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1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL
A. NORMATIVA NACIONAL
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 29/10/2010

Resolución de 7 de octubre de 2010, del Instituto Cervantes, por la que se publican las cuentas anuales
del ejercicio 2009.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-16511
Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Profesora Titular
de Universidad a doña María José Gámez Fuentes.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-16496

B.O.E. 27/10/2010

Orden CUL/2752/2010, de 20 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación Chus Gabeiras Vázquez.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-16424
Orden CUL/2753/2010, de 20 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación Medina-Celim.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-16425
Orden CUL/2754/2010, de 23 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación Communication Wayamo.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-16426
Orden CUL/2755/2010, de 29 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación Hispano Mexicana Castilnovo.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-16427

B.O.E. 25/10/2010

Orden CUL/2736/2010, de 27 de septiembre, por la que se nombran Vocales de la Comisión Superior
Calificadora de Documentos Administrativos.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-162262010-16226)

B.O.E. 23/10/2010

Real Decreto 1348/2010, de 22 de octubre, por el que se dispone el cese de don Ignasi Guardans Cambó
como Director General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-16164
Real Decreto 1349/2010, de 22 de octubre, por el que se nombra Director General del Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales a don Carlos Cuadros Soto.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-16165
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B.O.E. 23/10/2010

Real Decreto 1348/2010, de 22 de octubre, por el que se dispone el cese de don Ignasi Guardans Cambó
como Director General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-16164
Real Decreto 1349/2010, de 22 de octubre, por el que se nombra Director General del Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales a don Carlos Cuadros Soto.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-16165
Orden CUL/2727/2010, de 7 de octubre, por la que se resuelve el concurso de méritos específico,
convocado por Orden CUL/1956/2010, de 1 de julio, en la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Cultura.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-16166
Resolución de 21 de octubre de 2010, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales, por la
que se dan a conocer las ciudades españolas preseleccionadas por el Comité de selección para la
designación de la Capital Europea de la Cultura 2016.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-16216

B.O.E. 18/10/2010

Orden CUL/2685/2010, de 15 de septiembre, por la que se dispone el cese de doña Rosario
Alburquerque Pérez como Subdirectora General de Promoción y Relaciones Internacionales del Instituto
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-158522)

B.O.E. 15/10/2010

Orden CUL/2657/2010, de 7 de octubre, 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-2010-15723
Orden CUL/2671/2010, de 11 de octubre, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el
sistema de libre designación
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-15754

B.O.E. 11/10/2010

Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por la que se anuncia la
adjudicación definitiva referente al procedimiento abierto para el servicio de reproducción de imágenes y
sonidos de películas cinematográficas propiedad de la Filmoteca Española (100020).
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-34615
Orden CUL/2625/2010, de 1 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación A.M.A.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-15590
Orden CUL/2626/2010, de 1 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación Aula de Cine Colección Josep M. Queraltó.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-15591
Orden CUL/2627/2010, de 1 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación Centro Medjugorje.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-15592
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Orden CUL/2628/2010, de 7 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación de Turismo y Cooperación.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-15593

B.O.E. 06/10/2010

Resolución de 10 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales, por
la que se publican las cuentas anuales de la Fundación Real Casa de la Moneda, correspondientes al
ejercicio 2009.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-15313E-A-2010-15313)

B.O.E. 04/10/2010

Anuncio del Institut de Cultura de Barcelona por el que se convoca licitación pública del servicio de
gestión y promoción de rodajes audiovisuales en Barcelona y Cataluña a través una oficina (Film
Commission).
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-33798
Orden CUL/2568/2010, de 19 de agosto, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación Isabel Frontela.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-15229
Orden SAS/2570/2010, de 16 de septiembre, por la que se clasifica la Fundación Española África Crece y
se inscribe en el Registro de Fundaciones.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-15231

A.2. Concursos, premios, ayudas, subvenciones y becas estatales
B.O.E. 23/10/2010

Orden CUL/2734/2010, de 15 de octubre, por la que se convocan ayudas a empresas privadas para
proyectos de puesta en valor, promoción, difusión y protección de bienes declarados patrimonio cultural,
correspondientes al año 2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-16215
Orden CUL/2735/2010, de 14 de octubre, por la que se modifica la Orden de 22 de junio de 1995, por la
que se regulan los Premios Nacionales del Ministerio de Cultura.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-16217-A-2010-16217)

B.O.E. 08/10/2010

Resolución de 23 de septiembre de 2010, del Instituto Cervantes, por la que se convocan becas de
formación y especialización, para el período 2011-2012.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-15392

4

Boletín de Información Jurídica – Octubre 2010

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Legislación
D.O.C.E. 06/10/2010

Corrección de errores de la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo
de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de
servicios de comunicación audiovisual) ( DO L 95 de 15.4.2010)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:263:0015:0015:ES:PDF

B.2. Comunicaciones e informaciones
D.O.C.E. 12/10/2010

2010/C 275/08
Convocatoria de propuestas — EACEA/34/10 — MEDIA 2007 — Promoción/Acceso al mercado
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:275:0007:0009:ES:PDF
2010/C 285 E/17

C. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial De La Propiedad Intelectual - OMPI)
C.1. Notas de prensa
NOTA DE PRENSA
27/10/2010
(MA/2010/55)

La OMPI acoge la reunión sobre la concesión de licencias de derecho de autor
El Director General de la OMPI, Sr. Francis Gurry, y el profesor de la Universidad de Harvard, Lawrence
Lessig, serán los encargados de inaugurar la reunión convocada por la OMPI sobre la concesión de
licencias de derecho de autor, que se celebrará en Ginebra los días 4 y 5 de noviembre próximos, y que
contará con la participación de eminentes ponentes de los gobiernos, las empresas y la sociedad civil. La
reunión mundial, “Facilitar el acceso a la cultura en la era digital”, examinará las distintas modalidades
de concesión de licencias a contenidos creativos en el mercado digital a la luz de la proliferación de las
nuevas formas de distribución en línea.
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2010/article_0045.html

NOTA DE PRENSA
26/10/2010
(PR/2010/669)

La OMPI y Serbia firman un acuerdo de cooperación
El Director General de la OMPI, Sr. Francis Gurry, finalizó el 26 de octubre una visita oficial de dos días a
la República de Serbia. Durante su estancia en el país, el Director General pudo reunirse con altos
representantes gubernamentales, incluido el Primer Ministro Mirko Cvetkovic, con quien firmo un acuerdo
que establece el marco de cooperación entre la OMPI y Serbia.
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2010/article_0044.html

NOTA DE PRENSA
23/10/2010
(PR/2010/668)

La Plataforma de sectores interesados lanza el proyecto para facilitar el acceso de las personas con
discapacidad visual a las obras publicadas
El 23 de octubre se anunció en Nueva Delhi (India) el lanzamiento de una iniciativa sin precedentes
encaminada a poner las obras publicadas a disposición de las personas con discapacidad visual (VIP, en
inglés) o discapacidad para la lectura. El anuncio se produjo en el transcurso de la quinta reunión de la
Plataforma de sectores interesados de la OMPI que se creó en enero de 2009 para examinar las
necesidades concretas y las preocupaciones de los titulares de derecho de autor y de las personas con
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limitaciones para leer, y para reunir a los representantes de la comunidad de las personas con
discapacidad visual y los editores. Asimismo, la Plataforma dio su visto bueno al lanzamiento, el 1 de
noviembre próximo, del proyecto de intermediarios de confianza denominado TIGAR (en inglés, Trusted
intermediary global accesible resources project), que permitirá a los editores facilitar el acceso de los
intermediarios de confianza a sus obras. Éstos últimos crearán formatos más accesibles que se
distribuirán entre todos los intermediarios y entre las bibliotecas especializadas.
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2010/article_0043.html

NOTA DE PRENSA
18/10/2010
(PR/2010/667)

Fin de la visita oficial del Director General a Argelia
El Director General de la OMPI, Sr. Francis Gurry, concluyó hoy una visita oficial de dos días a Argelia.
Durante su estadía se reunió con ministros del Gobierno para debatir sobre la función de la propiedad
intelectual (P.I.) como un factor clave para fomentar la innovación y el desarrollo, y sobre las
posibilidades de fortalecer la cooperación entre Argelia y la OMPI.
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2010/article_0042.html

NOTA DE PRENSA
04/10/2010
(PR/2010/665)

La OMPI pone en marcha un nuevo centro de atención al cliente
La OMPI ha puesto en marcha hoy un nuevo centro de atención al cliente (Customer Service Center)
como parte de sus esfuerzos por mejorar la prestación de servicios a todas las partes interesadas, entre
otras, los Estados miembros, los usuarios de sus servicios de protección internacional y el público en
general. Esta iniciativa también se inscribe en el marco del programa de alineación estratégica de la
OMPI, y contribuye a la aplicación de una de las cuatro prioridades centrales de la Organización, a saber,
la prestación óptima de servicios.
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2010/article_0039.html

C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones
27 de septiembre de 2010 al 1 de octubre de 2010 (Ginebra, Suiza)
Master of Laws (LL.M) in Intellectual Property - Study Visit to WIPO
4 de octubre de 2010 al 5 de octubre de 2010 (Ginebra, Suiza)
Aplazado(a)
Open-Ended Consultations on Protection of Audiovisual Performances
Note: These Consultations are postponed until further notice.
13 de octubre de 2010 al 15 de octubre de 2010 (Ginebra, Suiza)
Interregional Intermediate Seminar on Copyright and Related Rights
The main objectives of this seminar is to provide an opportunity for training and provision of information on various aspects of copyright
and related rights; to promote debate on topical issues among the participants through case studies; as well as to raise awareness of
the role of intellectual property as a tool for development and to enhance and develop skills in collective management of rights,
especially in a fast changing environment.
13 de octubre de 2010 al 15 de octubre de 2010 (Ginebra, Suiza)
Study Visit of the Ono Academic College, Kiryat Ono, Israel, to the World Intellectual Property Organization
21 de octubre de 2010 al 22 de octubre de 2010 (Ginebra, Suiza)
WIPO Arbitration Workshop
25 de octubre de 2010 (Ginebra, Suiza)
Symposium on Intellectual Property and Competition Policy
25 de octubre de 2010 al 29 de octubre de 2010 (Ginebra, Suiza)
Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS): Primera sesión
El 1 de enero de 2010, el CWS sustituyó al antiguo Grupo de Trabajo sobre Normas y Documentación (SDWG)
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17 de octubre de 2010 al 19 de octubre de 2010 (Argel, Argelia)
Séminaire interrégional sur la propriété intellectuelle et son impact sur le développement économique
4 de octubre de 2010 al 5 de octubre de 2010 (Roma, Italia)
Eighth Annual Forum on Intellectual Property (IP) and Small and Medium-Sized Enterprises for Intellectual Property (IPOs) Offices and
Other Relevant Institutions in the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Countries
18 de octubre de 2010 al 19 de octubre de 2010 (Abuja, Nigeria)
WIPO Regional Seminar on the Protection of Broadcasting Organizations
19 de octubre de 2010 al 20 de octubre de 2010 (Abuja, Nigeria)
WIPO Regional Seminar on the Protection of Audiovisual Performances in Africa
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2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS
A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.)
B.O.E. 30/10/2010

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-2010-37126.
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-2010-37127
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica la Resolución de 14
de septiembre de 2010 por la que se procede a cancelar las inscripciones efectuadas en el Registro de
Operadores de Redes y Servicios de comunicaciones electrónicas correspondientes a los Operadores
enumerados en el Anexo como personas autorizadas para prestar el servicio de Intercambio Electrónico
de Datos.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-37128
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica la Resolución de 22
de septiembre de 2010 por la que se resuelve el conflicto de interconexión presentado por Telefónica de
España, Sociedad Anónima Unipersonal, contra Mundio Móvil España, Sociedad Limitada, por impago de
cantidades derivadas de la prestación de servicios de interconexión.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-37129
Orden ITC/2783/2010, de 28 de octubre, por la que se delegan competencias del Ministro de Industria,
Turismo y Comercio y por la que se aprueban las delegaciones de competencias de otros órganos
superiores y directivos del departamento.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-16620
Resolución de 4 de octubre de 2010, de la Secretaría General de Innovación, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía para colaborar en las actuaciones
de fomento de la innovación.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-16624
Orden ITC/2783/2010, de 28 de octubre, por la que se delegan competencias del Ministro de Industria,
Turismo y Comercio y por la que se aprueban las delegaciones de competencias de otros órganos
superiores y directivos del departamento.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-16620

B.O.E. 27/10/2010

Anuncio del Ayuntamiento de Cáceres por el que se convoca licitación pública para el Servicio de Diseño
y puesta en marcha del Espacio Virtual y Colaborativo Factoría de la Innovación 2.0.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-36639
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B.O.E. 26/10/2010

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por el que se hace pública la Resolución
de 7 de octubre de 2010 por la que se aprueba la revisión de la Oferta de Referencia de Abertis
Telecom, Sociedad Anónima, y se acuerda su notificación a la Comisión Europea.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-36506

B.O.E. 22/10/2010

Resolución de 4 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se adecuan los nombramientos de los titulares de las unidades
con nivel orgánico de Subdirector General, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, con motivo de la estructura orgánica básica del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-16101

B.O.E. 16/10/2010

Resolución de 4 de agosto de 2010, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2009.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-15829

B.O.E. 15/10/2010

Orden CUL/2657/2010, de 7 de octubre, 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-2010-15723

B.O.E. 14/10/2010

Corrección de errores de la Resolución de 10 de junio de 2010, de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, por la que se delegan determinadas competencias.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-15701

B.O.E. 13/10/2010

Anuncio de Adjudicación de la Entidad Pública Empresarial red.es para la realización del contrato de
"Servicios de comunicaciones corporativas de red.es".
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-34833

B.O.E. 09/10/2010

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 PAV100000-2007-37 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-34503
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-200900135-11 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-34505
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica a los interesados
identificados en el anexo, la resolución de 13 de agosto de 2010 por la que se procede a la extinción de
la condición de operador y a la cancelación de la inscripción efectuada en el Registro de operadores de
redes y servicios de comunicaciones electrónicas de determinadas personas físicas y jurídicas.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-34508
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Anuncio del Consejo Audiovisual de Andalucía, por el que se convoca licitación pública para el contrato
de servicios de mejora en los servicios TIC del Gabinete de Telecomunicaciones. (Expte.: CAA/052010/A).
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-34421

B.O.E. 08/10/2010

Real Decreto 1127/2010, de 10 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Sistemas Electrotécnicos y Automatizados y se fijan sus enseñanzas mínimas.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-1535510-15355)

B.O.E. 08/10/2010

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se somete a información
pública el informe de los servicios sobre el procedimiento relativo a la determinación del coste neto del
servicio universal para el año 2008.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-34313

B.O.E. 05/10/2010

Resolución de Canal de Comunicaciones Unidas, S.A.U. por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato "Servicio de supervisión, operación básica y atención a usuarios de sistemas de
telecomunicación y de información, operados por Canal de Comunicaciones Unidas, S.A.U."
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-33931

B.O.E. 04/10/2010

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica a los interesados
identificados en el Anexo el inicio del procedimiento para la cancelación de las inscripciones efectuadas
en el Registro de Operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-33814
Resolución de la División de Atención al Usuario de Telecomunicaciones por la que se ordena la
publicación de la notificación del trámite de audiencia al interesado en varios expedientes iniciados ante
este órgano.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-33815
Real Decreto 1226/2010, de 1 de octubre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-15167

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

Redes y servicios de comunicaciones electrónicas ***III
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 24 de noviembre de 2009, sobre el texto conjunto,
aprobado por el Comité de Conciliación, de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que
se modifican la Directiva 2002/21/CE relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de
comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/19/CE relativa al acceso a las redes de comunicaciones
electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión, y la Directiva 2002/20/CE relativa a la
autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (PE-CONS 3677/2009 – C7-0273/2009 –
2007/0247(COD))
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:285E:0111:0112:ES:PDF

10

Boletín de Información Jurídica – Octubre 2010

C. COMUNICADOS DE PRENSA RELEVANTES DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS
TELECOMUNICACIONES
C.1. Comunicados de prensa y documentación
COMUNICADO DE
PRENSA, 15/10/2010

La CMT fija el límite que exime a los operadores regionales de la aportación anual a RTVE
El Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) fijó ayer el criterio para
determinar el ámbito geográfico de actuación de los operadores de comunicaciones electrónicas. Esta
resolución establece las condiciones por las cuales algunos operadores pueden ser considerados de ámbito
autonómico y, de esta manera, no están obligados a realizar las aportaciones anuales para financiar a la
Corporación de Radio y Televisión Española (CRTVE).
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=09002719800a30e2
&hcomboAnio=2010&hcomboMes=10&pagina=1

COMUNICADO DE
PRENSA, 13/10/2010

La telefonía móvil sumó en agosto 195.000 nuevas líneas
Durante el mes de agosto se dieron de alta 195.000 nuevas líneas de telefonía móvil. Las altas de agosto
suponen un crecimiento interanual del 2,4% y dejan un total de 53,5 millones de líneas de telefonía móvil
en España: 114,4 líneas por cada 100 habitantes, según los datos de la última Nota Mensual de la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Además, las líneas asociadas a máquinas (M2M)
superaron por primera vez la frontera de los 2 millones de líneas.
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=09002719800a2f1c&
hcomboAnio=2010&hcomboMes=10&pagina=1

COMUNICADO DE
PRENSA, 06/10/2010

La CMT inaugura su sede definitiva en Barcelona
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) inaugura hoy su sede definitiva en Barcelona.
El nuevo edificio de la CMT está situado en la calle Bolivia, número 56, dentro del distrito 22@, un
importante cluster tecnológico donde conviven empresas innovadoras, universidades, administraciones
públicas y centros de investigación.
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=09002719800a29e6
&hcomboAnio=2010&hcomboMes=10&pagina=1

C.2. Resoluciones de la CMT
RESOLUCIONES DE
LA CMT, 28/10/2010

Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.
contra la resolución de 3 de junio de 2010 sobre la verificación de los resultados de la contabilidad de
costes presentados por VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. del ejercicio 2008 (AJ 2010-1272). ( AJ 2010/1272 )
RE-2010-10-28-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a3f20&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=10&categoria=todas
Resolución por la que se da respuesta al escrito de la Comisión Europea de 12 de octubre de 2010 sobre
la interpretación de determinados aspectos de la Circular 1\2010 por la que se regulan las condiciones de
explotación de redes y prestación de servicios de comunicaciones electrónicas por las Administraciones
Públicas (AJ 2010-1861). ( AJ 2010/1861 )
RE-2010-10-28-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a3f22&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=10&categoria=todas
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Resolución del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por la que aprueba la
delegación de determinadas competencias en el seno de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones (AJ 2010-1878).
RE-2010-10-28-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a3f24&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=10&categoria=todas
Resolución por la que se da contestación a la consulta formulada por la Entidad Urbanística Colaboradora
Urbanización Formigal sobre la necesidad de notificar la dotación de una red WiFi privada (RO 20091370). ( RO 2009/1370 )
RE-2010-10-28-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a3f26&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=10&categoria=todas

RESOLUCIONES DE
LA CMT, 21/10/2010

Resolución por la que se procede a la inscripción de oficio en el Registro Estatal de Prestadores del
Servicio de Comunicación Audiovisual de los titulares de las extinguidas autorizaciones para la prestación
del servicio de comunicación audiovisual televisiva por satélite y las autorizaciones para la prestación del
servicio de comunicación audiovisual por cable, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7\2010, de 31
de marzo, General de la Comunicación Audiovisual (RO 2010-1027). ( RO 2010/1027 )
RE-2010-10-21-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a3847&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=10&categoria=todas
Resolución por la que se procede a la cancelación de la inscripción en el Registro de Operadores de redes
y servicios de comunicaciones electrónicas de aquellos servicios que tras la entrada en vigor de la Ley
7\2010, de 31 de marzo, son servicios de comunicación audiovisual televisiva, y a su posterior inscripción
de oficio en el Registro Estatal de Prestadores del Servicio de Comunicación Audiovisual (RO 2010-1042).
RE-2010-10-21-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a3849&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=10&categoria=todas
Resolución en virtud de la cual se establece y hace pública la relación de operadores que, a los efectos de
lo previsto en el artículo 34 del Real Decreto-Ley 6\2000, de 23 de junio, tienen la consideración de
principales en los mercados nacionales de servicios de telefonía fija y móvil (RO 2010-1215).
RE-2010-10-21-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a384b&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=10&categoria=todas
Resolución sobre la solicitud de Telefónica de autorizar la instalación de 13 nodos de acortamiento de
bucle (DT 2010-1302). ( DT 2010/1302 )
RE-2010-10-21-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a384d&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=10&categoria=todas

RESOLUCIONES DE
LA CMT, 14/10/2010

Resolución por la que se fijan los criterios para la determinación del ámbito geográfico de actuación de los
operadores de comunicaciones electrónicas a los efectos de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto
1004\2010, de 5 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 8\2009, de 28 de agosto, de Financiación de la
Corporación de RTVE (RO 2010-1734).
RE-2010-10-14-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a33ed&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=10&categoria=todas
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Resolución sobre la propuesta de ABERTIS TELECOM, S.A.U., de tasa anual de coste de capital a aplicar
en la Contabilidad de Costes del ejercicio 2010 (AEM 2010-1202).
RE-2010-10-14-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a33ef&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=10&categoria=todas
Resolución por la que se resuelven los recursos de reposición interpuestos por France Telecom España
S.A. y Telefónica de España S.A.U. contra la Resolución del Consejo de esta Comisión de 3 de junio de
2010 recaída en el procedimiento DT 2008\674 sobre los Sistemas de Información y de Provisión de la
Oferta de Acceso al Bucle de Abonado (AJ 2010-1270). ( AJ 2010/1270 )
RE-2010-10-14-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a33f1&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=10&categoria=todas
Resolución del recurso de reposición interpuesto por France Telecom España, S.A., contra la Resolución,
de fecha 8 de julio de 2010, sobre la determinación de los operadores obligados a contribuir al Fondo
nacional del servicio universal por el ejercicio 2007 (AJ 2010-1412). ( AJ 2010/1412 )
RE-2010-10-14-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a33f3&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=10&categoria=todas
Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Telefónica de España SAU
contra la Resolución del Consejo de esta Comisión de 23 de junio de 2010, de verificación de resultados
de contabilidad de costes de la entidad recurrente para el ejercicio 2008 (AJ 2010-1442). ( AJ 2010/1442 )
RE-2010-10-14-5-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a33f5&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=10&categoria=todas

RESOLUCIONES DE
LA CMT, 27/10/2010

Resolución sobre la revisión de la oferta de referencia de Abertis Telecom, S.A. (MTZ 2010-401)
RE-2010-10-7-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a33f5&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=10&categoria=todas
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Jet Multimedia España, S.A. contra la
resolución del Secretario de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de fecha 30 de julio de
2010, por la que se cancela la asignación del número 11837 (AJ 2010-1693).
RE-2010-10-7-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a33f5&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=10&categoria=todas
Resolución que pone fin al periodo de información previa iniciado como consecuencia de la denuncia de
Dª María Teresa Emeterio Vázquez relativa al establecimiento y explotación de redes wifi en un complejo
residencial (RO 2010-1462). ( RO 2010/1462 )
RE-2010-10-7-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a2f4e&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=10&categoria=todas
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