-282/13: Petición de decisión prejudicial planteada por el Varwaltungsgerichtshof (Austria) el 24
de mayo de 2013 — T-Mobile Austria GmbH/Telekom-Control-Kommission
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:260:0021:0021:ES:PDF
2013/C 260/72
Asunto T-589/10: Auto del Tribunal General de 4 de julio de 2013 — Just Music Fernsehbetriebs/OAMI —
France Télécom (Jukebox) («Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Caducidad de la marca
comunitaria anterior — Sobreseimiento»)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:260:0041:0041:ES:PDF
2013/C 260/72
Asunto T-589/10: Auto del Tribunal General de 4 de julio de 2013 — Just Music Fernsehbetriebs/OAMI —
France Télécom (Jukebox) («Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Caducidad de la marca
comunitaria anterior — Sobreseimiento»)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:260:0041:0041:ES:PDF
2013/C 260/35
Asunto C-282/13: Petición de decisión prejudicial planteada por el Varwaltungsgerichtshof (Austria) el 24
de mayo de 2013 — T-Mobile Austria GmbH/Telekom-Control-Kommission
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:260:0021:0021:ES:PDF
2013/C 260/26
Asunto C-234/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 18 de julio de 2013 (petición de
decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Sky
Italia Srl/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Radiodifusión televisiva — Directiva 2010/13/UE
— Artículos 4, apartado 1, y 23, apartado 1 — Anuncios publicitarios — Normativa nacional que prevé
para los organismos de radiodifusión televisiva de pago un porcentaje máximo de tiempo de emisión que
puede dedicarse a la publicidad inferior al previsto para los organismos de radiodifusión televisiva de
libre acceso — Igualdad de trato — Libre prestación de servicios)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:260:0016:0016:ES:PDF

D.O.C.E. 03/09/2013

2013/C 253/18
Convocatoria de propuestas referente al Programa de Trabajo del Programa específico «Capacidades»
del Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo
tecnológico y demostración
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:253:0021:0021:ES:PDF

C. COMUNICADOS DE PRENSA RELEVANTES DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS
TELECOMUNICACIONES
C.1 novedades, comunicados de prensa y documentación
COMUNICADO DE
PRENSA, 27/09/2013

II Informe Trimestral 2013 (abril-junio 2013)
La facturación del sector fue de 8.128,9 millones de euros, con una caída del 5,5% en términos anuales,
la menor registrada en los últimos seis trimestres.
http://www.cmt.es/inicio?p_p_id=101_INSTANCE_Y8c2&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=
view&p_p_col_id=column2&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_Y8c2_struts_action=%2fasset_publisher%2fview_content&_101_I
NSTANCE_Y8c2_urlTitle=130927_iit2013_novedad&_101_INSTANCE_Y8c2_type=content&redirect=%2f
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COMUNICADO DE
PRENSA, 23/09/2013

La competencia en el móvil dispara la portabilidad hasta un nuevo récord, con 639.000 intercambios en
julio
La fuerte competencia entre operadores de telefonía móvil espoleó las cifras de portabilidad y de nuevas
contrataciones de líneas, hasta un registro récord de 638.948 portabilidades en julio.
http://www.cmt.es/inicio?p_p_id=101_INSTANCE_Y8c2&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=
view&p_p_col_id=column2&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_Y8c2_struts_action=%2fasset_publisher%2fview_content&_101_I
NSTANCE_Y8c2_urlTitle=23092013_nm_julio&_101_INSTANCE_Y8c2_type=content&redirect=%2f

COMUNICADO DE
PRENSA, 16/09/2013

Estrategias de venta de terminales y precios de los servicios móviles
Según la última nota ocasional, la política de venta de terminales móviles de los operadores no es
determinante a la hora de explicar los precios que ofrecen a sus clientes.
http://www.cmt.es/inicio?p_p_id=101_INSTANCE_Y8c2&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=
view&p_p_col_id=column2&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_Y8c2_struts_action=%2fasset_publisher%2fview_content&_101_I
NSTANCE_Y8c2_urlTitle=130916_nota_ocasional_7_novedad&_101_INSTANCE_Y8c2_type=content&redir
ect=%2f

COMUNICADO DE
PRENSA, 10/09/2013

El comercio electrónico en España comenzó el año con un nuevo récord de facturación
Facturó 2.822,6 millones en el primer trimestre de 2013, lo que supone un aumento del 15,1% respecto al
mismo trimestre del año pasado.
http://www.cmt.es/inicio?p_p_id=101_INSTANCE_Y8c2&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=
view&p_p_col_id=column2&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_Y8c2_struts_action=%2fasset_publisher%2fview_content&_101_I
NSTANCE_Y8c2_urlTitle=130910_comercio_electronico_it13_novedad&_101_INSTANCE_Y8c2_type=conte
nt&redirect=%2f

C.2 Resoluciones del consejo de la CMT
RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
19/09/2013

Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Abertis Telecom S.A. contra la Resolución de
26 de junio de 2013 sobre la verificación de los resultados de la contabilidad de costes dicho operador en
el ejercicio 2011 (AJ 2013-1391).
RE-2013-09-19-01-01
Ver Documento
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=d4c33cec-cc06-4271-9ff8a8bbc949fc53&groupId=10138
Descargar PDF
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=7669bc78-edcc-48dc-88958ad80a18d59f&groupId=10138
Telecom España, S.A.U. para la suspensión de la interconexión en las llamadas a los números 11861 y
11865, correspondientes a las entidades Hispano Televisión y Telefonía, S.L.U y Micamosa Mon de
Servei, S.L. (RO 2011-2178).
RE-2013-09-19-02-01
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Ver Documento
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=dcd8acb1-c9bd-4f25-a81f54d7bb49ccc4&groupId=10138
Descargar PDF
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=6c088ae7-923f-455f-a5e9b4168b8bc8e3&groupId=10138
Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso el procedimiento relativo a la solicitud
deFrance Telecom España, S.A.U de aprobación de un procedimiento general para la suspensión de la
interconexión a números 118AB, por desaparición sobrevenida de su objeto (RO 2012-1445)
RE-2013-09-19-03-01
Ver Documento
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=940343ca-fb21-4d05-a597bbd7287fc7fc&groupId=10138
Descargar PDF
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=b6916222-9972-424f-95cd0bed92df5a52&groupId=10138
Resolución sobre el conflicto de portabilidad presentado por Telefónica de España, S.A.U. frente a France
Telecom España, S.A.U., por la denegación de las solicitudes de portabilidad de la numeración del Centre
de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya mediante el uso
indebido de la especificación técnica de portabilidad fija (RO 2013-569)
RE-2013-09-19-04-01
Ver Documento
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=ab57b1b1-30a7-48f3-bc9517e2a7f0866d&groupId=10138
Descargar PDF
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=b5cc2881-b69b-43ae-bc4587af343b5ad2&groupId=10138

RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
12/09/2013

Resolución por la que se inadmite a trámite el recurso potestativo de reposición interpuesto por la
entidad Bytel Projects, SLU, contra la resolución que puso fin al periodo de información previa sobre el
presunto uso inadecuado por parte de la recurrente del número 27020 para la prestación de servicios de
tarificación adicional basados en el envío de mensajes cortos de texto y mensajes multimedia, recaída en
el marco del expediente DT 2013\289 (AJ 2013-1632)
RE-2013-09-12-01-01
Ver Documento
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=84cb2f4a-5fdf-49d3-89cdfaef7a29b6df&groupId=10138
Descargar PDF
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=99c46c5e-208a-4638-b4d5750b7758b93c&groupId=10138
Resolución por la que se inadmite a trámite el recurso de reposición interpuesto por Don Oleksandr
Arnaut contra la Resolución, de fecha 18 de julio de 2013 (Expediente RO 2013-1294), por la que se
acuerda tener por no realizada la notificación de inicio de actividad presentada ante esta Comisión por
no reunir los requisitos establecidos en la Ley (AJ 2013-1639).
RE-2013-09-12-02-01
Ver Documento
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=5dcb0acf-5e50-4448-b2097df045278b52&groupId=10138
Descargar PDF
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=93a37cad-4edc-49bd-88e20f5ab40a4e51&groupId=10138
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Resolución por la que se inadmite a trámite el recurso de reposición interpuesto por la entidad Dinalogic,
S.L. contra la Resolución, de fecha 9 de agosto de 2013 (Expediente RO 2013-1522), por la que se
acuerda tener por no realizada la notificación de inicio de actividad presentada ante esta Comisión por
no reunir los requisitos establecidos en la Ley (AJ 2013-1650).
RE-2013-09-12-03-01
Ver Documento
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=3f512982-4b24-485e-8ecb679297b497f6&groupId=10138
Descargar PDF
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=bc624c7f-bf8c-4e38-91597f36ae457abe&groupId=10138
Resolución por la que se pone fin al procedimiento sancionador incoado a Telefónica de España, S.A.,
por el presunto incumplimiento de la Oferta NEBA (RO 2012-2607)
RE-2013-09-12-04-01
Ver Documento
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=3f093ea4-149d-4fcd-98e534a711459f74&groupId=10138
Descargar PDF
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=d51dd04f-8f29-42f6-b7c76f12111ce109&groupId=10138
Resolución por la que se da contestación a las consultas planteadas por Difusión Oriental y GITPA sobre
el acceso mayorista a la red ASTURCÓN (RO 2013-238).
RE-2013-09-12-05-01
Ver Documento
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=23c81f1e-a536-45a5-82a32ce40773346b&groupId=10138
Descargar PDF
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=d236f43d-0cb5-4436-b1f3ca60bb487c5e&groupId=10138

RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
05/09/2013

Resolución sobre el límite máximo autorizado de variación de la cuota de abono mensual de Telefónica
de España, S.A.U. para el segmento empresarial (AEM 2012-2654)
RE-2013-09-05-01-01
Ver Documento
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=6936a260-58b6-4047-ad1d754e122ac41d&groupId=10138
Descargar PDF
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=1576a0e6-8c56-4888-9793e5915915df21&groupId=10138
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Telefónica de España, S.A.U., contra la
Resolución, de fecha 16 de mayo de 2013, sobre la propuesta de plan para el despliegue de la red de
medida de los parámetros de calidad del servicio NEBA (AJ 2013-1208).
RE-2013-09-05-02-01
Ver Documento
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=b77cef92-210c-4db2-88c74aca09b2f134&groupId=10138
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Descargar PDF
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=62b2220a-1ed4-4b80-909a9586720f1a2e&groupId=10138
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Can Becloud, S.L.U. contra la Resolución de
esta Comisión, de fecha 6 de junio de 2013, por la que se comunica a esta entidad que la notificación
presentada no reúne los requisitos establecidos en el artículo 6.2 de la Ley General de
Telecomunicaciones y que se tiene por no realizada (AJ 2013-1332).
RE-2013-09-05-03-01
Ver Documento
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=8e66ae55-71ef-475d-8d35e60d8e0b42d1&groupId=10138
Descargar PDF
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=b1a07f8c-403b-4a83-80fe68c91592340a&groupId=10138
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por France Telecom España, S.A.U., contra la
Resolución de fecha 26 de junio de 2013, por la que se resuelven sus solicitudes de rectificación y
devolución de los pagos a cuenta del mes de octubre de 2012 y de la autoliquidación anual
correspondiente a ese ejercicio, formuladas e ingresadas por dicha entidad con cargo 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 (AJ 2013-1475)
RE-2013-09-05-04-01
Ver Documento
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=1560d24a-1186-4dff-a42167f6b3b75023&groupId=10138
Descargar PDF
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=63a14be9-385a-4f1c-a68aaaa3dd0e6b7c&groupId=10138
Resolución relativa a la suspensión cautelar solicitada por Canal Don Benito S.L. en el recurso de
reposición interpuesto por dicha entidad contra la Resolución de 20 de junio de 2013, por la que se
resuelve el conflicto de compartición presentado por la entidad Telefónica de España, S.A.U. frente a la
recurrente concerniente a la ocupación de determinadas infraestructuras situadas en el municipio de Don
Benito (AJ 2013-1510).
RE-2013-09-05-05-01
Ver Documento
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=b7822c3e-b7b7-431a-8f7b0c561a3d36e1&groupId=10138
Descargar PDF
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=ada5ef04-699b-4314-91191e5a6edbd823&groupId=10138
Resolución sobre la solicitud de suspensión planteada en el recurso de reposición interpuesto por
Telefónica de España, SAU, contra la Resolución 18 de julio de 2013, recaída en el procedimiento DT
2012-1555, por la que se han revisado los precios del servicio de acceso desagregado al bucle de
Telefónica y se ha acordado su notificación a la Comisión Europea y al Organismo de Reguladores
Europeos de Comunicaciones Electrónicas (ORECE) (AJ 2013-1596)
RE-2013-09-05-06-01
Ver Documento
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=910575b4-59b1-40ee-825db7c0be6ccab4&groupId=10138
Descargar PDF
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=7bd2adf5-e95a-4e8a-99a2d1c555b578e2&groupId=10138
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Resolución por la que se aprueba un procedimiento común para la suspensión de la interconexión de
numeraciones por tráfico irregular (RO 2013-290)
RE-2013-09-05-07-01
Ver Documento
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=307b9e28-59bc-4aff-bc8d5592b642cfee&groupId=10138
Descargar PDF
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=90d591a1-9b1b-4663-9ad161a3624b0c37&groupId=10138
Resolución por la que se da contestación a la consulta Música y literatura SL sobre la prestación de
servicios mediante numeraciones geográficas y móviles (RO 2013-601).
RE-2013-09-05-08-01
Ver Documento
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=dd068f13-46c4-4bc8-92f2001fdb11a4ce&groupId=10138
Descargar PDF
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=5e0c1c10-6af8-4022-9a5b01094f90ed51&groupId=10138
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