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1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL
A. NORMATIVA NACIONAL
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 29/09/2012

Resolución de 11 de septiembre de 2012, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-12211

B.O.E. 28/09/2012

Real Decreto 1371/2012, de 27 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Jorge Sainz González
como Director del Gabinete del Ministro de Educación, Cultura y Deporte.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-12146
Real Decreto 1374/2012, de 27 de septiembre, por el que se nombra Director del Gabinete del Ministro de
Educación, Cultura y Deporte a don Magí Castelltort Claramunt.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-12149
Resolución de 13 de septiembre de 2012, de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2011.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-12177

B.O.E. 26/09/2012

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el que se notifica la propuesta de
resolución del expediente sancionador número 30/12.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-32309

B.O.E. 24/09/2012

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se notifica la propuesta
de resolución del expediente sancionador número 24/12.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-31946

B.O.E. 21/09/2012

Orden ECD/1982/2012, de 13 de septiembre, por la que se crean las Mesas de los Órganos de Contratación
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de
Cultura.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-11841

B.O.E. 20/09/2012

Orden ECD/1980/2012, de 17 de septiembre, por la que se concede el Premio Nacional de Cinematografía
correspondiente a 2012.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-11819
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B.O.E. 11/09/2012

Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan los
Premios "CreArte" para el fomento de la creatividad en la enseñanza infantil, primaria, especial y
secundaria en los centros financiados con fondos públicos para el año 2012.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-11490

A.2. Ayudas, subvenciones, concursos y becas estatales
B.O.E. 12/09/2012

Resolución de 4 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan las
becas "Culturex" de formación práctica en gestión cultural para jóvenes españoles en el exterior, en
instituciones culturales, oficinas comerciales y en embajadas y consulados de España, correspondientes al
curso 2012/2013.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-11515

B.O.E. 11/09/2012

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), por el que se notifica al
interesado el acto administrativo dictado en el seno de la tramitación de la convocatoria correspondiente al
año 2012 de las ayudas a la amortización de largometrajes, publicada mediante Resolución de la citada
Dirección General del ICAA, de fecha 30 de marzo de 2012 (B.O.E., de 4 de abril).
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-30372
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), por el que se notifica al
interesado el acto administrativo dictado en el seno de la tramitación de la convocatoria correspondiente al
año 2012 de las ayudas a la amortización de largometrajes, publicada mediante Resolución de la citada
Dirección General del ICAA, de fecha 30 de marzo de 2012 (B.O.E., de 4 de abril).
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-30373
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), por el que se notifica al
interesado el acto administrativo dictado en el seno de la tramitación de la convocatoria correspondiente al
año 2012 de las ayudas a la amortización de largometrajes, publicada mediante Resolución de la citada
Dirección General del ICAA, de fecha 30 de marzo de 2012 (BOE de 4 de abril).
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-30374
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), por el que se notifica al
interesado el acto administrativo dictado en el seno de la tramitación de la convocatoria correspondiente al
año 2012 de las ayudas a la amortización de largometrajes, publicada mediante Resolución de la citada
Dirección General del ICAA, de fecha 30 de marzo de 2012 (BOE de 4 de abril).
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-30375
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), por el que se notifica al
interesado el acto administrativo dictado en el seno de la tramitación de la convocatoria correspondiente al
año 2012 de las ayudas a la amortización de largometrajes, publicada mediante Resolución de la citada
Dirección General del ICAA, de fecha 30 de marzo de 2012 (B.O.E., de 4 de abril).
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-30376
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), por el que se notifica al
interesado el acto administrativo dictado en el seno de la tramitación de la convocatoria correspondiente al
año 2012 de las ayudas a la amortización de largometrajes, publicada mediante Resolución de la citada
Dirección General del ICAA, de fecha 30 de marzo de 2012 (BOE de 4 de abril).
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-30377
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Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), por el que se notifica al
interesado el acto administrativo dictado en el seno de la tramitación de la convocatoria correspondiente al
año 2012 de las ayudas a la amortización de largometrajes, publicada mediante Resolución de la citada
Dirección General del ICAA, de fecha 30 de marzo de 2012 (B.O.E., de 4 de abril).
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-30378
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), por el que se notifica al
interesado el acto administrativo dictado en el seno de la tramitación de la convocatoria correspondiente al
año 2012 de las ayudas a la amortización de largometrajes, publicada mediante Resolución de la citada
Dirección General del ICAA, de fecha 30 de marzo de 2012 (BOE de 4 de abril).
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-30379
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), por el que se notifica al
interesado el acto administrativo dictado en el seno de la tramitación de la convocatoria correspondiente al
año 2012 de las ayudas a la amortización de largometrajes, publicada mediante Resolución de la citada
Dirección General del ICAA, de fecha 30 de marzo de 2012 (B.O.E. de 4 de abril).
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-30380
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), por el que se notifica al
interesado el acto administrativo dictado en el seno de la tramitación de la convocatoria correspondiente al
año 2012 de las ayudas a la amortización de largometrajes, publicada mediante Resolución de la citada
Dirección General del ICAA, de fecha 30 de marzo de 2012 (B.O.E., de 4 de abril).
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-30381
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), por el que se notifica al
interesado el acto administrativo dictado en el seno de la tramitación de la convocatoria correspondiente al
año 2012 de las ayudas a la amortización de largometrajes, publicada mediante Resolución de la citada
Dirección General del ICAA, de fecha 30 de marzo de 2012 (BOE de 4 de abril).
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-30382

B.O.E. 07/09/2012

Resolución de 31 de agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan ayudas
a Corporaciones Locales para actividades culturales que fomenten la comunicación cultural,
correspondientes al año 2012.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-11404

B.O.E. 03/09/2012

Resolución de 21 de agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se conceden las
becas del Ministerio de Educación Cultura y Deporte/Fulbright para la ampliación de estudios artísticos en
los Estados Unidos de América, convocatoria 2012-2013.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-11306
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B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Legislación
D.O.C.E. 22/09/2012

2012/C 286/16
Convocatoria de propuestas — Programa Cultura (2007-2013) — Aplicación de las acciones del
programa: proyectos plurianuales de cooperación; acciones de cooperación; acciones especiales
(terceros países); y apoyo a organismos activos a escala europea en el ámbito cultural
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:286:0023:0028:ES:PDF

D.O.C.E. 13/09/2012

Decisión del Comité Mixto del EEE no 94/2012, de 30 de abril de 2012, por la que se modifica el anexo
XI (Comunicación electrónica, servicios audiovisuales y sociedad de la información) del Acuerdo EEE
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:248:0032:0032:ES:PDF

B.2. Comunicaciones e Informaciones
D.O.C.E. 26/09/2012

2012/C 290/03
MEDIA 2007 — Festivales audiovisuales — Convocatoria de propuestas — EACEA/29/12
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:290:0003:0004:ES:PDF

D.O.C.E. 13/09/2012

2012/C 277/15
Dictamen del Comité de las Regiones — Europa creativa
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:277:0156:0163:ES:PDF

C. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI)
C.1. Notas de prensa
NOTA DE PRENSA,
25/09/2012
(PR/2012/721)

Decisión del Comité de Sanciones de las Naciones Unidas sobre la asistencia técnica de la OMPI a la
República Islámica del Irán
El comité de las Naciones Unidas encargado de supervisar la aplicación de las resoluciones del Consejo de
Seguridad relativas a la República Islámica del Irán ha confirmado que la asistencia técnica prestada por la
OMPI a la República Islámica del Irán no transgrede las resoluciones de las Naciones Unidas.
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2012/article_0020.html

NOTA DE PRENSA,
24/09/2012
(PR/2012/720)

Decisión del Comité de Sanciones de las Naciones Unidas sobre la asistencia técnica de la OMPI a la
República Popular Democrática de Corea
El comité de las Naciones Unidas encargado de supervisar la aplicación de las resoluciones del Consejo de
Seguridad relativas a la República Popular Democrática de Corea ha confirmado que la asistencia técnica
prestada por la OMPI a la República Popular Democrática de Corea no transgrede las resoluciones de las
Naciones Unidas.
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2012/article_0019.html
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C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones
10 de septiembre a 14 de septiembre de 2012 (Ginebra, Suiza)
WIPO-UNIGE Summer School on Intellectual Property
28 de septiembre de 2012 (Ginebra, Suiza)
First Annual Conference on South South Cooperation
4 de septiembre a 5 de septiembre de 2012 (Vilna, Lituania)
WIPO Sub-regional Conference on the Enforcement of Intellectual Property Rights for Judges
6 de septiembre a 7 de septiembre de 2012 (Tokio, Japón)
WIPO ASEAN Sub-regional Workshop on Establishment of an Information Technology Infrastructure for Effective Utilization of Patent
Examination Results of Other Intellectual Property Offices (IPOs)
27 de septiembre a 28 de septiembre de 2012 (Chisinau, República de Moldova)
National Seminar on Intellectual Property and Competition Policy
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2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS
A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.)
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 27/09/2012

Orden IET/2045/2012, de 25 de septiembre, por la que se concede la Placa de la Orden Civil del Mérito de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información a don Fernando Cascales Moreno.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-12123
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/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-32478
Resolución de la Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones por la que se ordena
la publicación de la notificación del trámite de audiencia en varios expedientes iniciados ante este órgano.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-32479
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/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-32480

B.O.E. 26/09/2012

Orden IET/2029/2012, de 14 de septiembre, por la que se concede la Placa de la Orden Civil del Mérito de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, a don David Cierco Jiménez de Parga.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-12069
Orden IET/2030/2012, de 14 de septiembre, por la que se concede la Placa de la Orden Civil del Mérito de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, a don Roberto Sánchez Sánchez.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-12070
Resolución de 18 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se concede la Medalla de Oro de la Orden Civil del Mérito de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, a don Juan Antonio Esquivel Jiménez.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-12071
Resolución de 18 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se concede la Medalla de Oro de la Orden Civil del Mérito de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, a don Luis Alberto Gabriel Sabater Sanz de
Bremond.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-12072
Resolución de 18 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se concede la Medalla de Oro de la Orden Civil del Mérito de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, a don Francisco Martín García-Donas.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-12073

7

Boletín de Información Jurídica – Septiembre 2012

Resolución de 18 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se concede la Medalla de Oro de la Orden Civil del Mérito de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, a don José Martín García de Blas.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-12074
Resolución de 18 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se concede la Medalla de Oro de la Orden Civil del Mérito de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, a don Ezequiel Sánchez López.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-12075

B.O.E. 24/09/2012

Anuncio de licitación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información. Objeto: Suministro de instrumental portátil para mediciones sobre señales de radiodifusión
sonora y de televisión digital terrestre (TDT). Expediente: M12.005.12.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-31875

B.O.E. 18/09/2012

Anuncio de la Subdirección General de Fomento de la Sociedad de la Información, de 10 de septiembre de
2012, por el que se notifica el acto de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de
la Información, por el que se inicia el procedimiento de reintegro y se concede el trámite de audiencia del
proyecto denominado Picture 4.0, con número de referencia TSI-020110-2009-0355, de la empresa Life
Line Entertaiment, S.L.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2012-31152

B.O.E. 14/09/2012

Resolución de 9 de julio de 2012, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2011.

B.O.E. 11/09/2012

Orden IET/1912/2012, de 31 de agosto, por la que se aprueba el Plan Anual Integrado de ayudas para el
año 2012 y se establecen medidas dirigidas a mejorar su tramitación.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-11492

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Legislación
D.O.C.E. 14/09/2012

Reglamento de Ejecución (UE) no 815/2012 de la Comisión, de 13 de septiembre de 2012, por el que se
establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) no 904/2010 del Consejo en lo que atañe
a los regímenes especiales de los sujetos pasivos no establecidos que presten servicios de
telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión o electrónicos a personas que no tengan la condición
de sujetos pasivos
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:249:0003:0010:ES:PDF
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B.2. Comunicaciones e Informaciones/ Jurisprudencia
D.O.C.E. 22/09/2012

2012/C 287/12
Asunto C-49/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 5 de julio de 2012 (petición de
decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Wien — Austria) — Content Services
Ltd/Bundesarbeitskammer (Procedimiento prejudicial — Directiva 97/7/CE — Protección de los
consumidores — Contratos a distancia — Información al consumidor — Información facilitada o recibida
— Soporte duradero — Concepto — Hipervínculo al sitio de Internet del proveedor — Derecho de
resolución)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:287:0008:0008:ES:PDF
2012/C 287/13
Asuntos acumulados C-55/11, C-57/11 y C-58/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 12
de julio de 2012 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Tribunal Supremo — España) —
Vodafone España, S.A./Ayuntamiento de Santa Amalia (C-55/11), Ayuntamiento de Tudela (C-57/11), y
France Telecom España, S.A./Ayuntamiento de Torremayor (C-58/11) (Directiva 2002/20/CE — Redes y
servicios de comunicaciones electrónicas — Autorización — Artículo 13 — Cánones por derechos de uso y
derechos de instalación de recursos)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:287:0008:0009:ES:PDF
2012/C 287/16
Asunto C-128/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 3 de julio de 2012 (petición de
decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — UsedSoft GmbH/Oracle
International Corp. (Protección jurídica de programas de ordenador — Comercialización de licencias de
programas de ordenador de segunda mano descargados de Internet — Directiva 2009/24/CE — Artículos
4, apartado 2, y 5, apartado 1 — Agotamiento del derecho de distribución — Concepto de «adquirente
legítimo»)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:287:0010:0011: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,
26/09/2012

El comercio electrónico en España batió un nuevo récord en el primer trimestre de 2012
Facturó 2.452,6 millones, lo que supone un aumento del 19,3% respecto al mismo trimestre de
2011. Los ingresos se concentraron en las transacciones relacionadas con el sector turístico, que
aglutina el 32% del total de la facturación online.
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
%2fview_content&_101_INSTANCE_3kYT_urlTitle=120926_ce_it_12_np&_101_INSTANCE_3kYT
_type=content&redirect=%2fcomunicados-deprensa%3fp_p_id%3d101_INSTANCE_3kYT%26p_p_lifecycle%3d1%26p_p_state%3dnormal%2
6p_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
%252fasset_publisher%252fbusqueda&pag_anio_mes=2012&pag_mes=09&
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COMUNICADO DE PRENSA,
20/09/2012

La CMT da el visto bueno a las dos ofertas ‘Movistar Fusion' presentadas por Telefónica
La CMT realizará un seguimiento de ambas ofertas. También requiere a Telefónica la notificación
de las ofertas sobre fibra óptica anunciadas recientemente por la compañía
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
%2fview_content&_101_INSTANCE_3kYT_urlTitle=20120920_np_movistarfusion&_101_INSTAN
CE_3kYT_type=content&redirect=%2fcomunicados-deprensa%3fp_p_id%3d101_INSTANCE_3kYT%26p_p_lifecycle%3d1%26p_p_state%3dnormal%2
6p_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
%252fasset_publisher%252fbusqueda&pag_anio_mes=2012&pag_mes=09&

COMUNICADO DE PRENSA,
07/09/2012

La telefonía móvil perdió 238.428 líneas en junio
Las pérdidas sufridas por Movistar y Vodafone, claves en el retroceso del móvil. Los alternativos
acapararon las nuevas altas de banda ancha fija que en junio sumó 9.655 líneas.
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
%2fview_content&_101_INSTANCE_3kYT_urlTitle=120907_nmjunio_np&_101_INSTANCE_3kYT_
type=content&redirect=%2fcomunicados-deprensa%3fp_p_id%3d101_INSTANCE_3kYT%26p_p_lifecycle%3d1%26p_p_state%3dnormal%2
6p_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
%252fasset_publisher%252fbusqueda&pag_anio_mes=2012&pag_mes=09&

C.2. Resoluciones de la CMT
RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
27/09/2012

Resolución por la que se resuelve la solicitud de la entidad DTS Distribuidora de TV Digital, S.A.U. para el
aplazamiento del pago a cuenta a realizar por dicha entidad en abril del 2012, con cargo a la aportación
anual 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 2012-1598).
RE-2012-9-27-1-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=65d223b9-ec53-4954-98beba0967c0a962&groupId=10138
Resolución por la que se resuelve las solicitudes de la entidad France Telecom España, S.A. para la
rectificación y devolución de los pagos a cuenta de octubre del 2011, de las autoliquidaciones de dicho
ejercicio y, asimismo, de los pagos a cuenta de abril y julio de 2012, formulados e ingresados 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 (AD 2012-1761).
RE-2012-9-27-2-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=19cbc5b7-37f4-407b-b32bec2001a6c890&groupId=10138
Resolución por la que se resuelve las solicitudes de la entidad Telefónica de España, S.A.U. para la
rectificación y devolución del importe de las autoliquidaciones del 2011 y de los pagos a cuenta de abril
de 2012, formulados e ingresados 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 (AD 2012-1770).
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RE-2012-9-27-3-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=75d06998-dce2-453f-9ed221c23cb1135c&groupId=10138
Resolución por la que se resuelve la solicitud de la entidad Jazz Telecom, S.A.U. para la suspensión de la
ejecución de la Resolución de esta Comisión, de fecha 28 de junio de 2012, por la que se acordó la
emisión de liquidaciones complementarias de las aportaciones a ingresar por dicha entidad en los
ejercicios 2009 y 2010, 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 (AD 2012-1954)
RE-2012-9-27-4-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=135a5ba4-2396-42b0-9e11aee25e19131f&groupId=10138

RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
20/09/2012

Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la entidad Whole Out, S.L.
contra la Resolución del Secretario, de fecha 21 de junio de 2012, por la que se le comunica que la
notificación de inicio de actividad presentada ante esta Comisión no reúne los requisitos establecidos en
el artículo 6.2 de la Ley General de Telecomunicaciones y se tiene por no realizada (AJ 2012-1741).
RE-2012-9-20-1-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=f728f4f3-ce81-4f0b-9a7f392a4b5d4535&groupId=10138
Resolución por la que se pone fin al periodo de información previa iniciado como consecuencia del
escrito de denuncia presentado por Telefónica Móviles España, S.A.U contra Vodafone España, S.A.U.
debido a la presunta cancelación indebida de solicitudes de portabilidad procedentes de clientes del
segmento de pequeña empresa (RO 2012-464).
RE-2012-9-20-2-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=6d145080-7f83-4645-a228e778ac6eda27&groupId=10138
Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por Least Cost Routing Telecom, S.L., contra
Telefónica de España, S.A.U. (DT 2012-496).
RE-2012-9-20-3-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=fa5271e6-5d1d-4f0a-bb3f342cbeb03847&groupId=10138
Resolución sobre la cancelación de numeración para la prestación de servicios de mensajes cortos de
texto y mensajes multimedia al operador Digitaran, S.L.U. (antes Delicom, S.L.U.) (DT 2012-554)
RE-2012-9-20-4-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=c6b4ba0d-9a10-4bae-a5d8ea9edab12fa5&groupId=10138
Resolución sobre la cancelación de numeración para servicios de mensajes cortos de texto y mensajes
multimedia al operador Artiq Mobile, B.V. (DT 2012-1111)
RE-2012-9-20-5-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=f26ea22c-ee96-415a-858def202129ef1e&groupId=10138
Resoluciones del Consejo de la CMT, 20/09/2012
Resolución sobre la cancelación de numeración para servicios de mensajes cortos de texto y mensajes
multimedia al operador Holland Performance Telecom, S.L. (DT 2012-1112)
RE-2012-9-20-6-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=abdd975d-5500-4a5d-8534e3fdddd64d7a&groupId=10138
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Resolución sobre la cancelación de numeración para servicios de mensajes cortos de texto y mensajes
multimedia al operador Holland Performance Telecom, S.L. (DT 2012-1127)
RE-2012-9-20-7-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=ded97c57-46d8-4bd6-82bb7dad1c5b06a1&groupId=10138

RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
13/09/2012

Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Servicios de Información de Audiotex
Telelínea, S.L., contra la Resolución de fecha 7 de junio de 2012, relativa el expediente sancionador RO
2011-1662 incoado contra dicho operador por el presunto incumplimiento de las condiciones
determinantes de la adjudicación y asignación del número corto 11854 para la prestación del servicio de
consulta telefónica sobre números de abonado (AJ 2012-1444).
RE-2012-9-13-1-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=eca89700-6f00-4615-95875058c2630e4a&groupId=10138
Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Vodafone España SAU contra
la declaración de confidencialidad dictada con fecha 19 de julio de 2012 en el marco del expediente AJ
2012-976 (AJ 2012-1612).
RE-2012-9-13-2-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=534767b9-4db7-4761-9a8d0afcaabcad97&groupId=10138
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Jazz Telecom, S.A.U., contra la Resolución,
de fecha 28 de junio de 2012, por la que se acuerda la emisión de las liquidaciones complementarias de
la aportaciones a ingresar por la recurrente correspondientes a los ejercicios 2009 y 2010, establecidas
en los artículos 5 y 6 de la Ley 8-2009, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española
(AJ 2012-1744)
RE-2012-9-13-3-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=767736f0-6f09-471e-af71f7b60127ac72&groupId=10138
Resolución por la cual se adopta una medida cautelar consistente en la autorización a la entidad FRANCE
TELECOM ESPAÑA, S.A.U a suspender la interconexión que permite el encaminamiento de las llamadas
con destino a números 118AB de servicios de consulta de abonados (RO 2012-1445).
RE-2012-9-13-4-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=80d405e8-4227-4742-9dccc6145ec31973&groupId=10138
Resolución por la que se acuerda instar del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el
reconocimiento y posterior ingreso de los costes soportados por la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones por la implementación, gestión, liquidación y recaudación de 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 (AD 2012-501)
RE-2012-9-13-5-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=fd1a322d-0042-4d19-8fe41bc6270a27d4&groupId=10138

RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
07/09/2012
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Resolución por la que se tiene por desistida a Dña. Meritxell Campmany Compta del recurso presentado
en nombre de Félix Telecom Limited contra la Resolución del Secretario de fecha 26 de abril de 2012,
por la que se acordaba no tener por notificada su comunicación de inicio de la prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas (AJ 2012-1335).
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RE-2012-9-7-1-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=472d0ef0-c69c-4dac-b6c7ea191ce0c0e0&groupId=10138
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Datatalk Comunicaciones, S.L. contra la
Resolución de 28 de junio de 2012 que acordó cancelar la asignación del número 795600 a la recurrente
(AJ 2012-1655).
RE-2012-9-7-2-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=a87652ca-a0e3-420d-a7103996582b6e94&groupId=10138
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Elette Servicios Televisión, S.L. contra la
resolución de fecha 28 de junio de 2012, relativa al expediente sancionador de referencia RO 2011-1802
incoado contra dicho operador por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la
adjudicación y asignación del número corto 11863 para la prestación del servicio de consulta telefónica
sobre números de abonado (AJ 2012-1656).
RE-2012-9-7-3-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=67f2642c-ced1-4d7c-9690423598cd82cc&groupId=10138
Resolución en virtud de la cual se acepta el desistimiento presentado por la entidad Vodafone España,
S.A.U en relación con su solicitud de adopción de la medida cautelar de suspensión de la interconexión
de las llamadas al número 11864 (RO 2012-599)
RE-2012-9-7-4-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=dd533c6a-f530-4d8c-8d9416ce73d71e05&groupId=10138
Resolución en virtud de la cual se acepta el desistimiento presentado por la entidad Vodafone España,
S.A.U en relación con su solicitud de adopción de la medida cautelar de suspensión de la interconexión
de las llamadas al número 11817 (RO 2012-719)
RE-2012-9-7-5-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=8d0ca40c-aa3e-4c8c-8badeacf9300c566&groupId=10138
Resolución en virtud de la cual se acepta el desistimiento presentado por la entidad Vodafone España,
S.A.U en relación con su solicitud de adopción de la medida cautelar de suspensión de la interconexión
de las llamadas al número 11829 (RO 2012-814)
RE-2012-9-7-6-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=6d145080-7f83-4645-a228e778ac6eda27&groupId=10138
Resolución sobre la solicitud de Telefónica de España, S.A.U. de autorización para la instalación de dos
nodos de acortamiento de bucle (DT 2012-1274).
RE-2012-9-7-7-1
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=fa5271e6-5d1d-4f0a-bb3f342cbeb03847&groupId=10138
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