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1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL
A. NORMATIVA NACIONAL
A.1. Legislación (B.O.E.)
BOE DE 31/10/2013

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el que se notifica la resolución
del expediente sancionador número 14/13.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-41026
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el que se notifica la resolución
del expediente sancionador número 13/13.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-41027

BOE DE 30/10/2013

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el que se notifica la resolución
del expediente sancionador número 15/13.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-40828
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el que se notifica la resolución
del expediente sancionador número 15/13.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-40828

BOE DE 23/10/2013

Pleno. Sentencia 160/2013, de 26 de septiembre de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 1788-2002.
Interpuesto por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en relación con diversos preceptos de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades. Autonomía universitaria y competencias
sobre universidades: pérdida parcial de objeto del proceso; constitucionalidad de los preceptos legales
estatales sobre creación y reconocimiento de universidades, escuelas y facultades; evaluación y
acreditación de la calidad; títulos académicos; admisión de alumnos y procedimientos para la
autorización de convenios para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico (SSTC
223/2012 y 131/2013).
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-11121

BOE DE 15/10/2013

Resolución de 7 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se conceden
ayudas para la acción y la promoción cultural correspondientes al año 2013.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-10808

A.2. Ayudas, subvenciones, premios, concursos y becas estatales
BOE DE 15/10/2013

Resolución de 7 de octubre de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se publica la concesión de ayudas para la distribución de películas de largometraje y conjuntos de
cortometrajes españoles, comunitarios e iberoamericanos durante el año 2013.
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-10809
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Resolución de 7 de octubre de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se publica la concesión de ayudas para la organización de festivales y certámenes de
cinematografía y artes audiovisuales en España durante el año 2013, correspondiente a la primera fase
de la convocatoria.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-10810
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se comunica al
interesado la Resolución del procedimiento de reintegro del importe percibido por la Ayuda para el
desarrollo del proyecto titulado "PINTOR EN LA PLAYA".
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-37052

BOE DE 11/10/2013

Orden ECD/1835/2013, de 4 de octubre, por la que se designa el jurado para la concesión del Premio
Nacional de Televisión de 2013.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-10590

BOE DE 10/10/2013

Resolución de 26 de septiembre de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
por la que se publica la concesión de ayudas para la conservación del patrimonio cinematográfico
correspondientes al año 2013.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-10554

BOE DE 05/10/2013

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se comunica al
interesado el inicio del procedimiento de reintegro de parte del importe percibido por la Ayuda a la
Amortización de la película titulada, "La Soledad".
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-37053

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Legislación
D.O.C.E. 31/10/2013

Decisión del Comité Mixto del EEE no 85/2013, de 3 de mayo de 2013, 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:2013:291:0049:0050:ES:PDF
Decisión del Comité Mixto del EEE no 94/2013, de 3 de mayo de 2013, por la que se modifica el anexo
XVII (Propiedad intelectual) del Acuerdo EEE
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:291:0060:0060:ES:PDF

B.2. Comunicaciones e Informaciones
D.O.C.E. 31/10/2013

V Anuncios
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO)
(2013/C 317 A/01) Convocatoria de oposiciones generales — OHIM/AD/01/13 — Administradores (AD 6)
y — OHIM/AST/02/13 — Asistentes (AST 3) en el ámbito de la propiedad intelectual
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:317A:0001:0010:ES:PDF
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C. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI)
C.1. Comunicados de prensa
OMPI 03/10/2013

Asambleas de la OMPI
Las Asambleas de la OMPI finalizaron anoche a tardas horas con acuerdo sobre muchos puntos del
orden del día, pero sin que se lograra acuerdo acerca de algunos puntos importantes que se han
remitido, para su decisión, a diciembre de este año, tras acordar que se celebre una serie extraordinaria
de reuniones de las Asambleas para examinar los puntos pendientes.
El Director General inaugura las Asambleas de la OMPI con un llamamiento a los creadores de países en
desarrollo
El Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Francis Gurry,
inauguró las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI instando a que se forjen vínculos más
estrechos entre los creadores del mundo en desarrollo y el mercado mundial en Internet.
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2013/article_0021.html

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

18 de noviembre a 21 de noviembre de 2013 (Ginebra, Suiza)
Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual: Duodécima sesión
19 de noviembre de 2013 (Ginebra, Suiza)
Algunos datos sobre el requisito de regreso al país de origen aplicable a los estudiantes extranjeros del programa Fulbright y el fomento
de la difusión de conocimientos a nivel internacional
22 de noviembre de 2013 (Ginebra, Suiza)
Segunda conferencia anual de la OMPI sobre la cooperación Sur-Sur en materia de propiedad intelectual y desarrollo
6 de noviembre de 2013 (Riga, Letonia)
National Seminar on Intellectual Property Rights System and Management of Innovation by SMEs
25 de noviembre a 26 de noviembre de 2013 (Ginebra, Suiza)
La Cuarta Reunión de Consulta Regionale de la OMPI sobre Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología: "Desafíos Comunes y
Búsqueda de Soluciones"
10 de noviembre a 11 de noviembre de 2013 (Tel Aviv, Israel)
International Conference from IP to NP; the Economy of Innovation-or-How to Make IP Work for Business
22 de noviembre de 2013 (Reykjavik, Islandia)
Seminar on WIPO Services and Initiatives
25 de noviembre a 26 de noviembre de 2013 (Tiflis, Georgia)
Technology and Innovation Support Centre (TISC) Workshop on Further Development of the TISC Project and Innovation Support
throught Access to Technological Knowledge
26 de noviembre a 27 de noviembre de 2013 (Hanói, Viet Nam)
National Workshop on Copyright for Film Industry Professionals
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2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS
A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.)
A.1. Legislación (B.O.E.)
BOE DE 29/10/2013

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-2013-40657

BOE DE 26/10/2013

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-2013-40296
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-2013-40297
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-2013-40298

BOE DE 22/10/2013

Anuncio del Consell Comarcal del Maresme de licitación para la selección, mediante diálogo competitivo,
de un socio privado para la empresa de economía mixta SITMAR, S.L. (Serveis de Infraestructures de
Telecomunicacions del Maresme), encargada del despliegue y explotación de la Red Comarcal de Banda
Ancha del Maresme.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-39580

BOE DE 21/10/2013

Sociedad de la Información sobre notificación por comparecencia después de haber realizado primero y
segundo intentos, a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan,
de las liquidaciones de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-39415
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación por comparecencia después de haber realizado primero y segundo intentos, a los titulares de
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de las liquidaciones de la tasa por
reserva del dominio público radioeléctrico.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-39416
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-2011-00003-05 (Ref. 160) y otros.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-39418
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BOE DE 19/10/2013

Resolución de 9 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica título y número de referencia de especificaciones
técnicas de interfaces de acceso de operador de redes públicas de telecomunicaciones disponibles al
público.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-10979

BOE DE 16/10/2013

Anuncio de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información por el que se notifica
al inculpado: Don José Javier Castillo Campiño, el acto administrativo dictado en relación con el
expediente sancionador LSSI/13/026.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-38712

BOE DE 12/10/2013

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de licitación del expediente
"Adquisición, configuración y suministro de Switches LAN para la renovación del equipamiento en centros
de Correos".
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-38163

BOE DE 10/10/2013

Resolución de 23 de septiembre de 2013, 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 radioeléctricas
reglamentadas IR-217 e IR-218 relativas a sistemas y dispositivos destinados a la prestación de servicios
de comunicaciones electrónicas con tecnologías LTE y Wimax.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-10563

BOE DE 08/10/2013

Sociedad de la Información por el que se notifica a la empresa Kirmedia, S.A.L., la Resolución de
Reintegro Total por Incumplimiento.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-37464

BOE DE 07/10/2013

Anuncio de Resolución de 18/09/2013 de la Secretaría General de la Consejería de Fomento por la que
se anuncia licitación por procedimiento abierto del expediente 1710TO13SUM007, adquisición y
distribución de equipamiento para la modernización de los centros de internet en Castilla-La Mancha.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-37191

BOE DE 05/10/2013

Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de 23 de septiembre de 2013 por la
que se anuncian las notificaciones por comparecencia a los sujetos pasivos, que se relacionan en el
Anexo, correspondiente al requerimiento de información de los ingresos brutos de explotación del
ejercicio 2012, necesario para la liquidación administrativa de la Tasa General de Operadores.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-37058
Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, de 23 de septiembre de 2013, por la
que se anuncian las notificaciones por comparecencia a los sujetos pasivos, que se relacionan en el
Anexo, correspondiente al requerimiento para presentar la declaración de ingresos brutos de explotación
del ejercicio 2011, necesaria en la liquidación administrativa de la Tasa General de Operadores.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2013-37059

6

Boletín de Información Jurídica – Octubre 2013

BOE DE 02/10/2013

Orden ECC/1779/2013, de 30 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de ayudas públicas de varios subprogramas del Programa Estatal de Fomento de la
Investigación Científica y Técnica de Excelencia, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación 2013-2016.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-10258
Orden ECC/1780/2013, de 30 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de ayudas públicas del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a
los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2013-2016.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-10259

BOE DE 01/10/2013

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-2013-36335

B. COMISIÓN NACIONAL DE MERCADOS Y LA COMPETENCIA (COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS
TELECOMUNICACIONES
B.1. Novedades, comunicados de prensa y documentación
COMUNICADO DE
PRENSA, 15/10/2013

La banda ancha sumó 55.903 líneas en agosto, el tercer mejor registro del año
El parque de conexiones de banda ancha fija alcanzó los 11,92 millones, con un crecimiento del 5,5%

B.2. Resoluciones del consejo de la CMT
RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
03/10/2013

Resolución por la que se resuelve las solicitudes de Telefónica Telecomunicaciones Públicas, S.A.U. para
la rectificación y devolución del importe de la autoliquidación del 2012 y de los pagos a cuenta de abril y
julio del 2013, formulados e ingresados por dicha entidad con cargo a la aportación anual establecida en
el artículo 5 de la Ley 8\2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión
Española (AD 2013-842).
RE-2013-10-03-01-01
Ver Documento
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=19f67120-101d-40fe-abf4de442e22022f&groupId=10138
Descargar PDF
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=618cc8a6-bf6b-47d8-b7d40f6f3881a357&groupId=10138
Resolución por la que se resuelve la solicitud de Vodafone España, S.A.U. para la rectificación y
devolución del importe de la autoliquidación correspondiente al ejercicio 2012, formulada e ingresada
por dicha entidad con cargo a la aportación anual establecida en el artículo 5 de la Ley 8\2009, de 28 de
agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española (AD 2013-846).
RE-2013-10-03-02-01
Ver Documento
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=23850092-8c50-4911-a48b34bd1520cc48&groupId=10138
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Descargar PDF
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=1b78f453-213e-433e-9d06bf43cc8bdc43&groupId=10138
Resolución en virtud de la cual se acepta el desistimiento presentado por la entidad GOL Televisión
S.L.U. en relación con su solicitud aplazamiento del pago de la liquidación complementaria de la
aportación a ingresar por dicha entidad en el ejercicio 2011, establecida en el artículo 6 de la Ley
8\2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, dictada en el
procedimiento de comprobación limitada AD 2012\2300 (AD 2013-1474)
RE-2013-10-03-03-01
Ver Documento
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=c01374d3-679a-4629-bb3c24ad1f6be6b2&groupId=10138
Descargar PDF
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=899143be-8ec9-4407-95233d28bfa027fc&groupId=10138
Resolución por la que se resuelve la solicitud de la entidad Telefónica de España, S.A.U. para la
suspensión de la ejecución de la Resolución de esta Comisión, de fecha 11 de julio de 2013, por la que
se acordó la liquidación a dicha entidad de la Tasa anual por la prestación de servicios a terceros
correspondiente al ejercicio 2004, en cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo de fecha de 9 de febrero de 2012, dictada en el recurso de casación
número 5288\2008 (AD 2013-1605).
RE-2013-10-03-04-01
Ver Documento
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=8a44388b-64ba-4b73-9eee6d27eb12b7cf&groupId=10138
Descargar PDF
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=f9013d29-231c-459a-a989c03d158c5d2c&groupId=10138
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