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1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL
A. NORMATIVA NACIONAL
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 29/12/2009

ARTISTAS, INTÉRPRETES O EJECUTANTES, SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ESPAÑA (AIE)
Orden CUL/3501/2009, de 11 de diciembre, por la que se dispone el cese de doña Isabel Moya Pérez, como
Subdirectora General de la Secretaría Técnica de Infraestructuras, de la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Cultura.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-21058
Orden CUL/3502/2009, de 14 de diciembre, por la que se nombra Subdirectora General de la Secretaría
Técnica de Infraestructuras, de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura a doña Mª
Dolores Izquierdo Losada.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-21059
Orden CUL/3504/2009, de 22 de diciembre, por la que se corrigen errores de la Orden CUL/3340/2009, de
10 de noviembre, por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en el
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-21070
Corrección de errores de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-21043

B.O.E. 28/12/2009

Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio
de colaboración, entre el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, y la Comunidad de
Castilla y León, para la concesión de ayudas a salas de exhibición cinematográfica.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-21027
Resolución de 2 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica la Adenda al Convenio marco de colaboración, entre el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad de Madrid, para el desarrollo del Plan Nacional
de Transición a la TDT.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-21019
Orden CUL/3484/2009, de 14 de diciembre, por la que se nombra Subdirector General de Música y Danza
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música a don Antonio Garde Herce.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-20963
Orden CUL/3485/2009, de 14 de diciembre, por la que se nombra Subdirectora General de Teatro del
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música a doña Mª Cristina Santolaria Solano.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-20964
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Orden CUL/3489/2009, de 16 de diciembre, por la que se concede el Premio Nacional del Cómic,
correspondiente a 2009.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-21029

B.O.E. 26/12/2009

Orden CUL/3483/2009, de 14 de diciembre, 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 2009.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-20956

B.O.E. 24/12/2009

Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-20765
Real Decreto 1917/2009, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Programa anual 2010 del Plan
Estadístico Nacional 2009-2012.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-20768

B.O.E. 23/12/2009

Anuncio del Departamento de Cultura y Medios de Comunicación de la Generalidad de Cataluña por el que
se hace pública la licitación de un contrato de suministro de fondos bibliográficos, de fonoteca y de
videoteca.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2009-44595

B.O.E. 21/12/2009

Resolución de 10 de diciembre de 2009, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se nombran vocales de la Comisión de Calificación de películas cinematográficas.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-20509

B.O.E. 19/12/2009

Resolución de 20 de noviembre de 2009, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-20475
Orden CUL/3410/2009, de 14 de diciembre, por la que se regula el Registro Electrónico del Ministerio de
Cultura.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-20389
Real Decreto 1954/2009, de 18 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Instituto Cervantes,
aprobado por Real Decreto 1526/1999, de 1 de octubre, en su redacción dada por el Real Decreto
2018/2004, de 11 de octubre.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-20385
Resolución de 15 de diciembre de 2009, de la Subsecretaría, por la que se establece el procedimiento para
la liquidación y el pago por vía telemática de la Tasa con código 037: tasa por utilización de espacios en
museos y otras instituciones culturales del Ministerio de Cultura.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-20391
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B.O.E. 18/12/2009

Resolución de 10 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales, por la
que se modifica la de 27 de noviembre de 2009, por la que se desarrolla la convocatoria del Premio
Nacional de Televisión de 2009.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-20348
Orden CUL/3406/2009, de 10 de diciembre, por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio
Nacional de las Músicas Actuales, correspondiente al año 2009.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-20346
Orden CUL/3407/2009, de 10 de diciembre, por la que se designa el jurado para la concesión del Premio
Nacional de Televisión de 2009.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-20347
Resolución de 10 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales, por la
que se modifica la de 27 de noviembre de 2009, por la que se desarrolla la convocatoria del Premio
Nacional de Televisión de 2009.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-20348

B.O.E. 14/12/2009

Acuerdo entre el Reino de España y la República Federativa de Brasil relativo al establecimiento y
funcionamiento de Centros Culturales, hecho ad referéndum en Madrid el 17 de septiembre de 2007.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-19997
Orden CUL/3340/2009, de 10 de noviembre, por la que se convoca concurso específico para la provisión de
puestos de trabajo en el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-20035
Acuerdo entre el Reino de España y la República Federativa de Brasil relativo al establecimiento y
funcionamiento de Centros Culturales, hecho ad referéndum en Madrid el 17 de septiembre de 2007.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-19997

B.O.E. 07/12/2009

Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica la resolución del
expediente 24/09.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2009-42471

B.O.E. 05/12/2009

Resolución de 27 de octubre de 2009, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales, por la que
se publican las cuentas anuales de la Fundación Efe, correspondientes al ejercicio 2008.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-19666

B.O.E. 02/12/2009

Anuncios particulares (BOE de 02/12/2009 - Sección V)
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2009-45120
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B.O.E. 01/12/2009

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre licitación de contrato de servicio de distribución de señales de
televisión por satélite y de contribución por red terrestre.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2009-41643
Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica el plan
de estudios de Graduado en Ingeniería en Sistemas Audiovisuales y Multimedia.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-19252

A.2. Concursos, premios, ayudas, subvenciones y becas estatales
B.O.E. 31/12/2009

Orden CUL/3546/2009, de 30 de noviembre, por la que se concede subvención en el marco de la
convocatoria de subvenciones públicas a empresas e instituciones sin fines lucro, editoras de revistas de
cultura, escritas en castellano o en cualquier otra lengua cooficial española, correspondientes al año 2009.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-21231

B.O.E. 28/12/2009

Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio
de colaboración, entre el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y la Comunidad
Autónoma de Cataluña, para la concesión de ayudas a salas de exhibición cinematográfica.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-21026
Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio
de colaboración, entre el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y la Comunitat
Valenciana, para la concesión de ayudas a salas de exhibición cinematográfica.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-21028
Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio
de colaboración, entre el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y la Comunidad
Autónoma de Cataluña, para la concesión de ayudas a salas de exhibición cinematográfica.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-21026
Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio
de colaboración, entre el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, y la Comunidad de
Castilla y León, para la concesión de ayudas a salas de exhibición cinematográfica.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-21027
Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio
de colaboración, entre el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y la Comunitat
Valenciana, para la concesión de ayudas a salas de exhibición cinematográfica.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-21028

B.O.E. 22/12/2009

Orden CUL/3463/2009, de 10 de diciembre, por la que se convocan becas de formación y especialización
en actividades y materias de la competencia de las instituciones culturales dependientes del Ministerio de
Cultura, y del Colegio de España en Paris, correspondientes al año 2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-20703
Orden CUL/3461/2009, de 30 de noviembre, por la que se conceden ayudas a entidades privadas sin ánimo
de lucro para el desarrollo de proyectos archivísticos, en el año 2009.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-20701
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Orden CUL/3462/2009, de 30 de noviembre, por la que se conceden ayudas a entidades privadas sin ánimo
de lucro para la mejora de las instalaciones y el equipamiento de sus archivos, en el año 2009.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-20702
Orden CUL/3463/2009, de 10 de diciembre, por la que se convocan becas de formación y especialización
en actividades y materias de la competencia de las instituciones culturales dependientes del Ministerio de
Cultura, y del Colegio de España en Paris, correspondientes al año 2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-20703

B.O.E. 21/12/2009

Orden CUL/3441/2009, de 25 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, de
la Dirección General de Política a Industrias Culturales, correspondientes a 2009.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-20628

B.O.E. 19/12/2009

Orden CUL/3411/2009, de 14 de diciembre, por la que se regulan las comunicaciones electrónicas para
procedimientos de ayudas de la Subdirección General de Promoción de Industrias Culturales, Fundaciones y
Mecenazgo.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-20390

B.O.E. 18/12/2009

Resolución de 1 de diciembre de 2009, conjunta de la Universidad de Extremadura, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-20310

B.O.E. 17/12/2009

Real Decreto 1921/2009, de 11 de diciembre, por el que se regula la concesión de una subvención directa
del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales a la Sociedad de Garantía Recíproca
"Audiovisual Aval S.G.R."
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-20210

B.O.E. 14/12/2009

Resolución de 12 de noviembre de 2009, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
por la que se publica la concesión de ayudas para la organización y desarrollo en España de festivales y
certámenes de cinematografía y artes audiovisuales durante el año 2009, correspondiente a la segunda
fase de la convocatoria.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-20063

B.O.E. 08/12/2009

Orden CUL/3301/2009, de 16 de noviembre, por la que se conceden nuevas ayudas de acción y promoción
cultural, correspondientes al año 2009.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-19830

B.O.E. 03/12/2009

Resolución de 18 de noviembre de 2009, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
por la que se hace pública la concesión de ayudas a cortometrajes realizados en la 2ª fase de la
convocatoria del año 2009.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-19425
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B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Comunicaciones e Informaciones
D.O.C.E. 04/12/2009

2009/C 312/30
Asunto C-387/09: Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado Mercantil (España) el 1 de
octubre de 2009 — Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales
(EGEDA)/Magnatrading SL
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:312:0018:0019:ES:PDF

D.O.C.E. 11/12/2009

2009/C 301/08
Conclusiones del Consejo, de 27 de noviembre de 2009, sobre la promoción de una generación creativa:
desarrollar la creatividad y la capacidad innovadora de los niños y de los jóvenes a través de la expresión
cultural y del acceso a la cultura
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:301:0009:0011:ES:PDF

D.O.C.E. 04/12/2009

009/C 295 E/26
Programa «Cultura» (2007-2013) ***I Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 2 de
septiembre de 2008, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica
la Decisión no 1855/2006/CE por la que se establece el programa Cultura (2007-2013) (COM(2008) 0057
— C6-0058/2008 — 2008/0024(COD)) P6_TC1-COD(2008)0024 Posición del Parlamento Europeo
aprobada en primera lectura el 2 de septiembre de 2008 con vistas a la adopción de la Decisión no
…/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Decisión no 1855/2006/CE por la que
se establece el programa Cultura (2007-2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:295E:0099:0099:ES:PDF

C. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial De La Propiedad Intelectual - OMPI)
C.1. Notas de prensa
NOTA DE PRENSA
18/12/2009
(PR/2009/628)

Firme decisión del SCCR de mejorar el acceso de las personas con discapacidades visuales a las obras
protegidas por derecho de autor
El principal foro de la OMPI de negociación en materia de derecho de autor convino en proseguir los
debates que podrían llevar a mejorar el acceso a las obras protegidas por derecho de autor para los ciegos,
las personas con discapacidades visuales y otras personas con dificultades para leer. El Comité Permanente
de Derecho de Autor y Derechos Conexos (SCCR), reunido del 14 al 18 de diciembre, decidió acelerar la
labor relativa a las excepciones y limitaciones en beneficio de las personas con dificultades para leer.

NOTA DE PRENSA
14/12/2009
(PR/2009/626)

7

La OMPI celebra la ratificación de los “Tratados Internet” de la OMPI por la Unión Europea
El Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Sr. Francis Gurry,
aplaudió el 14 de diciembre de 2009 la ratificación por la Unión Europea (UE) de los llamados “Tratados
Internet” –el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) y el Tratado de la OMPI sobre
Interpretación o Ejecución de Fonogramas (WPPT)– que establecen las normas básicas de protección del
derecho de autor y los derechos conexos en el entorno digital.
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NOTA DE PRENSA
11/12/2009
(PR/2009/625)

El CIG reanuda sus actividades esenciales

NOTA DE PRENSA
10/12/2009
(PR/2009/623)

Italia aumenta su contribución a la OMPI (PR/2009/623)

NOTA DE PRENSA
08/12/2009
(PR/2009/622)

El Comité Intergubernamental de la OMPI sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos
Tradicionales y Folclore (CIG) revisó los proyectos de disposiciones para la protección de las expresiones
culturales tradicionales (ECT) y los conocimientos tradicionales (CC.TT.) y examinó la labor que se ha de
realizar en el futuro en el ámbito de la propiedad intelectual (P.I.) y los recursos genéticos (RR.GG.) en una
reunión celebrada del 7 al 11 de diciembre de 2009, destinada a preparar las negociaciones que tendrán
lugar en 2010 con arreglo a lo dispuesto en su mandato.

El 10 de diciembre, el Gobierno de Italia anunció que va a aumentar su contribución extrapresupuestaria a
la OMPI con un millón de euros más. Comunicaron la noticia el Sr. Vincenzo Scotti, Secretario de Estado de
Asuntos Exteriores, y el Sr. Giussepe Tripoli, Jefe de Departamento, Ministerio de Desarrollo Económico, en
una conferencia internacional celebrada en Roma y organizada entre la OMPI y el Consejo Nacional de la
Economía y el Trabajo de Italia (CNEL). La conferencia contó con la participación del Sr. Antonio Marzano,
Presidente del CNEL, y del Sr. Francis Gurry, Director General de la OMPI.

Las organizaciones especializadas de las Naciones Unidas convienen en la necesidad de reforzar la
colaboración a favor de las personas con discapacidad visual
El 7 de diciembre de 2009, una reunión organizada por la OMPI con varias organizaciones especializadas de
las Naciones Unidas (NN.UU.) se clausuró con un acuerdo sobre la necesidad de reforzar la colaboración
interinstitucional a favor de las personas con discapacidad visual. Durante la reunión, el Director General de
la OMPI, Sr. Francis Gurry, presentó la iniciativa de la Organización a favor de las personas con
discapacidad visual, que está encaminada a facilitar y mejorar el acceso de los ciegos, personas con
discapacidad visual y otras personas con dificultades de lectura a las obras literarias, artísticas y científicas,
y destacó la importancia de las actividades comunes en esta esfera.

NOTA DE PRENSA
01/12/2009
(PR/2009/620)

Congreso Mundial para Combatir la Falsificación y la Piratería convoca a una respuesta coordinada para
hacer frente a esta amenaza
(Comunicado de prensa conjunto)
El quinto Congreso Mundial sobre la lucha contra la falsificación y la piratería acoge en Cancún a los
responsables de la toma de decisiones del sector privado, de los gobiernos, aduanas, y encargados de
vigilar el cumplimiento de la ley, para buscar soluciones al comercio mundial de productos falsificados, que
son una amenaza para la salud y para la economía mundial.

C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones
7 de diciembre de 2009 to 11 de diciembre de 2009 (Ginebra, Suiza)
Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore : Decimoquinta
sesión
14 de diciembre de 2009 (Ginebra, Suiza)
Formation Meeting on Limitations and Exceptions for Educational Activities
14 de diciembre de 2009 to 18 de diciembre de 2009 (Ginebra, Suiza)
Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos : Décimo novena sesión
8 de diciembre de 2009 to 9 de diciembre de 2009 (Kampala, Uganda)
International Forum on Intellectual Property for the Policy Makers of the English Speaking African Least Developed Countries
10 de diciembre de 2009 to 11 de diciembre de 2009 (Roma, Italia)
WIPO-Italy International Convention on Intellectual Property and Competitiveness of Micro, Small and Medium-Sized Enterprises
(MSMEs)
16 de diciembre de 2009 to 17 de diciembre de 2009 (Bangkok, Tailandia)
Regional Seminar on IP and TK, Genetic Resources and Traditional Cultural Expressions
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2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS
A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.)
B.O.E. 28/12/2009

Resolución de 9 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo de prórroga de la Adenda al Convenio de
colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, 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-2009-21010
Resolución de 9 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo de prórroga de la Adenda al Convenio de
colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, para la difusión del DNI electrónico en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-21011
Resolución de 9 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo de prórroga de la Adenda al Convenio de
colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de
Extremadura, para el desarrollo del Plan Avanza, para el desarrollo del programa de difusión del DNI
electrónico 2007.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-21012
Resolución de 9 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo de prórroga de la Adenda al Convenio de
colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el desarrollo del Plan Avanza, para el desarrollo del programa Pyme Digital 2007.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-21013
Resolución de 9 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo de prórroga de la Adenda al Convenio de
colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el desarrollo del Plan Avanza, para el desarrollo del programa ciudades digitales 20072010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-21014
Resolución de 9 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo de prórroga de la Adenda al Convenio de
colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de
Extremadura, para el desarrollo del Plan Avanza, para el desarrollo del programa de ciudadanía digital
2007.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-21015
Resolución de 9 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo de prórroga de la Adenda al Convenio de
colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, para el desarrollo del Plan Avanza, para el desarrollo del programa de difusión del DNI
electrónico.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-21016
Resolución de 9 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo de prórroga de la Adenda al Convenio marco
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de colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, 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-2009-21017
Resolución de 2 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica la Adenda al Convenio marco de colaboración, entre el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad de Castilla y León, para el desarrollo del Plan
Nacional de Transición a la TDT.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-21018
Resolución de 2 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica la Adenda al Convenio marco de colaboración, entre el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad de Madrid, para el desarrollo del Plan Nacional
de Transición a la TDT.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-21019
Resolución de 2 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica la Adenda al Convenio marco de colaboración, entre el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Generalitat de la Comunitat Valenciana, para el desarrollo
del Plan Nacional de Transición a la TDT.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-21020

B.O.E. 24/12/2009

Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-20765
Real Decreto 1917/2009, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Programa anual 2010 del Plan
Estadístico Nacional 2009-2012.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-20768
Resolución de 1 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo de prorroga de la Adenda "Pyme Digital" al
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma
de Canarias para el desarrollo del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-20792
Resolución de 2 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica la Adenda al Convenio marco de colaboración, entre el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Canarias, para el desarrollo del
Plan Nacional de Transición a la TDT.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-20793
Resolución de 2 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica la Adenda al Convenio marco de colaboración, entre el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para el desarrollo del
Plan Nacional de Transición a la TDT.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-20794
Resolución de 18 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre la Administración
General del Estado y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para la financiación de determinadas
inversiones en materia de tecnologías de la información y de las comunicaciones.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-20796
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Resolución de 2 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica la Adenda al Convenio marco de colaboración, entre el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para el
desarrollo del Plan Nacional de Transición a la TDT.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-20796

B.O.E. 23/12/2009

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-20725
Resolución de 6 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica el acuerdo de prorroga de la Adenda al Convenio de
colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Junta de Andalucía, para el
desarrollo del Programa de Ciudadanía Digital en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-20757

B.O.E. 22/12/2009

Resolución de 1 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo de prórroga de la Adenda "Pyme Digital" al
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma
de Canarias para el desarrollo del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-20694
Resolución de 30 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la se amplían los plazos de sustitución de determinados números cortos
utilizados en el ámbito interno de las redes telefónicas públicas.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-20699

B.O.E. 21/12/2009

Resolución de 6 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo de prorroga de la Adenda al Convenio de
colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Aragón,
para el desarrollo del Programa de Pyme Digital en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-20613
Resolución de 1 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo de prorroga de la Adenda "Difusión del DNI
electrónico" al Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la
Comunidad Autónoma de Canarias, para el desarrollo del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-20614
Resolución de 1 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo de prorroga de la Adenda "Ciudadanía Digital"
al Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad
Autónoma de Canarias, para el desarrollo del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-20615
Resolución de 6 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo de prorroga de las Adendas al Convenio de
colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias, para el desarrollo en el ámbito del Plan Avanza (Pyme Digital, DNI electrónico y Ciudadanía).
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-20616
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Resolución de 1 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo de prorroga de la Adenda al Convenio de
colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Consejería de Fomento de la Junta
de Castilla y León, para el desarrollo del Plan Avanza, Programa de difusión del DNI electrónico.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-20617

B.O.E. 19/12/2009

Orden CUL/3410/2009, de 14 de diciembre, por la que se regula el Registro Electrónico del Ministerio de
Cultura.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-20389

B.O.E. 18/12/2009

Resolución de 6 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo de prórroga de la Adenda al Convenio de
colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Junta de Andalucía para el desarrollo
del Programa de Pyme Digital en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-20330
Resolución de 6 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica la modificación de la Adenda al Convenio marco de
colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Aragón,
para el desarrollo del Programa Ciudades Digitales 2007-2010 en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-20331
Resolución de 1 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo de prórroga de la Adenda al Convenio de
colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y Comunidad Autónoma de las Illes
Balears, para el desarrollo del Programa Ciudadanía Digital dentro del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-20332
Resolución de 1 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo de prórroga de la Adenda al Convenio de
colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y Comunidad Autónoma de las Illes
Balears, para el desarrollo de la adenda Pyme Digital 2007 del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-20333
Resolución de 1 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo de prórroga de la Adenda al Convenio de
colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Consejería de Fomento de la Junta
de Castilla y León, para el desarrollo del Plan Avanza, Programa Ciudadanía Digital.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-20334

B.O.E. 10/12/2009

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, de
notificación de la Subdirección General de Inspección y Supervisión a los responsables de los expedientes
administrativos sancionadores que se relacionan, de las Resoluciones y otros Acuerdos dictados. Expediente
IS/S- 00751/08 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2009-42863
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B.O.E. 07/12/2009

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica la Resolución que
modifica la Oferta de Referencia para el Acceso a la Infraestructura de Obra Civil de Telefónica de España,
Sociedad Anónima Unipersonal.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2009-42469

B.O.E. 05/12/2009

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: Barcelona; Comit Audiovisual,
Sociedad Limitada; B63024749; DGT -0500059 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2009-42283
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: Barcelona; Comit Audiovisual,
Sociedad Limitada; B63024749; DGT -0500059 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2009-42283
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-2009-42287
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-2009-42290
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: Santa Cruz de Tenerife; Canal Atlántico
de Televisión y Radio, Sociedad Limitada; B38360434; DGTF-0800170 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2009-42293
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: Guipúzcoa; Lartaun, Sociedad Cultural
Recreativa y Deportiva; G20386488; SSNA-0300007 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2009-42294
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: Navarra; Medios de Comunicación 21,
Sociedad Limitada; B31593684; DGNA-9800181 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2009-42298
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: Cantabria; Sportpublic 2005, Sociedad
Limitada; B39594437; S S -0500008.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2009-42299
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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: Murcia; Corporación de Medios de
Murcia, Sociedad Anónima; A78865433; DGMU-0001344 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2009-42300
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: Sevilla; Radio Lebrija, Sociedad
Cooperativa Andaluza; F41602830; DGSE-0400576 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2009-42304
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: Valladolid; Comunicaciones Regionales,
Sociedad Anónima; A47405162; DGSG-0000042.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2009-42308

B.O.E. 03/12/2009

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-2008-00157-06 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2009-42064
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-2008-00157-06 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2009-42064
Resolución de 18 de noviembre de 2009, 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-168 relativa al sistema de comunicaciones de datos por reflexión en meteoros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-19410
Resolución de 18 de noviembre de 2009, de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publican los requisitos técnicos de las interfaces radioeléctricas
reglamentadas IR-25 relativa al sistema radar de corto alcance (SRR) para aplicaciones de automoción en
la banda de frecuencias de 77 a 81 GHz e IR-166 relativa al sistema radar de corto alcance para
aplicaciones de automoción en la banda de frecuencias de 21,65 a 26,65 GHz.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-19411

A.1. Concursos, premios, ayudas, subvenciones y becas estatales
B.O.E. 25/12/2009

Resolución de 7 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se da publicidad a la disponibilidad y ampliación de fondos, en la
modalidad de subvención, de la cuantía total máxima de la convocatoria 1/2009 de la Acción Estratégica de
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-20840
Resolución de 17 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas con cargo al primer y segundo
procedimiento de la convocatoria 3/2007 para la selección de las PYME participantes en los proyectos de
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negocio electrónico y factura electrónica presentados por las entidades colaboradoras seleccionadas en la
convocatoria 2/2007, del Programa Avanza PYME.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-20830

B.O.E. 19/12/2009

Orden CUL/3411/2009, de 14 de diciembre, por la que se regulan las comunicaciones electrónicas para
procedimientos de ayudas de la Subdirección General de Promoción de Industrias Culturales, Fundaciones y
Mecenazgo.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-20390

B.O.E. 18/12/2009

Resolución de 15 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que, de oficio, se amplía el plazo de ejecución y de justificación de las
inversiones y gastos a realizar en el ejercicio 2009 de los proyectos con ayudas concedidas en el seno de
los Subprogramas Avanza I+D y Avanza Formación, pertenecientes a la convocatoria 1/2009 de la Acción
Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-20329

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Legislación
D.O.C.E. 17/12/2009

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información
para el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 1
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:333:0025:0028:ES:PDF

D.O.C.E. 18/12/2009

Reglamento (CE) no 1211/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, por
el que se establece el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE)
y la Oficina (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0001:0010:ES:PDF
Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, por la que
se modifican la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en
relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/58/CE relativa al
tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones
electrónicas y el Reglamento (CE) no 2006/2004 sobre la cooperación en materia de protección de los
consumidores (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:0036:ES:PDF
Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, 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 (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0037:0069:ES:PDF
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B.2. Comunicaciones e informaciones
D.O.C.E.
02/12/2009

009/C 293/01
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:2009:293:0001:0033:ES:PDF

D.O.C.E.
05/12/2009

2009/C 296/14
Corrección de errores de la 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 (DO C 293 de
2.12.2009)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:296:0031:0031:ES:PDF

D.O.C.E.
11/12/2009

2009/C 301/09
Conclusiones del Consejo, de 27 de noviembre de 2009, sobre la alfabetización mediática en el entorno
digital
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:301:0012:0012:ES:PDF

D.O.C.E.
15/12/2009

2009/C 303/15
Corrección de errores de la 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 (Este texto anula y
sustituye al publicado en el DO C 293 de 2.12.2009, p. 1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:303:0035:0067:ES:PDF

D.O.C.E.
16/12/2009

2009/C 306/03
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo y al
Parlamento Europeo – Marco estratégico europeo para la cooperación internacional en ciencia y
tecnología»COM(2008) 588 final
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:306:0013:0017:ES:PDF

D.O.C.E.
29/12/2009

2009/C 321/01
Resolución del Consejo, de 18 de diciembre de 2009, relativa a un planteamiento de colaboración en
materia de seguridad de las redes y de la información
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:321:0001:0004:ES:PDF
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C. RESOLUCIONES Y COMUNICADOS DE PRENSA RELEVANTES DE LA COMISIÓN DEL MERCADO
DE LAS TELECOMUNICACIONES
C.1. Comunicados de prensa y documentación
COMUNICADO DE
PRENSA, 17/12/2009

La CMT publica la comparativa de precios de banda ancha en la UE a junio de 2009
De acuerdo con el estudio, la modalidad de banda ancha más demandada en España, el paquete de voz
y datos a una velocidad de 2 Mb/s a 10 Mb/s (no incluidos) -velocidad que aglutina el 70% de las líneas
del mercado-, es un 6,3% más cara respecto a la media de las mejores ofertas de la UE (27).
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=090027198008de1
5&hcomboAnio=2009&hcomboMes=12&pagina=1

COMUNICADO DE
PRENSA, 11/12/2009

Telefónica, Vodafone y France Telecom financiarán el fondo del Servicio Universal de 2006
El Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha determinado que Telefónica,
MoviStar, Vodafone y France Telecom son los operadores que deben contribuir a financiar el fondo del
Servicio Universal correspondiente al año 2006. En total, el coste neto por la prestación del Servicio
Universal durante el año 2006 ascendió a 75,34 millones. Por otra parte, la CMT ha aprobado que el
coste del Servicio Universal en 2007 ascendió a 71,09 millones de euros.
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=090027198008dbd
7&hcomboAnio=2009&hcomboMes=12&pagina=1

COMUNICADO DE
PRENSA, 10/12/2009

La banda ancha sumó 80.000 altas netas en octubre, el mejor registro del año
La banda ancha firmó en octubre su mejor registro de 2009 con 79.917 altas netas, un nivel no visto
desde enero (73.089 altas netas), según los datos de la Nota Mensual publicada por la Comisión del
Mercado de Telecomunicaciones. El número total de líneas alcanzó en octubre los 9,6 millones, con una
penetración del 20,8%, un punto y medio más que en el mismo mes de 2008.
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=090027198008d83
2&hcomboAnio=2009&hcomboMes=12&pagina=1

C.3. Resoluciones del consejo de la CMT
RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
17/12/2009

Resolución por la que se aprueba la delegación de determinadas competencias en el seno de la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones (AJ 2009-1967). (AJ 2009/1967)
RE-2009-12-17-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198008e376&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=12&categoria=todas
Resolución sobre el conflicto de interconexión presentado por Telefónica de España, S.A.U. contra
Talking IP Mangement & Consulting, S.L., por impago de cantidades derivadas de la prestación de
servicios de interconexión (RO 2009-1420). (RO 2009/1420)
RE-2009-12-17-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198008e378&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=12&categoria=todas
Resolución por la que se autoriza a Vodafone España, S.A.U. a suspender la interconexión que permite el
encaminamiento de las llamadas con origen en la red móvil y destino a números de tarificación adicional
905 (RO 2009-1588). (RO 2009/1588)
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RE-2009-12-17-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198008e37a&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=12&categoria=todas
Resolución relativa a la suspensión cautelar solicitada por Telefónica de España SAU en el recurso de
reposición interpuesto por dicha entidad contra el acto dictado por el Secretario de esta Comisión por el
que se declara la confidencialidad de determinada documentación relativa al expediente MTZ 2009-1223
(AJ 2009-2045). (AJ 2009/2045)
RE-2009-12-17-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198008e37c&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=12&categoria=todas

RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
10/12/2009

Resolución sobre el conflicto de acceso entre BT España Compañía de Servicios Globales de
Telecomunicaciones, S.A.U. y Telefónica de España, S.A.U. por la implantación del servicio mayorista de
líneas arrendadas terminales con interfaces Ethernet (MTZ 2009-893). (MTZ 2009/893)
RE-2009-12-10-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198008dd80&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=12&categoria=todas
Resolución sobre la aprobación del coste neto de prestación del servicio universal presentado por
Telefónica de España, S.A.U. para el ejercicio 2007(AEM 2009-763). (AEM 2009/763)
RE-2009-12-10-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198008dd82&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=12&categoria=todas
RE-2009-12-10-2-2
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198008dd84&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=12&categoria=todas
Resolución sobre la determinación de los operadores obligados a contribuir al Fondo nacional del servicio
universal por el ejercicio 2006 (AEM 2009-1021). (AEM 2009/1021)
RE-2009-12-10-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198008dd86&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=12&categoria=todas
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Citrus Red, S.L. contra la Resolución, de
fecha 17 de septiembre de 2009, por la que se resuelve el procedimiento sancionador incoado a esta
entidad por el presunto incumplimiento de los requisitos exigibles para la prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas (AJ 2009-1715). (AJ 2009/1715)
RE-2009-12-10-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198008dd88&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=12&categoria=todas
Resolución del procedimiento sancionador incoado a TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U por incumplir el
Resuelve Segundo de la Resolución de la Resolución de 27 de marzo de 2008 (RO 2009-644). (RO
2009/644)
RE-2009-12-10-5-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198008dd8a&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=12&categoria=todas
Resolución por la que se da contestación a la consulta formulada por el operador Virtafon S.L. en
relación con los derechos que conforme a la normativa sectorial ostenta un OMV Prestador de Servicios
(RO 2009-1174) (RO 2009/1174)
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RE-2009-12-10-6-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198008dd8c&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=12&categoria=todas
Resolución relativa al conflicto de interconexión presentado por Jazztel frente a Cableuropa, S.A. en
relación con los precios de interconexión ofrecidos por Cableuropa, S.A.U. por servicios de terminación y
acceso en su red telefónica fija (RO 2009-1102). (RO 2009/1102)
RE-2009-12-10-7-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198008dd8e&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=12&categoria=todas
Resolución sobre el conflicto de acceso interpuesto por Grupalia Internet, S.A. contra Telefónica de
España, S.A.U. en relación al precio del servicio de ampliación de disyuntores en el marco del suministro
de energía eléctrica del servicio de coubicación de la OBA (DT 2009-1419) (DT 2009/1419)
RE-2009-12-10-8-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198008dd90&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=12&categoria=todas

RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
03/12/2009

Resolución relativa a la respuesta a la consulta formulada por Telefónica de España S.A.U. en relación
con la identificación de línea llamante (DT 2009-1100) (DT 2009/1100)
RE-2009-12-3-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198008d5ee&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=12&categoria=todas
Resolución sobre la contestación a la consulta formulada por France Telecom España, S.A. sobre los
procedimientos de contratación simultánea de AMLT y acceso indirecto (DT 2009-1754). (DT 2009/1754)
RE-2009-12-3-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198008d5f0&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=12&categoria=todas
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3. DEFENSA DE LA COMPETENCIA
A. DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA (D.O.C.E.)
D.O.C.E.
24/12/2009

2009/C 320/11
Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.5730 — Telefónica/Hansenet
Telekommunikation) (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:320:0024:0024:ES:PDF

D.O.C.E.
19/12/2009

2009/C 311/11
Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.5739 — EQT V/Springer Science +
Business Media) — Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:311:0026:0026:ES:PDF
2009/C 311/12
Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.5676 — SevenOne Media/G + J
Electronic Media Service/Tomorrow Focus Portal/IP Deutschland/JV) (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:311:0027:0027:ES:PDF

D.O.C.E.
04/12/2009

2009/C 295/05
No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.5624 — Nokia/SAP/JV) (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:295:0006:0006:ES:PDF

B. COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA
8/12/2009

Reunión del Consejo de Defensa de la Competencia
El Consejo de Defensa de la Competencia es un órgano de coordinación entre el Estado y las Comunidades
Autónomas para promover la aplicación uniforme de la legislación de competencia.
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