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1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL
A. NORMATIVA NACIONAL
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 31/08/2011

Real Decreto 1151/2011, de 29 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 1132/2008, de 4 de
julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Cultura y el Real Decreto
1181/2008, de 11 de julio, por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio
del Interior.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-14253
Real Decreto 1096/2011, de 22 de julio, por el que se complementa el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de nueve cualificaciones profesionales de la
familia profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-14250
Real Decreto 1151/2011, de 29 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 1132/2008, de 4 de
julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Cultura y el Real Decreto
1181/2008, de 11 de julio, por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio
del Interior.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-14253

B.O.E. 24/08/2011

Anuncio de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad por la que se procede a la
publicación de la formalización del contrato administrativo relativo a la contratación de los servicios de
desarrollo de software, para las necesidades tecnológicas de los centros directivos, según el catálogo de
servicios y el modelo de entorno tecnológico.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-28001
Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica la propuesta de
resolución del expediente 12/2011.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-28032
Resolución de 31 de mayo de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el plan de
estudios de Master en Psicología: Individuo, Grupo, Organización y Cultura.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-14112

B.O.E. 20/08/2011

Resolución de 31 de mayo de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el plan de
estudios de Master en Comunicación Multimedia UPV/EHU-EITB.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-14045

B.O.E. 18/08/2011

Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica la resolución del
expediente 57/2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-27684
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B.O.E. 17/08/2011

Orden CUL/2285/2011, de 20 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
del Foro para la reputación, marca y comunicación corporativas y para los intangibles.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-13942
Orden CUL/2286/2011, de 27 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
César Vidal.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-13943

B.O.E. 11/08/2011

Resolución de 26 de julio de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de
colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para fomentar la producción, distribución
y promoción de la industria cinematográfica y audiovisual en lengua cooficial distinta al castellano.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-13748

B.O.E. 13/08/2011

Convenio de cooperación cultural y educativa entre el Reino de España y la República de Costa Rica,
hecho en San José de Costa Rica el 20 de noviembre de 2000.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-13823

B.O.E. 11/08/2011

Resolución del Instituto Cervantes por la que se hace pública la formalización de un contrato de servicios
para la consultoría y asistencia en trabajos bibliotecarios y documentales para la Dirección de Cultura del
Instituto Cervantes.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-27122
Resolución de 26 de julio de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de
colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para fomentar la producción, distribución
y promoción de la industria cinematográfica y audiovisual en lengua cooficial distinta al castellano.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-13748

B.O.E. 10/08/2011

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la convocatoria del procedimiento abierto para
contratar el servicio de planificación y desarrollo del programa de actividades del Aula de las Artes de la
Universidad Carlos III de Madrid. Expediente nº: 2011/0004729-7SE11PA.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-27089

B.O.E. 08/08/2011

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el que se publica la formalización del
contrato de servicio de actividades socioculturales. Expediente 849/10.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-26431
Orden EDU/2191/2011, de 29 de julio, por la que se modifica la Orden ECD/531/2003, de 10 de marzo,
por la que se establece el procedimiento para la provisión por funcionarios docentes de las vacantes en
centros, programas y asesorías técnicas en el exterior.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-13385
Resolución de 11 de julio de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el
Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de julio de 2011, por el que se establece el carácter oficial de
determinados títulos de Master y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-13386
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Real Decreto 1035/2011, de 15 de julio, por el que se complementa el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cinco cualificaciones profesionales de la
familia profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-13392
Real Decreto 1036/2011, de 15 de julio, por el que se complementa el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones profesionales de la
familia profesional Artes y Artesanías.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-13393
Resolución de 19 de julio de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo de Telefónica de España, SAU para los años 2011-2013.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-13435
Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura, por el que se hace pública
información adicional de la adjudicación del contrato de servicio para la construcción del sistema de
información para la gestión de actividades culturales de la Consejería de Cultura.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-13656
Orden CUL/2247/2011, de 28 de julio, por la que se incluyen nuevos procedimientos administrativos en
el registro electrónico del Ministerio de Cultura.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-13613

B.O.E. 05/08/2011

Resolución de 21 de julio de 2011, de la Universidad Jaume I, por la que se publica el plan de estudios
de Graduado en Humanidades: Estudios Interculturales.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-13512

A.2. Ayudas, subvenciones, concursos y becas estatales
B.O.E. 18/08/2011

Resolución de 2 de agosto de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se publica la concesión de ayudas para la realización de cortometrajes sobre proyecto, de la
convocatoria del año 2011.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-13979
Resolución de 5 de agosto de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se convocan para el año 2011 ayudas para proyectos culturales y de formación no reglada.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-13981
Resolución de 5 de agosto de 2011, 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 2011.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-13982

B.O.E. 17/08/2011

Resolución de 22 de julio de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se modifica la de 23 de diciembre de 2010, por la que se convoca la concesión de ayudas para la
organización de festivales y certámenes cinematográficos en España durante el año 2011.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-13940
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Resolución de 28 de julio de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se conceden ayudas para la distribución de películas de largometraje y conjuntos de cortometrajes
españoles, comunitarios e iberoamericanos durante el año 2011.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-13941

B.O.E. 15/08/2011

Resolución de 26 de julio de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se publica la concesión de ayudas para la elaboración de guiones para películas de largometraje en
la convocatoria del año 2011.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-13865
Orden CUL/2279/2011, de 1 de agosto, por la que se conceden subvenciones, para el fomento de la
traducción y edición entre lenguas oficiales españolas de obras de autores españoles, correspondientes
al año 2011.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-13866

B.O.E. 10/08/2011

Resolución de 22 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, por la que se
publica la segunda concesión de ayudas, correspondientes al ejercicio 2011, para la celebración de
actividades divulgativas y acciones de comunicación, sobre asuntos relacionados con el ámbito de sus
competencias.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-13678

B.O.E. 09/08/2011

Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por la que se anuncia
procedimiento abierto para el servicio de almacenaje, recepción y movimiento de copias de películas,
material publicitario y promocional, una colección de cuadros y varias exposiciones de carácter itinerante
para la promoción del cine español en el exterior. (110030).
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-26919
Resolución de 20 de julio de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se publica la concesión de ayudas para la organización en España de festivales y certámenes de
cinematografía y artes audiovisuales durante el año 2011, correspondiente a la primera fase de la
convocatoria.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-13656
Resolución de 13 de julio de 2011, del Instituto de Crédito Oficial, por la que se publican las cuentas
anuales de la Fundación ICO del ejercicio 2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-13585

B.O.E. 05/08/2011

Resolución de 28 de julio de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se convocan ayudas para la producción de series de animación sobre proyecto, segunda
convocatoria 2011.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-13495
Resolución de 28 de julio de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se convocan para el año 2011 ayudas para el fomento de la realización de películas cinematográficas
de largometraje en régimen de coproducción internacional.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-13496
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Resolución de 28 de julio de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se convocan para el año 2011 ayudas para la producción de películas y documentales para televisión
sobre proyecto.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-13497
Resolución de 28 de julio de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se realiza una segunda convocatoria en el año 2011, de ayudas para la amortización de
largometrajes.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-13498

B.O.E. 04/08/2011

Resolución de 19 de julio de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se conceden ayudas para la conservación del patrimonio cinematográfico, en la convocatoria del año
2011.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-13448
Resolución de 21 de julio de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se publica la concesión de ayudas para la realización de obras audiovisuales con empleo de nuevas
tecnologías, correspondiente a la convocatoria del año 2011.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-13449

B.O.E. 01/08/2011

Orden CUL/2174/2011, de 22 de julio, por la que se convocan las "Becas del Ministerio de
Cultura/Fulbright" para la ampliación de estudios artísticos y de gestión cultural en los Estados Unidos de
América, curso 2012-2013.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-13225

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Comunicaciones e Informaciones
DOCE, 25/08/2011

2011/C 248/25
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre las
oportunidades y los retos del cine europeo en la era digital»[COM(2010) 487 final]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:248:0144:0148:ES:PDF
2011/C 247/04
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:2011:247:0004:0009:ES:PDF

DOCE, 12/08/2011

2011/C 236 E/04
Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de junio de 2010, sobre la Internet de los objetos
(2009/2224(INI))
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:236E:0024:0032:ES:PDF
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2011/C 236 E/05
La gobernanza de Internet: los próximos pasos
Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de junio de 2010, sobre la gobernanza de Internet: los
próximos pasos (2009/2229(INI))
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:236E:0033:0040:ES:PDF
2011/C 236 E/06
Política comunitaria de innovación en un mundo cambiante
Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de junio de 2010, sobre la política comunitaria de innovación
en un mundo cambiante (2009/2227(INI))
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:236E:0041:0047:ES:PDF
2011/C 236 E/39
Estructuras de gestión del programa europeo de radionavegación por satélite ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 16 de junio de 2010, sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no
1321/2004 relativo a las estructuras de gestión del programa europeo de radionavegación por satélite
(COM(2009)0139 – C7-0103/2009 – 2009/0047(COD))
P7_TC1-COD(2009)0047
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 16 de junio de 2010 con vistas a la
adopción del Reglamento (UE) no …/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea la
Agencia del GNSS Europeo, se deroga el Reglamento (CE) no 1321/2004 del Consejo, relativo a las
estructuras de gestión del programa europeo de radionavegación por satélite, y se modifica el
Reglamento (CE) no 683/2008
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:236E:0176:0176:ES:PDF

DOCE, 04/08/2011

2011/C 229/07
Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.6310 — FUJIFILM Holdings
Corporation/Mitsubishi Corporation/FUJIFILM Diosynth Biotechnologies UK & USA) — Asunto que podría
ser tramitado conforme al procedimiento simplificado (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:229:0012:0012:ES:PDF

B.2. Jurisprudencia
DOCE, 27/08/2011

2011/C 252/51
Asunto C-390/09: Auto del Presidente de la Sala Tercera del Tribunal de Justicia de 11 de febrero de
2011 (petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato — Italia) — Reti Televisive
Italiane SpA (RTI)/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Sky Italia Srl
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:252:0026:0026:ES:PDF
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2011/C 252/07
Asunto C-271/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 30 de junio de 2011 (petición de
decisión prejudicial planteada por el Raad van State van België — Bélgica) — Vereniging van Educatieve
en Wetenschappelijke Auteurs (VEWA)/Belgische Staat (Directiva 92/100/CEE — Derechos de autor y
derechos afines — Préstamo público — Remuneración de los autores — Ingresos adecuados)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:252:0005:0006:ES:PDF

DOCE, 06/08/2011

2011/C 232/10
Asunto C-462/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 16 de junio de 2011 (petición de
decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Stichting de
Thuiskopie/Opus Supplies Deutschland GmbH, Mijndert van der Lee, Hananja van der Lee (Aproximación
de las legislaciones — Derechos de autor y derechos afines — Directiva 2001/29/CE — Derecho de
reproducción — Excepciones y limitaciones — Excepción de copia para uso privado — Artículo 5,
apartados 2, letra b), y 5 — Compensación equitativa — Deudor del canon vinculado a la financiación de
dicha compensación — Compraventa a distancia entre dos personas que residen en Estados miembros
diferentes)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:232:0007:0007:ES:PDF

C. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial De La Propiedad Intelectual OMPI)
C.1. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones
30 de agosto de 2011 (Ginebra, Suiza)
Comisión consultiva independiente de supervisión de la OMPI - Vigésima segunda reunión

C.2. Noticias

Javier Bardem at WIPO on Actors, Film and Digital Technologies
Spanish film star Javier Bardem, Egyptian movie icon Esaad Younis, British film producer Iain Smith and Indian director/producer Bobby
Bedi spoke at WIPO on July 19 about their vision of the evolving film industry and the challenges and opportunities in the digital
environment.
a) "Remuneration for the rights as an actor are very crucial. Not for people like me, but for that 90% of people
that really have a serious problem making a living from what they are doing." (Javier Bardem)
Bobby Bedi on the digital future
Statement
http://www.wipo.int/about-wipo/en/copyright_dialogue/statements/bedi.html

Iain Smith on the need for change
Statement
http://www.wipo.int/about-wipo/en/copyright_dialogue/statements/smith.html
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Esaad Younis on piracy and culture
Statement
http://www.wipo.int/about-wipo/en/copyright_dialogue/statements/younis.html

WIPO Director General Francis Gurry said the visit by these respected film industry figures – speaking at a Copyright Dialogue on Film
for the Geneva diplomatic community – was timely in light of the recent decision by WIPO’s top copyright negotiating committee to
move forward with a treaty on the International Protection of Audiovisual Performances to protect actors’ rights. He said the proposed
treaty would contribute to a more comprehensive legal framework by including actors' rights - or rights in audiovisual performances within the international intellectual property regime.
b) Performances of actors are not recognized as rights. So one of the things we hope the new treaty would do
is to establish that basic legal framework across the world." (Francis Gurry)
Javier Bardem issued an impassioned appeal to all to respect the rights of actors, saying that piracy of creative content is undermining
the development of an industry that is critical to human development. “It is important for me to be here to recall that remuneration for
rights as an actor is crucial.” Bardem said that, while he was thankful for being part of small minority of actors worldwide who are able
to make a living exclusively through acting, he came to WIPO to speak for the rights of the majority who struggled to makes ends
meet.
Esaad Younis warned that piracy threatened the world’s cultural heritage. She said governments have a responsibility to raise
awareness about the damage caused by piracy.
c) “Each country should inform citizens that they are hurting their history…if they pirate movies, they are
killing the industry.” (Esaad Younis)
Iain Smith, the producer of "Seven Years in Tibet" and other blockbusters, said that emerging and developing economies have the most
to lose from the spiraling problem of piracy. He said “creativity in all its forms is our most powerful asset as human beings ... It is this
creativity that will bind us together as we go through the century.”
India’s Bobby Bedi said governments have a responsibility to educate their people about understanding that intellectual property is
property and that copyright is a right. He said “the entire business of keeping the world a happy place has largely to do with how it
entertains itself, and not just how it eats, sleeps and works.”
LINKS RELACIONADOS:
- WIPO press release reporting on the breakthrough by member states at the last meeting of WIPO’s Standing Committee on
Copyright and Related Rights (SCCR)
http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2011/article_0018.html
- Background document on the main Questions and Positions concerning the International Protection of Audiovisual
Performances
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=162089
- More WIPO videos on YouTube
http://www.youtube.com/user/wipo
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2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS
A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.)
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 31/08/2011

Real Decreto 1152/2011, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1226/2010, de 1 de
octubre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-14254

B.O.E. 30/08/2011

Anuncio del Ayuntamiento de Vinaròs por el que se convoca licitación pública para el suministro de
equipos, instalación, puesta en marcha de sistemas informáticos, sistemas de telecomunicaciones y
sistemas de control energético y gestión del Centro de Conocimiento, Vinalab.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-28316
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, de
notificación de la Subdirección General de Inspección y Atención al Usuario a los responsables de los
expedientes administrativos sancionadores que se relacionan, de las Resoluciones y otros Acuerdos
dictados. Expediente IS/S 01241/08 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-28335

B.O.E. 08/08/2011

Anuncio de la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, del Ministerio
de Industria Turismo y Comercio, de fecha 27 de julio de 2011, por el que se continúa el procedimiento
para incautar avales correspondientes a todas las cuotas de amortización, del préstamo sin intereses
concedido a la empresa Network&Solutions Comunicaciones, S.L., para la realización del proyecto
PROFIT nº de referencia FIT-070000-2002-737.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-26862
Anuncio de la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, del Ministerio
de Industria Turismo y Comercio, de fecha 27 de julio de 2011, por el que se continúa el procedimiento
para incautar avales correspondientes a las tres últimas cuotas de amortización, del préstamo sin
intereses concedido a la empresa Teidecolor, S.L., para la realización del proyecto PROFIT n.º de
referencia FIT-070000-2001-642.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-26863

B.O.E. 04/08/2011

Resolución de 19 de julio de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo de Telefónica de España, SAU para los años 2011-2013.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-13435
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B. COMUNICADOS DE PRENSA RELEVANTES DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS
TELECOMUNICACIONES
B.1. Novedades, comunicados de prensa y documentación
COMUNICADO DE
PRENSA, 04/08/2011

La telefonía móvil ganó 242.000 líneas en junio, su mejor registro en lo que va de año
La telefonía móvil registró en junio unos niveles de contratación no vistos desde diciembre de 2010. Los
operadores de móvil se anotaron 242.385 altas netas, lo que supone que el parque de líneas móviles y
datacards aumentó hasta los 55,26 millones de líneas. Las cifras de junio en la telefonía móvil representan
un crecimiento interanual del 4,8% y una penetración de 117,5 líneas por cada 100 habitantes.
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=09002719800b352e
&hcomboAnio=2011&hcomboMes=8&pagina=1

COMUNICADO DE
PRENSA, 01/08/2011

El comercio online en España superó los 2.000 millones de euros en el primer trimestre
El comercio electrónico en España aumentó su facturación por octavo trimestre consecutivo y alcanzó la
cifra récord de 2.055,4 millones de euros, un 23,1% más que en el mismo periodo de 2010.
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=09002719800b2f0f&
hcomboAnio=2011&hcomboMes=8&pagina=1

B.2. Publicaciones
"The WIPO Journal"
Publicación de la OMPI en asociación con Thomson Reuters y Sweet & Maxwell, Volumen 2. El tomo 2 - número 2 del WIPO Journal ya
está disponible (en inglés)
http://www.wipo.int/about-wipo/en/wipo_journal/pdf/wipo_journal_2_2.pdf

DERECHO AUDIOVISUAL (4ª ED.2011)

de LINDE PANIAGUA, ENRIQUE
S.A. COLEX. EDITORIAL CONSTITUCION Y LEYES
http://www.casadellibro.com/libros/linde-paniagua-enrique/linde2paniagua32enrique
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