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1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL
A. NORMATIVA NACIONAL
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 31/05/2011

Resolución de 24 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional,
por la que se convocan plazas, destinadas a funcionarios docentes, para la realización de los cursos
Aulas Europeas: Programa de inmersión lingüística y cultural con Francia y con el Reino Unido.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-9496
Orden CUL/1433/2011, de 16 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación Disa.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-9509

B.O.E. 30/05/2011

Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica la propuesta del
expte. n.º 64/10.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-18089
Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad Miguel Hernández, 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-2011-9429

B.O.E. 24/05/2011

Resolución de 17 de mayo de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se establece la aplicación del procedimiento para la presentación de la autoliquidación y las
condiciones para el pago por vía telemática de la tasa por examen de películas cinematográficas y otras
obras audiovisuales para su calificación por grupos de edad.

B.O.E. 23/05/2011

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Licenciado en Comunicación
Audiovisual.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-17198

B.O.E. 21/05/2011

Resolución de 11 de mayo de 2011, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la
Carta de servicios de la Subdirección General de Promoción de Industrias Culturales y de Fundaciones y
Mecenazgo.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-8892

B.O.E. 19/05/2011

Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica la propuesta de
resolución del expediente n.º 57/2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-16775
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B.O.E. 18/05/2011

Anuncio del Ens Públic de Radiotelevió de les Illes Balears, por el que se hace pública la Formalización
del contrato de Servicio de Noticias de los medios de comunicación audiovisual del Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-16574
Resolución de 4 de mayo de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran funcionarios de
cuerpos docentes universitarios.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-8634
Resolución de 3 de mayo de 2011, de la Universidad Carlos III, por la que se publica el plan de estudios
de Máster en Teoría y Crítica de la Cultura.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-8681
Resolución de 3 de mayo de 2011, de la Universidad Carlos III, por la que se publica el plan de estudios
de Máster en Teoría y Crítica de la Cultura.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-8533

B.O.E. 16/05/2011

Orden CUL/1236/2011, de 25 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Arepo.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-8538
Orden CUL/1237/2011, de 28 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Copcisa.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-8539
Resolución de 5 de mayo de 2011, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales, por la que
publica la constitución de la entidad "Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), Artistas
Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE), Centro Español de Derechos
Reprográficos (CEDRO) y Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Unión Temporal de Empresas
Ley 18/1982", para actuar bajo una misma representación en la administración de las modalidades de
compensación equitativa por copia privada.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-8542

B.O.E. 13/05/2011

Resolución de 26 de abril de 2011, de la Universidad Carlos III, por la que se nombran Profesores
Titulares de Universidad.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-8365

B.O.E. 12/05/2011

Orden CUL/1187/2011, de 15 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
privada Voces Ancestrales puente para la divulgación del conocimiento milenario.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-8329

B.O.E. 11/05/2011

Resolución de 27 de abril de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el
II Convenio colectivo estatal de empresas de reparto sin direccionar.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-8274
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B.O.E. 10/05/2011

Resolución de 3 de mayo de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-8178

B.O.E. 09/05/2011

Real Decreto 567/2011, de 20 de abril, por el que se complementa el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro cualificaciones profesionales de la
familia profesional servicios socioculturales y a la comunidad.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-8054

B.O.E. 06/05/2011

Orden CUL/1132/2011, de 28 de abril, por la que se aprueba el sistema de firma electrónica de clave
concertada para actuaciones en el Registro Electrónico del Ministerio de Cultura y se modifica la Orden
CUL/3410/2009, de 14 de diciembre, por la que se regula el Registro Electrónico del Ministerio de
Cultura.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-8178
Orden CUL/1139/2011, de 7 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Delegación
en España de la Fundación Kausari.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-8001

B.O.E. 05/05/2011

Resolución de 31 de marzo de 2011, de la Universidad de Salamanca, 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-2011-7966

B.O.E. 03/05/2011

Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica el inicio del expte.
7/11.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-14740

A.2. Ayudas, subvenciones, concursos y becas estatales
B.O.E. 27/05/2011

Resolución de 10 de mayo de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-9254

B.O.E. 24/05/2011

Resolución de 9 de mayo de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se regula la concesión del Premio Nacional de Cinematografía, correspondiente al año 2011.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-9080

B.O.E. 19/05/2011

Resolución de 12 de mayo de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, por la que se convocan ayudas de convocatoria abierta y permanente
para actividades de cooperación y ayuda al desarrollo, correspondiente al año 2011.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-8748
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Orden CUL/1275/2011, de 11 de mayo, por la que se corrigen errores de la Orden CUL/1138/2011, de
13 de abril, por la que se convocan ayudas para la creación y transformación de recursos digitales y su
difusión y preservación mediante repositorios.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-8766
Corrección de errores de la Orden CUL/1165/2011, de 3 de mayo, por la que se convocan las ayudas
para la cooperación cultural con Iberoamérica, correspondientes a 2011.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-8767

B.O.E. 16/05/2011

Resolución de 25 de abril de 2011, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para la
convocatoria de subvenciones para la asistencia a las actividades académicas que se celebrarán en ella
durante el curso 2011.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-8533
Orden CUL/1240/2011, de 27 de abril, por la que se convocan subvenciones a fundaciones y
asociaciones con dependencia orgánica de partidos políticos con representación en las Cortes Generales,
para funcionamiento y actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político, social y cultural,
correspondientes a 2011.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-8543

B.O.E. 10/05/2011

Orden CUL/1165/2011, de 3 de mayo, por la que se convocan las ayudas para la cooperación cultural
con Iberoamérica, correspondientes al año 2011.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-8203

B.O.E. 06/05/2011

Orden CUL/1138/2011, de 13 de abril, por la que se convocan ayudas para la creación y transformación
de recursos digitales y su difusión y preservación mediante repositorios.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-8000

B.O.E. 03/05/2011

Resolución del Instituto Cervantes por la que se anuncia la licitación de un procedimiento abierto para la
contratación de servicios de consultoría y asistencia en trabajos bibliotecarios y documentales para la
Dirección de Cultura del Instituto Cervantes.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-14646
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B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Legislación
DOCE, 14/05/2011

2011/265/UE
Decisión del Consejo, de 16 de septiembre de 2010, relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea,
y a la aplicación provisional del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y sus Estados
miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:127:0001:0003:ES:PDF
Protocolo relativo a la cooperación cultural
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:127:1418:1426:ES:PDF

C. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI)
C.1. Notas de prensa
NOTA DE PRENSA
31/05/2011
(PR/2011/690)

El acuerdo con el contratista general sienta las bases para iniciar las obras de la sala de conferencias
Las obras para la nueva sala de conferencias de la OMPI se iniciarán a finales de este verano tras la
firma del contrato con la empresa de construcción suiza, Implenia, que fue seleccionada como
contratista general por una junta de selección compuesta por representantes de los Estados miembros
de la OMPI.
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2011/article_0016.html

NOTA DE PRENSA
03/05/2011
(PR/2011/689)

La OMPI y el ICOM colaboran en asuntos relativos al patrimonio cultural y los museos
La OMPI y el Consejo Internacional de Museos (ICOM), organización radicada en París, colaborarán en la
gestión de las cuestiones de propiedad intelectual, así como en la mediación de controversias en el
ámbito del patrimonio cultural y los museos. Esta colaboración guarda relación en particular con el
derecho de autor, los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales, y la
digitalización de los objetos de valor cultural. Los directores de ambas organizaciones firmaron un
memorándum de entendimiento en la OMPI, en Ginebra, el 3 de mayo de 2011.
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2011/article_0015.html
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C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones
2 de mayo de 2011 (Ginebra, Suiza)
The International Trade in Knowledge: Licensing, Technology Services Trade and the Role of Intellectual Property
http://www.wipo.int/meetings/en/registration/form.jsp?meeting_id=22247
2 de mayo de 2011 al 6 de mayo de 2011 (Ginebra, Suiza)
Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual : Séptima sesión
9 de mayo de 2011 al 13 de mayo de 2011 (Ginebra, Suiza)
Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore : decimoctava
sesión
16 de mayo de 2011 al 27 de mayo de 2011 (Ginebra, Suiza)
WIPO-WTO Advanced Course on Intellectual Property for Government Officials
23 de mayo de 2011 al 25 de mayo de 2011 (Ginebra, Suiza)
Fifth Advanced Research Forum on Intellectual Property Rights; Selected Topics on the Balance of Intellectual Property
23 de mayo de 2011 al 26 de mayo de 2011 (Ginebra, Suiza)
Comisión consultiva independiente de supervisión de la OMPI - Vigésima primera reunión
30 de mayo de 2011 al 31 de mayo de 2011 (Ginebra, Suiza)
WIPO Workshop for Mediators in Intellectual Property Disputes
The Workshop provides an introduction to mediation in the intellectual property area, with focus on the appropriate role(s) of both
parties and their lawyers in a mediation and on specific mediation techniques
http://www.wipo.int/amc/en/events/workshops/2011/mediation/
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2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS
A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.)
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 24/05/2011

Real Decreto 726/2011, de 20 de mayo, por el que se modifica el Reglamento sobre las condiciones para
la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los
usuarios, aprobado por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-9012
Resolución de 9 de mayo de 2011, 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 IR-179 e
IR-180 para radioenlaces del servicio fijo en las bandas de frecuencias de 31-31,3 GHz y 55,78-57 GHz
respectivamente.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-9077

B.O.E. 19/05/2011

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-2011-16755
Resolución de la Subdirección General de Inspección y Atención al Usuario por la que se ordena la
publicación de la notificación del trámite de audiencia en varios expedientes iniciados ante este órgano.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-16756
Resolución de la Subdirección General de Inspección y Atención al usuario por la que se ordena la
publicación de la notificación del trámite de subsanación al interesado en varios expedientes iniciados
ante este órgano.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-16757
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-00277/10 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-16758

B.O.E. 13/05/2011

Orden ITC/1197/2011, de 10 de mayo, por la que se nombra Director del Gabinete de la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información a don José Barberá Heredia.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-8347
Orden ITC/1204/2011, de 10 de mayo, por la que se modifica la Orden ITC/888/2011, de 11 de abril,
relativa al otorgamiento de concesiones de uso privativo de dominio público radioeléctrico en la banda
de 1800 MHz a las que se refiere el apartado 5 del artículo 5 del Real Decreto 458/2011, de 1 de abril,
sobre actuaciones en materia de espectro radioeléctrico para el desarrollo de la sociedad digital.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-8392
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Orden ITC/1205/2011, de 10 de mayo, por la que se modifica la Orden ITC/889/2011, de 11 de abril,
relativa al otorgamiento de concesión de uso privativo de dominio público radioeléctrico en la banda de
900 MHz a la que se refiere el apartado 7 del artículo 4 del Real Decreto 458/2011, de 1 de abril, sobre
actuaciones en materia de espectro radioeléctrico para el desarrollo de la sociedad digital.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-8393

B.O.E. 12/05/2011

Orden ITC/1179/2011, de 3 de mayo, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos del SOIVRE.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-8293
Orden ITC/1180/2011, de 3 de mayo, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el
sistema general de acceso libre en el Cuerpo de Inspectores del SOIVRE.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-8294

B.O.E. 10/05/2011

Real Decreto 655/2011, de 9 de mayo, por el que se dispone el cese de don Bernardo Lorenzo
Almendros 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-2011-8136
Real Decreto 665/2011, de 9 de mayo, por el que se nombra Secretario de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información a don Juan Junquera Temprano.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-8146
Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de 5 de abril de 2011 por la que se
anuncian las notificaciones por comparecencia a los sujetos pasivos, que se relacionan en el Anexo,
sobre la liquidación de las tasas por autorizaciones generales y licencias individuales establecidas por la
Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones y del canon por servicios portadores, finales
o de telecomunicaciones por cable previstos en la Ley 31/1987, de Ordenación de Telecomunicaciones, y
en la Ley 42/1995, de Telecomunicaciones por Cable.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-14998

B.O.E. 05/05/2011

Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de 5 de abril de 2011 por la que se
anuncian las notificaciones por comparecencia a los sujetos pasivos, que se relacionan en el Anexo,
correspondiente al procedimiento de liquidación de la tasa general de operadores establecida por la Ley
32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-14999
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B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Comunicaciones e informaciones
DOCE, 04/05/2011

2011/C 133/05
Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.6203 — Western Digital Ireland,
Ltd/Viviti Technologies Ltd) (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:133:0011:0011:ES:PDF

DOCE, 07/05/2011

2011/C 139/16
Asunto C-85/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 10 de marzo de 2011 (petición de
decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo — España) — Telefónica Móviles España,
S.A./Administración del Estado, Secretaría de Estado de Telecomunicaciones («Servicios de
telecomunicaciones — Directiva 97/13/CE — Autorizaciones generales y licencias individuales — Cánones
y gravámenes aplicables a las empresas titulares de licencias individuales — Artículo 11, apartado 2 —
Interpretación — Legislación nacional que no asigna una finalidad específica a un gravamen —
Incremento del gravamen para los sistemas digitales, sin modificarlo para los sistemas analógicos de
primera generación — Compatibilidad»)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:139:0010:0011:ES:PDF
2011/C 139/22
Asunto C-55/11: Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo (España) el 7 de
febrero de 2011 — Vodafone España, S.A.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:139:0012:0013:ES:PDF
2011/C 139/23
Asunto C-57/11: Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo (España) el 7 de
febrero de 2011 — Vodafone España, S.A./Ayuntamiento de Tudela
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:139:0013:0013:ES:PDF
2011/C 139/24
Asunto C-58/11: Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo (España) el 7 de
febrero de 2011 — France Telecom España, S.A./
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:139:0013:0013:ES:PDF

DOCE, 14/05/2011

2011/C 145/53
Asunto T-151/11: Recurso interpuesto el 11 de marzo de 2011 — Telefónica de España et Telefónica
Móviles España/Comisión
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:145:0032:0033:ES:PDF
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2011/C 147/07
Estadísticas relativas a las Reglamentaciones técnicas notificadas en 2010 en el marco del procedimiento
de notificación 98/34 — Información facilitada por la Comisión de acuerdo con el artículo 11 de la
Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un procedimiento de
información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios
de la sociedad de la información (2)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:147:0011:0015:ES:PDF

C. COMUNICADOS DE PRENSA RELEVANTES DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS
TELECOMUNICACIONES
C.1. Novedades, comunicados de prensa y documentación
COMUNICADO DE
PRENSA, 16/05/2011

La competencia entre operadores propicia nuevos máximos en la portabilidad
Algo más de medio millón de usuarios cambiaron de compañía móvil en marzo. Otros 195.000 lo hicieron
de línea fija. La banda ancha recupera el pulso con 108.000 altas netas, la cifra mensual más elevada
desde enero de 2010.
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=09002719800aec6b
&hcomboAnio=2011&hcomboMes=5&pagina=1
El presidente de la CMT, Bernardo Lorenzo, y los consejeros, Marta Plana y Xabier Ormaetxea, toman
posesión de sus cargos

COMUNICADO DE
PRENSA, 10/05/2011

El presidente de la CMT, Bernardo Lorenzo Almendros, y los consejeros, Marta Plana y Xabier Ormaetxea,
han tomado esta tarde posesión de sus cargos. El acto, que se ha celebrado en la sede de la CMT, ha
contado con la presencia del ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, el secretario de
Estado de Telecomunicaciones, Juan Junquera, y otros altos cargos y representantes del sector.
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=09002719800ae6a9
&hcomboAnio=2011&hcomboMes=5&pagina=1

COMUNICADO DE
PRENSA, 06/05/2011

El comercio online en España creció un 27% en 2010 tras facturar 7.317,6 millones de euros
El comercio online sumó, a lo largo del año, 100 millones de transacciones, un 34,8% más que en 2009,
cuando se llegaron a los 74,3 millones de operaciones.
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=09002719800ae324
&hcomboAnio=2011&hcomboMes=5&pagina=1

C.2. Resoluciones de la CMT
RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
26/05/2011

Resolución sobre la propuesta de Telefónica de España, S.A.U. de tasa anual de coste de capital a aplicar
en la Contabilidad de Costes del ejercicio 2011 (AEM 2011-246)
RE-2011-5-26-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800af577&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=5&categoria=todas
Resolución relativa al recurso de reposición de Vodafone España S.A.U. contra la Resolución de fecha 3 de
marzo de 2011, sobre la denuncia interpuesta por Jazz Telecom S.A.U. contra la recurrente por el
lanzamiento de su oferta "Vodafone ADSL 6 Mb + Tarifa Plana + Router Wifi + Modem USB" (AJ 2011976).
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RE-2011-5-26-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800af579&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=5&categoria=todas
Resolución sobre la cancelación de numeración para servicios de mensajes cortos de texto y mensajes
multimedia al operador Ocio Factory Time, S.L.U. (DT 2011-864).
RE-2011-5-26-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800af57b&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=5&categoria=todas.
RE-2011-5-26-3-2
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800af57d&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=5&categoria=todas

RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
19/05/2011

Resolución relativa a la petición de la Asociación de Operadores para la Portabilidad Móvil de informes
quincenales sobre las consultas al Nodo Central de la portabilidad móvil desde la herramienta de consulta
disponible en la sede virtual de esta Comisión (AJ 2011-799).
RE-2011-5-19-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800af0ef&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=5&categoria=todas
Resolución por la que se resuelve la petición de suspensión solicitada por la entidad Telefónica de España,
S.A.U. en el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de 3 de marzo de 2011 sobre el
conflicto de acceso al Servicio Mayorista de Acceso a Registros y Conductos contra Telefónica de España,
S.A.U. (AJ 2011-986).
RE-2011-5-19-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800af0f1&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=5&categoria=todas
Resolución de ampliación del plazo máximo de la Resolución del expediente sancionador incoado contra
11888 Servicio Consul
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800af0f1&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=5&categoria=todasta
Telefónica, S.A.; Aplicacions del Servei Monsan, S.L.; BT España Compañía de Servicios Globales de
Telecomunicaciones, S.A.; Cable & Wireless, S.L.; Cablesur Comunicaciones, S.A.; Cableuropa, S.A.; Colt
Technology Services, S.A.; Equant Spain, S.A.; Euskaltel, S.A.; France Telecom España, S.A.; Grupalia
Internet, S.A.; Iberbanda, S.A.; Idecnet, S.A.; Incotel Ingeniería Y Consultoría, S.A.; Jazz Telecom, S.A.;
Neo-Sky 2002, S.A.; Operadora de Telecomunicaciones Opera, S.L.; Peopletel, S.A.; Procono, S.A.; R
Cable y Telecomunicaciones Galicia, S.A.; Sarenet, S.A.; Telecable de Asturias, S.A.; Telefónica de España,
S.A.; Telefónica Móviles España, S.A.; Vodafone España, S.A.; Xtra Telecom, S.A. y Xfera Móviles, S.A.,
por el presunto incumplimiento de la Circular 2-2003, de 26 de Septiembre, de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones, sobre el procedimiento de suministro de datos de los abonados para la prestación
de servicios de directorio en competencia (RO 2010-2177).
RE-2011-5-19-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800af0f3&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=5&categoria=todas
Resolución sobre el conflicto de acceso a las infraestructuras ubicadas en la fachada de los edificios
planteado por France Telecom España, S.A. contra Telefónica de España, S.A.U. (DT 2010-1941).
RE-2011-5-19-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800af0f5&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=5&categoria=todas
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RE-2011-5-19-4-2
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800af0f7&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=5&categoria=todas
Resolución sobre la solicitud de suspensión cautelar planteada en el recurso de reposición interpuesto por
Telefónica de España, S.A.U. contra la Resolución del Consejo de esta Comisión de 31 de marzo de 2011,
recaída en el procedimiento DT 2010\2002, por la que se pone fin al periodo de información previa
iniciado para examinar el procedimiento utilizado por Telefónica para recuperar clientes finales con
servicios basados en la desagregación del bucle de abonado (AJ 2011-1021).
RE-2011-5-19-5-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800af0f9&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=5&categoria=todas

RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
05/05/2011

Resolución por la que se resuelve el conflicto interpuesto por Grupalia Internet, S.A. contra Telefónica de
España, S.A.U. en relación al cobro de cuotas periódicas de potencia eléctrica del servicio de coubicación
de la OBA no solicitadas (RO 2010-1344).
RE-2011-5-5-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800ae5d6&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=5&categoria=todas
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