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1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL
A. NORMATIVA NACIONAL
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 22/07/2015

Resolución de 24 de junio de 2015, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica la
modificación del plan de estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual.
Resolución de 29 de junio de 2015, 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.
Más... (Referencia BOE-A-2015-8217)

B.O.E. 20/07/2015

Anuncio de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid sobre extravío de título oficial de Licenciada en
Comunicación Audiovisual.
Más... (Referencia BOE-B-2015-22912)

B.O.E. 14/07/2015

Resolución de 1 de julio de 2015, de la Universidad San Pablo-CEU, por la que se la publica el plan de
estudios de Graduado en Comunicación Digital.
Más... (Referencia BOE-A-2015-7889)

B.O.E. 08/07/2015

Resolución de 19 de junio de 2015, de la Universitat Abat Oliba CEU, por la que se publica el plan de
estudios de Máster en Postproducción Audiovisual.
Más... (Referencia BOE-A-2015-7661)

A.2.Ayudas, subvenciones, premios, concursos y becas estatales
B.O.E. 31/07/2015

Resolución de 17 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se conceden las
ayudas del programa Hispanex, para la promoción exterior de la lengua y cultura españolas,
correspondientes a 2015.
Más... (Referencia BOE-A-2015-8610)
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-8610

B.O.E. 04/07/2015

Resolución de 29 de junio de 2015, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se convocan ayudas a la amortización de largometrajes.
Más... (Referencia BOE-A-2015-7476)

B.O.E. 16/07/2015

Resolución de 13 de julio de 2015, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se corrigen errores en la de 29 de junio de 2015, por la que se convocan ayudas a la amortización de
largometrajes.
Más... (Referencia BOE-A-2015-7974)
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B.O.E. 11/07/2015

Corrección de errores de la Resolución de 29 de junio de 2015, del Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales, por la que se convocan ayudas a la amortización de largometrajes.
Más... (Referencia BOE-A-2015-7794)
Orden ECD/1380/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la composición del jurado para la concesión del
Premio Nacional de Cinematografía correspondiente al año 2015, designado en la Orden ECD/1238/2015,
de 18 de junio.
Más... (Referencia BOE-A-2015-7795)

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Legislación (DOCE)
D.O.C.E. 08/07/2015

Decisión (UE) 2015/1097 de la Comisión, de 8 de abril de 2015, relativa a la compatibilidad con el
Derecho de la Unión de las medidas que Dinamarca prevé adoptar con arreglo al artículo 14 de la
Directiva 2010/13/UE sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación
audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.177.01.0054.01.SPA

B.2. Comunicaciones e Informaciones (DOCE)
D.O.C.E. 20/07/2015

2015/C 236/09
Asunto C-516/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 13 de mayo de 2015 (petición de
decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — Dimensione Direct Sales Srl,
Michele Labianca/Knoll International SpA (Procedimiento prejudicial — Derechos de autor — Directiva
2001/29/CE — Artículo 4, apartado 1 — Derecho de distribución — Concepto de «distribución al
público» — Oferta de venta y publicidad hecha por un comerciante de un Estado miembro en su sitio
Internet, por correo comercial o en la prensa en otro Estado miembro — Reproducciones de muebles
protegidos por el derecho de autor ofrecidos a la venta sin el consentimiento del titular del derecho
exclusivo de distribución — Oferta o publicidad que no da lugar a la adquisición del original o de una
copia de una obra protegida)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.236.01.0007.01.SPA

D.O.C.E. 14/07/2015

2015/C 230/11
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento
Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo — Hacia un consenso renovado sobre el
respeto de los derechos de propiedad intelectual: Un plan de acción de la UE [COM(2014) 392 final]
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.230.01.0072.01.SPA
2015/C 230/17
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Estrategia para mejorar la protección y la
garantía de respeto de los derechos de propiedad intelectual en los terceros países (Comunicación)
[COM(2014) 389 final]
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.230.01.0112.01.SPA

3

Boletín de Información Jurídica – Julio 2015

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

31 DE JULIO DE 2015, YANGON, MYANMAR
FOLLOW-UP ADVISORY MISSION TO MYANMAR ON THE ESTABLISHMENT OF TECHNOLOGY AND INNOVATION SUPPORT CENTERS
(TISCS)
WIPO/TISCS/YGN/15
27 DE JULIO A 28 DE JULIO DE 2015, NAIPYIDÓ, MYANMAR
FOLLOW-UP ADVISORY MISSION TO MYANMAR ON THE ESTABLISHMENT OF TECHNOLOGY AND INNOVATION SUPPORT CENTERS
(TISCS)
WIPO/TISCS/NYT/15
25 DE JULIO A 27 DE JULIO DE 2015, CASABLANCA, MARRUECOS
TRAINING OF THE TRAINERS WORKSHOP ON EFFECTIVE INTELLECTUAL PROPERTY ASSET MANAGEMENT BY SMALL AND MEDIUMSIZED ENTERPRISES (SMES)
WIPO/SMES/CAS/15
21 DE JULIO A 23 DE JULIO DE 2015, ADDIS ABEBA, ETIOPÍA
WIPO TRAINING OF TRAINERS PROGRAM ON EFFECTIVE INTELLECTUAL PROPERTY ASSET MANAGEMENT BY SMALL AND MEDIUMSIZED ENTERPRISES (SMES)
WIPO/SMES/ADD/15
13 DE JULIO A 17 DE JULIO DE 2015, GINEBRA, SUIZA
COMITÉ DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO
WO/PBC/23
15 DE JULIO A 17 DE JULIO DE 2015, VIENTIÁN, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR LAO
TRAINING OF THE TRAINERS PROGRAM ON EFFECTIVE INTELLECTUAL PROPERTY ASSET MANAGEMENT BY SMALL AND MEDIUMSIZED ENTERPRISES
WIPO/SMES/VTE/15
8 DE JULIO DE 2015, STUTTGART, ALEMANIA
ROVING SEMINAR ON WIPO SERVICES AND INITIATIVES
WIPO/RS/IP/STR/15
29 DE JUNIO A 3 DE JULIO DE 2015, GINEBRA, SUIZA
COMITÉ PERMANENTE DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
SCCR/30
22 DE JUNIO A 3 DE JULIO DE 2015, GINEBRA, SUIZA
CURSO DE VERANO OMPI-UNIGE SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL
WIPO-UNIGE/ACAD/GE/15
30 DE JUNIO A 3 DE JULIO DE 2015, COTONÚ, BENIN
ATELIER DE FORMATION DES MAGISTRATS ET DES DOUANIERS DU BÉNIN EN MATIÈRE DE PROMOTION DU RESPECT DE LA
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
OMPI/PI/COO/15
29 DE JUNIO A 2 DE JULIO DE 2015
HEAD OF INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE CONFERENCE (HIPOC)
WIPO/HIPOC/TYO/15
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2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS
A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.)
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 25/07/2015

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la formalización del contrato
de "Investigación de mercado sobre demanda de servicios de telecomunicaciones y sociedad de la
información en los hogares españoles".
Más... (Referencia BOE-B-2015-23514)
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2015-23514

B.O.E. 23/07/2015

Resolución de 14 de julio de 2015, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.
Más... (Referencia BOE-A-2015-8250)
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-8250
Resolución de 14 de julio de 2015, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se publican las
cuentas anuales consolidadas del Grupo Entidad Pública Empresarial Red.es del ejercicio 2014 y el informe
de auditoría.
Más... (Referencia BOE-A-2015-8251)
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-8251

B.O.E. 09/07/2015

Resolución de 25 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información, por la que se publican los requisitos técnicos de las interfaces reglamentadas IR-46 a IR54 e IR-56 a IR-67 relativas a los equipos de radioaficionados.
Más... (Referencia BOE-A-2015-7704)
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-7704

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Comunicaciones e Informaciones
D.O.C.E. 30/07/2015

Decisión del Comité Mixto del EEE no 190/2014, de 25 de septiembre de 2014, por la que se modifica el
anexo XI (Comunicación electrónica, servicios audiovisuales y sociedad de la información) del Acuerdo
EEE [2015/1258]
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.202.01.0042.01.SPA
Decisión del Comité Mixto del EEE no 191/2014, de 25 de septiembre de 2014, por la que se modifica el
anexo XI (Comunicación electrónica, servicios audiovisuales y sociedad de la información) del Acuerdo
EEE [2015/1259]
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.202.01.0043.01.SPA
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Decisión del Comité Mixto del EEE no 192/2014, de 25 de septiembre de 2014, por la que se modifica el
anexo XI (Comunicación electrónica, servicios audiovisuales y sociedad de la información) y el Protocolo
37 (que contiene la lista correspondiente al artículo 101) del Acuerdo EEE [2015/1260]
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.202.01.0044.01.SPA

D.O.C.E. 27/07/2015

2015/C 245/09
Asunto C-211/15 P: Recurso de casación interpuesto el 8 de mayo de 2015 por Orange, anteriormente
France Télécom contra la sentencia del Tribunal General (Sala Novena) dictada el 26 de febrero de 2015
en el asunto T-385/12, Orange/Comisión
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.245.01.0006.02.SPA

D.O.C.E. 14
/07/2015

2015/C 230/07
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «El cine europeo en la era digital»
(Dictamen de iniciativa)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.230.01.0047.01.SPA

D.O.C.E. 10/07/2015

2015/C 226/07
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 (Publicación de títulos y referencias de
normas armonizadas conforme a la legislación sobre armonización de la Unión) ( 1 )
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.226.01.0103.01.SPA

C. COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES (CMT)
C.1. Novedades, comunicados de prensa y documentación
30/07/2015

La CNMC sanciona a Mediaset con 130.000 € por incumplimiento de las directrices de la CNMC en la
adecuación de la calificación por edades. Por emitir el programa “Crónicas carnívoras” con la calificación d
e “no recomendado para menores de 7 años”, a pesar del requerimiento de la CNMC
http://www.cnmc.es/eses/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunic
acionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=48254

29/07/2015

La banda ancha de nueva generación crece casi un 50% hasta los 20,17 millones de accesos instalados
http://www.cnmc.es/es-es/cnmc/estadísticas/estadísticasdetalle.aspx?id=48239

28/07/2015

Se aprueban los criterios de calificación por edades de los contenidos audiovisuales. La CNMC identifica
siete categorías de contenidos potencialmente perjudiciales: violencia, miedo o angustia, sexo,
discriminación, drogas y sustancias tóxicas, conductas imitables y lenguaje
http://www.cnmc.es/eses/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunic
acionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=48229
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24/07/2015

La CNMC incoa un expediente sancionador a Telefónica por irregularidades en la gestión de las averías. Los
indicadores de calidad reflejan una degradación en el mantenimiento de la red de cobre de Telefónica
http://www.cnmc.es/eses/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunic
acionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=48209

23/07/2015

La CNMC define los criterios por los que un anuncio no computa como publicidad en televisión
http://www.cnmc.es/eses/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunic
acionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=48205

21/07/2015

Casi el 20% de los hogares españoles con telefonía fija contrataron paquetes quíntuples de
telecomunicaciones en 2014. El gasto de los hogares en servicio de telefonía móvil de pospago cayó un
14,2% interanual en el segundo semestre del año pasado
http://www.cnmc.es/es-es/cnmc/estad%C3%ADsticas/estad%C3%ADsticasdetalle.aspx?id=48168

06/07/2015

La CNMC y AUTOCONTROL firman un acuerdo para el fomento de la corregulación sobre publicidad en
televisión. La CNMC apoyará el sistema de autorregulación y continuará con sus funciones de inspección,
control y sanción sobre los servicios de comunicación audiovisual
http://www.cnmc.es/eses/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunic
acionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=47514

03/07/2015

La banda ancha crece un 6% en marzo impulsada sobre todo por las líneas de fibra óptica hasta el hogar
(FTTH). La telefonía móvil cae por sexto mes consecutivo y pierde 133.173 líneas
http://www.cnmc.es/es-es/cnmc/estad%C3%ADsticas/estad%C3%ADsticasdetalle.aspx?id=47511

C.2. Resoluciones
RESOLUCIONES
CMT 23/07/2015

Resolución por la que se pone fin al conflicto de interconexión interpuesto por VODAFONE ESPAÑA, S.A.
contra JAZZ TELECOM, S.A. por la devolución de las cantidades pagadas por el tráfico irregular originado
hacia su numeración. (CFT/DTSA/1439/14/DEVOLUCION PAGOS INTERCONEXIÓN)
Ver Pdf
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2015/1507_Julio/150723_Res_C
FT-DTSA-1439-14-DEVOLUCION_PAGOS_INTERCONEXI%C3%93N_VP.pdf
Resolución por la que se pone fin al conflicto de interconexión interpuesto por ORANGE ESPAGNE, S.A.
contra JAZZ TELECOM, S.A. por la devolución de las cantidades pagadas por el tráfico irregular originado
hacia su numeración 902 (CFT/DTSA/1112/14/DEVOLUCION PAGOS INTERCONEXIÓN)
Ver Pdf
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2015/1507_Julio/150723_Res_C
FT-DTSA-1112-14%20DEVOLUCION%20PAGOS%20INTERCONEXI%C3%93N%20conflicto%20ORANGEJAZZTEL%20VP%20web.pdf
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Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por
GREENPEACE (EC/DTSA/047/15/GREENPEACE ESPAÑA)
Ver Pdf
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2015/1507_Julio/150723_Res_E
C-DTSA-047-15-GREENPEACE.PDF
Resolución sobre la revisión de la oferta de referencia de TELEFÓNICA de líneas alquiladas terminales
(ORLA).(OFE/DTSA/1114/14/REVISIÓN ORLA)
Ver Pdf
www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2015/1507_Julio/150723_OFE_DTSA_1
114_14_Revisi%C3%B3n%20ORLA.zip
Resolución por la que se aprueba 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/15/282/REVISIÓN DE PARÁMETROS DE LA METODOLOGÍA)
Ver Pdf
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2015/1507_Julio/150723_Res_O
FMIN-DTSA-282-15REVISI%C3%93N_DE_PAR%C3%81METROS_DE_LA_METODOLOG%C3%8DA%20VP....pdf
Acuerdo por el que se emite informe relativo al proyecto de orden por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la realización de proyectos de redes de acceso de
nueva generación en CASTILLA-LA MANCHA y al proyecto de resolución de convocatoria de estas ayudas
por la JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (INF/DTSA/004/15/AYUDA AL DESPLIEGUE
NGA CASTILLA-LA MANCHA)
Ver Pdf
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2015/1507_Julio/150723_Res_IN
F-DTSA-004-15-AYUDAS%20AL%20DESPLIEGUE%20NGA%20CASTILLA-LA%20MANCHA.pdf
Resolución por la que se adoptan medidas cautelares en el conflicto planteado por Lleida Networks Serveis
Telematics, S.L. contra TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL en relación con la
interoperabilidad de servicios de mensajes SMS
Ver Pdf
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2015/1507_Julio/150723_CFTDTSA-1011-2015_VP.pdf
Resolución por la que se pone fin al conflicto interpuesto por PEPEMOBILE, S.L. en relación con los
procesos de portabilidad móvil en los que JAZZ TELECOM, S.A. actúa como operador donante.
Ver Pdf
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2015/1507_Julio/150723_CFTDTSA-1785-14_VP.PDF
Resolución por la que se pone fin al conflicto interpuesto por MASMÓVIL TELECOM 3.0, S.A. y MASMÓVIL
IBERCOM, S.A. contra ORANGE ESPAGNE, S.A., relativo a la prestación del servicio de acceso móvil
mayorista basado en tecnología 4G, por desaparición sobrevenida del objeto.
Ver Pdf
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2015/1507_Julio/150723_CFTDTSA-2122-14-MASMOVIL_ORANGE.PDF
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RESOLUCIONES
CMT 16/07/2015

Resolución por la que se aprueba la verificación de los resultados de la contabilidad de costes de Telefónica
de España, S.A.U. referidos al ejercicio 2013 para los estándares de costes históricos y corrientes.
(VECO/DTSA/831/15 SCC 2013 TELEFÓNICA)
Ver Pdf
http://www.cnmc.es/LinkClick.aspx?fileticket=KCEmIHv817I%3d&amp;tabid=756&amp;portalid=0&amp;m
id=2373&amp;language=es-ES
Resolución por la que se acuerda la emisión de la liquidación provisional complementaria de la aportación a
ingresar por la entidad TELEFÓNICA TELECOMUNICACIONES PÚBLICAS, S.A.U. en el ejercicio 2010,
establecida en el artículo 5 de la ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y
Televisión Española. (CRTVE/DTSA/1813/14/LIQUIDACIÓN TTP 2010)
Ver Pdf
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2015/1507_Julio/150716_Res_C
RTVE-DTSA-1813-14-LIQUIDACI%C3%93N%20TTP%202010.pdf
Resolución por la que se acuerda la emisión de la liquidación provisional complementaria de la aportación a
ingresar por la entidad TELEFÓNICA TELECOMUNICACIONES PÚBLICAS, S.A.U. en el ejercicio 2012,
establecida en el artículo 5 de la ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y
Televisión Española. (CRTVE/DTSA/1922/14/LIQUIDACIÓN TTP 2012)
Ver Pdf
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2015/1507_Julio/150716_Res_C
RTVE-DTSA-1922-14-LIQUIDACI%C3%93N%20TTP%202012.pdf
Resolución por la que se acuerda la emisión de la liquidación provisional complementaria de la aportación a
ingresar por la entidad VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. en el ejercicio 2012, establecida en el artículo 5 de la
ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española.
(CRTVE/DTSA/1926/14/RELIQUIDACIÓN VODAFONE 2012)
Ver Pdf
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2015/1507_Julio/150716_Res_C
RTVE-DTSA-1926-14-RELIQUIDACION%20VODAFONE%202012%20VP.pdf
Acuerdo por el que se da contestación a la consulta del Defensor del Pueblo en relación con el subtitulado y
otros criterios de accesibilidad de las campañas publicitarias en televisión.
Ver Pdf
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2015/1507_Julio/150716_Acu_C
NS-DTSA-196-15%20Defensor%20pueblo%20accesibilidad%20en%20publicidad.pdf
Resolución por la que se archiva la denuncia presentada contra la Corporación de Radio y Televisión
Española, S.A. en relación con el reportaje “Querella contra Más” emitido en el programa Informe Semanal.
Ver Pdf
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2015/1507_Julio/150716_Res_IN
F-DTSA-068-15-%20RTVE.pdf
Resolución por la que se requiere a Atresmedia Corporación de medios de comunicación, S.A., para que
cese la emisión de autopromociones que afectan a la integridad de los programas
Ver Pdf
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2015/1507_Julio/150716_Resolu
ci%C3%B3n%20REQ-DTSA-006-15-ATRESMEDIA.pdf
Resolución por la que se requiere a Mediaset España Comunicación, S.A. para que cese la emisión de
autopromociones que afectan a la integridad de los programas
Ver Pdf
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Resoluciones/2015/1507_Julio/150716_Resolu
ci%C3%B3n%20REQ-DTSA-007-15-MEDIASET.pdf
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RESOLUCIONES
CMT DE
09/07/2015

Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso por desistimiento el conflicto interpuesto por
Orange y Vodafone contra Telefónica en relación al mantenimiento de la red de cobre y la gestión de
averías de los servicios mayoristas. (CNF/DTSA/990/14/AVERIAS ORANGE)
Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso por desistimiento el procedimiento iniciado
por la solicitud de TELEFÓNICA de instalación de un nodo remoto. (NOD/DTSA/654/15/BRIÑAS)
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por MEDICOS
SIN FRONTERAS.(EC/DTSA/044/15/ MEDICOS SIN FRONTERAS)
Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por
FUNDACION PASQUAL MARAGALL (EC/DTSA/046/15 FUNDACION PASQUAL MARAGALL)
Acuerdo por el que se definen los criterios a aplicar en los procedimientos de exención de cómputo
publicitario. (EC/DTSA/041/15/CRITERIOSEXENCIÓN)
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 2013 (SU/DTSA/771/15/CNSU 2013
TELEFÓNICA)
Resolución sobre la verificación de la declaración de coste neto del servicio universal realizada por
Telefónica Telecomunicaciones Públicas, S.A.U. para el ejercicio 2013. (SU/DTSA/779/15/CNSU 2013 TTP)
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