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1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL
A. NORMATIVA NACIONAL
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 23/11/2010

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, de licitación de procedimiento abierto de
adjudicación, pluralidad de criterios, sujeto a regulación armonizada, para contratar el Servicio de
actividades socioculturales. Expediente 849/10-S.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-40151
Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Personal y Centros Docentes, de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se da publicidad a las convocatorias de concursos
de traslados de ámbito estatal correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-18026
Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se
da publicidad a las convocatorias de concursos de traslados de ámbito estatal correspondientes a
cuerpos de funcionarios docentes.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-18030
Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Personal de la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes, por la que se da publicidad a las convocatorias de
concursos de traslados de ámbito estatal correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-18031
Resolución de 20 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Personal Docente de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se da publicidad a las convocatorias de concursos de traslados de
ámbito estatal correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-18034
Orden CUL/3011/2010, de 15 de noviembre, por la que se concede el Premio Nacional de Periodismo
Cultural, correspondiente a 2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-18059

B.O.E. 16/11/2010

Recurso de inconstitucionalidad n.º 7454-2010, en relación con diversos preceptos de la Ley 20/2010, de
7 de julio, del cine de Cataluña.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-17570

B.O.E. 15/11/2010

Orden CUL/2931/2010, de 4 de noviembre, por la que se designa el jurado para la concesión del Premio
Nacional de Televisión de 2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-17533
Resolución de 25 de octubre de 2010, de la Universidad de Málaga, por la que se publica el plan de
estudios de Master Universitario en Desarrollos Sociales de la Cultura Artística.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-17550
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Resolución de 25 de octubre de 2010, de la Universidad de Málaga, por la que se publica el plan de
estudios de Master Universitario en Estudios Ingleses y Comunicación Multilingüe e Intercultural.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-17552

B.O.E. 13/11/2010

Resolución de 13 de octubre de 2010, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales, por la
que se publican las cuentas anuales de la Fundación Efe, correspondientes al ejercicio 2009.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-17453

B.O.E. 12/11/2010

Orden CUL/2909/2010, de 29 de octubre, por la que se conceden los Premios Crearte para el fomento de
la creatividad en la enseñanza infantil, primaria, especial y secundaria en los centros financiados con
fondos públicos, correspondientes a 2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-17412

B.O.E. 05/11/2010

Orden CUL/2840/2010, de 26 de octubre, por la que se dispone el cese de don Fernando José Gómez
Riesco, como Subdirector General de Cooperación Cultural Internacional.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-16986
Orden CUL/2850/2010, de 15 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación Cari Filii.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-17033

B.O.E. 04/11/2010

Resolución de 13 de octubre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio
de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para fomentar la producción,
distribución y promoción de la industria cinematográfica y audiovisual en lengua cooficial distinta al
castellano.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-16959
Resolución de 13 de octubre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio
de colaboración con la Comunidad Autónoma del País Vasco, para fomentar la producción, distribución y
promoción de la industria cinematográfica y audiovisual en lengua cooficial distinta al castellano.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-16960
Orden CUL/2835/2010, de 15 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación Meirat.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-16961

B.O.E. 03/11/2010

Resolución de 13 de octubre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio
de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cataluña, para fomentar la producción, distribución y
promoción de la industria cinematográfica y audiovisual en lengua cooficial distinta al castellano.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-16855
Resolución de 13 de octubre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio
de colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia, para fomentar la producción, distribución y
promoción de la industria cinematográfica y audiovisual en lengua cooficial distinta al castellano.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-16856
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Resolución de 13 de octubre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio
de colaboración con la Comunidad Foral de Navarra, para fomentar la producción, distribución y
promoción de la industria cinematográfica y audiovisual en lengua cooficial distinta al castellano.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-16857
Resolución de 13 de octubre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio
de colaboración con la Comunitat Valenciana, para fomentar la producción, distribución y promoción de
la industria cinematográfica y audiovisual en lengua cooficial distinta al castellano.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-16858

A.2. Ayudas, subvenciones y becas estatales
B.O.E. 29/11/2010

Resolución de 5 de noviembre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la concesión de ayudas a
salas de exhibición cinematográficas.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-18326
Corrección de errores de la Resolución de 3 de agosto de 2010, de la Dirección General del Instituto de
la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se conceden ayudas para la distribución de
películas de largometraje y conjuntos de cortometrajes españoles, comunitarios e iberoamericanos
durante el año 2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-18325
Resolución de 5 de noviembre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cataluña, para la concesión de ayudas a salas
de exhibición cinematográficas.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-18327
Resolución de 5 de noviembre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia, para la concesión de ayudas a salas
de exhibición cinematográfica.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-18328
Resolución de 5 de noviembre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Comunitat Valenciana, para la concesión de ayudas a salas de
exhibición cinematográficas.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-18331

B.O.E. 24/11/2010

Orden CUL/3021/2010, de 8 de noviembre, por la que se conceden nuevas ayudas a la inversión en
capital para promover la modernización, innovación y adaptación tecnológica de las industrias culturales,
correspondientes a 2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-18094

B.O.E. 19/11/2010

Orden CUL/2965/2010, de 25 de octubre, por la que se conceden ayudas de acción y promoción cultural,
correspondientes al año 2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-17798
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B.O.E. 13/11/2010

Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva del Ministerio de Cultura y
de sus organismos públicos.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-17455

B.O.E. 12/11/2010

Resolución de 25 de octubre de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se publica la concesión de ayudas para el desarrollo de proyecto de películas cinematográficas de
largometraje en la convocatoria del año 2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-17409

B.O.E. 10/11/2010

Orden CUL/2886/2010, de 29 de octubre, por la que se conceden las ayudas a la promoción del turismo
cultural correspondientes al año 2010 convocadas por orden CUL/1205/2010, de 22 de abril.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-17326

B.O.E. 08/11/2010

Resolución de 27 de septiembre de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
por la que se modifica parcialmente la de 22 de enero de 2010, por la que se convoca la concesión de
ayudas para la organización de festivales y certámenes cinematográficos en España durante el año 2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-17207

B.O.E. 05/11/2010

Resolución de 20 de octubre de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se hace pública la concesión de ayudas sobre proyecto de cortometraje en la 2 ª fase de la
convocatoria del año 2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-17032

B.O.E. 01/11/2010

Resolución de 20 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, por la
que se conceden subvenciones para la celebración de congresos, seminarios y jornadas relacionadas con
la cooperación al desarrollo.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-16696
Resolución de 20 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, por la
que se conceden subvenciones para la celebración de congresos, seminarios y jornadas relacionadas con
la cooperación al desarrollo.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-16696
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B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Comunicaciones e informaciones
D.O.C.E. 30/11/2010

2010/C 323/05
Conclusiones del Consejo, de 18 de noviembre de 2010, sobre las oportunidades y los retos de la era
digital para el cine europeo

D.O.C.E. 06/11/2010

2010/C 301/34
Asunto T-193/06: Sentencia del Tribunal General de 13 de septiembre de 2010 — TF1/Comisión
(«Ayudas de Estado — Regímenes de ayudas a la producción cinematográfica y audiovisual — Decisión
de no plantear objeciones — Recurso de anulación — Falta de afectación sustancial de la posición
competitiva — Inadmisibilidad»)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:301:0022:0023:ES:PDF

D.O.C.E. 10/11/2010

2010/C 304/08
Convocatoria de propuestas — EACEA/27/10 — MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y
formación — i2i Audiovisual
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:304:0010:0012:ES:PDF

C. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial De La Propiedad Intelectual - OMPI)
C.1. Notas de prensa
NOTA DE PRENSA
20 /11/2010
(PR/2010/672)

El Directo General de la OMPI visita China y participa en el Foro Internacional de Derechos de Autor

NOTA DE PRENSA
12/11/2010
(PR/2010/671)

Continúan las deliberaciones de los Estados miembros sobre cuestiones fundamentales en materia de
derecho de autor

Con ocasión de la visita oficial a Beijing los días 18 y 19 de noviembre, el Director General, Sr. Francis
Gurry, se reunió con el Viceprimer Ministro chino, Wang Qishan, para tratar numerosos temas
relacionados con la propiedad intelectual. En el transcurso de la visita, el Director General también
inauguró el Foro Internacional de Derechos de Autor y la Exposición de música donde subrayó los
desafíos a los que se enfrenta el sector de la música en el entorno digital. Dichos eventos fueron
organizados por la OMPI en colaboración con la Administración Nacional de Derecho de Autor de China
(NCAC, por sus siglas en inglés).

El principal órgano de negociación en materia de derecho de autor se reunió esta semana para seguir
deliberando sobre las limitaciones y excepciones al derecho de autor y para actualizar los derechos de
los organismos de radiodifusión y de los artistas intérpretes o ejecutantes con respecto a sus
interpretaciones y ejecuciones audiovisuales. El Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos
Conexos (SCCR) reunido del 8 al 12 de noviembre, hizo balance de los debates mantenidos acerca de
estos tres ámbitos claves y trazó una hoja de ruta que guiará las futuras negociaciones.
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C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones
4 de noviembre de 2010 al 5 de noviembre de 2010 (Ginebra, Suiza)
Reunión Mundial sobre las Nuevas Modalidades de Concesión de Licencias en el Ámbito del Derechos de Autor - Facilitar el Acceso a la
Cultura en la Era digital
8 de noviembre de 2010 al 12 de noviembre de 2010 (Ginebra, Suiza)
Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos: Vigésima primero sesión
22 de noviembre de 2010 al 26 de noviembre de 2010 (Ginebra, Suiza)
Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual: Séxta sesión
25 de noviembre de 2010 al 3 de diciembre de 2010 (Ginebra, Suiza)
Comisión de Auditoría de la OMPI - Decimonovena reunión
30 de noviembre de 2010 (Ginebra, Suiza)
WIPO Seminar Series on "The Economics of Intellectual Property"
11 de noviembre de 2010 al 12 de noviembre de 2010 (Moscú, Federación de Rusia)
WIPO Regional Seminar on National Intellectual Property Strategy Development
15 de noviembre de 2010 al 16 de noviembre de 2010 (Belgrado, Serbia)
WIPO International Conference on the Significance of Intellectual Property (IP)
18 de noviembre de 2010 al 19 de noviembre de 2010 (Beijing, China)
International Copyright Forum "Music: Sounding Out the Future"
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2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS
A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.)
B.O.E. 26/11/2010

Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y la entidad pública
empresarial Red.es para el desarrollo de servicios públicos digitales en el ámbito de la Administración de
Justicia, programa "Ius+reD".
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-18180
Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Comunidad Foral de Navarra y la entidad pública empresarial Red.es
para el desarrollo de servicios públicos digitales en el ámbito de la Administración de Justicia, Programa
"Ius+reD".
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-18181

B.O.E. 23/11/2010

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se hace pública la Resolución
del Consejo de la Comisión, de fecha 11 de noviembre de 2010, relativa al nuevo servicio mayorista, de
Telefónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal, de banda ancha de nivel regional basado en
interfaz Ethernet.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-40209

B.O.E. 20/11/2010

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Álava; Security & Telecom Systems,
S.L.; B01317577; A A-0800343.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-39788
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Albacete; Onda Radio
Comunicaciones, S.L.; B02243772; ABAB-0100003 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-39791
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Almería; Radio Gaviota, S.A.;
A04059283; ALAL-0300005 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-39792
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Álava; Security & Telecom System,
S.L.; B01317577; VIVI-0600003 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-39794
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Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Madrid; Kiss Media, Sociedad
Anónima; A63560882; BAZZ-0820008.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-39797
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Tarragona; Grupo Editorial 100 Por
100, Sociedad Limitada; B43504968; DGB-0500025 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-39800
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Asturias; Canal 48 Occidente,
Sociedad limitada; B74060385; DGO -0900053 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-39801
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Illes Balears; Guaita Produccions,
Sociedad Limitada; B57397358; DGPM-0700471 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-39802
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Madrid; Alternativas de Medios
Audiovisuales, Sociedad Anónima; A84081355; DGPM-0700469 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-39804

B.O.E. 17/11/2010

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por el
que se procede a dar trámite de audiencia pública a la propuesta de Orden por la que se modifica la
Orden ITC/3808/2008, de 23 de diciembre, por la que se designa a Telefónica de España S.A.U., como
operador obligado a la prestación del servicio universal de telecomunicaciones.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-39293

B.O.E. 15/11/2010

Anuncio de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por el
que se otorga plazo para manifestar interés en la ubicación compartida y uso compartido de
infraestructuras para la instalación de redes de comunicación electrónica en dos tramos de carretera de
la Red de Interés General del Estado.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-38937
Resolución de 14 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria y la
entidad pública empresarial Red.es para el desarrollo de servicios públicos digitales en el ámbito de la
Administración de Justicia, Programa "Ius+reD".
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-17504
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B.O.E. 11/11/2010

Orden EDU/2887/2010, de 2 de noviembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de
Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-17329
Resolución de 25 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía y la
entidad pública empresarial Red.es para el desarrollo de servicios públicos digitales en el ámbito de la
Administración de Justicia, Programa "Ius+reD".
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-17361
Resolución de 25 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Junta de Galicia y la entidad pública empresarial Red.es para el
desarrollo de servicios públicos digitales en el ámbito de la Administración de Justicia, Programa
"Ius+reD".
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-17362

B.O.E. 08/11/2010

Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de octubre de
2010, por el que se transforman las concesiones para la prestación, en régimen de gestión indirecta, del
servicio público de la radiodifusión sonora en ondas medias (hectométricas), en licencias para la
prestación del servicio de comunicación audiovisual radiofónico.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-17201

B.O.E. 01/11/2010

Resolución de 18 de octubre 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-167 relativa a las aplicaciones para los sistemas de transporte inteligente (STI) en la
banda de frecuencias de 5875 a 5905MHz.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-16705

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Comunicaciones e Informaciones
D.O.C.E. 21/10/2010

2010/C 302/09
Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.5983 — Tyco Electronics/ADC
Telecommunications)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:302:0009:0009:ES:PDF
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C. COMUNICADOS DE PRENSA RELEVANTES DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS
TELECOMUNICACIONES
C.1. Comunicados de prensa y documentación
COMUNICADO DE
PRENSA, 30/11/2010

España sumó en octubre 98.700 nuevas líneas de banda ancha
En lo que va de año se han dado de alta 683.000 nuevas líneas de banda ancha, un 25,6% más que en el
mismo periodo de 2009. El dinamismo del sector se dejó notar también en la notable cifra de
portabilidades fijas y el continuo crecimiento del móvil, que ganó 200.000 nuevos clientes en el mes.
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=09002719800a5578
&hcomboAnio=2010&hcomboMes=11&pagina=1

COMUNICADO DE
PRENSA, 16/11/2010

La CMT facilitará un servicio mayorista de banda ancha que aumentará la competencia en los territorios
con menor presencia de operadores
El Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha aprobado la definición de un
nuevo servicio de acceso mayorista de banda ancha que permitirá a los operadores alternativos ofrecer a
sus clientes finales servicios independientes de las ofertas minoristas de Telefónica.
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=09002719800a4ad0
&hcomboAnio=2010&hcomboMes=11&pagina=1

COMUNICADO DE
PRENSA, 02/11/2010

La banda ancha recuperó el pulso en septiembre tras registrar 85.000 altas netas
El mes de septiembre devolvió el dinamismo a las contrataciones de banda ancha en España tras
conseguir 84.982 nuevas altas, un 29,07% más que el mismo mes del año pasado. Esta cifra,
notablemente superior a la registrada en agosto, deja el parque total de líneas en 10,33 millones, que
suponen un incremento interanual del 8,5% y una proporción de 22,1 líneas por cada 100 habitantes,
según datos de la última Nota Mensual publicada por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=09002719800a3f44
&hcomboAnio=2010&hcomboMes=11&pagina=1

COMUNICADO DE
PRENSA, 25/11/2010

La CMT rebaja los precios mayoristas de interconexión
El Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha aprobado reducciones de
hasta el 25% de los precios mayoristas de la Oferta de Interconexión de Referencia de Telefónica (OIR).
La rebaja se refiere a los precios que pagan a Telefónica los operadores interconectados a su red para
poder cursar llamadas de voz. La última revisión de la OIR fue en 2005.
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=09002719800a5113
&hcomboAnio=2010&hcomboMes=11&pagina=1

C.2. Resoluciones de la CMT
RESOLUCIONES DE
LA CMT, 25/11/2010

Resolución relativa a la denuncia interpuesta por Cableuropa, S.A.U. contra Telefónica de España, S.A.U.
en relación con la oferta presentada por este último operador en el concurso convocado por la Agencia
Informática de la Comunidad de Madrid (MTZ 2010-1614). (MTZ 2010/1614)
RE-2010-11-25-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a54c7&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=11&categoria=todas
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RE-2010-11-25-1-2
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a54c9&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=11&categoria=todas
Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Infraestructuras y Gestión 2002
contra la Resolución de 7 de septiembre de 2010, sobre el conflicto interpuesto contra Red de Banda
Andalucía en relación con la prestación de servicios por parte de este último operador desde su centro de
Valencina de la Concepción (AJ 2010-1875). (AJ 2010/1875)
RE-2010-11-25-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a54cb&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=11&categoria=todas

RESOLUCIONES DE
LA CMT, 18/11/2010

Resolución por la que se aprueba la modificación de la Oferta de Interconexión de Referencia de
Telefónica de España, S.A.U. (MTZ 2008-210). (MTZ 2008/210)
RE-2010-11-18-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a51e7&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=11&categoria=todas
RE-2010-11-18-1-2
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a51e9&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=11&categoria=todas
RE-2010-11-18-1-3
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a51eb&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=11&categoria=todas
Resolución por la que se aprueba un informe a la Xunta de Galicia sobre un proyecto de ayudas para el
despliegue de redes de acceso de nueva generación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia
(MTZ 2010-896). (MTZ 2010/896)
RE-2010-11-18-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a51ed&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=11&categoria=todas
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por la entidad Telefónica de España, S.A.U., contra
la Resolución de 22 de julio de 2010, 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 (AJ
2010-1608). (AJ 2010/1608)
RE-2010-11-18-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a51ef&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=11&categoria=todas
Resolución que pone fin al periodo de información previa iniciado por denuncia contra Humántica por
presunto incumplimiento del artículo 6.2 LGTel actuando como miembro de la ‘Comunidad FON’ (RO 2010454) (RO 2010/454)
RE-2010-11-18-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a51f1&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=11&categoria=todas
Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso el conflicto de acceso presentado por
Grupalia Internet, S.A. contra Telefónica de España, S.A.U., por desistimiento de la primera entidad (RO
2010-914). (RO 2010/914)
RE-2010-11-18-5-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a51f3&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=11&categoria=todas
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Resolución de la consulta del ayuntamiento de San Sebastián sobre las condiciones técnicas relativas al
uso compartido de una estación base de telefonía móvil en su municipio (DT 2010-703). (DT 2010/703)
RE-2010-11-18-6-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a51f5&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=11&categoria=todas
Resolución sobre la solicitud de Telefónica de autorizar la instalación de 3 nodos de acortamiento de bucle
(DT 2010-1258). (DT 2010/1258)
RE-2010-11-18-7-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a51f7&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=11&categoria=todas

RESOLUCIONES DE
LA CMT, 11/11/2010

Resolución por la cual se adoptan medidas cautelares en el conflicto de Interconexión presentado por
Telefónica de España, S.A.U. frente a Sur Making Off, S.L. (RO 2010-2020). (RO 2010/2020)
RE-2010-11-11-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a4a71&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=11&categoria=todas
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