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1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL
A. NORMATIVA NACIONAL
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 31/03/2011

Orden CUL/691/2011, de 23 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Orden CUL/283/2011, de 28 de enero.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-5770
Orden CUL/692/2011, de 23 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Orden CUL/285/2011, de 3 de febrero.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-5771
Orden CUL/693/2011, de 23 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Orden CUL/286/2011, de 7 de febrero.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-5772

B.O.E. 30/03/2011

Anuncio del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por el que se notifica a Alquimia
Producciones, Sociedad Anónima, la resolución del expediente de reintegro número 01.010-80/2009.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-11076
Anuncio del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por el que se notifica a "F. Marsó
Producciones Artísticas, S.L." y causahabientes de D. Francisco Martínez Socias el requerimiento
efectuado en el expediente número 01010-64/2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-11077

B.O.E. 29/03/2011

Resolución de 10 de marzo de 2011, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales, por la
que se publican las cuentas anuales de la Fundación Instituto de Cultura Gitana, correspondientes al
ejercicio 2008.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-5684
Resolución de 10 de marzo de 2011, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales, por la
que se publican las cuentas anuales de la Fundación Instituto de Cultura Gitana, correspondientes al
ejercicio 2009.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-5685
Orden CUL/675/2011, de 9 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Observatorio Español de la Industria Audiovisual y del Empleo.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-5686
Orden CUL/677/2011, de 11 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Patrimonio Histórico y Desarrollo para el Siglo XXI.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-5688

2

Boletín de Información Jurídica – Marzo 2011

B.O.E. 26/03/2011

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública la formalización del contrato del
procedimiento abierto del servicio de mantenimiento operativo y de asistencia a usuarios de diversas
aplicaciones informáticas de la Subdirección General de Tecnologías y Sistemas de Información del
Ministerio de Cultura. (100114-J).
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-10494

B.O.E. 24/03/2011

Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica la propuesta de
resolución del expediente n.º 56/10.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-10317

B.O.E. 19/03/2011

Resolución de 21 de febrero de 2011, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales, por la
que se publican las cuentas anuales de la Fundación Lázaro Galdiano, correspondientes al ejercicio 2007.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-5051

B.O.E. 18/03/2011

Resolución de 3 de febrero de 2011, de la Universidad de Málaga, 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-2011-4989

B.O.E. 16/03/2011

Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica el inicio del
expediente 64/10.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-9167

B.O.E. 09/03/2011

Orden CUL/474/2011, de 2 de marzo, por la que se incluyen nuevos procedimientos administrativos en el
Registro Electrónico del Ministerio de Cultura.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-4349

B.O.E. 05/03/2011

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-4117

B.O.E. 03/03/2011

Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-4039
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A.2. Ayudas, subvenciones y becas estatales
B.O.E. 31/03/2011

Resolución de 23 de marzo de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se corrigen errores de la de 11 de marzo de 2011, por la que se publica el Convenio del año 2011
con el Instituto de Crédito Oficial, para el establecimiento de una línea de financiación para la producción
cinematográfica y se convocan las ayudas para la minoración de intereses de los préstamos.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-5819

B.O.E. 24/03/2011

Resolución de 7 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por
la que se convocan ayudas a entidades locales territoriales, entidades públicas dependientes de las
entidades locales territoriales y entidades privadas sin fines de lucro para la creación y mantenimiento de
aulas de formación abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías de la información y la
comunicación a través de Aula Mentor.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-5370
Resolución de 7 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por
la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro, para la realización de
actividades dirigidas a la educación de personas adultas en el marco del aprendizaje a lo largo de la vida,
para el año 2011.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-5371

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/boe/dias/2011/02/23/pdfs/BOE-B-2011-6412.pdf

B.O.E. 22/03/2011

Resolución de 11 de marzo de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se publica el Convenio del año 2011 con el Instituto de Crédito Oficial, para el establecimiento de
una línea de financiación para la producción cinematográfica y se convocan las ayudas para la
minoración de intereses de los préstamos.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-5283

B.O.E. 21/03/2011

Resolución de 14 de marzo de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se nombran vocales de la Comisión de Calificación de películas cinematográficas.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-5066

B.O.E. 18/03/2011

Resolución de 8 de marzo de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se procede al cese y nombramiento de vocales de los comités asesores de las ayudas que otorga el
Instituto.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-4954

B.O.E. 10/03/2011

Resolución de 23 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 conservación del patrimonio cinematográfico.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-4469
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B.O.E. 02/03/2011

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales de notificación de la procedencia
del reintegro de la subvención concedida a don Santiago Joaquín Veiga Rubirosa, en nombre y
representación de la empresa Animal Films, S.L.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-7328
Resolución de 16 de febrero de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se publica la concesión de ayudas para la participación de películas españolas en Festivales
Internacionales, durante el año 2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-4019

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Legislación
DOCE, 29/03/2011

Decisión no 1/2011 del 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, de 21 de enero de
2011, por la que se actualiza el artículo 1 del anexo I del Acuerdo
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:081:0016:0017:ES:PDF

DOCE, 04/03/2011

Decisión de la Comisión, de 20 de julio de 2010, relativa a la ayuda estatal C 27/09 (ex N 34/B/09)
Subvención presupuestaria a France Télévisions que la República Francesa tiene previsto ejecutar en
favor de France Télévisions [notificada con el número C(2010) 4918] (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:059:0044:0062:ES:PDF

DOCE, 08/03/2011

Decisión de la Comisión, de 29 de septiembre de 2010, relativa al régimen de ayudas C 4/09 (ex N
679/97) ejecutado por Francia en favor de la expresión radiofónica [notificada con el número C(2010)
6483] (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:061:0022:0027:ES:PDF

C. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial De La Propiedad Intelectual - OMPI)
C.1. Notas de prensa
NOTA DE PRENSA
31/03/2011
(PR/2011/684)

La ciberocupación alcanza niveles récord; el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI pone en marcha
nuevos servicios
En 2010, los titulares de marcas presentaron ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (Centro
de Arbitraje de la OMPI) 2.696 demandas por ciberocupación respecto de 4.370 nombres de dominio, en
el marco de procedimientos basados en la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de
Nombres de Dominio (Política Uniforme), lo que constituye un aumento del 28% con respecto a 2009 y
del 16% con respecto al año anterior, 2008.
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2011/article_0010.html
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NOTA DE PRENSA
22/03/2011
(PR/2011/682)

La OMPI y la India colaboran en la protección de los Conocimientos Tradicionales contra la apropiación
indebida
Esta semana representantes de 35 países se encuentran reunidos en Nueva Delhi para procurar
encontrar la manera en que el éxito obtenido por la Biblioteca Digital sobre Conocimientos Tradicionales
de la India (TKDL) un proyecto que constituye un punto prominente en la protección contra la
apropiación indebida de los conocimientos tradicionales centenarios de la India pueda ser emulado por
países interesados.
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2011/article_0008.html

NOTA DE PRENSA
03/03/2011
(PR/2011/680)

La OMPI ayudará a países sudamericanos en un proyecto de cooperación regional
La OMPI ha reaccionado positivamente al pedido de un grupo de nueve países de América del Sur –
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Suriname y Uruguay – de asistirlos en las
actividades que desarrollarán para mejorar los servicios que prestan a los usuarios nacionales e
internacionales del sistema de propiedad intelectual (P.I.) y que, en una primera etapa, ello supondrá
compartir los resultados de los exámenes de las solicitudes de patentes así como otros recursos de P.I.
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2011/article_0006.html

C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones
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
16 de marzo de 2011 al 18 de marzo de 2011 (Ginebra, Suiza)
Comisión consultiva independiente de supervisión de la OMPI - Vigésima reunión
7 de marzo de 2011 al 10 de marzo de 2011 (Colombo, Sri Lanka)
WIPO Regional Training of Trainers Program for Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) Support Institutions
17 de marzo de 2011 al 18 de marzo de 2011 (Varsovia, Polonia)
Innovation and Creativity of Women for Economic Development and Design in Innovative Economy
22 de marzo de 2011 al 24 de marzo de 2011 (Nueva Delhi, India)
International Conference on the Utilization of the Traditional Knowledge Digital Library (TKDL) as a Model for Protection of Traditional
Knowledge
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2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS
A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.)
A.2. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 30/03/2011

Resolución de 14 de marzo de 2011, 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 prorroga la primera adenda
del año 2008 al Convenio marco de colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias, 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-2011-5744
Resolución de 14 de marzo de 2011, 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 prorroga la primera adenda
del año 2008 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-2011-5745
Resolución de 14 de marzo de 2011, 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 prorroga la adenda al
Convenio marco de colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 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-2011-5746
Resolución de 14 de marzo de 2011, 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 prorroga la adenda al
Convenio marco de colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 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-2011-5747
Resolución de 14 de marzo de 2011, 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 prorroga la adenda del año
2009 al Convenio marco de colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el
desarrollo de los distintos programas propuestos en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-5748
Resolución de 14 de marzo de 2011, 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 prorroga la adenda del año
2009 al Convenio marco de colaboración con la Junta de Castilla y León para el desarrollo de los distintos
programas propuestos en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-5749

B.O.E. 29/03/2011

Resolución de 14 de marzo de 2011, 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 prorroga la adenda del año
2009 al Convenio marco de colaboración con la Junta de Andalucía para el desarrollo de los distintos
programas propuestos en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-5668
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Resolución de 14 de marzo de 2011, 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 prorroga la primera adenda
del año 2008 al Convenio marco de colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón 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-2011-5669
Resolución de 14 de marzo de 2011, 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 prorroga la cuarta adenda del
año 2008 al Convenio marco de colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón 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-2011-5670
Resolución de 14 de marzo de 2011, 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 prorroga la primera adenda al
Convenio marco de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 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-2011-5671
Resolución de 14 de marzo de 2011, 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 prorroga la cuarta adenda del
año 2008 al Convenio marco de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 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-2011-5672
Resolución de 14 de marzo de 2011, 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 prorroga la adenda del año
2009 al Convenio marco de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el
desarrollo de los distintos programas propuestos en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-5673

B.O.E. 28/03/2011

Orden ITC/657/2011, de 11 de marzo, por la que se aprueba la política de seguridad de la información
en el ámbito de la administración electrónica del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-5575

B.O.E. 25/03/2011

Real Decreto 351/2011, de 11 de marzo, por el que se modifica el Estatuto de la entidad pública
empresarial Red.es, aprobado por el Real Decreto 164/2002, de 8 de febrero.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-5397

B.O.E. 24/03/2011

Anuncio de la Subdirección General de Fomento de la Sociedad de la Información, Dirección General de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (DGTTI), relativo a la licitación de diversos servicios
cofinanciados por fondos FEDER de la Unión Europea.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-10218
Resolución de la Subdirección General de Inspección y Atención al Usuario por la que se ordena la
publicación de la notificación del trámite de resolución al interesado en varios expedientes iniciados ante
este órgano.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-10304
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Resolución de la Subdirección General de Inspección y Atención al Usuario por la que se ordena la
publicación de la notificación del trámite de resolución al interesado en varios expedientes iniciados ante
este órgano.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-10305

B.O.E. 18/03/2011

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica a Televisión Local
Gijón, Sociedad Limitada, un requerimiento de información de fecha 14 de diciembre de 2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-9421

B.O.E. 16/03/2011

Resolución de la Subdirección General de Inspección y Atención al Usuario por la que se ordena la
publicación de la notificación del trámite de resolución al interesado en varios expedientes iniciados ante
este órgano.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-9161
Resolución de 28 de febrero de 2011, 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 prorroga el Convenio marco
de colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para el desarrollo del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-4846
Resolución de 28 de febrero de 2011, 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 prorroga el Convenio marco
de colaboración con la Generalitat de Cataluña para el desarrollo del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-4847
Resolución de 28 de febrero de 2011, 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 prorroga el Convenio marco
de colaboración con la Comunidad de Castilla y León para el desarrollo del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-4848

B.O.E. 14/03/2011

Anuncio de la Gerencia del Instituto Madrileño del Menor y la Familia de la Comunidad de Madrid por la
que se da publicidad a diversa información relativa al servicio "Línea de ayuda a la infancia" (116111),
según lo dispuesto en la Resolución 1236 de 12 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-8869

B.O.E. 12/03/2011

Resolución de 28 de febrero de 2011, 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 prorroga el Convenio marco
de colaboración con la Ciudad de Ceuta para el desarrollo del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-4601
Resolución de 28 de febrero de 2011, 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 prorroga el Convenio de
colaboración con la Junta de Andalucía para el desarrollo del Plan Avanza y determinadas adendas.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-4602
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Resolución de 28 de febrero de 2011, 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 prorroga el Convenio marco
de colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón para el desarrollo del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-4603
Resolución de 28 de febrero de 2011, 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 prorroga el Convenio de
colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias para el desarrollo del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-4604

B.O.E. 12/03/2011

Resolución de 28 de febrero de 2011, 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 prorroga el Convenio marco
de colaboración con la Comunidad de Madrid para el desarrollo del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-4609
Resolución de 28 de febrero de 2011, 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 prorroga el Convenio marco
de colaboración con la Comunidad Autónoma de Extremadura para el desarrollo del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-4605
Resolución de 28 de febrero de 2011, 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 prorroga el Convenio marco
de colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia para el desarrollo del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-4606
Resolución de 28 de febrero de 2011, 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 prorroga el Convenio de
colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el desarrollo del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-4607
Resolución de 28 de febrero de 2011, 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 prorroga el Convenio de
colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el desarrollo del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-4608
Resolución de 28 de febrero de 2011, 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 prorroga el Convenio marco
de colaboración con la Comunidad de Madrid para el desarrollo del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-4609
Resolución de 20 de enero de 2011, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por la que
se procede a la puesta en marcha del mecanismo de financiación para compartir el coste neto del
servicio universal incurrido por Telefónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal, en relación con el
ejercicio 2008.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-4610

B.O.E. 10/03/2011

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- 00574/08 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-8382
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B.O.E. 09/03/2011

Orden ITC/479/2011, de 3 de marzo, por la que se deroga la Orden ITC/2544/2009, de 11 de
septiembre, por la que se aprueba la normativa reguladora de los créditos para la puesta en marcha del
programa "Emprendedores en Red".
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-4373

B.O.E. 07/03/2011

Resolución de la Subdirección General de Inspección y Atención al Usuario por la que se ordena la
publicación de la notificación del trámite de resolución al interesado en varios expedientes iniciados ante
este órgano.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-7916

B.O.E. 05/03/2011

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Administración de
Justicia, por el que se da publicidad a varias resoluciones del Secretario de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, sobre los expedientes especificados T-200900331-06 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-7717

B.O.E. 01/03/2011

Resolución de la Subdirección General de Inspección y Atención al Usuario por la que se ordena la
publicación de la notificación del trámite de resolución al interesado en varios expedientes iniciados ante
este órgano.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-7166
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica a los destinatarios
identificados en el Anexo, un requerimiento de información sobre control semestral de la numeración
para mensajes correspondientes a enero de 2011, de aquellos recursos de numeración que les fueron
asignados.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-7171
Anuncio de la Dirección General de Familia de la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat, por la
que se da publicidad, según Resolución de 12 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de Información, de diversa información relativa al Servicio "Línea
de ayuda a la infancia" (116111).
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-7177

A.2. Ayudas, subvenciones y becas estatales
B.O.E. 31/03/2011

Orden CIN/699/2011, de 23 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria del año 2011, para la
concesión de las ayudas correspondientes al subprograma Innpacto, dentro de la línea instrumental de
Articulación e Internacionalización del Sistema, en el marco 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-2011-5824
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B.O.E. 30/03/2011

Resolución de 25 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se efectúa la convocatoria 1/2011 para la concesión de ayudas
del Plan Avanza2 para la realización de proyectos y acciones 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-2011-5743

B.O.E. 03/03/2011

Resolución de 28 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 a los participantes españoles
en la convocatoria 2009 del Programa Conjunto Ambient Assisted Living.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-4056

B.O.E. 02/03/2011

Resolución de 28 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 a los participantes españoles
en la convocatoria 2009 de la Empresa Común ARTEMIS.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-4015
Resolución de 28 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 Competitividad (I+D+I) 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-2011-4016

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Legislación
DOCE, 25/03/2011

Decisión del Consejo, de 9 de marzo de 2011, relativa a la renovación del Acuerdo de cooperación
científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y Ucrania
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:079:0003:0003:ES:PDF

B.2. Comunicaciones e Informaciones
DOCE, 01/03/2011

2011/C 64/07
Convocatoria de propuestas con arreglo al Programa de Trabajo para 2011 del Programa de Apoyo a la
Política en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación, dentro del Programa Marco para
la Innovación y la Competitividad (2007 a 2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:064:0010:0010:ES:PDF

DOCE, 05/03/2011

Convocatoria de propuestas 2011 de acciones indirectas dentro del programa comunitario plurianual
sobre la protección de los niños en el uso de Internet y de otras tecnologías de la comunicación (Safer
Internet) (2)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:071:0014:0018:ES:PDF
2011/C 81 E/08
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Una nueva Agenda Digital para Europa: 2015.eu
Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de mayo de 2010, sobre una nueva Agenda Digital para
Europa: 2015.eu (2009/2225(INI))
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:081E:0045:0054:ES:PDF

DOCE, 31/03/2011

2011/C 100/15
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información
para el ejercicio 2011
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:100:0077:0080:ES:PDF
2011/C 100/18
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural
para el ejercicio 2011
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:100:0093:0098:ES:PDF

B.3. Jurisprudencia
DOCE, 05/03/2011

2011/C 72/02
Asunto C-266/10 P: Recurso de casación interpuesto el 27 de mayo de 2010 por Sistemul electronic de
arhivare, criptare și indexare digitalizată Srl (Seacid) contra la sentencia del Tribunal General (Sala
Sexta) dictada el 16 de marzo de 2010 en el asunto T-530/09, Sistemul electronic de arhivare, criptare și
indexare digitalizată Srl (Seacid)/Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:072:0002:0002: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, 18/03/2011

La CMT fija la cuantía que deben aportar los operadores de televisión para contribuir a la financiación de
RTVE del año 2009
El Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha fijado las cuantías de las
aportaciones complementarias que los operadores de televisión están obligados a realizar para financiar a
la Corporación de Radio y Televisión Española (CRTVE) durante 2009.
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=09002719800ac278
&hcomboAnio=2011&hcomboMes=3&pagina=1

COMUNICADO DE
PRENSA, 17/03/2011

El comercio online logró por sexto trimestre consecutivo un nuevo récord de facturación
El volumen del comercio electrónico en España alcanzó un nuevo récord en el tercer trimestre de 2010,
con una facturación de 1.901,4 millones de euros, un 26,5% más respecto al mismo periodo del año
anterior. Es el sexto trimestre consecutivo de récords en ingresos.
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=09002719800ab583
&hcomboAnio=2011&hcomboMes=3&pagina=1
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COMUNICADO DE
PRENSA, 15/03/2011

La competencia en el sector dispara de nuevo las portabilidades en fijo y en móvil
Durante el mes de enero se repitió la dinámica de fortísima competencia entre los operadores que
presenta en el mercado desde hace meses. Así, se contabilizaron las segundas cifras más elevadas en
portabilidad, con un total de 488.720 números portados en líneas móviles, con un incremento interanual
del 26,7% y 183.673 en fija, un 51,6% más.
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=09002719800ab2dc
&hcomboAnio=2011&hcomboMes=3&pagina=1

C.2. Resoluciones de la CMT
RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
31/03/2011

Informe al MITyC sobre los proyectos de Orden por los que se aprueban los pliegos de cláusulas para el
otorgamiento de concesiones de uso privativo del espectro radioeléctrico en las bandas de 800 MHz, 900
MHz, 1800 MHz y 2,6 GHz (MTZ 2011-740)
RE-2011-3-31-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800ac6d6&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=3&categoria=todas
Resolución sobre la verificación de los resultados de la contabilidad de costes de Retevisión-I, S.A.U.
(Abertis Telecom, S.A.U.) del ejercicio 2009 (AEM 2011-31).
RE-2011-3-31-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800ac6d8&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=3&categoria=todas
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Vodafone España, S.A.U., contra la Resolución
relativa al conflicto de acceso presentado por Virtafon, S.L., contra la recurrente (AJ 2011-146).
RE-2011-3-31-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800ac6da&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=3&categoria=todas
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Jacomo Media, S.L. contra la Resolución del
Secretario de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de fecha 22 de diciembre de 2010,
sobre la cancelación de la asignación a su nombre del número corto 11820 (AJ 2011-242).
RE-2011-3-31-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800ac6dc&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=3&categoria=todas
Resolución relativa al recurso extraordinario de revisión interpuesto por Skynetlink Informática y Redes,
S.L. y Tele Elda, S.A. contra las Resoluciones de 25 de mayo de 2009 mediante las que se puso fin a los
expedientes RO 2009-786 y RO 2009-741 relativos a las notificaciones de inicio de actividad efectuadas
por las citadas entidades (AJ 2011-408).
RE-2011-3-31-5-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800ac6de&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=3&categoria=todas
Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la entidad Archipromo, S.L.
contra la declaración de confidencialidad de fecha 26 de enero de 2011 dictada en el marco del
procedimiento AJ 2010-2288 (AJ 2011-472).
RE-2011-3-31-6-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800ac6e0&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=3&categoria=todas
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Resolución por la que se pone fin al período de información previa y se procede a la apertura de
procedimiento administrativo sancionador contra la entidad Sollte Canarias, S.L. (Wavenet Canarias), por
el presunto incumplimiento de los requisitos exigibles para la prestación de servicios de comunicaciones
electrónicas (RO 2010-883)
RE-2011-3-31-7-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800ac6e2&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=3&categoria=todas
Resolución por la que se pone fin al período de información previa iniciado al objeto de examinar el
procedimiento utilizado por Telefónica para recuperar clientes finales con servicios basados en la
desagregación de bucle (DT 2010-2002)
RE-2011-3-31-8-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800ac6e4&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=3&categoria=todas
Resolución por la que se da contestación a la consulta formulada por France Telecom España, S.A. en
relación a determinados aspectos del alta sobre par vacante en la Oferta de acceso al Bucle de Abonado
(OBA) (DT 2010-1572)
RE-2011-3-31-9-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800ac6e6&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=3&categoria=todas

RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
24-03-201

Resolución relativa al recurso extraordinario de revisión interpuesto por Nanico Distribuciones, S.L. contra
la Resolución de 21 de diciembre de 2006 mediante la cual se dio respuesta a la consulta sobre la
interpretación de la Resolución de 27 de enero de 2005 que resolvió el conflicto de interconexión
planteado entre Retevisión Móvil, S.A. y Cableuropa, S.A.U. (AJ 2010-2395).
RE-2011-3-24-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800ac2fe&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=3&categoria=todas
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Daniel Calvillo Fabero contra la Resolución de
fecha 31 de enero de 2011, por la que se cancela la inscripción efectuada en el Registro de Operadores de
redes y servicios de comunicaciones electrónicas de determinadas personas físicas (AJ 2011-504).
RE-2011-3-24-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800ac300&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=3&sesion=0&pagina=2&categoria=todas
Resolución por la cual se procede a resolver el conflicto de interconexión presentado por Telefónica de
España, S.A. frente a Integración de Recursos Informáticos y Servicios, S.L (RO 2010-788).
RE-2011-3-24-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800ac302&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=3&sesion=0&pagina=2&categoria=todas
RE-2011-3-24-3-2
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800ac304&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=3&sesion=0&pagina=2&categoria=todas
Resolución por la que se da contestación a la consulta planteada por la entidad S.P.M. Promocions
Municipals de Sant Cugat del Vallés sobre la necesidad de inscribirse como operador para la explotación
de redes WIFI y la prestación del servicio de acceso a Internet en sus promociones de viviendas de
protección oficial en régimen de alquiler (RO 2010-1886).
RE-2011-3-24-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800ac306&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=3&sesion=0&pagina=2&categoria=todas
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Resolución por la que se analiza la solicitud de NEO-SKY 2002, S.A. de realizar la aportación recogida en la
Ley 8-2009, de 28 de agosto, de Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española (RO 20102358).
RE-2011-3-24-5-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800ac308&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=3&sesion=0&pagina=2&categoria=todas
Informe al Consejo Audiovisual de Cataluña sobre el Proyecto de Instrucción general sobre las condiciones
y el procedimiento de comunicación previa para la prestación de servicios de comunicación audiovisual
mediante tecnologías diferentes al espectro radioeléctrico (RO 2010-2452).
RE-2011-3-24-6-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800ac30a&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=3&sesion=0&pagina=2&categoria=todas
Resolución por la que se da contestación a la consulta planteada por el Ayuntamiento de Mérida en
relación con determinados aspectos relativos a la ocupación de infraestructuras para el despliegue de fibra
óptica (RO 2011-107).
RE-2011-3-24-7-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800ac30c&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=3&sesion=0&pagina=2&categoria=todas
Informe a la SETSI sobre el Proyecto de Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones (DT 2011-209).
RE-2011-3-24-8-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800ac30e&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=3&sesion=0&pagina=2&categoria=todas
Informe al Servicio Vasco de Defensa de la Competencia en relación con el procedimeinto abierto por el
acuerdo formalizado por las empresas Telefónica de España, S.A.U., Telefónica Móviles, S.A.U. y Euskaltel,
S.A. en relación con la licitación conjunta en el concurso de Telecomunicaciones del Ayuntamiento de
Bilbao (RO 2011-514).
Resolución por la que se acuerda la apertura de una consulta pública sobre la situación competitiva en la
prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas en el segmento empresarial y propuestas de
actuación por la CMT (MTZ 2011-652).
RE-2011-3-24-10-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800ac310&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=3&sesion=0&pagina=2&categoria=todas
RE-2011-3-24-10-2
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800ac312&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=3&sesion=0&pagina=2&categoria=todas
Resolución relativa a los recursos de reposición interpuestos por Vodafone España, SAU, y France Telecom
España, S.A. contra la Resolución relativa a la aprobación del coste neto de la prestación del servicio
universal presentado por Telefónica de España, S.A.U., para el ejercicio 2008 (AJ 2011-116).
RE-2011-3-24-11-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800ac314&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=3&sesion=0&pagina=2&categoria=todas
RE-2011-3-24-11-2
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800ac316&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=3&sesion=0&pagina=2&categoria=todas
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RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
17/03/2011

Resolución por la que se acuerda la emisión de una liquidación complementaria de la aportación a ingresar
por Antena 3 Televisión, S.A. en el ejercicio 2009, establecida en el artículo 6 de la Ley 8\2009, de 28 de
agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, dándose por terminado el
procedimiento de comprobación limitada incoado a la dicha entidad (AD 2010-2009).
RE-2011-3-17-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800abb5f&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=3&sesion=0&pagina=3&categoria=todas
Resolución por la que se acuerda la emisión de una liquidación complementaria de la aportación a ingresar
por la entidad Sociedad de Televisión Cuatro, S.A. en el ejercicio 2009, establecida en el artículo 6 de la
Ley 8\2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, dándose
por terminado el procedimiento de comprobación limitada incoado a la dicha entidad (AD 2010-2010).
RE-2011-3-17-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800abb61&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=3&sesion=0&pagina=3&categoria=todas
Resolución por la que se acuerda la emisión de una liquidación complementaria de la aportación a ingresar
por la entidad DTS Distribuidora de TV Digital, S.A.U. en el ejercicio 2009, establecida en el artículo 6 de
la Ley 8\2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española,
dándose por terminado el procedimiento de comprobación limitada incoado a la dicha entidad (AD 20102011).
RE-2011-3-17-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800abb63&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=3&sesion=0&pagina=3&categoria=todas
Resolución por la que se acuerda la emisión de una liquidación complementaria de la aportación a ingresar
por la entidad Gestora Inversiones Audiovisual La Sexta, S.A. en el ejercicio 2009, establecida en el
artículo 6 de la Ley 8\2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión
Española, dándose por terminado el procedimiento de comprobación limitada incoado a la dicha entidad
(AD 2010-2012).
RE-2011-3-17-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800abb65&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=3&sesion=0&pagina=3&categoria=todas
Resolución por la que se acuerda la emisión de una liquidación complementaria de la aportación a ingresar
por Cableuropa, S.A.U. en el ejercicio 2009, establecida en el artículo 6 de la Ley 8\2009, de 28 de agosto,
de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, dándose por terminado el procedimiento
de comprobación limitada incoado a la dicha entidad (AD 2010-2017).
RE-2011-3-17-5-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800abb67&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=3&sesion=0&pagina=3&categoria=todas
Resolución por la que se acuerda la emisión de una liquidación complementaria de la aportación a ingresar
por Telefónica de España, S.A.U. en el ejercicio 2009, establecida en el artículo 6 de la Ley 8\2009, de 28
de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, dándose por terminado el
procedimiento de comprobación limitada incoado a la dicha entidad (AD 2010-2018).
RE-2011-3-17-6-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800abb69&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=3&sesion=0&pagina=3&categoria=todas
Resolución por la que se resuelve la solicitud de la entidad DTS Distribuidora de TV Digital, S.A.U. para el
aplazamiento del pago de la aportación prevista en el artículo 6 de la Ley 8-2009, de 28 de agosto, de
financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, correspondiente al ejercicio 2009, y de los
pagos a cuenta de abril, julio y octubre de 2010, respecto a la aportación a realizar por dicha entidad en el
ejercicio 2010 (AD 2010-1867).
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RE-2011-3-17-7-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800abb6b&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=3&sesion=0&pagina=3&categoria=todas
Resolución por la que se aprueba un informe solicitado por Agencia del Conocimiento y la Tecnología del
Gobierno de La Rioja relativa al proyecto de sustitución de enlaces de cobre en la Comunidad Autónoma
de La Rioja (MTZ 2010-1948).
RE-2011-3-17-8-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800abb6d&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=3&sesion=0&pagina=3&categoria=todas
Resolución relativa al 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 sobre precios sobre servicios servicios mayoristas de conexión a las respectivas redes
móviles para la prestación de servicios de tarificación adicional basados en el envío de mensajes (MTZ
2010-1986).
RE-2011-3-17-9-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800abb6f&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=3&sesion=0&pagina=3&categoria=todas
Resolución por la cual se adoptan medidas cautelares en el conflicto de acceso presentado por Telefónica
de España, S.A.U. frente a la entidad Fonotex, S.A.(RO 2011-692).
RE-2011-3-17-10-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800abb71&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=3&sesion=0&pagina=3&categoria=todas

RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
10/03/2011

Informe sobre el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 32-2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones (MTZ 2011-3).
RE-2011-3-10-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800ab4fa&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=3&sesion=0&pagina=4&categoria=todas
Resolución relativa a los recursos de reposición interpuestos por France Telecom España S.A., de
Vodafone España, S.A. y de Telefónica de España, S.A.U. contra la Resolución de 11 de noviembre de
2010 (DT 2009-497) por la que se aprueba la nueva oferta de acceso mayorista de banda ancha "NEBA"
de Telefónica (AJ 2010-2373 y acum.).
RE-2011-3-10-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800ab4fc&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=3&sesion=0&pagina=4&categoria=todas
Informe a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre el
Proyecto de Orden ITC que modifica la Orden ITC\308\2008, de 31 de enero, por el que se dictan
instrucciones para la utilización de recursos públicos de numeración para la prestación de servicios de
mensajes cortos de texto y mensajes multimedia (RO 2011-52).
RE-2011-3-10-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800ab4fe&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=3&sesion=0&pagina=4&categoria=todas
Resolución sobre la cancelación de la asignación del número 806520117 al operador Codisetel Operador
Telecomunicaciones, S.L.U. (DT 2010-1718).
RE-2011-3-10-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800ab500&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=3&sesion=0&pagina=4&categoria=todas
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RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
03/03/2011

Resolución relativa a la denuncia interpuesta por Jazztel contra Vodafone por el lanzamiento de su oferta
"Vodafone ADSL 6 Mb + tarifa plana + router Wifi + Modem USB" (AEM 2010-1191).
RE-2011-3-3-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800aae6c&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=3&sesion=0&pagina=4&categoria=todas
Resolución por la que se resuelve el rercurso de resposición interpuesto por FRANCE TELECOM ESPAÑA,
S.A. contra la resolución de fecha 4 de noviembre de 2010 sobre prácticas restrictivas de la competencia
(AJ 2010-2317).
RE-2011-3-3-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800aae6e&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=3&sesion=0&pagina=4&categoria=todas
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por la entidad Telefónica de España, S.A.U., contra
la declaración de confidencialidad, de fecha 17 de diciembre de 2010, dictada en el procedimiento RO
2010-2144 (AJ 2011-51).
RE-2011-3-3-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800aae70&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=3&sesion=0&pagina=4&categoria=todas
Resolución por la que se pone fin al conflicto presentado por Tele Canal 4 Tenerife, S.A.U. contra Canal 8
Medios Audiovisuales, S.L. por la gestión del múltiple digital 38 en la demarcación local de Arona
(TL01TF)(RO 2009-1933).
RE-2011-3-3-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800aae72&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=3&sesion=0&pagina=4&categoria=todas
Resolución por la cual se resuelve el conflicto de interconexión presentado por Telefónica de España,
S.A.U. frente a Sur Making Off, S.L. (RO 2010-2020).
RE-2011-3-3-5-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800aae74&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=3&sesion=0&pagina=4&categoria=todas
Resolución sobre el conflicto de acceso al Servicio Mayorista de Acceso a Registros y Conductos (MARCo)
planteado por France Telecom España S.A. contra Telefónica de España S.A.U. (DT 2010-2042).
RE-2011-3-3-6-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800aae76&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=3&sesion=0&pagina=4&categoria=todas
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