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1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL
A. NORMATIVA NACIONAL
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 13/08/2015

Orden PRE/1612/2015, de 23 de julio, por la que se actualizan cinco cualificaciones profesionales de la
familia profesional Imagen y Sonido, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales,
establecidas por Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre y
Real Decreto 1200/2007, de 14 de septiembre.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-8711

B.O.E. 08/08/2015

Resolución de 27 de julio de 2015, del Instituto de Crédito Oficial, por la que se publican las cuentas
anuales consolidadas del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-8934
Resolución de 27 de julio de 2015, del Instituto de Crédito Oficial, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-8935

B.O.E. 07/08/2015

Resolución de 28 de julio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican las
tablas salariales para el año 2015 del Convenio colectivo de la industria de producción audiovisual
(técnicos).
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-8907

B.O.E. 04/08/2015

Orden PRE/1636/2015,de 23 de julio, por la que se actualizan dieciocho cualificaciones profesionales de la
familia profesional Informática y Comunicaciones, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales, establecidas por Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, Real Decreto 1087/2005, de 16
de septiembre, Real Decreto 1201/2007, de 14 de septiembre y Real Decreto 1701/2007, de 14 de
diciembre; y se modifican parcialmente determinados anexos establecidos por Real Decreto 295/2004, de
20 de febrero, Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre y Real Decreto 1201/2007, de 14 de
septiembre.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-8774
Resolución de 23 de julio de 2015, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-8791

B.O.E. 03/08/2015

Orden PRE/1612/2015, de 23 de julio, por la que se actualizan cinco cualificaciones profesionales de la
familia profesional Imagen y Sonido, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales,
establecidas por Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre y
Real Decreto 1200/2007, de 14 de septiembre.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-8711
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Ley 16/2015, de 21 de julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la
Generalidad y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-9208
Resolución de 15 de julio de 2015, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de Hacienda y
Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de tres series de sellos de correo
denominadas "Personajes.-2015", "Cine Español.-2015" y "Efemérides.-2015".
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-8747

A.2. Ayudas, subvenciones, premios, concursos y becas estatales
B.O.E. 22/08/2015

Resolución de 5 de agosto de 2015, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se publica la concesión de ayudas a cortometrajes realizados en la 1ª fase de la convocatoria del año
2015.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-9398
Resolución de 5 de agosto de 2015, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se publica la concesión de ayudas para la producción de cortometrajes sobre proyecto en la
convocatoria del año 2015.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-9399

B.O.E. 19/08/2015

Resolución de 14 de agosto de 2015, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se conceden ayudas para la realización de largometrajes sobre proyecto en la convocatoria del año
2015.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-9294

B.O.E. 17/08/2015

Resolución de 11 de agosto de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria y
de Enseñanzas Artísticas Profesionales correspondientes al curso 2014-2015.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-9259

B.O.E. 13/08/2015

Orden ECD/1707/2015, de 6 de agosto, por la que se concede el Premio Nacional de Cinematografía
correspondiente a 2015.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-9129
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B. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI)
B.1. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones

31 de julio de 2015, Yangon, Myanmar
Regional Workshop Hope Project 2015
WIPO/IP/BUS/15
27 de agosto a 28 de agosto de 2015, Batumi, Georgia
Second Heads of Intellectual Property Office Conference (HIPOC) for Countries in South Asia and Southeast Asia
WIPO/HIPOC/SIN/15
24 de agosto de 2015, Singapur, Singapur
Meetings on Development of Technology and Innovation Support Centers (TISCs) and Training Workshop on Innovation
Support Through Access to Technological Knowledge
WIPO/TISCS/KUL/15
17 de agosto a 20 de agosto de 2015, Kuala Lumpur, Malasia
Séminaire sur la mise en pratique des informations techniques et scientifiques suivi de la formation des formateurs et du
lancement officiel du réseau CATI
OMPI/CATI/BAN/15
17 de agosto a 19 de agosto de 2015, Bangui, República Centroafricana
WIPO Training of Trainers Program on Effective Intellectual Property Asset Management by Small and Medium-Sized
Enterprises
WIPO/SMES/DUB/15
16 de agosto a 18 de agosto de 2015, Dubai, Emiratos Arabes Unidos
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2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS
A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.)
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 28/08/2015

Resolución de 11 de agosto de 2015, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se convocan
ayudas del programa de fomento de la oferta de soluciones de computación en la nube para pequeñas y
medianas empresas y se establecen las bases reguladoras de dicha convocatoria.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-9457

B.O.E. 19/08/2015

Resolución de 31 de julio de 2015, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se convocan
ayudas del programa de fomento de la demanda de soluciones de computación en la nube para pequeñas
y medianas empresas (C-051/15-ED) y se establecen las bases reguladoras.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-9308
Resolución de 6 de agosto de 2015, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información, por la que se actualiza la interfaz reglamentada IR-10 relativa a los equipos
transceptores de radio de banda ciudadana CB-27.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-9309

B.O.E. 11/08/2015

Orden HAP/1699/2015, de 3 de agosto, por la que se aprueban las bases y convocatoria 2015 de ayudas
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para cofinanciar actuaciones de administración electrónica y de
ciudadanos en red, correspondiente al programa operativo FEDER de Canarias 2007-2013.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-9015
Orden HAP/1700/2015, de 3 de agosto, por la que se aprueban las bases y convocatoria 2015 de ayudas
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para cofinanciar actuaciones de administración electrónica y de
ciudadanos en red, durante el periodo de intervención 2007-2013.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-9016

B.O.E. 08/08/2015

Resolución de 27 de julio de 2015, del Instituto de Crédito Oficial, por la que se publican las cuentas
anuales consolidadas del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-8934
Resolución de 27 de julio de 2015, del Instituto de Crédito Oficial, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-8935

B.O.E. 07/08/2015

Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se hace pública la Resolución
del Consejo de la Comisión, de fecha 23 de julio de 2015, sobre la revisión de la Oferta de Referencia de
Telefónica de Líneas Alquiladas (ORLA).
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2015-25156
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B.O.E. 06/08/2015

Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se hace pública la Resolución
del Consejo de la Comisión, de fecha 23 de julio de 2015, sobre la revisión del precio de la capacidad en
PAI del servicio de banda ancha mayorista NEBA.

B.O.E. 01/08/2015

Resolución de 31 de julio de 2015, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se convocan
ayudas para el desarrollo del programa de ciudades inteligentes de la Agenda Digital para España
(C059/15-AE) y se establecen las bases reguladoras de dicha convocatoria.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-8703
Resolución de 31 de julio de 2015, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se convocan
ayudas para el desarrollo del programa de islas inteligentes de la Agenda Digital para España (C055/15-AE)
y se establecen las bases reguladoras de dicha convocatoria.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-8704

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Comunicaciones e informaciones
D.O.C.E.
17/08/2015

2015/C 270/06
Asunto C-1/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 11 de junio de 2015 (petición de
decisión prejudicial planteada por el Grondwettelijk Hof — Bélgica) — Base Company NV, anteriormente
KPN Group Belgium NV, Mobistar NV/Ministerraad (Procedimiento prejudicial — Redes y servicios de
comunicaciones electrónicas — Directiva 2002/22/CE — Artículos 4, 9, 13 y 32 — Obligaciones de servicio
universal y obligaciones sociales — Suministro de acceso desde una ubicación fija y prestación de servicios
telefónicos — Asequibilidad de la tarificación — Opciones tarifarias especiales — Financiación de las
obligaciones de servicio universal — Servicios obligatorios adicionales — Servicios de comunicación móvil y
de abono a Internet)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.270.01.0005.02.SPA
2015/C 270/25
Asuntos acumulados T-425/04 RENV y T-444/04 RENV: Sentencia del Tribunal General de 2 de julio de
2015 — Francia/Comisión («Ayudas de Estado — Medidas financieras en favor de France Télécom —
Proyecto de anticipo de accionista — Declaraciones públicas de un miembro del Gobierno francés —
Decisión por la que se declara la ayuda incompatible con el mercado común — Inexistencia de ampliación
del procedimiento de investigación formal — Derecho de defensa — Criterio del inversor privado prudente
— Condiciones normales del mercado — Errores de Derecho — Errores manifiestos de apreciación»)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.270.01.0021.01.SPA
2015/C 270/36
Asunto T-210/15: Recurso interpuesto el 24 de abril de 2015 — Deutsche Telekom/Comisión
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.270.01.0028.02.SPA
2015/C 270/44
Asunto T-307/15: Recurso interpuesto el 5 de junio de 2015 — 1&1 Telecom/Comisión
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.270.01.0035.01.SPA
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D.O.C.E.
24/08/2015

2015/C 279/26
Asunto C-275/15: Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil
Division) el 8 de junio de 2015 — ITV Broadcasting Limited, ITV 2 Limited, ITV Digital Channels Limited,
Channel Four Television Corp., 4 Ventures Limited, Channel 5 Broadcasting Limited, ITV Studios
Limited/TVCatchup Limited, Media Resources Limited, TVCatchup (UK) Limited
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.279.01.0021.01.SPA

D.O.C.E.
26/08/2015

2015/C 281/07
Notificación previa de una operación de concentración (Asunto M.7637 — Liberty Global/BASE Belgium) (1)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.281.01.0007.01.SPA

C. COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES (CMT)
C.1. Novedades, comunicados de prensa y documentación
14/08/2015

La telefonía móvil volvió a sumar líneas en abril después de seis meses en negativo.
La banda ancha, por su parte, perdió líneas a causa del descenso del DSL aunque las líneas FTTH
superaron los dos millones
http://www.cnmc.es/es-es/cnmc/estadísticas/estadísticasdetalle.aspx?id=48341

11/08/2015

La CNMC sanciona a Mediaset con 600.006 euros por emitir publicidad encubierta.
Se presentaban productos y servicios con propósito publicitario sin advertencia en el programa “Qué tiempo
tan feliz”
http://www.cnmc.es/eses/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunic
acionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=48332
Multa de 30.000 euros a Telefónica por el traslado de 3 centrales. Las centrales afectadas están en Geria
(Valladolid), Santurde (La Rioja) y Caseres (Tarragona).
http://www.cnmc.es/eses/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunic
acionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=48333

07/08/2015

Informe sobre el proyecto de Orden que afecta a los servicios de tarificación adicional a través de llamadas
telefónicas
http://www.cnmc.es/eses/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunic
acionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=48327
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06/08/2015

La CNMC sanciona con 310.000 euros a dos empresas por uso inadecuado de la numeración.
Por no emplear dos números cortos para prestar el servicio de consulta telefónica sobre números de
abonado y, en su lugar, prestar servicios para adultos.
http://www.cnmc.es/eses/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunic
acionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=48312

05/08/2015

Requerimientos a Atresmedia y Mediaset para que cesen la emisión de autopromociones que afectan a la
integridad de los programas
http://www.cnmc.es/eses/telecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunicacionesysaudiovisuales/novedadestelecomunic
acionesysaudiovisualesdetalle.aspx?id=48307

C.2. Expedientes sancionadores
Sancionadores Ley 30: Publicado Acuerdo - Incoación en PROCEDIMIENTO SANCIONADOR MEDIAPUBLILINE S.L.U. -NÚMERO
11857- (SNC/DTSA/036/15)
http://www.cnmc.es/es-es/cnmc/ficha.aspx?num=SNC/DTSA/036/15&ambito=Sancionadores%20Ley%2030&p=0
Sancionadores Ley 30: Publicado Acuerdo - Incoación en PROCEDIMIENTO SANCIONADOR LÍNEAS DE RED INTELIGENTE S.L. NÚMERO 11815- (SNC/DTSA/035/15)
http://www.cnmc.es/es-es/cnmc/ficha.aspx?num=SNC/DTSA/035/15&ambito=Sancionadores%20Ley%2030&p=0
Sancionadores Ley 30: Publicado Resolución del Consejo - Multa en MEDIASET PUBLICIDAD ENCUBIERTA. QUE TIEMPO TAN FELIZ
(SNC/DTSA/007/15)
http://www.cnmc.es/es-es/cnmc/ficha.aspx?num=SNC/DTSA/007/15&ambito=Sancionadores%20Ley%2030&p=0
Sancionadores Ley 30: Publicado Resolución del Consejo - Multa en INCUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA -NO
COMUNICAR TRASLADO CENTRALES- (SNC/DTSA/160/15)
http://www.cnmc.es/es-es/cnmc/ficha.aspx?num=SNC/DTSA/160/15&ambito=Sancionadores%20Ley%2030&p=0
Sancionadores Ley 30: Publicado Resolución del Consejo - Multa en NEXT TOUCH TELECOM S.L. (SNC/DTSA/1306/14)
http://www.cnmc.es/es-es/cnmc/ficha.aspx?num=SNC/DTSA/1306/14&ambito=Sancionadores%20Ley%2030&p=0
Sancionadores Ley 30: Publicado Acuerdo - Incoación en HABLAYA COMUNICACIÓN PREVIA (SNC/DTSA/026/15)
http://www.cnmc.es/es-es/cnmc/ficha.aspx?num=SNC/DTSA/026/15&ambito=Sancionadores%20Ley%2030&p=0
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