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1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL
A. NORMATIVA NACIONAL
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 26/04/2012

Ley 5/1982, de 20 de mayo, de creación del Ente Público Radio Televisión Vasca.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-5534

B.O.E. 24/04/2012

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el que se notifica la resolución
del expediente sancionador número 39/11.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-13681
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de Ministerio de Industria Turismo y Comercio. Objeto:
Servicio de seguimiento y control de la difusión de servicios de comunicación audiovisual. Expediente:
J12.007.12.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-13604

B.O.E. 21/04/2012

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/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-5338

B.O.E. 20/04/2012

Orden ECD/813/2012, de 9 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Notarial Signum para la Resolución Alternativa de Conflictos.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-5319
Orden ECD/814/2012, de 16 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Jóvenes Emprendedores.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-5320
Orden ECD/817/2012, de 23 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
V3.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-5323

B.O.E. 19/04/2012

Resolución de 3 de abril de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se corrigen errores en la de 7 de
marzo de 2012, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Multimedia.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-5297

B.O.E. 18/04/2012

Real Decreto 556/2012, de 23 de marzo, por el que se establece el título de Técnico en Vídeo Disc-jockey y
Sonido y se fijan sus enseñanzas mínimas.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-5239
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B.O.E. 12/04/2012

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) por el que se notifica el inicio
del expediente sancionador número 3/12.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-12108
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) por el que se notifica la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 38/11.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-12120
Anuncio de la Universitat de València sobre extravío del título de licenciada en Comunicación Audiovisual.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-12127

B.O.E. 11/04/2012

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el Depósito de los Estatutos de la
"Asociación de Autores Literarios de Medios Audiovisuales del Estado Español", (Depósito número 4183).
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-11945

B.O.E. 10/04/2012

Resolución de 26 de marzo de 2012, de la Universidad Carlos III, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-4866

B.O.E. 06/04/2012

Resolución de 20 de marzo de 2012, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen errores en la de 20
de febrero de 2012, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-4762

B.O.E. 04/04/2012

FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA (FECYT)
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-11295

A.2. Ayudas, subvenciones, concursos y becas estatales
B.O.E. 24/04/2012

Resolución de 20 de abril de 2012, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que corrigen errores en la de 13 de abril de 2012, por la que se convocan para el año 2012 ayudas para
cortometrajes.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-5462
Resolución de 20 de abril de 2012, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que corrigen errores en la de 13 de abril de 2012, por la que se convocan para el año 2012 ayudas para la
producción de largometrajes sobre proyecto.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-5463

B.O.E. 22/04/2012

Resolución de 18 de abril de 2012, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se nombran vocales del Comité asesor de ayudas a la promoción.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-5473
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B.O.E. 20/04/2012

Resolución de 13 de abril de 2012, de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2012 ayudas para cortometrajes.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-5317
Resolución de 13 de abril de 2012, de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2012 ayudas para la producción de largometrajes sobre
proyecto.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-5318

B.O.E. 18/04/2012

Real Decreto 556/2012, de 23 de marzo, por el que se establece el título de Técnico en Vídeo Disc-jockey y
Sonido y se fijan sus enseñanzas mínimas.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-5239

B.O.E. 17/04/2012

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se comunica a Filmtropía
Producciones, Sociedad Limitada, el inicio del procedimiento de reintegro del importe percibido por la
Ayuda para el Desarrollo de Proyecto de películas cinematográficas de largometraje.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-12701
Real Decreto 553/2012, de 23 de marzo, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Caracterización y Maquillaje Profesional y se fijan sus enseñanzas mínimas.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-5180

B.O.E. 04/04/2012

Resolución de 30 de marzo de 2012, de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales, por la que se realiza la convocatoria correspondiente al año 2012 de ayudas a la
amortización de largometrajes.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-4686

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Comunicaciones e Informaciones
D.O.C.E. 18/04/2012

2012/C 113/05
Dictamen del Comité de las Regiones — El futuro de la Capital Europea de la Cultura
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:113:0017:0021:ES:PDF
2012/C 113/12
Dictamen del Comité de las Regiones — Desarrollar una cultura europea de la gobernanza multinivel: El
seguimiento del Libro Blanco del Comité de las Regiones
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:113:0062:0072:ES:PDF

D.O.C.E. 11/04/2012

2012/C 103/05
MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y formación — Convocatoria de propuestas —
EACEA/8/12 — Apoyo a la distribución trasnacional de las películas europeas — «Sistema de apoyo a los
agentes de ventas» 2012
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:103:0005:0007:ES:PDF
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D.O.C.E. 03/04/2012

2012/C 99 E/05
Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA)
Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de noviembre de 2010, sobre el Acuerdo Comercial de Lucha
contra la Falsificación (ACTA)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:099E:0027:0029:ES:PDF

B.2. Jurisprudencia
D.O.C.E. 21/04/2012

2012/C 118/08
Asunto C-604/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 1 de marzo de 2012 [petición de
decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Reino Unido]
— Football Dataco Ltd y otros/Yahoo UK Limited y otros (Directiva 96/9/CE — Protección jurídica de las
bases de datos — Derechos de autor — Calendarios de encuentros de campeonatos de fútbol)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:118:0005:0006:ES:PDF

C. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI)
C.1. Notas de prensa
NOTA DE PRENSA,
23/04/2012
(PR/2012/708)

El Día Mundial de la Propiedad Intelectual de 2012 rinde homenaje a los innovadores visionarios
El Día Mundial de la Propiedad Intelectual del presente año, que se celebrará el 26 abril, estará dedicado
a los innovadores visionarios –personas cuyo ingenio y talento artístico han roto con las normas
establecidas, abierto nuevas perspectivas y dejado una huella perdurable. Las oficinas de P.I.,
asociaciones, empresas, instituciones tecnológicas y estudiantes de todo el mundo están organizando
numerosas actividades de conmemoración, entre otras, concursos, exhibiciones y debates públicos.
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2012/article_0007.html

NOTA DE PRENSA,
13/04/2012
(PR/2012/708)

La OMPI y la ONUDI acuerdan fortalecer las actividades de cooperación
El 12 de abril el Director General de la OMPI, Francis Gurry, se reunió con el Director General de la
ONUDI, Kandeh Yumkella a fin de tratar del fortalecimiento de la cooperación entre las dos
organizaciones en esferas relativas a la ciencia y la tecnología, la promoción de la innovación, el
desarrollo del sector privado y el fortalecimiento de la capacidad comercial.
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2012/article_0006.html

C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones

16 de abril al 20 de abril de 2012 (Ginebra, Suiza)
Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore :
Vigésima primera sesión
19 de abril de 2012 (Ginebra, Suiza)
Director General's Meeting with Non-Governmental Organizations
30 de abril al 4 de mayo de 2012 (Ginebra, Suiza)
Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS) : Segunda sesión
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11 de abril al 13 de abril de 2012 (Lagos, Nigeria)
WIPO-NFC-NCC National Seminar on Copyright for Film Professionals and Consultation with Audiovisual Industry
Stakeholders
27 de abril al 27 de julio de 2012 (Vilna, Lituania)
National Conference on IP Protection: 20 Years in WIPO
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2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS
A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.)
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 24/04/2012

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/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-13684
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 SAN00035/12 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-13685

B.O.E. 23/04/2012

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-2011-00405-11 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-13475
Resolución de 16 de marzo de 2012, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por la que se
publica la Circular 1/2012, por la que se modifica la Circular 1/2009, por la que se introduce el
consentimiento verbal con verificación por tercero en la contratación de servicios mayoristas regulados de
comunicaciones fijas, así como en las solicitudes de conservación de numeración.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-5365

B.O.E. 21/04/2012

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/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-5338

B.O.E. 20/04/2012

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación por comparecencia después de haber realizado primero y segundo intentos, a los titulares de
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de las liquidaciones de la tasa por
reserva del dominio público radioeléctrico.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-13104

B.O.E. 17/04/2012

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-2011-00534-06 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-12703
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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-2010-00535-11 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-12704

B.O.E. 16/04/2012

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-2009-00748-06 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-12543

B.O.E. 14/04/2012

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/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-12376
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/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-12377

B.O.E. 11/04/2012

Anuncio de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por el que
se otorga plazo para manifestar interés en la ubicación compartida y uso compartido de infraestructuras
para la instalación de redes de comunicación electrónica en un tramo de carretera de la Red de Interés
General del Estado.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-11903

B.O.E. 10/04/2012

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/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-11816
Resolución de la Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones por la que se ordena
la publicación de la notificación del trámite de subsanación al interesado en varios expedientes iniciados
ante este órgano.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-11817
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, del
Ministerio de Industria Energía y Turismo, de fecha 29 de marzo de 2012, por el que se continúa el
procedimiento para incautar avales correspondientes al reintegro del préstamo sin intereses concedido a la
empresa KROL DIGITAL, S.A., para la realización del proyecto PROFIT n.º de referencia FIT-070000-2003895 (anualidad 2003).
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-11818
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B.O.E. 03/04/2012

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 SAN00194/11 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-11194

B.O.E. 02/04/2012

Anuncio de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia, del Departamento de Bienestar
Social y Familia de la Generalidad de Cataluña, por el que se da publicidad, según Resolución 1236 de 12
de enero de 2010, de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
de diversa información relativa al Servicio "Línea de ayuda a la Infancia" (161111).
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2012-11045

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Comunicaciones e Informaciones
B.O.E. 11/04/2012

2012/C 104/01
Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 1999/5/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de
telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad (1)(Publicación de títulos y referencias de
normas armonizadas conforme a la directiva)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:104:0001:0037:ES:PDF

B.O.E. 03/04/2012

2012/C 99 E/11
Servicio público de radiodifusión en la era digital: el futuro del sistema dual
Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2010, sobre el servicio público de radiodifusión
en la era digital: el futuro del sistema dual (2010/2028(INI))
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:099E:0050:0056: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, 11/04/2012

Los operadores alternativos acaparan las nuevas altas en banda ancha y telefonía móvil
En febrero, se dieron de alta 30.359 nuevas líneas de banda ancha, todas ellas correspondientes a
operadores alternativos de xDSL. La caída de líneas de Movistar (-209.557) en el segmento móvil lleva
a la pérdida de 133.500 en el total de líneas 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=120411_np_nmfebrero_2012&_101_INSTANCE_3kYT_ty
pe=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=04&
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C.2. Resoluciones de la CMT
RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
26/04/2012

Resolución por la que se actualizan determinados parámetros de la metodología para el análisis ex
ante de las ofertas comerciales de Telefónica de España, S.A.U. (AEM 2012-469).
RE-2012-4-26-1-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=1bdd490d-3102-4413-ad415de6b5682224&groupId=10138
Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Telefónica Móviles España,
SAU, contra la Resolución del Secretario de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, de
fecha 15 de febrero de 2012, por la que se declara la no confidencialidad de determinados datos
recogidos en el informe de auditoría elaborado por Deloitte, SL, obrante en el expediente número AEM
2012-233 (AJ 2012-433)
RE-2012-4-26-2-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=964d203e-e407-4122-815c713d7e257a74&groupId=10138
Resolución 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)(DT 20091634)
RE-2012-4-26-3-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=73601b4b-c34e-473d-a6d231092dbf9a5d&groupId=10138
RE-2012-4-26-3-2
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=af8d93c2-3312-4378-91dfbd3818a8ef65&groupId=10138
Resolución sobre la solicitud de Telefónica de España, S.A.U., de revisión del calendario de
implantación del servicio NEBA (DT 2011-2744)
RE-2012-4-26-4-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=5af871d9-6dae-4d89-a726c4a8cad3b838&groupId=10138
Resolución por la que se determina que las cantidades liquidadas por el total de los operadores de
telecomunicaciones y televisión, en el ejercicio 2011, no exceden los límites establecidos en el número
4 del artículo 5 y en los números 4 y 5 del artículo 6 de la Ley 8-2009, de 28 de agosto, de
financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española (AD 2012-698).
RE-2012-4-26-5-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=1d808561-7fe3-43fc-9907a07b906eb6c1&groupId=10138

RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
19/04/2012

Resolución por la que se resuelven los recursos de reposición interpuestos por Vodafone España,
S.A.U. y France Telecom España, S.A.U. contra la Resolución de esta Comisión, de 21 de diciembre de
2011, sobre la aprobación del coste neto de prestación del servicio universal para el ejercicio 2009
presentado por la primera (AJ 2012-101 y acumulado).
RE-2012-4-19-1-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=1d4a6965-fe48-4415-abcfc01d546ddbb3&groupId=10138
Resolución del recurso de reposición interpuesto por Dª Manuela Layosa Layosa contra la Resolución
de 19 de enero de 2012, relativa 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 (AJ 2012-477).
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RE-2012-4-19-2-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=aa28bd62-9992-42c6-bbf3e3fa725763c5&groupId=10138
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Telefónica de España, S.A.U. contra la
Resolución de fecha 9 de febrero de 2012, por la que se acuerda la emisión de una liquidación
complementaria de la aportación establecida en el artículo 5 de la Ley 8-2009 a ingresar por la
recurrente en el ejercicio 2010 (AJ 2012-478).
RE-2012-4-19-3-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=09bbef8c-231a-4221-8c15bc26b04e213f&groupId=10138
Resolución por la que se pone fin al periodo de información previa abierto a Telefónica sobre la
contabilidad de la habilitación OBA (DT 2012-33)
RE-2012-4-19-4-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=5a4f469c-d8ed-4dfd-86a5517e3b85ba71&groupId=10138
Resolución por la que se resuelve las solicitudes de la entidad Vodafone 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
2012-503).
RE-2012-4-19-5-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=a5e63dca-5812-459f-9c256bda53e5df8c&groupId=10138
Resolución por la que se resuelve la solicitud de la entidad Telefónica de España, S.A.U. para la
suspensión de la ejecución de la Resolución de esta Comisión, de fecha 09 de febrero de 2012, por la
que se acordó la emisión de una liquidación complementaria de la aportación a ingresar por dicha
entidad en el ejercicio 2010, establecida en el artículo 6 de la Ley 8-2009, de 28 de agosto, de
financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española (AD 2012-631).
RE-2012-4-19-6-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=f32c8eb4-0c36-4b5a-b67a58a3b3894eff&groupId=10138

RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
11/04/2012

Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de 10 de
noviembre de 2011 sobre la propuesta de la Oferta de Referencia del servicio NEBA remitida por
Telefónica de España, S.A.U. (AJ 2011-2739).
RE-2012-4-11-1-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=fc7d8f6e-c739-47f6-847ec02aaa7d85f5&groupId=10138
Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por France Telecom España SA
contra la declaración de confidencialidad dictada con fecha 10 de febrero de 2012 en el marco del
expediente AEM 2012-230 (AJ 2012-542).
RE-2012-4-11-2-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=05c1b55f-3937-45af-9157719f93585d25&groupId=10138
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Resolución por la que se resuelve la petición de suspensión solicitada por la entidad Telefónica Móviles
España, SAU, en el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de fecha 8 de marzo de
2012, por la cual se adoptan 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-2012-4-11-3-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=71039df6-ca9a-4640-bbe0ac91e5317621&groupId=10138
Resolución por la que se autoriza a Telefónica Móviles 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 2011-785)
RE-2012-4-11-4-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=f254730a-5364-4844-b59c92abef66ce64&groupId=10138
Resolución por la que se pone fin al conflicto de acceso (portabilidad) presentado por Dialoga
Servicios Interactivos, S.L. contra Masvoz Telecomunicaciones Interactivas, S.L. y Eagertech 21, S.L.,
por retrasos o rechazos injustificados en la ejecución de portabilidades (RO 2011-954).
RE-2012-4-11-5-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=ae8db54b-75b4-4ee0-8991fc63ad10244e&groupId=10138
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