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1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL

A. NORMATIVA NACIONAL
A.1. Legislación (B.O.E.)

B.O.E. 28/07/2014

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el que se notifica la propuesta
de resolución del expediente sancionador número 5/14.
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-27285
Resolución de 15 de julio de 2014, de la Universitat de València, por la que se publica el plan de estudios
de Máster en Interculturalidad, Comunicación y Estudios Europeos.
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-8055

B.O.E. 24/07/2014

Resolución de 23 de junio de 2014, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de
Archivos y Bibliotecas, por la que se convoca el Premio de investigación cultural "Marqués de Lozoya"
correspondiente a 2014.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-7864

B.O.E. 22/07/2014

Orden ECD/1303/2014, de 1 de julio, por la que se convoca concurso específico para la provisión de
puestos de trabajo.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-7744

B.O.E. 22/07/2014

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se notifica al
interesado la Resolución del procedimiento de reintegro del importe percibido por la Ayuda para el
desarrollo del proyecto titulado, "BUÑUEL SEGÚN BUÑUEL".
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-26444

B.O.E. 19/07/2014

Real Decreto 629/2014, de 18 de julio, por el que se dispone el cese de doña Susana de la Sierra Morón
como Directora General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-7667
Real Decreto 630/2014, de 18 de julio, por el que se nombra Directora General del Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales a doña Lorena González Olivares.
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-7668

B.O.E. 09/07/2014

Orden ECD/1194/2014, de 30 de junio, por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio
Nacional de Cinematografía correspondiente al año 2014.
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-7243
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B.O.E. 07/07/2014

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el que se notifica el inicio del
expediente sancionador número 19/14.
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-24365

B.O.E. 05/07/2014

Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-7064

B.O.E. 03/07/2014

Resolución de 8 de abril de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la Corporación RTVE y sus Sociedades,
correspondiente a los ejercicios comprendidos entre el 01/01/2010 y el 31/12/2011.
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-6978

B.O.E. 04/07/2014

Resolución de 27 de junio de 2014, de la Biblioteca Nacional de España, por la que se aprueban los
precios públicos de aplicación a los servicios prestados por dicho organismo.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-7036

A.2. Ayudas, subvenciones, premios, concursos y becas estatales

B.O.E. 22/07/2014

Resolución de 14 de julio de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se conceden ayudas a cortometrajes realizados en la primera fase de la convocatoria del año 2014.
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-7764

B.O.E. 18 /07/2014

Resolución de 15 de julio de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se publica el Convenio para el año 2014 con el Instituto de Crédito Oficial, en el marco de la línea de
financiación "ICO Empresas y Emprendedores 2014" e "ICO Garantía SGR/SAECA 2014" para apoyar las
inversiones en digitalización y accesibilidad de salas de exhibición cinematográfica y se convocan las
ayudas para la minoración de intereses de los préstamos concedidos.
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-7638

B.O.E. 17/07/2014

Resolución de 15 de julio de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se publica el Convenio para el año 2014 con el Instituto de Crédito Oficial, en el marco de la línea de
financiación "ICO Empresas y Emprendedores 2014" e "ICO Garantía SGR/SAECA 2014" para apoyar las
inversiones en digitalización y accesibilidad de salas de exhibición cinematográfica y se convocan las
ayudas para la minoración de intereses de los préstamos concedidos.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-7638
Resolución de 25 de junio de 2014, del Instituto de la Juventud, por la que se convocan las Ayudas
Injuve para la Creación Joven, en el año 2014.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-7179
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B.O.E. 10/07/2014

Resolución de 16 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades, por la que se convocan ayudas para la elaboración de recursos didácticos para su
incorporación a las plataformas de acceso público del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-7305

B.O.E. 08/07/2014

Resolución de 25 de junio de 2014, del Instituto de la Juventud, por la que se convocan las Ayudas
Injuve para la Creación Joven, en el año 2014.
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-7179

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Comunicaciones e Informaciones

D.O.C.E. 04/07/2014

2014/C 209A/02
Reserve list — Open competition — OHIM/AST/02/13 — Assistants (AST 3) in the field of intellectual
property
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2014.209.01.0007.01.ENG

C. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI)
C.1. Notas de prensa

NOTAS DE PRENSA,
18/07/2014

Índice Mundial de Innovación 2014: Suiza, el Reino Unido y Suecia encabezan la clasificación y se
observan signos prometedores en el África Subsahariana
PR/2014/764
Suiza, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Suecia ocupan los primeros puestos del
Índice Mundial de Innovación del presente año y el África Subsahariana, por su parte, registra mejoras
regionales significativas en esta clasificación anual, publicada por la Universidad Cornell, el INSEAD y la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2014/article_0010.html

NOTAS DE PRENSA,
09/07/2014

PR/2014/763
El Director General de la OMPI ha expresado su satisfacción por la ratificación por China del Tratado de
Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales. El Director General ha inaugurado la Oficina
de la OMPI en China.
El Director General de la OMPI, el Sr. Francis Gurry, ha expresado hoy su satisfacción por la ratificación
del Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales por la República Popular China
en el curso de una visita oficial a Beijing, durante la que también ha participado en la inauguración de la
nueva Oficina de la OMPI en China.
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2014/article_0011.html
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C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones

1 de julio, Ginebra
Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos: Vigésima octava sesión (SCCR/28)
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32092
1 de julio, München
Roving Seminar on WIPO Services and Initiatives (WIPO/IP/DE/14)
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=33643
1 de julio, Addis Abeba
Meeting on Developing the TISC Project: Innovation Support Seminar, Training of Trainers Workshop and TISC Project
Planning Meeting (WIPO/TISC/ADD/14)
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=33527
2 de julio, Ginebra
Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos : Vigésima octava sesión (SCCR/28)
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32092
2 de julio, Addis Adeba
Meeting on Developing the TISC Project: Innovation Support Seminar, Training of Trainers Workshop and TISC Project
Planning Meeting (WIPO/TISC/ADD/14)
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=33527
2 de julio, Berlín
Roving Seminar on WIPO Services and Initiatives (WIPO/IP/DE/14)
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=33643
3 de julio, Ginebra
Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos : Vigésima octava sesión (SCCR/28)
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32092
3 de julio, Addis Abeba
Meeting on Developing the TISC Project: Innovation Support Seminar, Training of Trainers Workshop and TISC Project
Planning Meeting (WIPO/TISC/ADD/14)
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=33527
4 de julio, Ginebra
Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos : Vigésima octava sesión (SCCR/28)
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32092
7 de julio, Ginebra
Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore :
Vigésima octava sesión (WIPO/GRTKF/IC/28)
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32091
8 de julio, Ginebra
Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore :
Vigésima octava sesión (WIPO/GRTKF/IC/28)
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32091
8 de julio, Santo Domingo
Reunión regional de la OMPI para países de América Latina sobre los Tratados de Beijing y Marrakech
(OMPI/DA/SDO/14)
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=33342
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9 de julio, Ginebra
Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore :
Vigésima octava sesión (WIPO/GRTKF/IC/28)
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=32091
9 de julio, Santo Domindo
Reunión regional de la OMPI para países de América Latina sobre los Tratados de Beijing y Marrakech
(OMPI/DA/SDO/14)
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=33342
9 de julio, Harare
Training Workshop for Heads of Police Colleges of ARIPO Member States (WIPO-ARIPO/IP/HRE/14)
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=33803
10 de julio, Santo Domingo
Reunión regional de la OMPI para países de América Latina sobre los Tratados de Beijing y Marrakech
(OMPI/DA/SDO/14)
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=33342
10 de julio, Harare
Training Workshop for Heads of Police Colleges of ARIPO Member States (WIPO-ARIPO/IP/HRE/14)
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=33803
11 de julio, Harare
Training Workshop for Heads of Police Colleges of ARIPO Member States (WIPO-ARIPO/IP/HRE/14)
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=33803
16 de julio, Singapur
Workshop on Technical Requirements to Facilitate ASPEC Work Sharing and ASEAN IP Portal (WIPO-ASPECASEAN/IP/SIN/14)
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=33562
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2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS

A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.)
A.1. Legislación (B.O.E.)

B.O.E. 28/07/2014

Anuncio de Resolución de 21 de julio de 2014 de la Secretaría General de la Consejería de Fomento, por
la que se anuncia licitación por procedimiento abierto, para la adjudicación del expediente
1701TO14SER01011. Nº Ref. PICOS: 2014-00503 "Servicio de difusión de televisión digital en Castilla-La
Mancha".
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-27236

B.O.E. 24/07/2014

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por el
que se notifica a la empresa Anetcom, la toma de razón de deuda no satisfecha por coordinador. Trámite
de audiencia.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-26797
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por el
que se notifica a la empresa Ingeniería Informática y Seguridad de Sistemas, S.A., la toma de razón de
deuda no satisfecha por coordinador. Trámite de audiencia.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-26798

B.O.E. 19/07/2014

Resolución de 17 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información, por la que se corrigen errores en la de 9 de julio de 2014, por la que se publica la
convocatoria para la concesión de ayudas para la realización de proyectos en el marco de la Acción
Estratégica de Economía y Sociedad Digital, dentro del Plan de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2013-2016.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-7674
Resolución de 17 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información, por la que se corrigen errores en la de 9 de julio de 2014, por la que se publica la
convocatoria para la concesión de ayudas a grandes proyectos de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones en el marco de la Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital, dentro del Plan de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-7675

B.O.E. 15/07/2014

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Administración de
Justicia, por el que se notifican varias resoluciones del Subsecretario de Industria Energía y Turismo,
actuando por delegación del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, sobre los expedientes T-2011-00879-11 (Ref. 349) y otro.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-25471
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B.O.E. 14/07/2014

Resolución de 9 de julio 2014, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de
la Información, por la que se publica la convocatoria para la concesión de ayudas para la realización de
proyectos en el marco de la Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital, dentro del Plan de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-7453
Resolución de 9 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información, por la que se publica la convocatoria para la concesión de ayudas a grandes
proyectos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el marco de la Acción Estratégica
de Economía y Sociedad Digital, dentro del Plan de Investigación Científica y Técnica y de Innovación
2013-2016.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-7454

B.O.E. 10/07/2014

Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se notifica la ampliación
del plazo del procedimiento de definición y análisis del mercado mayorista de terminación de llamadas en
redes telefónicas públicas individuales facilitada en una ubicación fija, la designación de operadores con
poder significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas (expediente
ANME/DTSA/628/14/M3-3ª RONDA).
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-24872

B.O.E. 09/07/2014

Resolución de 30 de mayo de 2014, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se modifica el plan
de estudios de Graduado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación.
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-7261
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por el
que se notifica a la entidad SDI Digital Media Solutions, S.L., CIF B63587059, la Resolución de reintegro
total por incumplimiento, relativa al expediente TSI-020500-2010-87.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-24683

B.O.E. 07/07/2014

Anuncio de la Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones, por el que se procede
a la publicación oficial de notificaciones recaídas en expedientes administrativos sancionadores relativos
a infracciones tipificadas en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-24366

B.O.E. 05/07/2014

Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se notifica a la entidad
Uniben, Sociedad Limitada, la Resolución de fecha 17 de marzo de 2014, relativa a la cancelación parcial
de su inscripción en el Registro de Operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-24210

B.O.E. 03/07/2014

Resolución de 8 de abril de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la Corporación RTVE y sus Sociedades,
correspondiente a los ejercicios comprendidos entre el 01/01/2010 y el 31/12/2011.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-6978
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B.O.E. 01/07/2014

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Administración de
Justicia, por el que se notifican varias resoluciones del Subsecretario de Industria Energía y Turismo,
actuando por delegación del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, sobre los expedientes T-2011-01331-11 (Ref.331) y otros.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2014-23636

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Legislación

D.O.C.E. 29/07/2014

2014/C 246/04
Resumen de conclusiones del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la
Comunicación de la Comisión «La política y la gobernanza de internet — El papel de Europa en la
configuración de la gobernanza de internet»
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.246.01.0003.01.SPA

B.2. Comunicaciones e Informaciones

D.O.C.E. 08/07/2014

2014/C 214/11
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta modificada de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un procedimiento de información en materia
de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información
[COM(2013) 932 final — 2010/0095 (COD)]
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.214.01.0055.01.SPA

C. COMUNICADOS DE PRENSA RELEVANTES DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS
TELECOMUNICACIONES
C.1. Novedades, comunicados de prensa y documentación

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES (CMT)
NOTAS DE PRENSA
30/07/2014

La CNMC insta a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a que respete los principios de
transparencia, objetividad y no discriminación en la licitación de los derechos de la final de la Copa de
S.M. el Rey y de la Supercopa.
http://www.cnmc.es/eses/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=10414

21/07/2014

La Comisión Mixta de Seguimiento del Código de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia
publica los datos del año 2013 .
La Comisión Mixta de Seguimiento del Código de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia
ha hecho público su informe de actividad correspondiente al año 2013.
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http://www.cnmc.es/eses/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=10423

11/07/2014

El comercio electrónico bate un nuevo récord y supera los 3.291 millones de euros en el tercer trimestre
de 2013
Las agencias de viajes y el transporte aéreo lideraron los intercambios
http://www.cnmc.es/eses/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=10353

09/07/2014

La CNMC sanciona a Orange por el retraso en la puesta en marcha de la portabilidad fija
A causa de su incumplimiento, los nuevos procesos de portabilidad fija se iniciaron cinco meses más tarde
de lo previsto.
http://www.cnmc.es/eses/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomuni
cacionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=10338

RESOLUCIONES Y RECUROS CMT
RESOLUCIONES DE LA CMT DE
17/07/2014

Resolución por la que se archiva el e xpediente sancionador incoado a France Telecom España,
S.A. por el presunto incumplimiento de la Resolución de 29 de julio de 2009, debido al uso
indebido de las causas de denegación de la portabilidad.
(SNC/DTSA/1926/13/INCUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN ORANGE CTTI)
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Julio/140717_R
esolucion_SNC_DTSA_1926_13_Archivo_Resolucion_ORANGE.pdf
Resolución por la que se incoa procedimiento sancionador a OCAT debido al uso indebido de las
causas de denegación de la portabilidad reguladas en la especificación técnica de los
procedimientos administrativos para la conservación de numeración fija.
(SNC/DTSA/1307/14/INICIO SANCIONADOR OCAT)
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Julio/140717_R
esolucion_SNC_DTSA_1307_14_Inicio_Sancionador_OCAT.pdf
Resolución sobre la verificación de los datos relativos a la declaración de coste neto del servicio
universal realizada por Telefónica de España, S.A.U. para el ejercicio 2012.
(SU/DTSA/988/14/CNSU 2012 TELEFÓNICA)
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Julio/140717_R
esolucion_SU_DTSA_988_14_CNSU_2012_Telefonica.zip
Resolución sobre la verificación de los datos relativos a la declaración de coste neto del servicio
universal realizada por Telefónica Telecomunicaciones Públicas, S.A.U. para el ejercicio 2012.
(SU/DTSA/989/14/CNSU 2012 TTP)
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Julio/140717_R
esolucion_SU_DTSA_989_14_CNSU_2012_TTP.zip
Resolución sobre la solicitud de Telefónica de España S.A.U. de autorización para la instalación
de un nodo.(NOD/DTSA/1251/14/CODORNIZ)
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http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Julio/140717_R
esolucion_NOD_DTSA_1251_14_CODORNIZ.pdf
Resolución en relación con la incoación de un procedimiento sancionador contra MEDIASET
ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en los artículos
7.2 y 7.6, de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual.
(SNC/DTSA/1309/14/MEDIASET)
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Julio/140717_R
esolucion_SNC_DTSA_1309_14_MEDIASET.pdf
Acuerdo por el que se pone fin al periodo de información previa iniciado por la denuncia de
ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. contra la REAL
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL en relación con la contratación de determinados derechos
de explotación futbolísticos
(IFP/DTSA/1037/14/ATRESMEDIA/RFEF)
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Julio/140717_R
esolucion_IFP_DTSA_1037_14_ATRESMEDIA_RFEF.PDF
Resolución del expediente sancionador contra Universal Telecom Experts, S.L.,por el presuento
incumplimiento de las condiciones determinantes del otorgamiento de los derechos de uso de
los recursos públicos de numeración. (SCN/DTSA/1448/13/NUMERACIÓN UNIVERSAL)
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Julio/140710_R
es_SCN_DTSA_1448_13_Numeraci%C3%B3n%20Universal%20Telecom.pdf
Resolución por la que se adoptan medidas cautelares en el conflicto de acceso planteado por
Ocean´s Network, S.L. frente a Telefónica de España, S.A.U. (CNF/DTSA/2489/13/ CAUTELARES
MIGRACIÓN OCEAN´S)
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Julio/140710_R
es_CNF_DTSA_2489_13_MIGRACION%20OCEAN_S.pdf
Resolución por la que se archiva el procedimiento sancionador incoado contra Sepomo, S.L. por
la presunta utilización del número 27595 con posterioridad a la cancelación de su asignación
(SNC/DTSA/250/14/NUMERACIÓN SEPOMO)
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Julio/140710_R
es_SNC_DTSA_250_14_Numeraci%C3%B3n%20SEPOMO.pdf
Resolución por la que se archiva el procedimiento sancionador incoado contra Call España 24h,
S.L. por la presunta utilización de los números 25654 y 25737 con posterioridad a la cancelación
de su asignación. (SNC/DTSA/249/14/NUMERACIÓN CALL ESPAÑA)
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Julio/140710_R
es_SNC_DTSA_249_14_Numeraci%C3%B3n%20Call%20Espa%C3%B1a.pdf
Resolución sobre la propuesta de ABERTIS TELECOM TERRESTRE S.L. de vidas útiles a aplicar
en la contabilidad de costes del ejercicio 2013. (VECO/DTSA/869/14/VIDAS ÚTILES ABERTIS)
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Julio/140710_R
es_VECO_DTSA_869_14_Vidas%20%C3%BAtiles%20Abertis.pdf
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RESOLUCIONES DE LA CMT DE
03/07/2014

Resolución del expediente sancionador incoado a France Telecom España, S.A.U. por el
incumplimiento de la Resolución, de 26 de abril de 2012, sobre la modificación de la
especificación técnica de portabilidad fija. (SNC/DTSA/1306/13/INCUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN
ORANGE)
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Julio/140703_R
esoluci%C3%B3n_SCN_DTSA_1306_13_Incumplimiento%20Orange.pdf
Resolución sobre la verificación de los resultados de la contabilidad de costes de Orange
Espagne, S.A.U. del ejercicio 2012.
(VECO/DTSA/546/14/SCC 2012 ORANGE)
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Julio/140703_R
esoluci%C3%B3n_VECO_DTSA_546_14_SCC_2012%20_ORANGE.zip
Resolución sobre la verificación de los resultados de la contabilidad de costes de Telefónica
Móviles España, S.A.U. referidos al ejercicio 2012.
(VECO/DTSA/545/14/SCC 2012 TELEFÓNICA MÓVILES)
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Julio/140703_R
esoluci%C3%B3n_VECO_DTSA_545_14_SCC_2012_TELEF%C3%93NICA%20M%C3%93VILES.z
ip
Resolución sobre la verificación de los resultados de la contabilidad de costes de Vodafone
España, S.A.U. referidos al ejercicio 2012/13.
(VECO/DTSA/547/14/SCC 2012/13 VODAFONE)
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Julio/140703_R
esoluci%C3%B3n_VECO_DTSA_547_14_SCC_201213_Vodafone.zip
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 2012. (VECO/DTSA/755/14/SCC 2012 ABERTIS)
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Julio/140703_R
esoluci%C3%B3n_VECO_DTSA_755_14_SCC_2012_ABERTIS.zip
Resolución sobre la verificación de los resultados de la contabilidad de costes de Telefónica de
España, S.A.U. referidos al ejercicio 2012 para los estándares de costes históricos y corrientes.
(VECO/DTSA/715/14 SCC 2012 TELEFÓNICA)
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Julio/140703_R
esoluci%C3%B3n_VECO_DTSA_715_14_SCC_2012_Telef%C3%B3nica.zip
Resolución relativa a la revisión semestral de parámetros utilizados en la metodología de análisis
ex
ante
de
las
ofertas
comerciales
de
Telefónica
de
España,
S.A.U.
(OFMIN/DTSA/608/14/REVISIÓN DE PARÁMETROS METODOLOGÍA)
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Julio/140703_R
esoluci%C3%B3n_OFMIN_DTSA_608_14_Revisi%C3%B3n%20par%C3%A1metros%20metodol
og%C3%ADa.pdf
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por
la Fundación Privada Madrid Contra la Esclerosis Múltiple (FEMM). (EC/DTSA/1206/14/Fundación
Privada Madrid Contra la Esclerosis Múltiple)
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Julio/140703_R
esoluci%C3%B3n_EC_DTSA_1206_14_FEMM.pdf
Resolución por la que se requiere a Sociedad Gestora de Televisión NET TV, S.A. para que
adecúe la emisión de la comunicación comercial “Guardianes de la galaxia” a lo establecido en el
Código de Autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia y a la Ley 7/2010, de 31 de
marzo, General de la Comunicación Audiovisual. (REQ/DTSA/1210/14/NET TV)
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http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Julio/140703_R
esoluci%C3%B3n_REQ_DTSA_1210_14_NET%20TV.pdf
Resolución por la cual se acuerda notificar a la Comisión Europea, al ORECE, al Ministerio de
Industria, Energia y Turismo y al Ministerio de Economía y Competitividad el proyecto de
medida relativo a la definición y análisis del mercado mayorista de terminación de llamadas en
redes fijas. (ANME/DTSA/628/14/M3-3ªRONDA)
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Julio/140703_R
esoluci%C3%B3n_ANME_DTSA_628_14_M3_3aRONDA.pdf
Resolución por la que se pone fin por desaparición sobrevenida del objeto al conflicto de acceso
planteado por Ocean´s Network, S.L. frente a Telefónica Móviles España,
S.A.U.(CNF/DTSA/265/14/MIGRACION OCEAN´S)
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2014/Julio/140703_R
esoluci%C3%B3n_CNF_DTSA_265_14_Migraci%C3%B3n%20Ocean's.pdf

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (OEPM)

Documentos TV, "Asuntos falsificados"
04/07/2014
El domingo 29 de junio se emitió en La 2 de RTVE el documental Asuntos falsificados, producido por RTVE y que aborda el negocio
de la falsificación.
El documental recoge los testimonios de expertos en nuestro país, que analizan este fenómeno global desde el punto de vista policial,
judicial, económico y social, advirtiendo sobre la falta de sensibilización ante un fraude de graves consecuencias e implicaciones.
El vídeo del programa y más información en:
http://www.rtve.es/television/20140624/documentos-tv-asuntos-falsificados/959346.shtml
http://www.rtve.es/noticias/documentos-tv/reportajes/documental-crimen-organizado-falsificaciones/
http://oepm-stopfalsificaciones.es/es/noticias/2014_07_04_DocumentosTV_AsuntosFalsificados.html

Informe Cotec 2014: Tecnología e Innovación en España
Cada año, desde 1996, la Fundación COTEC para la innovación tecnológica publica el Informe sobre Tecnología e Innovación en España
que recoge la evolución de los principales indicadores de I+D e innovación en España, a escala nacional y por Comunidades
Autónomas y su comparación con la situación internacional. El documento de este año 2014 incluye un capítulo especial dedicado a las
“Tecnologías Facilitadoras Esenciales”; tecnologías de carácter transversal esenciales para el impulso de la innovación como son: la
microelectrónica, la nanoelectrónica, la nanotecnología, la fotónica, los materiales avanzados, la biotecnología industrial y las
tecnologías de fabricación avanzada.
En el capítulo de Tecnología y competitividad se analiza la situación de las patentes en España, destacando el crecimiento del número
total de solicitudes de patentes con efectos en España, después de la caída de 2009, fundamentalmente debido a las solicitudes
internacionales vía PCT. Teniendo en cuenta el origen, las solicitudes internacionales PCT de origen español han experimentado un
crecimiento total entre los años 2000 y 2012 del 195% y en el caso de las solicitudes de patente europea de origen español, el
crecimiento alcanza el 206%. En este contexto y con el fin de fomentar políticas de innovación y dinamizar el mercado empresarial, en
el Informe se presentan los programas de ayuda de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) para que las empresas y
emprendedores puedan afrontar los costes que suponen la protección de sus invenciones mediante patentes y modelos de utilidad,
tanto a nivel nacional como internacional.
Desde marzo de 2013 la Fundación Cotec viene colaborando con la OEPM, a través de un convenio que establece un canal bidireccional
de comunicación entre ambas instituciones con el fin de facilitar, impulsar y estimular el conocimiento y la utilización de los derechos de
Propiedad Industrial en la empresa y sociedad españolas, así como para fomentar la progresiva inclusión de la enseñanza de esta
materia en los planes de estudios en Enseñanza Secundaria, Formación Profesional y Universitaria.
Más información:
http://www.cotec.es/
http://www.oepm.es/
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