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B.O.E. 30/04/2011 Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica el inicio del expte. n.º 
8/11. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-14548 

 

B.O.E. 29/04/2011 Orden CUL/1076/2011, de 6 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Engrupo. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-7690 
 
Orden CUL/1077/2011, de 25 de abril, por la que se fijan los precios públicos de determinados servicios 
prestados por los órganos centrales del Ministerio de Cultura. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-7690 
 
Orden CUL/1077/2011, de 25 de abril, por la que se fijan los precios públicos de determinados servicios 
prestados por los órganos centrales del Ministerio de Cultura. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-7691 

 

B.O.E. 27/04/2011 Resolución de 8 de abril de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid, 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-2011-7526 
 
Resolución de 8 de abril de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el 
IV Convenio colectivo de Exide Technologies España, SA. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-7517 
 
Resolución de 7 de marzo de 2011, de la Dirección General de Cooperación Internacional y Relaciones 
Institucionales, por la que se publica el Convenio y con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, por 
el que se realiza una transferencia a la comunidad autónoma para la financiación de inversiones en 
materia de investigación científica y técnica. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-7524 

 

B.O.E. 26/04/2011 Orden CUL/1029/2011, de 4 de abril, por la que se conceden las becas "Culturex" de formación práctica 
en gestión cultural para jóvenes españoles en el exterior, en instituciones culturales y en embajadas y 
consulados de España, correspondientes al año 2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-7451 
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B.O.E. 25/04/2011 Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica a la entidad 
"Desarrollos Empresariales Cudillero, Sociedad Limitada", el requerimiento de información efectuado en 
el marco del procedimiento de inscripción en el Registro Estatal de Prestadores de Servicios de 
Comunicación Audiovisual RO 2010/2118. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-13916 

 

B.O.E. 20/04/2011 Orden CUL/987/2011, de 30 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Gobierno Regional del Kurdistán-Irak. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-7138 
 
Recurso de inconstitucionalidad nº 584-2007, en relación con el artículo 47.3 de la Ley de la Comunidad 
Valenciana 1/2006, de 19 de abril, del Sector Audiovisual. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-7044 

 

B.O.E. 16/04/2011 Resolución de 29 de marzo de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se convocan pruebas 
selectivas para la provisión de plazas de Técnico Especialista en Actividades Culturales. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-6894 

 

B.O.E. 14/04/2011 Corrección de errores de la Orden CUL/837/2011, de 25 de marzo, por la que se nombra Secretario 
General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, a don Enrique Jesús Caracuel 
González. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-6724 
 
Resolución de 18 de marzo de 2011, de la Universidad de Sevilla, 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-2011-6780 

 

B.O.E. 12/04/2011 Anuncio del Registro Central de la Propiedad Intelectual sobre notificaciones de subsanación de defectos. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-12593 
 
Anuncio del Registro Central de la Propiedad Intelectual de notificaciones de Resoluciones declarando el 
desistimiento de solicitudes de inscripción de derechos de propiedad intelectual. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-12594 
 
Anuncio del Registro Central de la Propiedad Intelectual de notificaciones de Resoluciones de 
desestimación de solicitudes de inscripción de derechos de propiedad intelectual. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-12595 
 
Real Decreto-ley 4/2011, de 8 de abril, de medidas urgentes de impulso a la internacionalización 
mediante la creación de la entidad pública empresarial "Instituto Español de Comercio Exterior" (ICEX). 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-6550 
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B.O.E. 11/04/2011 Orden CUL/869/2011, de 29 de marzo, por la que se conceden las becas FormARTE de formación y 
especialización en actividades y materias de la competencia de instituciones culturales dependientes del 
Ministerio de Cultura, y del Colegio de España en París, correspondientes al año 2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-6519 
 
Orden CUL/870/2011, de 24 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Banca Cívica. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-6520 

 

B.O.E. 09/04/2011 Orden CUL/839/2011, de 25 de marzo, por la que se nombra Subdirectora General de Fomento de la 
Industria Cinematográfica y Audiovisual del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales a 
doña M. Carmen Arias Aparicio. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-6375 
 
Orden CUL/837/2011, de 25 de marzo, por la que se nombra Secretario General del Instituto de 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales a don Jesús Enrique Caracuel González. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-6373 
 
Orden CUL/838/2011, de 25 de marzo, por la que se nombra Subdirector General de Promoción y 
Relaciones Internacionales del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales a don José 
Antonio de Ory Peral. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-6374 
 
Orden CUL/839/2011, de 25 de marzo, por la que se nombra Subdirectora General de Fomento de la 
Industria Cinematográfica y Audiovisual del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales a 
doña M. Carmen Arias Aparicio. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-6375 
 
Real Decreto 546/2011, de 8 de abril, por el que se concede la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, en 
su categoría de oro, a las personas y entidades que se relacionan. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-
6420%20(Referencia%20BOE-A-2011-6420) 

 

B.O.E. 04/04/2011 Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica la resolución del 
expediente 33/10. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-11652 
 
Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica el inicio del 
expediente 4/11. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-11653 
 
Orden CUL/736/2011, de 28 de marzo, por la que se incluyen nuevos procedimientos administrativos en 
el Registro Electrónico del Ministerio de Cultura. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-6010 
 
Orden CUL/742/2011, de 18 de marzo, por la que se resuelve el concurso general, convocado por Orden 
CUL/84/2011, de 12 de enero. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-6023 
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Orden CUL/749/2011, de 17 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Siglo de Oro. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-6091 

 

B.O.E. 01/04/2011 Resolución de 17 de marzo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica 
la revisión salarial para el 2011 del II Convenio colectivo de la industria de producción audiovisual 
(Técnicos). 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-5920 

 

 

B.O.E. 11/04/2011 Orden CUL/871/2011, de 24 de marzo, por la que se convocan subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, para el fomento de la traducción y edición entre lenguas oficiales españolas de 
obras de autores españoles, correspondientes al año 2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-6521 

 

B.O.E. 05/04/2011 Orden CUL/776/2011, de 29 de marzo, por la que se convocan los Premios "Crearte" para el fomento de 
la creatividad en la enseñanza infantil, primaria, especial y secundaria en los centros financiados con 
fondos públicos para el año 2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-6170 

 

B.O.E. 04/04/2011 Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se comunica al 
interesado el inicio del procedimiento de reintegro de parte del importe percibido por la ayuda a la 
amortización de la película titulada "El lugar donde estuvo el paraíso". 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-11651 
 
Orden CUL/747/2011, de 23 de marzo, por la que se convocan las ayudas a la inversión en capital para 
incrementar la oferta legal de contenidos culturales en Internet y para promover la modernización, 
innovación y adaptación tecnológica de las industrias culturales y creativas, correspondientes al año 
2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-6089 
 
Orden CUL/748/2011, de 24 de marzo, por la que se convocan las ayudas de acción y promoción 
cultural, correspondientes al año 2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-6090 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.2. Ayudas, subvenciones y becas estatales 
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DOCE, 21/04/2011 Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC no 788/08/COL, de 17 de diciembre de 2008, por la que se 
modifican por sexagésima séptima vez las normas sustantivas y de procedimiento en materia de ayudas 
estatales mediante la modificación de los capítulos existentes sobre los tipos de referencia y 
actualización y sobre las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía y mediante la introducción de 
un nuevo capítulo sobre la recuperación de las ayudas estatales ilegales e incompatibles, sobre las 
ayudas estatales a las obras cinematográficas y a otras producciones del sector audiovisual y las ayudas 
estatales a las empresas ferroviarias. 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:105:0032:0078:ES:PDF 

 

 

DOCE, 27/04/2011 2011/C 124/14 
 
Corrección de errores de MEDIA 2007 — Convocatoria de propuestas — EACEA/05/11 — Apoyo a la 
realización de proyectos piloto ( DO C 121 de 19.4.2011) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:124:0024:0024:ES:PDF 

 

DOCE, 21/04/2011 2011/C 123/09 
 
Convocatoria de propuestas — EACEA/14/11 — MEDIA 2007 — Promoción/Acceso al mercado 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:123:0013:0014:ES:PDF 

 

DOCE, 19/04/2011 2011/C 121/22 
 
MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y formación — Convocatoria de propuestas — 
EACEA/03/11 — Apoyo a la distribución trasnacional de las películas europeas — «Sistema de apoyo a 
los agentes de ventas» 2011 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:121:0062:0063:ES:PDF 
 
2011/C 121/23 
 
MEDIA 2007 — Convocatoria de propuestas — EACEA/05/11 — Apoyo a la realización de proyectos piloto 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:121:0064:0065:ES:PDF 
 
2011/C 121/24 
 
MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y formación — Convocatoria de propuestas — 
EACEA/01/11 — Apoyo a la distribución trasnacional de las películas europeas — Sistema de apoyo 
«automático» 2011 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:121:0066:0068:ES:PDF 
 
2011/C 121/25 
 
 
 
 

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.) 

B.1. Legislación 

B.2. Comunicaciones e Informaciones 
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MEDIA 2007 — Convocatoria de propuestas — EACEA/06/11 — Apoyo a la distribución de vídeo a la 
carta y cine digital 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:121:0069:0070:ES:PDF 

 

DOCE, 13/04/2011 2011/C 115/06 
Comunicación de archivo en relación con la serie de denuncias en materia de gestión colectiva en España 
(referencia no CHAP/2010/00310) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:115:0009:0009:ES:PDF 

 

DOCE, 06/04/2011 2011/C 106/04 
 
MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución promoción y formación — Convocatoria de propuestas — 
EACEA/07/11 — Formación 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:106:0011:0013:ES:PDF 
 
2011/C 51/09 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Libro Verde — Liberar el potencial de las 
industrias culturales y creativas»COM(2010) 183 final 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:051:0043:0049:ES:PDF 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 21/04/2011 
(PR/2011/688) 

Día Mundial de la Propiedad Intelectual 2011 – Diseñar el futuro 
 
El Día Mundial de la Propiedad Intelectual, que se celebra el 26 de abril, estará centrado este 
año en la función que desempeña el diseño en el mercado, en la sociedad y en las 
innovaciones del futuro. Oficinas de propiedad intelectual, asociaciones, empresas e 
instituciones tecnológicas de todo el mundo han anunciado, ya sea en el sitio Web de la OMPI 
o en la página de Facebook dedicada al Día Mundial de la P.I., las numerosas actividades que 
tienen previsto realizar para celebrar esa jornada, entre otras, concursos, exposiciones y 
debates públicos 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2011/article_0014.html 

 

 
13 de abril de 2011 al 14 de abril de 2011 (Ginebra, Suiza) 
Informal Open-Ended Consultations on the Protection of Audiovisual Performances 
 
14 de abril de 2011 al 15 de abril de 2011 (Ginebra, Suiza) 
Informal Consultations on the Protection of Broadcasting Organizations 
 
10 de abril de 2011 al 14 de abril de 2011 (Doha, Qatar) 
WIPO Training of Trainers Program on Effective Intellectual Property Asset Management by Small and Medium-Sized Enterprises 
 

C. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI) 

C.1. Notas de prensa 

C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones 
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B.O.E. 30/04/2011 Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, de 
notificación de la Subdirección General de Inspección y Atención al Usuario a los responsables de los 
expedientes administrativos sancionadores que se relacionan, de las Resoluciones y otros Acuerdos 
dictados. Expediente IS/S- 00860/07 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-14545 

 

B.O.E. 29/04/2011 Orden ITC/1074/2011, de 28 de abril, por la que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas para el otorgamiento por subasta de las concesiones de uso 
privativo de dominio público radioeléctrico en las bandas de 800 MHZ, 900 MHZ y 2,6 GHZ a las que se 
refiere el apartado 8 del artículo 4 y los artículos 6 y 7 del real decreto 458/2011, de 1 de abril, sobre 
actuaciones en materia de espectro radioeléctrico para el desarrollo de la sociedad digital, y se convoca 
la correspondiente subasta. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-7683 

 

B.O.E. 28/04/2011 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-2011-14369 

 

B.O.E. 27/04/2011 Resolución de 7 de marzo de 2011, de la Dirección General de Cooperación Internacional y Relaciones 
Institucionales, por la que se publica el Convenio y con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, por 
el que se realiza una transferencia a la comunidad autónoma para la financiación de inversiones en 
materia de investigación científica y técnica. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-7524 

 

B.O.E. 25/04/2011 Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica a la entidad 
"Desarrollos Empresariales Cudillero, Sociedad Limitada", el requerimiento de información efectuado en 
el marco del procedimiento de inscripción en el Registro Estatal de Prestadores de Servicios de 
Comunicación Audiovisual RO 2010/2118. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-13916 

 

B.O.E. 21/04/2011 Orden ITC/993/2011, de 8 de abril, por la que se modifica la Orden ITC/2148/2010, de 30 de julio, por 
la que se aprueban las bases para la concesión de ayudas con cargo al programa Avanza Nuevas 
Infraestructuras de Telecomunicaciones, dentro de la acción estratégica de telecomunicaciones y 
sociedad de la información del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica, 2008-2011 y se efectúa la convocatoria correspondiente al ejercicio de 2010. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-7199 

 

2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.) 

A.2. Legislación (B.O.E.) 
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B.O.E. 19/04/2011 Resolución de la Subdirección General de Inspección y Atención al Usuario por la que se ordena la 
publicación de la notificación del trámite de audiencia en varios expedientes iniciados ante este órgano. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-13569 

 

B.O.E. 18/04/2011 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 un tramo de carretera de la 
Red de Interés General del Estado. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-13371 

 

B.O.E. 14/04/2011 Resolución de la Entidad Pública Empresarial red.es por la que se hace pública la formalización del 
contrato de "Oficina de control y gestión de operaciones de dominios.es 24x7". 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-12930 

 

B.O.E. 13/04/2011 Resolución de 14 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo por el que se prorroga la primera adenda 
del año 2008 al Convenio marco de colaboración con la Comunidad Autónoma de Extremadura para el 
desarrollo del programa de infraestructuras de telecomunicaciones, en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-6692 
 
Resolución de 14 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo por el que se prorroga la tercera adenda 
del año 2008 al Convenio marco de colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia para el 
desarrollo del programa pyme digital, en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-6693 
 
Resolución de 14 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo por el que se prorroga la cuarta adenda del 
año 2008 al Convenio marco de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 
el desarrollo del programa Ciudades digitales electrónicas, en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-6694 
 
Resolución de 14 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo por el que se prorroga la primera adenda 
del año 2008 al Convenio marco de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
para el desarrollo del programa de infraestructuras de telecomunicaciones, en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-6695 

 

B.O.E. 12/04/2011 Orden ITC/888/2011, de 11 de abril, por la que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas para el otorgamiento por concurso de las tres 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, y se convoca el correspondiente concurso. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-6614 
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Orden ITC/889/2011, de 11 de abril, por la que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas para el otorgamiento por concurso de una 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, y se convoca el correspondiente concurso. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-6615 

 

B.O.E. 11/04/2011 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-2011-12420 

 

B.O.E. 09/04/2011 Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información al 
inculpado: P10 Precios de Fábrica, Sociedad Limitada, del acto administrativo dictado en relación con el 
expediente sancionador LSSI/09/184. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-12278 
 
Resolución de 14 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo por el que se prorroga la adenda del año 
2008 al Convenio marco de colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia para el desarrollo del 
programa ciudadanía digital en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-6342 

 

B.O.E. 08/04/2011 Resolución de 14 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo por el que se prorroga la primera adenda 
del año 2008 al Convenio marco de colaboración con la Comunidad de Madrid, para el desarrollo del 
programa de infraestructuras de telecomunicaciones, en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-6346 
 
Resolución de 14 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo por el que se prorroga la segunda adenda 
del año 2008 al Convenio marco de colaboración con la Comunidad Autónoma de Extremadura para el 
desarrollo del programa ciudadanía digital, en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-6340 
 
Resolución de 14 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo por el que se prorroga la cuarta adenda del 
año 2008 al Convenio marco de colaboración con la Comunidad Autónoma de Extremadura para el 
desarrollo del programa ciudades digitales electrónicas en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-6341 
 
Resolución de 14 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo por el que se prorroga la adenda del año 
2008 al Convenio marco de colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia para el desarrollo del 
programa ciudadanía digital en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-6342 
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Resolución de 14 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publica la Adenda de prórroga de la adenda al Convenio marco 
de colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia para el desarrollo del programa infraestructuras 
de telecomunicaciones en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-6343 
 
Resolución de 14 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo por el que se prorroga la cuarta adenda del 
año 2008 al Convenio marco de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 
el desarrollo del programa ciudades digitales electrónicas en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-6344 
 
Resolución de 14 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo por el que se prorroga la adenda del año 
2009 al Convenio marco de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el 
desarrollo de los distintos programas propuestos, en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-6345 
 
Resolución de 14 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo por el que se prorroga la primera adenda 
del año 2008 al Convenio marco de colaboración con la Comunidad de Madrid, para el desarrollo del 
programa de infraestructuras de telecomunicaciones, en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-6346 

 

B.O.E. 06/04/2011 Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Administración de 
Justicia, por el que se da publicidad a varias resoluciones del Secretario de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, sobre los expedientes especificados T-2010-
00778-11 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-11929 

 

B.O.E. 04/04/2011 Resolución de 14 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo por el que se prorroga la quinta adenda al 
Convenio marco de colaboración con la Generalidad de Cataluña para el desarrollo del programa de 
infraestructuras de telecomunicaciones en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-6069 
 
Resolución de 14 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo por el que se prorroga la primera adenda 
del año 2008 al Convenio marco de colaboración con la Comunidad de Castilla y León para el desarrollo 
del programa de infraestructuras de telecomunicaciones en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-6070 

 

B.O.E. 02/04/2011 Resolución de la Subdirección General de Inspección y Atención al Usuario por la que se ordena la 
publicación de la notificación del trámite de audiencia en varios expedientes iniciados ante este órgano. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-11472 
 
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica a la entidad 
Arabbesko Madrileña, Sociedad Limitada, el requerimiento de información efectuado en el marco del 
procedimiento de asignación de numeración DT 2010/2383. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-11474 
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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-2011-5936 

 

B.O.E. 01/04/2011 Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-5834 

 

 

B.O.E. 14/04/2011 Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, del 
Ministerio de Industria Turismo y Comercio de fecha 4 de abril de 2011, por la que se notifica 
Liquidación de Reintegro de Ayuda y modelo 069 de ingresos no tributarios a la empresa Biometric 
Technologies, S.L., expediente TSI-020100-2008-537 (anualidad 2008). 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-12945 

 

 

 

DOCE, 27/04/2011 Decisión de Ejecución de la Comisión, de 18 de abril de 2011, por la que se modifica la Decisión 
2009/766/CE relativa a la armonización de las bandas de frecuencias de 900 MHz y 1800 MHz para los 
sistemas terrenales capaces de prestar servicios paneuropeos de comunicaciones electrónicas en la 
Comunidad [notificada con el número C(2011) 2633] (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:106:0009:0010:ES:PDF 

 

 

DOCE, 15/04/2011 2011/C 117/05 
 
No oposición a una concentración notificada [Asunto COMP/M.6095 — Ericsson/Nortel Group (MSS & 
Global Services)] (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:117:0009:0009:ES:PDF 
 
2011/C 118/01 
 
Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 1999/5/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de 
telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad (1)(Publicación de títulos y referencias de 
normas armonizadas conforme a la directiva) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:118:0001:0034:ES:PDF 

 
 
 
 

A.2. Ayudas, subvenciones y becas estatales 

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.) 

B.1. Legislación 

B.2. Comunicaciones e informaciones 
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DOCE, 06/04/2011 2011/C 107/11 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Decisión del Parlamento 
Europeo y del Consejo por la que se establece un primer programa de política del espectro radioeléctrico 
[COM(2010) 471 final — 2010/0252 (COD)] y sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Banda ancha 
europea: inversión en crecimiento impulsado por la tecnología digital [COM(2010) 472 final] 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:107:0053:0057:ES:PDF 
 
2011/C 107/12 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información 
(ENISA)»[COM(2010) 521 final] 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:107:0058:0063:ES:PDF 

 

DOCE, 02/04/2011 2011/C 104/07 
 
Dictamen del Comité de las Regiones sobre el cine europeo en la era digital 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:104:0031:0034:ES:PDF 

 

DOCE, 01/04/2011 2011/C 101/04 
 
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la 
Información (ENISA) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:101:0020:0024:ES:PDF 

 

 

DOCE, 16/04/2011 2011/C 120/03 
 
Asunto C-492/09: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 15 de diciembre de 2010 (petición de 
decisión prejudicial planteada por la Commissione tributaria provinciale di Taranto — Italia) — Soc 
Agricola Esposito srl/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Taranto 2 (Artículos 92, apartado 1, 103, 
apartado 1, y 104, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento de Procedimiento — Redes y servicios 
de comunicaciones electrónicas — Directivas 2002/20/CE, 2002/21/CE y 2002/77/CE — Gravamen de 
autorización gubernamental — Inadmisibilidad parcial — Cuestiones cuya respuesta no suscita ninguna 
duda razonable) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:120:0002:0003:ES:PDF 

 

DOCE, 02/04/2011 2011/C 103/03 
 
 
Asunto C-52/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 17 de febrero de 2011 (petición de 
decisión prejudicial planteada por el Stockholms tingsrätt — Suecia) — Konkurrensverket/TeliaSonera AB 
(Procedimiento prejudicial — Artículo 102 TFUE — Abuso de posición dominante — Precios aplicados por 
un operador de telecomunicaciones — Insumos para ADSL — Prestaciones de conexión de banda ancha 
a los clientes finales — Compresión de los márgenes de los competidores o efecto de «precios tijeras») 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:103:0003:0004:ES:PDF 

B.2. Jurisprudencia 
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2011/C 103/04 
 
Asunto C-251/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 17 de febrero de 2011 — 
Comisión Europea/República de Chipre (Contratos públicos de suministro y de obras — Sectores del 
agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones — Directiva 93/38/CEE — Anuncio de 
licitación — Criterios de atribución — Igualdad de trato de los licitadores — Principio de transparencia — 
Directiva 92/13/CEE — Procedimiento de recurso — Obligación de motivar la decisión de excluir a un 
licitador) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:103:0004:0004:ES:PDF 
 
2011/C 103/05 
 
Asunto C-260/09 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 10 de febrero de 2011 — 
Activision Blizzard Germany GmbH (antes CD Contact Data GmbH)/Comisión Europea (Recurso de 
casación — Artículo 81 CE y artículo 53 del Acuerdo EEE — Mercado de consolas de videojuegos y de 
cartuchos de juegos de marca Nintendo — Limitación de las exportaciones paralelas en ese mercado — 
Acuerdo entre fabricante y distribuidor exclusivo — Acuerdo de distribución que permite las ventas 
pasivas — Acreditación del concurso de voluntades a falta de prueba documental directa de una 
limitación de esas ventas — Nivel de la prueba necesario para acreditar un acuerdo vertical) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:103:0004:0005:ES:PDF 
 
2011/C 103/11 
 
Asunto C-16/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 17 de febrero de 2011 [petición de 
decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Reino Unido] 
— The Number Ltd, Conduit Enterprises Ltd/Office of Communications, British Telecommunications plc 
(Aproximación de las legislaciones — Telecomunicaciones — Redes y Servicios — Directiva 2002/22/CE 
— Designación de empresas para la prestación del servicio universal — Imposición de obligaciones 
específicas a la empresa designada — Servicios de información sobre números de abonados y guías 
telefónicas) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:103:0008:0008:ES:PDF 

 

 

 

NOVEDADES, 04/04/2011 La CMT revisa el precio del bucle del abonado  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=begin&detalles=09002719800ac9c9 
 
El Consejo ha aprobado ha aprobado una subida del 6,8%, hasta los 8,32 euros, de la cuota 
mensual del alquiler del bucle del abonado completamente desagregado. 
 
Acceso a la nota de prensa 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa 
 
 
Acceso a la resolución 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=ult_resoluciones 
 
Nota mensual febrero 2011  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=begin&detalles=09002719800ac687 
 
En febrero, se dieron de alta 50.318 nuevas líneas de banda ancha: un 99,4% de las altas en los 
últimos tres meses corresponden a los operadores alternativos (xDSL y cable) 
 
http://www.cmt.es/es/publicaciones/anexos/20110404_MENSUAL_FEBRERO_2011.pdf 

C. COMUNICADOS DE PRENSA RELEVANTES DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS  
TELECOMUNICACIONES 

C.1. Novedades, comunicados de prensa y documentación 
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NOVEDADES, 01/04/2011 Informe Trimestral IVT 2010  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=begin&detalles=09002719800ac4ad 
 
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones publica el informe referente al cuarto trimestre 
de 2010. 
 
http://www.cmt.es/es/publicaciones/anexos/20110401_IVT_2010_.pdf 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA, 08/04/2011 

La CMT revisa al alza el precio del alquiler del bucle de Telefónica 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=09002719800a
c99d&hcomboAnio=2011&hcomboMes=4&pagina=1 
 
El Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha aprobado una subida del 
6,8%, hasta los 8,32 euros, de la cuota mensual del bucle completamente desagregado. 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=09002719800a
c99d&hcomboAnio=2011&hcomboMes=4&pagina=1 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA, 04/04/2011 

Los operadores alternativos acaparan las nuevas altas en banda ancha 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=09002719800a
c4e3&hcomboAnio=2011&hcomboMes=4&pagina=1 

 
Los datos de la nota mensual de la CMT correspondientes al mes de febrero de 2011 constatan que 
el mercado de las telecomunicaciones comenzó el año de forma muy modesta: descienden el número 
de líneas, tanto en telefonía móvil como en fija, y la banda ancha añadió 50.318 nuevas líneas, una 
cifra inferior a las 82.556 altas de febrero del año pasado. 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=09002719800a
c4e3&hcomboAnio=2011&hcomboMes=4&pagina=1 

 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
14/04/2011 

Resolución por la que se acuerda archivar la denuncia de France Telecom España, S.A. sobre la 
existencia de prácticas restrictivas de la competencia con respecto a la política de promociones de 
Telefónica de España, S.A.U. (AEM 2009-23)  
 
RE-2011-4-14-1-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/?tipo=pdf&detalles=09002719800ad16b&nav=busqueda_resolucione
s&hcomboAnio=2011&hcomboMes=4&categoria=todas 
 
RE-2011-4-14-1-2   
 
Resolución relativa a los recursos de reposición interpuestos por France Telecom España, S.A. y 
ASTEL contra la resolución de fecha 21 de enero de 2011 sobre el modelo general de Acuerdos de 
Nivel de Servicios para los servicios Web de la OBA (AJ 2011-595).  
 
RE-2011-4-14-2-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/?tipo=pdf&detalles=09002719800ad16d&nav=busqueda_resolucione
s&hcomboAnio=2011&hcomboMes=4&categoria=todas 
 
Resolución por la que se pone fin al periodo de información previa en relación con el uso de 
numeración móvil para la prestación de servicios para adultos (RO 2010-891).  
 
RE-2011-4-14-3-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/?tipo=pdf&detalles=09002719800ad14f&nav=busqueda_resolucione
s&hcomboAnio=2011&hcomboMes=4&categoria=todas 

C.2. Resoluciones de la CMT 
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Resolución sobre la cancelación de numeración para servicios de mensajes cortos de texto y 
mensajes multimedia al operador Nvia Gestión de Datos, S.L. (DT 2010-1592).  
 
RE-2011-4-14-4-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/?tipo=pdf&detalles=09002719800ad151&nav=busqueda_resolucione
s&hcomboAnio=2011&hcomboMes=4&categoria=todas 
 
RE-2011-4-14-4-2 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/?tipo=pdf&detalles=09002719800ad153&nav=busqueda_resolucione
s&hcomboAnio=2011&hcomboMes=4&categoria=todas 
 
Resolución sobre la solicitud de Telefónica de España S.A.U. de autorización para la instalación de 30 
nodos de acortamiento de bucle (DT 2011-451).  
 
RE-2011-4-14-5-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/?tipo=pdf&detalles=09002719800ad155&nav=busqueda_resolucione
s&hcomboAnio=2011&hcomboMes=4&categoria=todas 
 
RE-2011-4-14-5-2 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/?tipo=pdf&detalles=09002719800ad157&nav=busqueda_resolucione
s&hcomboAnio=2011&hcomboMes=4&categoria=todas 
 
Resolución por la que se resuelve declarar concluso el procedimiento instado por la entidad Sociedad 
General de Televisión Cuatro, S.A. para el aplazamiento del pago de la aportación prevista en el 
artículo 6 de la Ley de financiación CRTVE, correspondiente al ejercicio 2009, y de los pagos a cuenta 
de abril, julio y octubre de 2010, respecto a la aportación a realizar por dicha entidad en el ejercicio 
2010 (AD 2010-1866).  
 
RE-2011-4-14-6-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/?tipo=pdf&detalles=09002719800ad159&nav=busqueda_resolucione
s&hcomboAnio=2011&hcomboMes=4&categoria=todas 
 
RE-2011-4-14-6-2 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/?tipo=pdf&detalles=09002719800ad15b&nav=busqueda_resolucione
s&hcomboAnio=2011&hcomboMes=4&categoria=todas 
 
Resolución por la que se resuelve la solicitud de la entidad Vodafone España, S.A.U., para la 
rectificación de las autoliquidaciones relativas a los pagos a cuenta de la aportación prevista en el 
artículo 5 de la Ley de financiación de la CRTVE, correspondientes a los períodos de pago de abril, 
julio y octubre de 2010 y de devolución de los importes ingresados (AD 2010-1874).  
 
RE-2011-4-14-7-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/?tipo=pdf&detalles=09002719800ad15d&nav=busqueda_resolucione
s&hcomboAnio=2011&hcomboMes=4&categoria=todas 
 
Resolución sobre la solicitud de Telefónica de España, S.A.U., para la rectificación de las 
autoliquidaciones relativas a los pagos a cuenta de la aportación prevista en el artículo 5 de la Ley de 
financiación CRTVE, correspondientes a los períodos de pago de abril, julio y octubre de 2010 y de 
devolución de los importes ingresados (AD 2010-2501).  
 
RE-2011-4-14-8-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/?tipo=pdf&detalles=09002719800ad15f&nav=busqueda_resolucione
s&hcomboAnio=2011&hcomboMes=4&categoria=todas 
 
Resolución sobre la solicitud de Telefónica Móviles España, S.A.U., para la rectificación de las 
autoliquidaciones relativas a los pagos a cuenta de la aportación prevista en el artículo 5 de la Ley de 
financiación CRTVE, correspondientes a los períodos de pago de abril, julio y octubre de 2010 y de 
devolución de los importes ingresados (AD 2010-2502).  
 
RE-2011-4-14-9-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/?tipo=pdf&detalles=09002719800ad161&nav=busqueda_resolucione
s&hcomboAnio=2011&hcomboMes=4&categoria=todas 
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Resolución por la que se resuelve la solicitud de Telefónica de España, S.A.U., para la rectificación de 
las autoliquidaciones relativas a los pagos a cuenta de la aportación prevista en el artículo 6 de la Ley 
de financiación CRTVE, correspondientes a los períodos de pago de abril, julio y octubre de 2010 y de 
devolución de los importes ingresados (AD 2010-2503).  
 
RE-2011-4-14-10-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/?tipo=pdf&detalles=09002719800ad163&nav=busqueda_resolucione
s&hcomboAnio=2011&hcomboMes=4&categoria=todas 
 
Resolución por la que se resuelve la solicitud de Telefónica Telecomunicaciones Públicas, S.A.U., para 
la rectificación de las autoliquidaciones relativas a los pagos a cuenta de la aportación prevista en el 
artículo 5 de la Ley de financiación CRTVE, correspondientes a los períodos de pago de abril, julio y 
octubre de 2010 y de devolución de los importes ingresados (AD 2010-2504).  
 
RE-2011-4-14-11-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/?tipo=pdf&detalles=09002719800ad165&nav=busqueda_resolucione
s&hcomboAnio=2011&hcomboMes=4&sesion=0&pagina=2&categoria=todas 
 
Resolución por la que se resuelve la solicitud de la entidad France Telecom España, S.A., para la 
rectificación de las autoliquidaciones relativas a los pagos a cuenta de la aportación prevista en el 
artículo 5 de la Ley 8\2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión 
Española, correspondientes a los períodos de pago de abril, julio y octubre de 2010 y de devolución 
de los importes ingresados (AD 2010-2508).  
 
RE-2011-4-14-12-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/?tipo=pdf&detalles=09002719800ad167&nav=busqueda_resolucione
s&hcomboAnio=2011&hcomboMes=4&sesion=0&pagina=2&categoria=todas 
 
Resolución por la que se resuelve la solicitud de France Telecom España, S.A., para la rectificación de 
la autoliquidación de la aportación prevista en el artículo 6 de la Ley de financiación de la 
Corporación de Radio y Televisión Española, correspondiente al ejercicio 2009, y de los pagos a 
cuenta de abril, julio y octubre de 2010, respecto a la aportación a realizar por dicha entidad en el 
ejercicio 2010 (AD 2010-2509).  
 
RE-2011-4-14-13-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/?tipo=pdf&detalles=09002719800ad169&nav=busqueda_resolucione
s&hcomboAnio=2011&hcomboMes=4&sesion=0&pagina=2&categoria=todas 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
07/04/2011 

Resolución sobre la revisión de precios de las ofertas de referencia sobre la base de los resultados 
del ejercicio 2008 de la contabilidad de costes de Telefónica de España, S.A.U. (DT 2010-1275)  
 
RE-2011-4-7-1-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/?tipo=pdf&detalles=09002719800acc44&nav=busqueda_resolucione
s&hcomboAnio=2011&hcomboMes=4&sesion=0&pagina=2&categoria=todas 
 
RE-2011-4-7-1-2  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/?tipo=pdf&detalles=09002719800acc46&nav=busqueda_resolucione
s&hcomboAnio=2011&hcomboMes=4&sesion=0&pagina=2&categoria=todas 
 
RE-2011-4-7-1-3 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/?tipo=pdf&detalles=09002719800acc48&nav=busqueda_resolucione
s&hcomboAnio=2011&hcomboMes=4&sesion=0&pagina=2&categoria=todas 
 
RE-2011-4-7-1-4  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/?tipo=pdf&detalles=09002719800acc4a&nav=busqueda_resolucione
s&hcomboAnio=2011&hcomboMes=4&sesion=0&pagina=2&categoria=todas 
 
Resolución por que se da contestación a la consulta planteada por la entidad Euskaltel, S.A. en 
relación con los determinados límites impuestos por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en relación 
con los derechos de ocupación del dominio público (RO 2011-155).  
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RE-2011-4-7-2-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/?tipo=pdf&detalles=09002719800acc4c&nav=busqueda_resolucione
s&hcomboAnio=2011&hcomboMes=4&sesion=0&pagina=2&categoria=todas 
 
Resolución sobre las vidas útiles aplicables a la contabilidad de costes de Telefónica de España S.A.U. 
correspondiente a 2010 (DT 2010-2397).  
 
RE-2011-4-7-3-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/?tipo=pdf&detalles=09002719800acc4e&nav=busqueda_resolucione
s&hcomboAnio=2011&hcomboMes=4&sesion=0&pagina=2&categoria=todas 
 
RE-2011-4-7-3-2 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/?tipo=pdf&detalles=09002719800acc50&nav=busqueda_resolucione
s&hcomboAnio=2011&hcomboMes=4&sesion=0&pagina=2&categoria=todas 

 


