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1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL
A. NORMATIVA NACIONAL
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 30/12/2010

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública la reproducción digital de
documentación histórica de los siglos XV a XX depositados en diferentes archivos de titularidad estatal o
no transferida. (100074-J).
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-44721
ARTISTAS, INTÉRPRETES O EJECUTANTES, SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ESPAÑA (AIE)
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-44837

B.O.E. 29/12/2010

Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la conceptualización,
diseño e implementación de una plataforma colaborativa de la innovación en la empresa española y
desarrollo de dos proyectos piloto a través de la plataforma dirigidos al fomento de la cultura de la
innovación en las PYMES.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-44584
Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos
públicos.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-20014
Resolución de 3 de diciembre de 2010, de la Universidad de Almería, por la que se publica el plan de
estudios del Master en Estudios de Género: Mujeres, Cultura y Sociedad.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-20043

B.O.E. 27/12/2010

Orden de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, por la que se adjudica
contratación administrativa, mediante procedimiento abierto, del expediente 5/10: Material informático
para Ciclos Formativos.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-44161
Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica el inicio del
expediente 56/10.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-44227

B.O.E. 24/12/2010

Real Decreto 1708/2010, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Programa anual 2011 del Plan
Estadístico Nacional 2009-2012.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-19760
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B.O.E. 21/12/2010

Resolución de 10 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Burjassot, Instituto Municipal de Cultura
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-19608

B.O.E. 20/12/2010

Orden CUL/3276/2010, de 17 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación Lluís Llach.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-19557
Orden CUL/3277/2010, de 17 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación Menchu Gal.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-19558
Orden CUL/3278/2010, de 17 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación Mundo Ciudad, para el Desarrollo Social de los Pueblos y las Ciudades.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-19559

B.O.E. 18/12/2010

Resolución de la Gerencia del Distrito de Hortaleza del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace
pública la adjudicación, por procedimiento abierto, del contrato administrativo especial titulado
"Actividades Culturales 2011".
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-43255
Resolución de 16 de diciembre de 2010 del Ayuntamiento de Madrid (Gerente del Distrito de Arganzuela)
por la que se hace pública la ampliación del plazo para presentación de ofertas en la convocatoria para la
adjudicación por procedimiento abierto del contrato administrativo especial n.º 102/2010/06392
denominado "Actividades culturales y espectáculos en todas sus manifestaciones. Año 2011", al haberse
detectado un error en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-43263

B.O.E. 18/12/2010

Orden PRE/3250/2010, de 12 de noviembre, por la que se modifica la Orden de 18 de enero de 2000 por
la que se establecen las tarifas de los servicios o actividades sujetos a la tasa por utilización de espacios
en museos y otras instituciones culturales del Ministerio de Educación y Cultura.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-19479479)

B.O.E. 16/12/2010

Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica
el Acuerdo de Consejo de Ministros de 12 de noviembre de 2010, 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-2010-19334

B.O.E. 15/12/2010

Resolución de 25 de noviembre de 2010 de la Secretaría General Técnica de la Vicepresidencia,
Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de suministro titulado: "Arrendamiento de quioscos digitales/puntos de acceso a
internet".
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-42842
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Orden CUL/3232/2010, de 9 de diciembre, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-19307
Orden CUL/3233/2010, de 10 de diciembre, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por
el sistema de libre designación.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-19308
Orden CUL/3234/2010, de 10 de diciembre, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por
el sistema de libre designación.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-19309

B.O.E. 14/12/2010

Orden CUL/3207/2010, de 30 de noviembre, por la que se dispone el cese de doña Carmen Arias
Aparicio como Secretaria General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-19222
Orden CUL/3208/2010, de 30 de noviembre, por la que se dispone el cese de doña Carmen Hernández
Antolín como Subdirectora General de Fomento de la Industria Cinematográfica y Audiovisual del
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-19223

B.O.E. 10/12/2010

Anuncio de la Secretaría General Técnica por el que se notifica la resolución del Director General del
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales del expediente 79/2010 (D. José Andrés
Penadés Peris).
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-42263

B.O.E. 10/12/2010

Ley 10/2010, de 16 de noviembre, de la ciencia, la tecnología y la innovación de Extremadura.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-19047
Orden CUL/3183/2010, de 1 de diciembre, por la que se conceden becas del Ministerio de
Cultura/Fulbright para la ampliación de estudios artísticos en los Estados Unidos de América,
convocatoria 2011-2012.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-19089ás...
(Referencia BOE-A-2010-19089)

B.O.E. 08/12/2010

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se hace pública la convocatoria para la
adjudicación por procedimiento abierto, del contrato administrativo especial denominado "Actividades
culturales y espectáculos en todas sus manifestaciones. Año 2011".
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-41970
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B.O.E. 06/12/2010

Orden EDU/3145/2010, de 25 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de La Rioja, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo
de Maestros a doña María Lourdes Monja Bastida.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-18694

B.O.E. 03/12/2010

Orden EDU/3122/2010, de 23 de noviembre, por la que se regulan las enseñanzas complementarias de
Lengua y Cultura españolas para alumnos españoles residentes en el exterior y se establece el currículo
de las mismas.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-18544

B.O.E. 02/12/2010

Orden CUL/3120/2010, de 10 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación Civil.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-18544
Orden CUL/3121/2010, de 10 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación Instituto Europeo para la Comunicación Social.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-18545

A.2. Ayudas, subvenciones y becas estatales
B.O.E. 30/12/2010

Resolución de 30 de noviembre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el
convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del País Vasco, para la concesión de ayudas a
salas de exhibición cinematográficas.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-20125

B.O.E. 28/12/2010

Resolución de 15 de diciembre de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
por la que se publica la concesión de ayudas de carácter general y complementaria de la segunda
convocatoria del año 2010, para la amortización de largometrajes al amparo de lo dispuesto en el
artículo 26 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-19992

B.O.E. 24/12/2010

Real Decreto 1734/2010, de 23 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvención a
la Fundación ONUART.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-19758

B.O.E. 20/12/2010

Orden CUL/3274/2010, de 3 de diciembre, por la que se conceden ayudas a entidades privadas sin
ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos archivísticos, en el año 2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-19555
Orden CUL/3275/2010, de 3 de diciembre, por la que se conceden ayudas a entidades privadas sin
ánimo de lucro para la mejora de las instalaciones y el equipamiento de sus archivos, en el año 2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-19556
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B.O.E. 13/12/2010

Resolución de 18 de noviembre de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
por la que se publica la concesión de ayudas a cortometrajes realizados en la 2ª fase de la convocatoria
del año 2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-19207ia BOE-A-2010-19207)

B.O.E. 11/12/2010

Resolución de 26 de noviembre de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
por la que se publica la concesión de ayudas para la organización y desarrollo en España de festivales y
certámenes de cinematografía y artes audiovisuales durante el año 2010, correspondiente a la segunda
fase de la convocatoria.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-19138

B.O.E. 10/12/2010

Real Decreto 1600/2010, de 26 de noviembre, por el que se regula la concesión de subvenciones
directas del Ministerio de Cultura a diversas entidades e instituciones culturales.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-19045

B.O.E. 04/12/2010

Resolución de 30 de noviembre de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
por la que se publica la concesión de ayudas para la producción de películas y documentales para
televisión sobre proyecto, correspondiente a la segunda convocatoria del año 2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-18681

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Legislación
DOCE, 08/12/2010

Decisión del Consejo, de 18 de noviembre de 2010, por la que se designa la Capital Europea de la
Cultura 2015 en Bélgica
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:322:0042:0042:ES:PDF
2010/C 324/03
Conclusiones del Consejo sobre el papel de la cultura en la lucha contra la pobreza y la exclusión social
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:324:0016:0017:ES:PDF

B.2. Comunicaciones e informaciones
DOCE, 14/12/2010

2010/C 338/12
Informe sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural
correspondientes al ejercicio 2009, acompañado de las respuestas de la Agencia
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:338:0065:0070:ES:PDF

DOCE, 01/012/2010

2010/C 324/01
Conclusiones del Consejo sobre el patrimonio cinematográfico europeo, incluidos los retos de la era
digital
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:324:0001:0004:ES:PDF
2010/C 326/02
Conclusiones del Consejo, de 19 de noviembre de 2010, sobre el acceso de los jóvenes a la cultura
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:326:0002:0003:ES:PDF
2010/C 325/01
Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en
el seno del Consejo, sobre el plan de trabajo en materia de cultura (2011-2014)

B.2. Jurisprudencia
DOCE, 18/012/2010

2010/C 346/08
Asunto C-467/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 21 de octubre de 2010 (petición
de decisión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona) — Padawan, S.L./Sociedad
General de Autores y Editores (SGAE) (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 — Concepto de «compensación equitativa» — Interpretación
uniforme — Aplicación por los Estados miembros — Criterios — Límites — Canon por copia privada
aplicado a los equipos, aparatos y soportes de reproducción digital)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:346:0005:0006:ES:PDF

C. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial De La Propiedad Intelectual - OMPI)
C.1. Notas de prensa
NOTA DE PRENSA
10/12/2010
(PR/2010/675)

El CIG realiza avances notables y sienta las bases para crear grupos de trabajo sobre RR.GG. y CC.TT.
Negociadores procedentes de los 184 Estados miembros de la OMPI y otras partes interesadas realizaron
avances importantes durante la sesión del Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y
Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG) que tuvo lugar la presente semana.
Además de avanzar en cuestiones sustantivas esenciales, el CIG definió la labor que han de emprender
dos grupos de trabajo entre sesiones sobre los conocimientos tradicionales (CC.TT.) y los recursos
genéticos (RR.GG) que se reunirán en febrero de 2011.
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2010/article_0051.html

NOTA DE PRENSA
01/12/2010
(PR/2010/673)

El Director General de la OMPI se reúne con el Presidente de la República Dominicana
El 30 de noviembre, el Director General de la OMPI, Sr. Francis Gurry, se reunió con el Presidente de la
República Dominicana, Sr. Leonel Fernández, y pronunció un discurso ante 200 personas en el Palacio
Nacional de la República centrado en el potencial que tiene la innovación en la República Dominicana y
en las activas iniciativas de colaboración establecidas con la OMPI.
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2010/article_0048.html

NOTA DE PRENSA
03/12/2010
(PR/2010/674)

El Director General de la OMPI se reúne con el Vicepresidente de Guatemala y participa en una reunión
ministerial
En una visita oficial a Guatemala los días 1 y 2 de diciembre, el Director General de la OMPI, Sr. Francis
Gurry, se reunió con el Vicepresidente del país, Sr. Rafael Espada, y con altos funcionarios del Gobierno
y funcionarios en la esfera de la P.I. así como ministros encargados de cuestiones de propiedad
intelectual de seis países centroamericanos
HTTP://WWW.WIPO.INT/PRESSROOM/ES/ARTICLES/2010/ARTICLE_0049.HTML

7

Boletín de Información Jurídica – Diciembre 2010

C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones
25 de noviembre de 2010 al 3 de diciembre de 2010 (Ginebra, Suiza)
Comisión de Auditoría de la OMPI - Decimonovena reunión
1 de diciembre de 2010 al 2010 (Ginebra Suiza,)
Comité Asesor sobre Observancia: Sexta sesión
1 de diciembre de 2010 al 3 de diciembre de 2010 (Nadi, Fiji)
Third WIPO-INSME International Training Program: Financing your Business with Intellectual Property
1 de diciembre de 2010 al 2 de diciembre de 2010 (Ginebra, Suiza)
WIPO Sub-Regional Workshop on Effective Use of IP System for Economic Growth and Business Competitiveness
6 de diciembre de 2010 al 10 de diciembre de 2010 (Ginebra, Suiza)
Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore : decimoséptima
sesión
13 de diciembre de 2010 (Ginebra, Suiza)
WIPO Seminar Series on "The Economics of Intellectual Property"
7 de diciembre de 2010 al 9 de diciembre de 2010 (Manila, Filipinas)
WIPO Regional Workshop on Digitization and Dissemination of IP Information and Utilization of Effective Search Tools
9 de diciembre de 2010 (Tirana, Albania)
WIPO National Seminar on Copyright in the Digital Age
19 de diciembre de 2010 al 20 de diciembre de 2010 (Nueva Delhi, India)
WIPO-INDIA National Conference for Policy Makers on IP for Micro, Small and Medium-sized Enterprises (MSME)
19 de diciembre de 2010 al 23 de diciembre de 2010 (Dubai, Emiratos Árabes Unidos)
WIPO Training of Trainers Program on Effective Intellectual Property Asset Management by Small and Medium-Sized Enterprises in
Dubai
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2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS
A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.)
B.O.E. 30/11/2010

Orden ITC/3379/2010, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Orden ITC/3808/2008, de 23 de
diciembre, por la que se designa a Telefónica de España, S.A.U., como operador obligado a la prestación
del servicio universal de telecomunicaciones.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-20120

B.O.E. 28 /12/2010

Anuncio de Adjudicación de la Entidad Pública Empresarial red.es para la realización del Contrato de
"Servicios para el respaldo técnico y soporte estratégico experto al ONTSI".
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-44405

B.O.E. 24/12/2010

Real Decreto 1708/2010, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Programa anual 2011 del Plan
Estadístico Nacional 2009-2012.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-19760

B.O.E. 23/12/2010

Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-19703

B.O.E. 20/12/2010

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/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-43453
Resolución de 30 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publican los requisitos técnicos de la interfaz radioeléctrica IR178 para radioenlaces del servicio fijo en las bandas de frecuencias de 71-76 y 81-86 GHz.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-19550
Resolución de 30 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publican los requisitos técnicos de la interfaz radioeléctrica
reglamentada IR-177 para sistemas de transmisión de datos de banda ancha en la banda de frecuencias
de 57 a 66 GHz.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-19551

B.O.E. 14/12/2010

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- 00727/09 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-42742
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B.O.E. 13/12/2010

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se hace pública la Resolución
de 7 de diciembre de 2010, por la que se aprueba la revisión de la oferta de referencia de líneas
alquiladas mayoristas de Telefónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal, y se acuerda su
notificación a la Comisión Europea.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-42551

B.O.E. 10/12/2010

Ley 10/2010, de 16 de noviembre, de la ciencia, la tecnología y la innovación de Extremadura.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-19047
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Tarragona; Grupo Editorial 100 Por
100, Sociedad Limitada; B43504968; DGGE-0500054.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-41889

B.O.E. 07/12/2010

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Granada; Proyectos Andaluces
Comunicación; A18214726; DGGR-8933368 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-41890
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Guipúzcoa; Televisión del Bidasoa,
Sociedad Limitada; B20595039; DGSS-0800507 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-41892
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Madrid; Unidad Editorial Internet,
Sociedad Limitada Unipersonal; B81868697; DGH -0400755 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-41894
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Las Palmas; Unión Temporal de
Empresas Canal 7-Gran Canaria TV; G35974427; DGGC-0800168 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-41902
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Valladolid; Comunicaciones
Regionales, Sociedad Anónima; A47405162; DGLE-0000044.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-41909
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Lleida; Aranesa de Radio y
Televisión, Sociedad Anónima; A08858284; DGL -8880624.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-41910
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Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Tarragona; Grupo Editorial 100 por
100, Sociedad limitada; B43504968; DGL -0500049.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-41912
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Rioja (La); Rioja Alta Medios,
Sociedad Limitada; B26415398; DGLO-0700806.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-41913
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Madrid; Unidad Editorial Internet,
Sociedad limitada unipersonal; B81868697; DGLO-0700852.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-41914
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Madrid; Alternativas de Medios
Audiovisuales, Sociedad limitada; B84081355; DGLU-0800079.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-41917
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Madrid; Unidad Editorial Internet,
Sociedad limitada unipersonal; B81868697; DGM -0500114 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-41918
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Barcelona; Club de Radio Terrassa,
Sociedad Anónima; A08781387; M B -8443001 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-41919
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Navarra; Medios de Comunicación
21, Sociedad Limitada; B31593684; DGNA-9800181 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-41923
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Murcia; Corporación de Medios de
Murcia, Sociedad Anónima; A78865433; DGMU-0001344 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-41925
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por el que se hace pública la Resolución
de 18 de noviembre de 2010 por la que se aprueba la modificación de la Oferta de Interconexión de
Referencia de Telefónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal, y se acuerda su notificación a la
Comisión Europea.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-41929
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Resolución de 18 de noviembre de 2010, 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-175 e IR-176 relativas a los dispositivos de radiolocalización de corto alcance en las
bandas de frecuencias 24,05-24,25 GHz y 17,1-17,3 GHz, respectivamente.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-18896

B.O.E. 03/12/2010

Orden AEC/3130/2010, de 18 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones destinadas al acercamiento de los ciudadanos españoles a la información que
ofrecen las instituciones comunitarias a través de internet.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-18595

A.2. Ayudas, subvenciones y becas estatales
B.O.E. 28/12/2010

Resolución de 23 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se amplía el plazo de ejecución y justificación de las inversiones y
gastos a realizar en el ejercicio 2010 de los proyectos con ayudas concedidas en el marco de los
Subprogramas Avanza Competitividad (I+D+I) y Avanza Formación, pertenecientes a la convocatoria
1/2010 de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-19984
Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica la disponibilidad y ampliación de fondos en la
modalidad de subvención, de la cuantía total máxima de la convocatoria 1/2010 de la Acción Estratégica
de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-19985

B.O.E. 17/12/2010

Resolución de 13 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, por la que se
convoca la concesión de subvenciones destinadas al acercamiento de los ciudadanos españoles a la
información que ofrecen las instituciones comunitarias a través de internet.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-19419
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B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Comunicaciones e Informaciones
DOCE, 29/12/2010

2010/C 356/01
Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 1999/5/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de
telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad (1)(Publicación de títulos y referencias de
normas armonizadas conforme a la directiva)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:356:0001:0041:ES:PDF

DOCE, 22/12/2010

2010/C 351/06
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información
para el ejercicio 2010 — Presupuesto rectificativo no 1
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:351:0021:0024:ES:PDF

DOCE, 14/12/2010

2010/C 337/07
Ayuda estatal — España — Ayuda estatal C 23/10 (ex NN 36/10) — Ayuda para el despliegue de la
televisión digital terrestre (TDT) — Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 108,
apartado 2, del TFUE (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:337:0017:0026:ES:PDF

B.2. Jurisprudencia
DOCE, 18/12/2009

2010/C 346/06
Asunto C-280/08 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 14 de octubre de 2010 —
Deutsche Telekom AG/Comisión Europea, Vodafone D2 GmbH, anteriormente Vodafone AG & Co. KG,
anteriormente Arcor AG & Co. KG y otros («Recurso de casación — Competencia — Artículo 82 CE —
Mercados de servicios de telecomunicaciones — Acceso a la red fija del operador histórico — Precios
mayoristas por los servicios de acceso al bucle local prestados a los competidores — Precios minoristas
por los servicios de acceso prestados a los abonados — Prácticas tarifarias de una empresa dominante —
Compresión de márgenes de los competidores — Precios aprobados por la autoridad reguladora nacional
— Margen de maniobra de la empresa dominante — Imputabilidad de la infracción — Concepto de
“abuso” — Criterio del competidor igual de eficiente — Cálculo de la compresión de márgenes — Efectos
del abuso — Importe de la multa»)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:346:0004:0005:ES:PDF

DOCE, 04/12/2009

2010/C 328/02
Asunto C-222/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 6 de octubre de 2010 — Comisión
Europea/Reino de Bélgica [Incumplimiento de Estado — Directiva 2002/22/CE (Directiva «servicio
universal») — Comunicaciones electrónicas — Redes y Servicios — Artículo 12 — Cálculo del coste de las
obligaciones de servicio universal — Componente social del servicio universal — Artículo 13 —
Financiación de las obligaciones de servicio universal — Determinación de la carga injusta]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:328:0002:0002:ES:PDF
2010/C 328/03
Asunto C-389/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 6 de octubre de 2010 (petición de
decisión prejudicial planteada por el Grondwettelijk Hof — Bélgica) — Base NV, Euphony Benelux NV,
Mobistar SA, Uninet International NV, T2 Belgium NV, KPN Belgium NV/Ministerraad [Comunicaciones
electrónicas — Directiva 2002/21/CE (Directiva «marco») — Artículos 2, letra g), 3 y 4 — Autoridad
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nacional de reglamentación — Intervención del legislador nacional en condición de autoridad nacional de
reglamentación — Directiva 2002/22/CE (Directiva «servicio universal») — Redes y Servicios — Artículo
12 — Cálculo del coste de las obligaciones de servicio universal — Componente social del servicio
universal — Artículo 13 — Financiación de las obligaciones de servicio universal — Determinación de la
carga injusta]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:328:0002:0003:ES:PDF
2010/C 328/07
Asunto C-154/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 7 de octubre de 2010 — Comisión
Europea/República Portuguesa (Incumplimiento de Estado — Directiva 2002/22/CE — Comunicaciones
electrónicas — Redes y servicios — Artículos 3, apartado 2, y 8, apartado 2 — Designación de las
empresas a cargo de las obligaciones de servicio universal — Adaptación incorrecta del Derecho interno
a la Directiva)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:328:0005:0005:ES:PDF

C. COMUNICADOS DE PRENSA RELEVANTES DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS
TELECOMUNICACIONES
C.1. Comunicados de prensa y documentación
COMUNICADO DE
PRENSA, 29/12/2010

Comparativa de precios de banda ancha en la UE a junio de 2010
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha publicado hoy el informe semestral sobre
precios de banda ancha que presenta la comparativa de las mejores ofertas a junio de 2010 en los
diferentes países de la UE-27. De acuerdo con el estudio, los paquetes de banda ancha y voz a velocidad
media (de 2 Mb a 10 Mb) son un 21,2% más caros en España respecto a la media de las mejores ofertas
europeas en precios ajustados por paridad de poder adquisitivo (PPP).
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=09002719800a6c39
&hcomboAnio=2010&hcomboMes=12&pagina=1

COMUNICADO DE
PRENSA, 16/12/2010

La CMT rebaja los precios de las líneas alquiladas de Telefónica
El Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha aprobado rebajar los precios
mayoristas de las líneas alquiladas de Telefónica. Estas líneas son las que Telefónica ofrece a sus
competidores para que puedan conectar, con un ancho de banda garantizado y simétrico, sus redes
troncales con el domicilio final de sus clientes empresariales, y también para conectar centrales OBA o
estaciones base de telefonía móvil.
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=09002719800a6274
&hcomboAnio=2010&hcomboMes=12&pagina=1

COMUNICADO DE
PRENSA, 03/12/2010

El comercio online logra un nuevo récord con una facturación de 1.835 millones
El volumen del comercio electrónico en España alcanzó un nuevo récord en el segundo trimestre de 2010,
con una facturación de 1.835,3 millones de euros, un 28% más respecto al año anterior.
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=09002719800a5a9b
&hcomboAnio=2010&hcomboMes=12&pagina=1
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C.2. Resoluciones de la CMT
RESOLUCIONES DE
LA CMT, 22/12/2010

Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de 30 de
septiembre de 2010 por la que se actualizan determinados parámetros de la metodología para el análisis
ex ante de las ofertas comerciales de Telefónica de España, S.A.U. (AJ 2010-2026). (AJ 2010/2026)
RE-2010-12-22-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a6b91&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=12&categoria=todas
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por el Ayto. de Castillo de las Guardas (Sevilla)
contra la Resolución del Secretario de la CMT de 13-10-2010 teniendo por no realizada la notificación a la
que se refiere el artículo 6.2 de la Ley 32-2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (AJ
2010-2067). (AJ 2010/2067)
RE-2010-12-22-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a6b93&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=12&categoria=todas
Resolución relativa al conflicto de acceso presentado por Virtafon S.L. contra Vodafone S.A. Unipersonal
(RO 2009-1536). (RO 2009/1536)
RE-2010-12-22-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a6b95&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=12&categoria=todas
Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso el conflicto de acceso presentado por
Metzura Servicios Premium, S.L. contra Vodafone España, S.A., por desistimiento de la primera entidad
(RO 2009-2166). (RO 2009/2166)
RE-2010-12-22-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a6b97&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=12&categoria=todas
Resolución sobre la solicitud de France Telecom España S.A. de asignación de recursos públicos de
numeración en el rango 7 para la prestación de servicios de comunicaciones móviles (DT 2010-1806). (DT
2010/1806)
RE-2010-12-22-5-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a6b99&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=12&categoria=todas

RESOLUCIONES DE
LA CMT, 16/12/2010

Resolución por la que se pone fin al conflicto de interconexión presentado por Operadora de
Telecomunicaciones Opera, S.L. contra Telefónica de España, S.A.U. en materia de servicios de tránsito a
operadores móviles (RO 2009-1687). (RO 2009/1687)
RE-2010-12-16-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a7d5f&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=12&categoria=todas
Resolución de la Circular 2-2010 de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por la que se
modifica la Circular 1-2004, de 27 de abril, por la que se introduce el consentimiento verbal con
verificación por tercero en las tramitaciones de preselección de operador (RO 2010-1378). (RO
2010/1378)
RE-2010-12-16-21http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a7d61&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=12&categoria=todas
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Resolución sobre la denuncia formulada por la Asociación de Operadores para la Portabilidad Móvil contra
Mundio Móvil España S.L. por el presunto incumplimiento de las obligaciones existentes en materia de
portabilidad de numeración móvil (DT 2010-1139) (DT 2010/1139)
RE-2010-12-16-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a7d63&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=12&categoria=todas
Informe al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en relación con el Proyecto de Orden por la que se
modifica la Orden ITC\3808\2008, de 23 de diciembre, por la que se designa a Telefónica de España,
S.A.Unipersonal, como operador obligado a la prestación del servicio universal (RO 2010-2166) (RO
2010/2166)
RE-2010- 12-16-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a7d65&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=12&categoria=todas

RESOLUCIONES DE
LA CMT, 07/12/2010

Resolución relativa a la modificación de la Oferta de Referencia de Líneas Alquiladas de Telefónica de
España, S.A.U. (MTZ 2009-2042). (MTZ 2009/2042)
RE-2010-12-7-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a6566&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=12&categoria=todas
RE-2010-12-7-1-2
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a6568&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=12&categoria=todas
Resolución por la que se resuelven los recursos de reposición interpuestos por France Telecom España,
S.A., Telefónica Móviles España, S.A.U., Vodafone España, S.A.U. y Xfera Móviles, S.A. contra la
Resolución, de fecha 22 de julio de 2010, sobre el conflicto de acceso presentado por Alterna Project
Marketing, S.L. frente a diversos operadores móviles en relación con la imposibilidad de alcanzar un
acuerdo para la prestación de servicios SMS Premium (AJ 2010-1508). (AJ 2010/1508)
RE-2010-12-7-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a656a&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=12&categoria=todas
Resolución por la que se resuelve el conflicto de interconexión presentado por Least Cost Routing
Telecom, S.L frente a Telefónica de España, S.A.Unipersonal, en relación con el establecimiento y
aplicación unilateral de los precios del servicio de tránsito en llamadas con origen internacional y con
destino a numeración 902 (RO 2010-253). (RO 2010/253)
RE-2010-12-7-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a656c&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=12&categoria=todas
Resolución sobre la aprobación del coste neto de prestación del servicio universal presentado por
Telefónica de España, S.A.U. para el ejercicio 2008 (AEM 2010-1738). (AEM 2010/1738)
RE-2010-12-7-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a656e&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=12&categoria=todas
RE-2010-12-7-4-2
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a6570&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=12&categoria=todas
Resolución por la cual se resuelve el conflicto de acceso presentado por Telefónica de España, S.A.U.
frente al Ayuntamiento de Salou (RO 2010-2025). (RO 2010/2025)
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RE-2010-12-7-5-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a6572&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=12&categoria=todas

RESOLUCIONES DE
LA CMT, 02/12/2010

Resolución del recurso de reposición interpuesto por Telefónica de España SAU contra la declaración de
confidencialidad del Secretario de esta Comisión de 6 de octubre de 2010 recaída en el procedimiento DT
2010-1760 de revisión de la oferta de referencia de acceso al bucle de abonado (AJ 2010-1898). (AJ
2010/1898)
RE-2010-12-2-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a5d04&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=12&categoria=todas
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por la entidad "Incotel Ingeniería y Consultoría,
S.A." contra la Resolución de 22 de septiembre de 2010 por la que se acordó la cancelación de la
asignación del número corto 11835 (AJ 2010-2066). (AJ 2010/2066)
RE-2010-12-2-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a5d06&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=12&categoria=todas
Resolución por la que se aprueba el Informe al Gobierno de La Rioja sobre el Borrador de Decreto que
regula el régimen de otorgamiento de licencias y la prestación del servicio de comunicación audiovisual
radiofónica y televisiva y el Registro de prestadores del servicio de comunicación audiovisual de la
Comunidad Autónoma de La Rioja (RO 2010-1607) (RO 2010/1607)
RE-2010-12-2-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a5d08&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=12&categoria=todas
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3. DEFENSA DE LA COMPETENCIA
A. LEGISLACIÓN COMUNITARIA
DOCE, 18/12/2010

010/C 346/104
Asunto T-501/10: Recurso interpuesto el 22 de octubre de 2010 — TI Media Broadcasting y TI
Media/Comisión
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:346:0053:0054:ES:PDF
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