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1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL
A. NORMATIVA NACIONAL
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 28/02/2011

Resolución de 10 de febrero de 2011, de la Universidad de Navarra, por la que se publica el plan de
estudios de Máster en Guión Audiovisual.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-3875
Resolución de 14 de febrero de 2011, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Lecturas sobre la Ciudad Histórica. Arte, Patrimonio Cultural y
su Gestión.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-3888

B.O.E. 25/02/2011

Resolución de 9 de febrero de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular
de Universidad a don Antonio Pineda Cachero.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-3671

B.O.E. 24/02/2011

Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el
Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de enero de 2011, por el que se establece el carácter oficial de
determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-3632
Real Decreto 145/2011, de 4 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de diez cualificaciones profesionales de la
Familia Profesional Artes y Artesanías.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-3634
Ley 12/2010, de 29 de diciembre, de medidas tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-3639

B.O.E. 22/02/2011

Ley Foral 22/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2011.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-3430
Resolución de 9 de febrero de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad a doña Lifen Cheng Lee.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-3445
Resolución de 3 de febrero de 2011, del Instituto de la Juventud, por la que se convocan los premios
Injuve para la Creación Joven, en el año 2011.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-3445
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Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de
estudios de Máster en Comunicación y Cultura.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-3565
Resolución de 5 de febrero de 2011, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-3571
Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Universidad Internacional de Cataluña, por la que se publica el
plan de estudios de Graduado en Humanidades y Estudios Culturales.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-3574

B.O.E. 21/02/2011

Resolución de la Junta de Gobierno Local por la que se convoca licitación pública para el servicio de
soporte al órgano interventor, en cumplimiento de las funciones de control y fiscalización interna de la
gestión económica y financiera de las empresas, entidades públicas empresariales, fundaciones y
concesionarios del Ayuntamiento de Mataró.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-6012

B.O.E. 19/02/2011

Resolución de 4 de febrero de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-3308

B.O.E. 18/02/2011

Resolución de 3 de febrero de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se publica el plan de
estudios de Máster en Investigación y Gestión del Patrimonio Histórico-Artístico y Cultural.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-3249
Orden CUL/322/2011, de 8 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Orden CUL/3233/2010, de 10 de diciembre.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-3190

B.O.E. 15/02/2011

Orden CUL/284/2011, de 2 de febrero, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el
sistema de libre designación, en el Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-2962
Orden CUL/285/2011, de 3 de febrero, 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-2011-2963
Orden CUL/286/2011, de 7 de febrero, 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-2011-2964
Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Comunicación Audiovisual.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-5262
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Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Licenciada en Comunicación
Audiovisual.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-5270
Orden CUL/284/2011, de 2 de febrero, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el
sistema de libre designación, en el Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-2962

B.O.E. 14/02/2011

Resolución de 3 de febrero de 2011, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la que se publica el plan
de estudios de Graduado en Comunicación.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-2899

B.O.E. 08/02/2011

Orden CUL/197/2011, de 17 de enero, por la que se convoca concurso específico para la provisión de
puestos de trabajo en el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-2964

B.O.E. 07/02/2011

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del procedimiento abierto para contratar un plan de comunicación dirigido a promocionar la oferta legal
de contenidos digitales. (100046).
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-2964
Resolución de 18 de enero de 2011, de la Universidad Internacional de Cataluña, por la que se publica el
plan de estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-2575

B.O.E. 04/02/2011

Ley 15/2010, de 22 de diciembre, del Ente Público de Radiotelevisión de las Illes Balears.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-2107

B.O.E. 02/02/2011

Anuncio de "Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima" para la contratación de la IV
Edición del Festival MTV Winter (MTV 2011), en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia, por
el procedimiento negociado.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-3529

B.O.E. 01/02/2011

Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por la que se anuncia
procedimiento abierto para el servicio de reproducción de imágenes y sonidos de películas
cinematográficas propiedad de la Filmoteca Española. (110004).
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-3303
Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por la que se anuncia
procedimiento abierto para el servicio de reproducción de imágenes y sonidos de películas
cinematográficas deterioradas que requieren tratamientos especiales para la Filmoteca Española.
(110003).
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-3304
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Orden CUL/140/2011, de 4 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Ceuta Crisol de Culturas 2015.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-1937

A.2. Ayudas, subvenciones y becas estatales
B.O.E. 23/02/2011

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se comunica al
interesado el procedimiento de reintegro de parte del importe percibido por la ayuda a la amortización
de la película titulada, "Los Reyes Magos".
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-6412
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, "Carne de Gallina".
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-6413
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, "Corazón de bombón".
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-6414
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, "El Deseo de ser Piel Roja".
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-6415

B.O.E. 18/02/2011

Resolución de 7 de febrero de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se convoca la concesión de ayudas para la participación de películas españolas en festivales
durante el año 2011.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-3230
Resolución de 7 de febrero de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se convocan para el año 2011 ayudas para la distribución de películas de largometraje y
conjuntos de cortometrajes españoles, comunitarios e iberoamericanos.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-3231

B.O.E. 16/02/2011

Resolución de 3 de febrero de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se publican las ayudas financieras para operaciones de crédito al amparo de los Convenios
ICO/ICAA, concedidas durante el año 2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-3087

B.O.E. 07/02/2011

Resolución de 30 de diciembre de 2010, del Instituto de la Mujer, por la que se publican las
subvenciones concedidas para el fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres,
destinadas a la promoción de la creación, producción y difusión artística.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-2376
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B.O.E. 02/02/2011

Orden CUL/3569/2010, de 30 de diciembre, por la que se convocan subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva a empresas e instituciones sin fines de lucro, editoras de revistas de cultura,
escritas en castellano o en las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas, correspondientes al
año 2011.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-2023

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Legislación
DOCE, 26/02/2011

2011/129/UE
Decisión del Consejo, de 13 de septiembre de 2010, relativa a la posición de la Unión Europea en el
Comité Mixto UE-Suiza instituido en virtud del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación
Suiza en el ámbito audiovisual, por el que se establecen las condiciones para la participación de la
Confederación Suiza en el programa comunitario MEDIA 2007, por lo que se refiere a una decisión del
Comité Mixto por la que se actualiza el artículo 1 del anexo I del Acuerdo
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:053:0001:0003:ES:PDF

B.2. Comunicaciones e Informaciones
DOCE, 17/02/2011

2011/C 51/09
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Libro Verde — Liberar el potencial de las
industrias culturales y creativas»COM(2010) 183 final
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:051:0043:0049:ES:PDF

DOCE, 10/02/2011

2011/C 42/06
Dictamen del Comité de las Regiones — Liberar el potencial de las industrias culturales y creativas
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:042:0028:0031:ES:PDF

B.3. Jurisprudencia
DOCE, 26/02/2011

2011/C 38/12
Asunto T-19/07: Sentencia del Tribunal General de 16 de diciembre de 2010 — Systran y Systran
Luxembourg/Comisión («Responsabilidad extracontractual — Anuncio de licitación para la realización de
un proyecto relativo al mantenimiento y la mejora lingüística del sistema de traducción automática de la
Comisión — Códigos fuentes de un programa de ordenador comercializado — Vulneración de derechos
de autor — Divulgación no autorizada de conocimientos técnicos — Recurso de indemnización — Litigio
no contractual — Admisibilidad — Perjuicio real y efectivo — Relación de causalidad — Evaluación a
tanto alzado del importe del perjuicio»)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:038:0009:0009:ES:PDF
2011/C 63/14
Asunto C-393/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 22 de diciembre de 2010 (petición
de decisión prejudicial planteada por el Nejvyšší správní soud — República Checa) — Bezpečnostní
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softwarová asociace — Svaz softwarové ochrany/Ministerstvo kultury (Propiedad intelectual — Directiva
91/250/CEE — Protección jurídica de los programas de ordenador — Concepto de «cualquier forma de
expresión de un programa de ordenador» — Inclusión o no de la interfaz gráfica de usuario de un
programa — Derechos de autor — Directiva 2001/29/CE — Derechos de autor y derechos afines en la
sociedad de la información — Radiodifusión por televisión de una interfaz gráfica de usuario —
Comunicación de una obra al público)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:063:0008:0008:ES:PDF
2011/C 63/17
Asunto C-517/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 22 de diciembre de 2010 (petición
de decisión prejudicial planteada por el Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de
l’audiovisuel — Bélgica) — Procedimiento contra RTL Belgium SA, anteriormente RTL-TVi SA (Directiva
89/552/CEE — Servicios de radiodifusión televisiva — Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil
supérieur de l’audiovisuel — Concepto de órgano jurisdiccional nacional en el sentido del artículo 267
TFUE — Incompetencia del Tribunal de Justicia)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:063:0009:0010:ES:PDF
2011/C 63/29
Asunto C-193/10: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 9 de diciembre de 2010 (petición de
decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Düsseldorf — Alemania) — KMB Europe
BV/Hauptzollamt Duisburg [«Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento
— Arancel Aduanero Común — Nomenclatura Combinada — Clasificación arancelaria — Reproductor MP3
multimedia — Partida 8521 — Aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido (vídeos)»]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:063:0016:0016:ES:PDF
2011/C 63/46
Asunto C-387/09: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 30 de noviembre de 2010 (petición de
decisión prejudicial planteada por el Juzgado Mercantil no 1 de Santa Cruz de Tenerife) — Entidad de
Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA)/Magnatrading, S.L
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:063:0024:0024:ES:PDF

C. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI)
C.1. Notas de prensa
NOTA DE PRENSA
25/02/2011
(PR/2011/679)

El Director General de la OMPI habla sobre el futuro del derecho de autor
El Director General de la OMPI, Sr. Francis Gurry, dijo hoy que el derecho de autor debe evolucionar
para adecuarse a la realidad tecnológica actual, o de lo contrario perderá relevancia. Haciendo uso de la
palabra en una conferencia en la Facultad de Derecho de la University of Technology de Queensland
(Australia) sobre el futuro del derecho de autor, el Sr. Gurry afirmó que no hay una única respuesta
mágica a la pregunta de cómo hacer frente a los desafíos que se plantean al derecho de autor en la era
digital, sino que hay que atacar el problema desde varios frentes, a saber, “el derecho, la infraestructura,
el cambio cultural, la colaboración institucional y mejores modelos operativos.”
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2011/article_0005.html
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NOTA DE PRENSA
02/02/2011
(PR/2011/677)

Comienza en París el Sexto Congreso Mundial de Lucha contra la Falsificación y la Piratería
Más de 800 delegados de organizaciones intergubernamentales, gobiernos nacionales, organismos
encargados de velar por el cumplimiento de la ley y diversas empresas, procedentes de más de 100
países, se han dado cita hoy en París para abordar la nefasta incidencia que tiene el creciente comercio
de productos falsificados y pirateados y la necesidad de cultivar el respeto por la propiedad intelectual de
forma equilibrada y sostenible. El Sexto Congreso Mundial de Lucha contra la Falsificación y la Piratería,
que se celebra los días 2 y 3 de febrero, está auspiciado por el Presidente de la República Francesa.
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2011/article_0003.html

C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones
14 de febrero de 2011 al 15 de febrero de 2011 (Ginebra, Suiza)
Forum for Ambassadors and Senior Officials on Intellectual Property for Least Developed Countries: Building a Knowledge Base for
Innovation and Creativity to Promote Development
21 de febrero de 2011 al 25 de febrero de 2011 (Ginebra, Suiza)
Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folklore - segunda sesión
28 de febrero de 2011 al 4 de marzo de 2011 (Ginebra, Suiza)
Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folklore - tercera sesión
29 de enero de 2011 al 2 de febrero de 2011 (Riad, Arabia Saudita)
WIPO Training of Trainers Program on Effective Intellectual Property Asset Management by Small and Medium-Sized Enterprises
21 de febrero de 2011 al 25 de febrero de 2011 (Kuala Lumpur, Malasia)
WIPO Training of Trainers Program on Effective Intellectual Property Asset Management by Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs)
22 de febrero de 2011 al 24 de febrero de 2011 (Lviv, Ucrania)
WIPO Inter-regional Workshop on Economic Aspects of Intellectual Property (IP) in Countries in Transition
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2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS
A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.)
A.2. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 19/02/2011

Anuncio del Consejo Audiovisual de Andalucía por el que se formaliza el Contrato de Mejora en los
Servicios TIC del Gabinete de Telecomunicaciones.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-5813
Resolución de 4 de febrero de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-5626

B.O.E., 17/02/2011

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- 00746/09 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-5626

DOCE, 12/02/2011

Real Decreto 169/2011, de 11 de febrero, por el que se modifican el Real Decreto 365/2010, de 26 de
marzo, por el que se regula la asignación de los múltiples de la Televisión Digital Terrestre tras el cese
de las emisiones de televisión terrestre con tecnología analógica y el Real Decreto 691/2010, de 20 de
mayo, por el que se regula la Televisión Digital Terrestre en alta definición.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-2704

DOCE, 10/02/2011

Resolución de 31 de enero de 2011, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Generalitat de Cataluña y Red.es para el desarrollo de servicios públicos
digitales en el ámbito de la Administración de Justicia, Programa "Ius+reD".
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-2575

DOCE, 07/02/2011

Ley 15/2010, de 22 de diciembre, del Ente Público de Radiotelevisión de las Illes Balears.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-2107

A.2. Ayudas, subvenciones y becas estatales
B.O.E. 24/02/2011

Orden ITC/362/2011, de 21 de febrero, por la que se regulan las bases, el régimen de ayudas y la
gestión del Plan Avanza2, en el marco de la acción estratégica de telecomunicaciones y sociedad de la
información, dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica,
2008-2011.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-3647OE-A-2011-3647)
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B.O.E. 16/02/2011

Resolución de 25 de enero de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas con cargo a los Subprogramas
Avanza Ciudadanía Digital y Avanza Contenidos de Interés Social, 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-2011-3080

DOCE, 11/02/2011

Resolución de 25 de enero de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que publican las ayudas concedidas con cargo al Programa Avanza
nuevas infraestructuras de telecomunicaciones, correspondientes a la convocatoria de 2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-2674

DOCE, 07/02/2011

Resolución de 25 de enero de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas con cargo al Subprograma
Avanza Formación, perteneciente a la convocatoria 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-2011-2842

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Comunicaciones e informaciones
DOCE, 11/02/2011

2011/C 44/23
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo por la que se establece un procedimiento de información en materia de las
normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la
información»COM(2010) 179 final — 2010/0095 (COD)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:044:0142:0142:ES:PDF

B.2. Jurisprudencia
DOCE, 26/02/2011

2011/C 38/11
Asuntos acumulados T-231/06 y T-237/06: Sentencia del Tribunal General de 16 de diciembre de 2010
— Países Bajos y NOS/Comisión («Ayudas de Estado — Servicio público de radiodifusión — Medidas
adoptadas por las autoridades neerlandesas — Decisión que declara las ayudas parcialmente compatibles
y parcialmente incompatibles con el mercado común — Ayuda nueva o ayuda existente — Concepto de
ayuda de Estado — Concepto de empresa — Sobrecompensación de los costes de la misión de servicio
público — Proporcionalidad — Obligación de motivación — Derecho de defensa»)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:038:0009:0009:ES:PDF
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C. COMUNICADOS DE PRENSA RELEVANTES DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS
TELECOMUNICACIONES
C.1. Comunicados de prensa y documentación
COMUNICADO DE
PRENSA, 02/02/2011

El incremento de la competencia en móvil y fijo propicia máximos históricos en la portabilidad
El último mes de 2010 registró un incremento sustancial de la portabilidad, tanto en el fijo (voz e Internet)
como en el móvil. En diciembre, 203.000 usuarios de telefonía fija cambiaron de operador y 507.000 lo
hicieron de compañía móvil.
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=09002719800a8bbb
&hcomboAnio=2011&hcomboMes=2&pagina=1

C.2. Resoluciones de la CMT
RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
24/02/2011

Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso el conflicto de interconexión presentado por
Jazz Telecom, S.A. contra diferentes operadores del servicio telefónico móvil, por desistimiento de la
primera entidad (MTZ 2010-994). (MTZ 2010/994)
RE-2011-2-24-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800aa8b5&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=2&sesion=0&pagina=1&categoria=todas
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Sistemas Técnicos de Loterías del Estado
S.A.U. contra la Resolución de 21 de octubre de 2010 por la que se procedió a la cancelación de su
inscripción en el Registro de Operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas y a su
posterior inscripción de oficio en el Registro Estatal de Prestadores de Servicios de Comunicación
Audiovisual (AJ 2010-2299). (AJ 2010/2299)
RE-2011-2-24-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800aa8b9&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=2&sesion=0&pagina=1&categoria=todas
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Telefónica de España S.A.U. contra la
declaración de confidencialidad efectuada por Resolución del Secretario de esta Comisión el día 30 de
noviembre de 2010 en relación con la denuncia formulada contra el proyecto de fibra FTTH del
Ayuntamiento de Viladecans (AJ 2010-2445). (AJ 2010/2445)
RE-2011-2-24-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800aa8b7&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=2&sesion=0&pagina=1&categoria=todas
Resolución del recurso de reposición contra la resolución de 7 de diciembre de 2010 sobre el conflicto de
interconexión presentado por Least Cost Routing Telecom, S.L. frente a Telefónica de España, S.A.U. en
relación con los precios del servicio de tránsito en llamadas con origen internacional y con destino a
numeración 902 (AJ 2011-5). (AJ 2011/5)
RE-2011-2-24-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800aa8bb&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=2&sesion=0&pagina=1&categoria=todas
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Operadora de Telecomunicaciones Opera SL
contra la Resolución de fecha 20 de diciembre de 2010 sobre la cancelación del número corto 11858
asignado a dicho operador (AJ 2011-244). (AJ 2011/244)
RE-2011-2-24-5-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800aa8bd&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=2&sesion=0&pagina=1&categoria=todas
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RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
17/02/2011

Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Internet Global Business, S.L. contra la
Resolución del Secretario de fecha 20 de diciembre de 2010, por la que se acordó la cancelación de la
asignación del número 11816 (AJ 2011-156). (AJ 2011/156)
RE-2011-2-17-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800aa37c&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=2&sesion=0&pagina=1&categoria=todas
Resolución por la que se da contestación a la consulta formulada por Radiodifusión Digital, S.L. en relación
con el régimen jurídico del servicio portador soporte del servicio de difusión de televisión (RO 2010-2235).
(RO 2010/2235)
RE-2011-2-17-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800aa37e&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=2&sesion=0&pagina=1&categoria=todas
Resolución sobre la contraprestación económica entre operadores por los procedimientos derivados de la
portabilidad de numeración telefónica geográfica y de servicios de tarifas especiales (DT 2009-1836). (DT
2009/1836)
RE-2011-2-17-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800aa380&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=2&sesion=0&pagina=1&categoria=todas
Resolución sobre la cancelación de numeración para servicios de mensajes cortos de texto y mensajes
multimedia al operador Step2u, S.L. (DT 2010-1597). (DT 2010/1597)
RE-2011-2-17-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800aa382&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=2&sesion=0&pagina=1&categoria=todas
Resolución sobre la solicitud de Telefónica de España S.A.U. de autorización para la instalación de 17
nodos de acortamiento de bucle (DT 2010-2040). (DT 2010/2040)
RE-2011-2-17-5-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800aa384&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=2&sesion=0&pagina=1&categoria=todas
Resolución sobre la solicitud de France Telecom España S.A. de asignación de recursos públicos de
numeración para la prestación de servicios de comunicaciones máquina a máquina (DT 2010-2086) (DT
2010/2086)
RE-2011-2-17-6-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800aa386&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=2&sesion=0&pagina=2&categoria=todas

RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
10/02/2011

Resolución relativa a los recursos de reposición interpuestos por SES Astra Ibérica, S.A. y Abertis Telecom,
S.A.U. contra la Resolución de fecha 7 de octubre de 2010 sobre la revisión de la oferta de referencia de
Abertis (AJ 2010-2164). (AJ 2010/2164)
RE-2011-2-10-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a9f31&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=2&sesion=0&pagina=2&categoria=todas
Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Archipromo, S.L. contra el acto
del Secretario de esta Comisión, de fecha 29 de octubre de 2010, en relación con la denuncia presentada
contra Vodafone España, S.A.U. (AJ 2010-2288). (AJ 2010/2288)
RE-2011-2-10-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a9f33&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=2&sesion=0&pagina=2&categoria=todas
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Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Jacomo Media, S.L. contra la Resolución del
Secretario de fecha 22 de diciembre de 2010, por la que se declara parcialmente confidencial el escrito de
BT Telecomunicaciones de fecha 14 de diciembre de 2010 aportado en el procedimiento de referencia DT
2010-1819 (AJ 2011-48). (AJ 2011/48)
RE-2011-2-10-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a9f35&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=2&sesion=0&pagina=2&categoria=todas
Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso el conflicto de acceso presentado por Nvia
Gestión de Datos, S.L., Sepomo, S.L, Sit Consulting, S.L, Mobileview Ibérica, S.L.U., Hi-Media Adversiting
Web, S.L. y Zed Iberia, S.L.Unipersonal contra Telefónica Móviles España, S.A.U., Vodafone España, S.A. y
France Telecom España, S.A.(RO 2009-1931). (RO 2009/1931)
RE-2011-2-10-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a9f37&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=2&sesion=0&pagina=2&categoria=todas
Resolución por la que se analiza la solicitud de Telefónica de España, S.A. de modificación de las medidas
de aseguramiento de pago de sus ofertas mayoristas (RO 2010-902). (RO 2010/902)
RE-2011-2-10-5-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a9f39&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=2&sesion=0&pagina=2&categoria=todas
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