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1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL
A. NORMATIVA NACIONAL
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 27/07/2010

Resolución de 16 de julio de 2010, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-12123

B.O.E. 24/07/2010

Orden CUL/1995/2010, de 12 de julio, por la que se declara desierto puesto de trabajo de libre
designación, convocado por Orden CUL/1425/2010, de 13 de mayo, en el Instituto de la Cinematografía
y de las Artes Audiovisuales.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-11848

B.O.E. 22/07/2010

Anuncio de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima, de adjudicación definitiva del
procedimiento negociado para la contratación de la organización de la XIV Edición de la Campus Party en
la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-26272

B.O.E. 20/07/2010

Resolución de 2 de julio de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don José Antonio Ontalba Ruipérez.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-11603
Resolución de 23 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, por la que se
publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de
la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de
Comunicación Audiovisual.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-11568

B.O.E. 19/07/2010

Resolución de 28 de junio de 2010, de la Universidad de las Illes Balears, 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-2010-11577

B.O.E. 19/07/2010

Resolución de 7 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se
publica la relación de aspirantes que ha superado las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo
General Administrativo de la Administración General del Estado, mediante el sistema de concursooposición, en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal en el ámbito del Ministerio de
Cultura y sus organismos autónomos.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-11516
Orden CUL/1956/2010, de 1 de julio, por la que se convoca concurso de méritos específico para la
provisión de puestos de trabajo, en la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-11517
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B.O.E. 15/07/2010

Orden CUL/1914/2010, de 11 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Proyecta.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-11285
Resolución de 29 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado de Investigación, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cataluña y la Fundación LEITAT, para
colaborar en las actuaciones de investigación y desarrollo a través de la construcción de la nueva sede
del centro tecnológico LEITAT.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-11294
Orden CUL/1893/2010, de 30 de junio, por la que se nombra Subdirectora General de la Subdirección
General de Fomento de la Industria Cinematográfica y Audiovisual, en el Instituto de Cinematografía y
de las Artes Audiovisuales a doña M. Carmen Hernández Antolín.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-11191

B.O.E. 10/07/2010

Orden CUL/1852/2010, de 24 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Orden CUL/1251/2010, de 30 de abril.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-10962
Orden CUL/1853/2010, de 24 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Orden CUL/1252/2010, de 5 de mayo.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-10963

B.O.E. 06/07/2010

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el plan
de estudios de Graduado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-10746
Resolución de 15 de junio de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se corrigen
errores en la de 16 de febrero de 2010, 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-2010-10789
Anuncio del Departamento de Trabajo por el que se adjudica la licitación pública para la contratación de
una productora audiovisual para el diseño, conceptualización, guión, producción y emisión de 13
cápsulas audiovisuales para ser emitidas por TV y por canales de comunicación 2.0.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-23932

B.O.E. 05/07/2010

Anuncio del Ayuntamiento del Prat de Llobregat por el que se expone la adjudicación definitiva del
suministro e instalación de equipamiento audiovisual, de iluminación y exposiciones para el edificio
"Cèntric, espai cultural".
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-23817
Ley 2/2010, de 7 de junio, del Consejo Audiovisual de las Illes Balears.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-10602
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Resolución de 28 de junio de 2010, de la Universidad de Deusto, por la que se corrigen errores en la de
20 de noviembre de 2009, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de
Sistemas Audiovisuales.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-10700

B.O.E. 03/07/2010

Real Decreto 878/2010, de 2 de julio, por el que se dispone el cese de don Javier Bonilla Arjona como
Director del Gabinete de la Ministra de Cultura.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-10571
Real Decreto 879/2010, de 2 de julio, por el que se nombra Director del Gabinete de la Ministra de
Cultura a don Daniel Espín López.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-10572
Orden CUL/1777/2010, de 23 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Orden CUL/1253/2010, de 5 de mayo.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-10573

A.2. Concursos, ayudas, subvenciones, becas estatales, premios
B.O.E. 30/07/2010

Orden CUL/2073/2010, de 14 de julio, por la que se concede el Premio Nacional de Cinematografía
correspondiente a 2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-12263

B.O.E. 26/07/2010

Resolución de 9 de julio de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se publica la concesión de ayudas sobre proyecto de cortometraje en la 1 ª fase de la convocatoria
del año 2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-11994

B.O.E. 15/07/2010

Resolución de 2 de julio de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se establecen criterios para la obtención del certificado cultural a los efectos del cumplimiento de los
requisitos necesarios en materia de ayudas a la amortización de largometrajes.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-11279
Resolución de 22 de junio de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio
de colaboración con la Ciudad de Ceuta, en relación con los efectos de la situación extrapeninsular de
Ceuta, sobre la comunicación cultural entre dicha ciudad y el resto del Estado español durante el año
2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-11280
Resolución de 22 de junio de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio
de colaboración con la Ciudad de Melilla, en relación con los efectos de la situación extrapeninsular de
Melilla, sobre la comunicación cultural entre dicha ciudad y el resto del Estado español durante el año
2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-11281
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Resolución de 22 de junio de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio
de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en relación con los efectos de la
insularidad de las Illes Balears, sobre la comunicación cultural entre dicha comunidad autónoma y el
resto del Estado español durante el año 2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-11284
Orden CUL/1914/2010, de 11 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Proyecta.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-11285

B.O.E. 14/07/2010

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura por el que se anuncia procedimiento abierto para
el servicio de creatividad y selección, reserva e inserción en medios "on line" de la campaña de
comunicación social para la creación e impulso del hábito de la lectura en los ciudadanos. (100032).
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-24992

B.O.E. 13/07/2010

Orden CUL/1887/2010, de 23 de junio, por la que se conceden las ayudas a la inversión en capital para
promover la modernización, innovación y adaptación tecnológica de las industrias culturales
correspondientes al año 2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-11146

B.O.E. 06/07/2010

Resolución de 21 de junio de 2010, del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, por la
que se publica la concesión de ayudas de carácter general y complementario para la amortización de
películas cinematográficas de largometraje, en la convocatoria del año 2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-10742
Resolución de 9 de julio de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se publica la concesión de ayudas sobre proyecto de cortometraje en la 1 ª fase de la convocatoria
del año 2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-11994

B.O.E. 02/07/2010

Orden CUL/1767/2010, de 30 de junio, por la que se modifica la Orden CUL/2834/2009, de 19 de
octubre, por la que se dictan normas de aplicación del Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre, por
el que se desarrolla la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, en las materias de reconocimiento del
coste de una película e inversión del productor, establecimiento de las bases reguladoras de las ayudas
estatales y estructura del Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-10491
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B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Comunicaciones e informaciones
DOCE, 28/07/2010

2010/C 204/04
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/JOHtml.do?uri=OJ:C:2010:204:SOM:ES:HTML

DOCE, 09/0/2010

2010/C 184/07
Convocatoria de propuestas — EAC/10/10 — Programa de aprendizaje permanente — Apoyo a dos
concursos destinados a promover el aprendizaje de idiomas a través de producciones audiovisuales
breves
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:184:0029:0030:ES:PDF

DOCE, 08/0/2010

2010/C 184 E/69
Plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines ***I Resolución legislativa
del Parlamento Europeo, de 23 de abril de 2009, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo
y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/116/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines (COM(2008)0464
– C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)) P6_TC1-COD(2008)0157 Posición del Parlamento Europeo
aprobada en primera lectura el 23 de abril de 2009 con vistas a la adopción de la Directiva 2009/…/ CE
del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/116/CE relativa al plazo
de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:184E:0331:0337:ES:PDF

DOCE, 01/0/2010

2010/C 174/04
Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 1, apartado 2, de la parte I del Protocolo
3 del Acuerdo entre los Estados de la AELC por el que se instituyen un Órgano de Vigilancia y un
Tribunal de Justicia sobre ayudas estatales en relación con la presunta ayuda estatal concedida a
empresas pertenecientes al Grupo Norsk Film
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:174:0003:0012:ES:PDF

B.2. Jurisprudencia
DOCE, 03/07/2010

2010/C 179/23
Asunto C-136/09: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 18 de marzo de 2010 (petición de
decisión prejudicial planteada por el Areios Pagos — Grecia) — Organismós Sillogikís Diachéirisis
Dimiourgón Theatrikón kai Optikoakoustikón Érgon/Diváni Akrópolis Anónimi Xenodocheiakí kai Touristikí
Etaireía (Artículo 104, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento — Derecho de autor y derechos
afines a los derechos de autor en la sociedad de la información — Directiva 2001/29/CE — Artículo 3 —
Concepto de «comunicación al público» — Obras difundidas por medio de televisores instalados en
habitaciones de hotel)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:179:0014:0015:ES:PDF
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C. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial De La Propiedad Intelectual - OMPI)
COMUNICADO DE PRENSA,
(PR/2010/651), 21/07/2010

El Director General de la OMPI mantiene conversaciones de alto nivel en Bangladesh y
participa en la apertura del Foro de Países Menos Adelantados
El Director General de la OMPI, Francis Gurry, concluyó el 20 de julio de 2010 su visita oficial
de tres días a Dhaka, durante la cual mantuvo una serie de reuniones de alto nivel, entre ellas
con el Primer Ministro Sheikh Hasina. Las conversaciones se centraron en las posibilidades de
estrechar la cooperación entre la OMPI y Bangladesh, junto con diversas otras cuestiones de
interés para el conjunto de países menos adelantados. El Sr. Gurry aprovechó para informar al
señor primer ministro de los resultados de un estudio encomendado por la OMPI sobre las
expresiones culturales tradicionales (ECT) en Bangladesh.

C.1. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones
19 de julio de 2010 al 23 de julio de 2010 (Ginebra, Suiza)
Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folklore
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/es/wipo_grtkf_ic_17/wipo_grtkf_ic_17_4_prov.pdf
12 de julio de 2010 al 13 de julio de 2010 (Nueva Delhi, India)
Regional Seminar for the Asia Pacific Countries on the Protection of Broadcasting Organizations
13 de julio de 2010 al 14 de julio de 2010 (Nueva Delhi, India)
Regional Meeting for the Asia Pacific Countries on the Protection of Audiovisual Performances
15 de julio de 2010 al 16 de julio de 2010 (Nueva Delhi, India)
WIPO Asia-Pacific Regional Seminar on Copyright Digital Environment with a Focus on Enforcement Policies
29 de julio de 2010 al 30 de julio de 2010 (Salvador da Bahía, Brasil)
Inter-Regional Meeting Brazil-Africa on Intellectual Property for Economic Development
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2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS
A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.)
B.O.E. 30/07/2010

Resolución de 26 de julio de 2010, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el
Acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas de 20 de julio de 2010, por el que se aprueba la modificación
de la Instrucción que regula el formato de la Cuenta General de las Entidades Locales en soporte
informático y el procedimiento telemático para la rendición de cuentas.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-12214

B.O.E. 29/07/2010

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica la ampliación del
plazo del procedimiento para la revisión de la oferta de referencia de Abertis Telecom, Sociedad Anónima
Unipersonal.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-27272
Orden ITC/2045/2010, de 22 de julio, por la que se regula el procedimiento para la designación de
organismos notificados para equipos de telecomunicación, de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 1580/2006, de 22 de diciembre, por el que se regula la compatibilidad electromagnética de los
equipos eléctricos y electrónicos.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-12172

B.O.E. 28/07/2010

Orden ITC/2036/2010, de 22 de julio, por la que se regula el procedimiento para la designación de
organismos notificados para equipos de telecomunicación, de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 1890/2000, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento que establece el
procedimiento para la evaluación de la conformidad de los equipos de telecomunicaciones.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-12138

B.O.E. 27/07/2010

Real Decreto 929/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 542/2009, de 7 de abril,
por el que se reestructuran los departamentos ministeriales.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-12004
Real Decreto 940/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 495/2010, de 30 de abril,
por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-12007
Real Decreto 970/2010, de 23 de julio, por el que se dispone el cese de don Francisco Ros Perán como
Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-12036
Real Decreto 976/2010, de 23 de julio, por el que se nombra Secretario de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información a don Bernardo Lorenzo Almendros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-12042
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B.O.E. 24/07/2010

Resolución de 9 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información, por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación Centro Nacional de
Referencia de Aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación correspondientes al
ejercicio 2009.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-11877
Resolución de 9 de julio de 2010, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2009.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-11879

B.O.E. 23/07/2010

Resolución de 2 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información, por la que se publica la modificación del código de conducta para la prestación de los
servicios de tarificación adicional basados en el envío de mensajes.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-11807
Resolución de 30 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información, por la que se publica el Acuerdo por el que queda prorrogada la cuarta Adenda del
año 2008 al convenio marco de colaboración con la Generalitat de la Comunitat Valenciana para el
desarrollo del Programa Ciudades Digitales Electrónicas en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-11798

B.O.E. 21/07/2010

Anuncio de la Empresa Provincial de Informática, Sociedad Anónima, por el que se convoca licitación
pública para la contratación de la prestación de Servicios de Telecomunicaciones de distintas sedes,
relacionadas con la Diputación de Córdoba para cubrir las necesidades de interconexión de datos entre
dichas sedes "Red Eprinet".
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-26102
Anuncio de la Empresa Provincial de Informática, Sociedad Anónima, por el que se convoca licitación
pública para la contratación de la prestación de Servicios de Telecomunicaciones de distintas sedes,
relacionadas con la Diputación de Córdoba, para cubrir las necesidades de interconexión de datos entre
dichas sedes.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-26104

B.O.E. 19/07/2010

Orden CUL/1956/2010, de 1 de julio, por la que se convoca concurso de méritos específico para la
provisión de puestos de trabajo, en la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-11517
Resolución de 30 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información, por la que se publica el Acuerdo por el que queda prorrogada la Adenda al Convenio
de colaboración con la Ciudad de Ceuta, para el desarrollo del Programa Ciudades Digitales Electrónicas
2008, en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-11553
Resolución de 30 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información, por la que se publica el Acuerdo por el que se modifica la Adenda al Convenio marco
de colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para el desarrollo del Programa de
Infraestructuras de Telecomunicaciones, en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-11554
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Resolución de 30 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información, por la que se publica el Acuerdo por el que queda prorrogada la Adenda al Convenio
marco de colaboración con la Generalitat de la Comunitat Valenciana, para el desarrollo del Programa
Ciudades Digitales 2007-2010 en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-11555
Resolución de 6 de julio 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-128 relativa a las sondas de medida de nivel de líquidos (TLPR).
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-11557
Resolución de 6 de julio 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 IR-161 para
dispositivos radioeléctricos de corto alcance y baja potencia utilizados como implantes médicos en la
banda de frecuencias de 9 a 315 kHz.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-11558
Resolución de 6 de julio 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-169 e IR-170 relativas a los equipos para ser utilizados por el servicio fijo por satélite.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-11559
Resolución de 6 de julio 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-171 a IR-174 relativas a las estaciones terrenas de sistemas destinados para ser
utilizados por el servicio móvil por satélite.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-11560

B.O.E. 17/07/2010

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información de
notificación de la Subdirección General de Inspección y Supervisión a los responsables de los
expedientes administrativos sancionadores que se relacionan, de las resoluciones y otros acuerdos
dictados. Expediente IS/S- 00387/09 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-25473

B.O.E. 15/07/2010

Resolución de 29 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado de Investigación, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cataluña y la Fundación LEITAT, para
colaborar en las actuaciones de investigación y desarrollo a través de la construcción de la nueva sede
del centro tecnológico LEITAT.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-11294

B.O.E. 13/07/2010

Orden ITC/1878/2010, de 5 de julio, por la que se regula la prestación de los servicios de
comunicaciones móviles en aeronaves en vuelo.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-11093

B.O.E. 09/07/2010

Resolución de 25 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información, por la que se publican títulos y números de referencia de especificaciones técnicas de
interfaces de acceso de operador de redes públicas de telecomunicaciones disponibles al público.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-1094
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A.1. Concursos, ayudas, subvenciones, becas estatales, premios
B.O.E. 10/07/2010

Anuncio del Gabinete del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información del Ministerio de Industria Turismo y Comercio, de fecha 4 de junio de 2010, por el que se
notifica resolución de pérdida de derecho al cobro de la subvención, relativa a la anualidad 2009, del
expediente: TSI-030100-2008-107.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-24546
Anuncio del Gabinete del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información del Ministerio de Industria Turismo y Comercio, de fecha 21 de junio de 2010, por el que se
notifica resolución de reintegro parcial de subvención, relativa a la anualidad 2008, del expediente TSI010101-2008-58.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-24547

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Legislación
B.O.E., 01/07/2010

Decisión de la Comisión, de 30 de junio de 2010, por la que se modifica la Decisión 2006/771/CE, sobre
la armonización del espectro radioeléctrico para su uso por dispositivos de corto alcance [notificada con
el número C(2010) 4313] (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:166:0033:0041:ES:PDF

B.2. Comunicaciones e informaciones
DOCE, 08/07/2010

2010/C 184 E/55
Itinerancia en las redes públicas de telefonía móvil ***I Resolución legislativa del Parlamento Europeo,
de 22 de abril de 2009, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se modifican el Reglamento (CE) no 717/2007, relativo a la itinerancia en las redes públicas de
telefonía móvil en la Comunidad, y la Directiva 2002/21/CE, relativa a un marco regulador común de las
redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (COM(2008)0580 – C6-0333/2008 –
2008/0187(COD)) P6_TC1-COD(2008)0187
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 22 de abril de 2009 con vistas a la
adopción del Reglamento (CE) no …/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican
el Reglamento (CE) no 717/2007, relativo a la itinerancia en las redes públicas de telefonía móvil en la
Comunidad, y la Directiva 2002/21/CE, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios
de comunicaciones electrónicas
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:184E:0212:0212:ES:PDF
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B.3. Jurisprudencia
DOCE, 31/07/2010

010/C 209/04
Asunto C-58/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 8 de junio de 2010 [petición de
decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division
(Administrative Court) — Reino Unido] — The Queen, a instancia de: Vodafone Ltd, Telefónica O2
Europe Plc, T-Mobile International AG, Orange Personal Communications Services Ltd/Secretary of State
for Business, Enterprise and Regulatory Reform [«Reglamento (CE) no 717/2007 — Itinerancia en las
redes públicas de telefonía móvil en la Comunidad — Validez — Base jurídica — Artículo 95 CE —
Principios de proporcionalidad y de subsidiariedad»]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:209:0004:0004:ES:PDF
2010/C 209/46
Asunto T-177/07: Sentencia del Tribunal General de 15 de junio de 2010 — Mediaset/Comisión («Ayudas
de Estado — Telecomunicaciones — Subvenciones para la adquisición de descodificadores digitales —
Decisión por la que se declara la ayuda incompatible con el mercado común y se ordena su recuperación
— Concepto de ayuda de Estado — Exclusión de los descodificadores que permiten la recepción de
programas de televisión difundidos por vía satélite — Ventaja — Carácter selectivo — Perjuicio para la
competencia — Obligación de motivación»)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:209:0032:0033:ES:PDF
2010/C 209/10
Asunto C-569/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 3 de junio de 2010 (petición de
decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof — Austria) — Internetportal und Marketing
GmbH/Richard Schlicht [Internet — Dominio de primer nivel.eu — Reglamento (CE) no 874/2004 —
Nombres de dominio — Registro escalonado — Caracteres especiales — Registros especulativos y
abusivos — Concepto de «mala fe»]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:209:0007:0008:ES:PDF
2010/C 209/25
Asunto C-228/10: Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (Chancery
Division) (Reino Unido) el 10 de mayo de 2010 — Union of European Football Associations (UEFA),
British Sky Broadcasting Ltd/Euroview Sport Ltd
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:209:0016:0021:ES:PDF
2010/C 209/60
Asunto T-79/10 R: Auto del Presidente del Tribunal General de 9 de junio de 2010 — COLT
Télécommunications France/Comisión («Procedimiento sobre medidas provisionales — Ayudas de Estado
— Explotación de una red de telecomunicaciones electrónicas de alto rendimiento — Compensación de
cargas de servicio público — Resolución por la que se declara que la medida notificada no constituye una
ayuda — Demanda de suspensión de la ejecución — Falta de urgencia»)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:209:0039:0039:ES:PDF

DOCE, 17/07/2010

2010/C 195/28
Asunto T-441/08: Auto del Tribunal General de 21 de mayo de 2010 — ICO Services/Parlamento y
Consejo («Recurso de anulación — Decisión no 626/2008/CE — Marco común para la selección y
autorización de los operadores de sistemas móviles por satélite — Acto que no afecta directamente a la
demandante — Inadmisibilidad»)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:195:0018:0018:ES:PDF

12

Boletín de Información Jurídica – Julio 2010

DOCE, 03/07/2010

2010/C 179/11
Asunto C-545/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 6 de mayo de 2010 — Comisión
Europea/República de Polonia (Incumplimiento de Estado — Comunicaciones electrónicas — Directivas
2002/21/CE y 2002/22/CE — Proveedor de servicios de acceso a Internet de banda ancha — Imposición
a las tarifas de los servicios de acceso a Internet de banda ancha de la obligación de obtener una
autorización y de la fijación sobre la base de los costes de la prestación de esos servicios — Falta de
análisis del mercado)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:179:0008:0008:ES:PDF
2010/C 179/55
Asunto T-121/08: Sentencia del Tribunal General de 11 de mayo de 2010 — PC-Ware Information
Technologies/Comisión («Contratos públicos de suministro — Procedimiento comunitario de licitación —
Adquisición de productos y licencias de software — Desestimación de la oferta de un licitador — Oferta
anormalmente baja — Obligación de motivación»)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:179:0033:0033:ES:PDF

C. RESOLUCIONES Y COMUNICADOS DE PRENSA RELEVANTES DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE
LAS TELECOMUNICACIONES
C.1. Notas de prensa y documentación
COMUNICADO DE
PRENSA, 26/07/2010

Melilla, Navarra y Galicia, las CC.AA. que más crecieron en banda ancha durante 2009
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) hizo público hoy el tercer informe anual que
recoge los datos sobre la penetración de servicios finales y de infraestructuras de telecomunicación
desglosados por Comunidades Autónomas y provincias. El documento, correspondiente al ejercicio 2009,
recoge también las tasas de penetración y las cuotas de mercado de los servicios de banda ancha y
telefonía móvil y fija.

COMUNICADO DE
PRENSA, 09/07/2010

La banda ancha suma en mayo 54.625 nuevas líneas, un 17% m·s

COMUNICADO DE
PRENSA, 05/07/2010

Las telecomunicaciones españolas ingresaron 41.765,3 millones de euros en 2009, un 5,4% menos

La banda ancha sumó el pasado mes de mayo 54.625 nuevas líneas, según la última Nota Mensual
publicada por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Este dato es un 17% superior al del
mismo mes del año pasado, aunque inferior al nivel de contrataciones de mayo de 2008, en el que se
sumaron 82.000 líneas. Tradicionalmente, la captación de clientes de banda ancha cae por debajo de la
media durante los meses de mayo a agosto y recupera el ritmo de nuevo en septiembre.

Los ingresos del sector de las telecomunicaciones en España disminuyeron en 2009 un 5,4%, hasta
alcanzar los 41.765,3 millones de euros, lo que ha supuesto el primer descenso en términos absolutos de
la última década, motivado por la recesión económica.

COMUNICADO DE
PRENSA, 01/07/2010

El comercio online en España registra por cuarto trimestre consecutivo un nuevo récord de facturación y
número de transacciones
El comercio electrónico en España facturó el primer trimestre de este año 1.669,92 millones de euros, la
mayor cifra de ingresos hasta ahora alcanzada, tras aumentar un 34,75% respecto al mismo trimestre
del año anterior, según recoge el último informe trimestral sobre Comercio Electrónico de la CMT.
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C.2. Resoluciones del consejo
RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
22/07/2010

Resolución sobre la propuesta de Telefónica Móviles España, S.A.U de tasa anual de retorno a aplicar para
el cómputo de los costes de capital en la contabilidad de costes del ejercicio 2010 (AEM 2010-336). (AEM
2010/336)
RE 2010 7 29 1 1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198009f759&nav=busqueda_r
esoluciones
Resolución sobre la propuesta de France Telecom España, S.A. de tasa anual de retorno a aplicar para el
cómputo de los costes de capital en la contabilidad de costes del ejercicio 2010 (AEM 2010-541). (AEM
2010/541)
RE-2010-7-29-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198009f75b&nav=busqueda_r
esoluciones
Resolución sobre la propuesta de VODAFONE ESPAÑA, S.A.U., de tasa anual de coste de capital a aplicar
en la Contabilidad de Costes en el periodo 1 de abril de 2010 a 31 de marzo de 2011 (AEM 2010-887)
(AEM 2010/887)
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198009f75d&nav=busqueda_r
esoluciones
RE-2010-7-29-3-1
Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Radiodifusión Digital SL contra
la Resolución del Secretario de 13 de mayo de 2010 (DT 2010\160) por la que se resuelve no asignar a la
entidad recurrente el valor del parámetro identificador de trama de transporte solicitado (AJ 2010-1177)
(AJ 2010/1177)
RE-2010-7-29-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198009f75f&nav=busqueda_r
esoluciones
Resolución relativa a la solicitud de France Telecom España, S.A. de autorización de modificación del
procedimiento de suspensión de la interconexión que permite el encaminamiento de las llamadas con
origen en sus tarjetas prepago y postpago y destino en numeración de tarificación adicional (RO 20101094). (RO 2010/1094)
RE-2010-7-29-5-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198009f761&nav=busqueda_r
esoluciones
Resolución por la cual se adoptan medidas cautelares en el conflicto de interconexión presentado por Sur
Making Off, S.L. frente a Telefónica de España, S.A.U. (RO 2010-1201). (RO 2010/1201)
RE-2010-7-29-6-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198009f761&nav=busqueda_r
esoluciones
Resolución por la que se acuerda la apertura de un procedimiento sancionador contra Telefónica de
España, S.A.U. por el presunto incumplimiento de la Resolución de fecha 23 de noviembre de 2005, por la
que se modifica la Oferta de Interconexión de Referencia (RO 2010-1334) (RO 2010/1334)
RE-2010-7-29-7-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198009f765&nav=busqueda_r
esoluciones
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Resolución sobre la solicitud de Vodafone España, S.A.U., y Vizzavi España, S.L., de cesión del contrato de
acceso mayorista del operador móvil virtual Cecosa Institucional, S.L., y la consiguiente modificación de
los recursos de numeración subasignados (DT 2010-676). (DT 2010/676)
RE-2010-7-29-8-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198009f767&nav=busqueda_r
esoluciones

RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
22/07/2010

Informe al MITyC en relación a la consulta pública sobre las actuaciones en materia de espectro
radioeléctrico en las bandas de 900 MHz, 1800 MHz, 2,6 GHz y el dividendo digital (MTZ 2010-1163).
(MTZ 2010/1163)
RE-2010-7-22-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198009f447&nav=busqueda_r
esoluciones
Resolución del conflicto de acceso presentado por Alterna Project Marketing, S.L. frente a Telefónica
Móviles España, S.A., sociedad unipersonal, France Telecom España, S.A., Vodafone España, S.A.,
sociedad unipersonal, Xfera Móviles, S.A. y Euskaltel, S.A. en relación con la imposibilidad de alcanzar un
acuerdo para la prestación de servicios SMS Premium (MTZ 2009-822). (MTZ 2009/822)
RE-2010-7-22-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198009f449&nav=busqueda_r
esoluciones
Resolución sobre la propuesta de sistema de contabilidad de costes incrementales a largo plazo de
Telefónica de España, S.A.U. (MTZ 2010-1157) (MTZ 2010/1157)
RE-2010-7-22-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198009f44b&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=7&sesion=0&pagina=2&categoria=todas
RE-2010-7-22-3-2
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198009f44d&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=7&sesion=0&pagina=2&categoria=todas
Resolución relativa a la suspensión cautelar solicitada por Telefónica de España S.A.U. en el recurso de
reposición interpuesto por dicha entidad contra la Resolución del Consejo de esta Comisión de 3 de junio
de 2010 recaída en el procedimiento DT 2008-674 sobre los Sistemas de Información y de Provisión de la
Oferta de Acceso al Bucle de Abonado (AJ 2010-1270). (AJ 2010/1270)
RE-2010-7-22-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198009f44f&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=7&sesion=0&pagina=2&categoria=todas
Resolución del recurso de reposición de GUIFINET contra la Circular 1\2010, de la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones, por la que se regulan las condiciones de explotación de redes y la prestación
de servicios de comunicaciones electrónicas por las Administraciones Públicas (AJ 2010-1299). (AJ
2010/1299)
RE-2010-7-22-5-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198009f451&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=7&sesion=0&pagina=2&categoria=todas
Resolución por la que se da contestación a la consulta planteada por la entidad Velevi, S.A. en relación
con determinados aspectos relativos a la ocupación de infraestructuras para el despliegue de fibra óptica
(RO 2009-933). (RO 2009/933)
RE-2010-7-22-6-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198009f453&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=7&sesion=0&pagina=2&categoria=todas
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Resolución sobre la modificación de la Oferta de acceso al Bucle de Abonado (OBA) en relación al precio
del suministro de energía eléctrica en el marco del servicio de coubicación (DT 2009-943). (DT 2009/943)
RE-2010-7-22-7-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198009f455&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=7&sesion=0&pagina=2&categoria=todas

RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
15/07/2010

Resolución sobre la verificación de los datos relativos a la declaración sobre el coste neto del servicio
universal de Telefónica de España, S.A.U. del ejercicio 2008 (AEM 2010-885) (AEM 2010/885)
RE-2010-7-15-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198009e2de&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=7&sesion=0&pagina=3&categoria=todas
RE-2010-7-15-1-2
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198009e2e0&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=7&sesion=0&pagina=3&categoria=todas
Resolución del procedimiento sancionador incoado a Telefónica de España, S.A., por el presunto
incumplimiento de la Resolución de 22 de enero de 2009, por la que se aprueba la definición de los
mercados 4 y 5, y de la Resolución de 26 de julio de 2007, por la que se aprueba la metodología para el
análisis ex ante de sus ofertas comerciales (RO 2009-1233). (RO 2009/1233)
RE-2010-7-15-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198009e2e2&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=7&sesion=0&pagina=3&categoria=todas

RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
08/07/2010

Resolución a la consulta de Orange sobre la posibilidad de excluir de las tarifas planas u ofertas de tráfico
gratuito aquellas redes destino que utilizan numeración móvil para prestar servicios de enrutamiento de
tráfico internacional (MTZ 2010-827) (MTZ 2010/827)
RE-2010-7-8-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198009de20&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=7&sesion=0&pagina=3&categoria=todas
Resolución sobre la determinación de los operadores obligados a contribuir al Fondo nacional del servicio
universal por el ejercicio 2007 (AEM 2010-108). (AEM 2010/108)
RE-2010-7-8-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198009de22&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=7&sesion=0&pagina=3&categoria=todas
Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la entidad ABERTIS TELECOM,
S.A.U. contra la Resolución de fecha 18 de febrero de 2010 sobre la propuesta de la tasa anual de coste
de capital a aplicar en la contabilidad de costes del ejercicio 2009 (AJ 2010-521) (AJ 2010/521)
RE-2010-7-8-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198009de24&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=7&sesion=0&pagina=3&categoria=todas
Resolución por la que se resuelve la petición de suspensión solicitada por la entidad Telefónica de España,
SAU, en su recurso de reposición interpuesto contra la Resolución, de fecha 20 de mayo de 2010, sobre
modificación de la Oferta de acceso al Bucle de Abonado (OBA), en relación al precio del servicio de
ampliación de disyuntores en el marco del suministro de energía eléctrica para equipos coubicados (AJ
2010\1155) (AJ 2010/1155)
RE-2010-7-8-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198009de26&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=7&sesion=0&pagina=3&categoria=todas
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Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por TV7 Monforte S.A. contra la
Resolución del Secretario de 10 de mayo de 2010 (DT 2010\571) relativa a la solicitud presentada por la
entidad recurrente de asignación de dos valores del parámetro identificador del servicio y de un valor del
parámetro identificador de trama de transporte (AJ 2010-1065). (AJ 2010/1065)
RE-2010-7-8-5-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198009de28&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=7&sesion=0&pagina=3&categoria=todas
Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso el conflicto de acceso presentado por
Telefónica de España, S.A. contra Ibérica de Sonorización y Telecomunicaciones Ibersontel, S.L., por
desistimiento de la primera entidad (RO 2010\364). (RO 2010/364)
RE-2010-7-8-6-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198009de2a&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=7&sesion=0&pagina=3&categoria=todas
Resolución relativa a la solicitud de extensión de plazo para la implementación de ciertos desarrollos de
portabilidad fija y la cobertura de los costes asociados, planteada por la Asociación de Operadores para la
Portabilidad (DT 2010\1166) (DT 2010/1166)
RE-2010-7-8-7-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198009de2c&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=7&sesion=0&pagina=3&categoria=todas

RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
01/07/2010

Resolución sobre la contestación a la consulta presentada por TELEDONOSTI, S.L. sobre determinados
aspectos relacionados con la actividad de gestión de múltiples digitales (RO 2010-378). (RO 2010/378)
RE-2010-7-1-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198009d87a&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=7&sesion=0&pagina=3&categoria=todas
Resolución sobre las vidas útiles aplicables a la contabilidad de costes de Telefónica de España S.A.U.
correspondiente a 2009 (DT 2010-604). (DT 2010/604)
RE-2010-7-1-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198009d87c&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=7&sesion=0&pagina=3&categoria=todas
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3. DEFENSA DE LA COMPETENCIA
A. LEGISLACIÓN COMUNITARIA
DOCE, 17/07/2010

2010/C 195/44
Asunto T-228/10: Recurso interpuesto el 21 de mayo de 2010 — Telefónica/Comisión
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:195:0028:0028:ES:PDF

DOCE, 09/07/2010

2010/C 185/03
No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.5818 — Ericsson/LG Electronics/JV) (1)
8 de Julio
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:185:0005:0005:ES:PDF
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