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B.O.E. 30/06/2011 Real Decreto 896/2011, de 24 de junio, sobre ampliación de servicios de la Administración General del 
Estado traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 3069/1980, de 28 de 
septiembre, en materia de ejecución de la legislación sobre propiedad intelectual. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-11227 

 

B.O.E. 29/06/2011 Resolución de 7 de marzo de 2011, de la Universidad Camilo José Cela, 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-2011-11203 

 

B.O.E. 28/06/2011 Real Decreto 802/2011, de 10 de junio, por el que se modifica el Plan técnico nacional de la 
radiodifusión sonora digital terrestre, aprobado por el Real Decreto 1287/1999, de 23 de julio. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-11109 
 
Anuncio de la Secretaría General Técnica por el que se notifica la Resolución del Director General del 
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) del expediente 43/2009 (don Luis 
Ayala Goris, en nombre y representación de la empresa mercantil "Balcesto Group, S.L."). 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-21652 
 
Orden CUL/1772/2011, de 21 de junio, por la que se establecen los procedimientos para el cómputo de 
espectadores de las películas cinematográficas, así como las obligaciones, requisitos y funcionalidades 
técnicas de los programas informáticos a efectos del control de asistencia y rendimiento de las obras 
cinematográficas en las salas de exhibición. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-11110 
 
Resolución de 7 de marzo de 2011, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-11172 

 

B.O.E. 27/06/2011 Resolución de 9 de junio de 2011, de la Subsecretaría, por la que se autoriza la conservación y la 
eliminación de series documentales custodiadas en el Archivo General de la Administración y en el 
Ministerio de Cultura. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-11095 
 
Orden CUL/1771/2011, de 20 de junio, 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-2011-11099 
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B.O.E. 23/06/2011 Real Decreto 725/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen cinco certificados de profesionalidad de 
la familia profesional Imagen y sonido que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de 
profesionalidad. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-10878 
 
Resolución de 9 de junio de 2011, de la Universidad Carlos III, por la que se publica el plan de estudios 
de Máster en Multimedia y Comunicaciones. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-10937 
 
Real Decreto 721/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen cuatro certificados de profesionalidad 
de la familia profesional Servicios socioculturales y a la comunidad que se incluyen en el Repertorio 
Nacional de certificados de profesionalidad y se actualizan los certificados de profesionalidad 
establecidos como anexo I y II en el Real Decreto 1379/2008, de 1 de agosto. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-10875 

 

B.O.E. 22/06/2011 Resolución de 10 de junio de 2011, de la Subsecretaría, por la que se autoriza la eliminación de 
determinadas series documentales relativas a importación y exportación. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-10846 
 
Resolución de 1 de junio de 2011, de la Universidad de León, por la que se publica el plan de estudios 
de Máster en Cultura y Pensamiento Europeo y su Proyección. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-10859 

 

B.O.E. 21/06/2011 Orden CUL/1717/2011, de 18 de mayo, por la que se dispone el cese de doña Mónica Susana Orozco 
Rico, como Subdirectora General de Contratación y Gestión Patrimonial, de la Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamientos de Cultura. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-10787 
 
Orden CUL/1718/2011, de 14 de junio, por la que se dispone el cese y nombramiento de Vocales del 
Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-10788 

 

B.O.E. 17/06/2011 Resolución de 3 de junio de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 
colaboración con el Instituto Valenciano del Audiovisual y de la Cinematografía Ricardo Muñoz Suay para 
la consolidación de la conservación de la filmografía de Luis García Berlanga. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-10592 

 

B.O.E. 15/06/2011 Resolución de 26 de mayo de 2011, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Gestión Cultural. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-10442 

 

B.O.E. 09/06/2011 Anuncio del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por el que se notifica a "F. Marsó 
Producciones Artísticas, Sociedad Limitada" la resolución de inicio del expediente de reintegro número 
01.010-64/2010. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-19501 
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Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publican 
planes de estudios de Máster. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-10048 

 

B.O.E. 06/06/2011 Corrección de errores de la 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-2011-9863 

 

B.O.E. 04/06/2011 Orden PRE/1483/2011, de 3 de junio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de 
junio de 2011, para impulsar la constitución efectiva del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-9735 

 

B.O.E. 02/06/2011 Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-9617 

 

 

B.O.E. 29/06/2011 Resolución de 27 de mayo de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por 
la que se modifica la de 9 de mayo de 2011, por la que se regula la concesión del Premio Nacional de 
Cinematografía, correspondiente al año 2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-11201 

 

B.O.E. 20 /06/2011 Solución de 7 de junio de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se publica la concesión de ayudas para la producción de series de animación sobre proyecto, 
correspondiente a la convocatoria del año 2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-10740 
 
Resolución de 3 de junio de 2011, del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, por la que 
se publica la concesión de ayudas de carácter general y complementaria para la amortización de 
películas cinematográficas de largometraje, en la convocatoria del año 2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-10739 

 

B.O.E. 15/06/2011 Orden CUL/1639/2011, de 26 de mayo, por la que se convocan ayudas a entidades privadas sin ánimo 
de lucro para el desarrollo de proyectos archivísticos, correspondientes al año 2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-10434 
 
Orden CUL/1640/2011, de 26 de mayo, por la que se convocan ayudas a entidades privadas sin ánimo 
de lucro para la mejora de las instalaciones y el equipamiento de sus archivos, correspondientes al año 
2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-10435 
 
Orden CUL/1641/2011, de 2 de junio, por la que se convocan las ayudas para la promoción del arte 
contemporáneo español, correspondientes al año 2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-10436 

A.2. Ayudas, subvenciones, concursos y becas estatales 
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B.O.E. 13/06/2011 Orden CUL/1590/2011, de 26 de mayo, por la que se conceden las ayudas 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 2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-10281 

 

B.O.E. 10/06/2011 Resolución de 1 de junio de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se modifica parcialmente la de 7 de febrero de 2011, por la que se convoca la concesión de ayudas 
para la participación de películas españolas en festivales durante el año 2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-10116 

 

B.O.E. 09/06/2011 Orden CUL/1557/2011, de 25 de mayo, por la que se convocan ayudas a empresas privadas para 
proyectos de puesta en valor, promoción, difusión y protección de bienes declarados patrimonio cultural, 
correspondientes al año 2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-10031 
 
Resolución de 18 de mayo de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por 
la que se dispone el cese de vocales de los comités asesores de las ayudas que otorga el Instituto. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-9631 

 

B.O.E. 04/06/2011 Resolución de 12 de mayo de 2011, del Instituto de la Mujer, por la que se convoca la concesión de 
subvenciones para el fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, destinadas a la 
promoción de la creación, producción y difusión artística, para el año 2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-9780 

 

B.O.E. 02/06/2011 Resolución de 18 de mayo de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por 
la que se dispone el cese de vocales de los comités asesores de las ayudas que otorga el Instituto. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-9631 

 

 

 

DOCE, 30/06/2011 Decisión del Comité Mixto del EEE no 39/2011, de 1 de abril de 2011, por la que se modifica el anexo 
XVII (Propiedad intelectual) del Acuerdo EEE 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:171:0040:0040:ES:PDF 

 

DOCE, 01/06/2011 2011/323/UE 
 
Decisión del Consejo, de 19 de mayo de 2011, por la que se designa la Capital Europea de la Cultura 
2015 en la República Checa 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:146:0001:0001:ES:PDF 

 
 

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

B.1. Legislación 
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DOCE, 16/06/2011 2011/C 176/04 
MEDIA Mundus — Convocatoria de propuestas de 2012 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:176:0005:0007:ES:PDF 

 

DOCE, 15/06/2011 2011/C 175/01 
 
Conclusiones del Consejo sobre la contribución de la cultura a la aplicación de la Estrategia Europa 2020 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:175:0001:0004:ES:PDF 
 
2011/C 175/02 
Conclusiones del Consejo sobre los servicios de información sobre movilidad para artistas y profesionales 
de la cultura 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:175:0005:0007:ES:PDF 

 

DOCE, 07/04/2011 2011/C 165/04 
 
Incoación del procedimiento (Asunto COMP/M.6203 — Western Digital Ireland/Viviti Technologies) (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:165:0003:0003:ES:PDF 
 
2011/C 165/05 
 
Incoación del procedimiento (Asunto COMP/M.6214 — Seagate Technology/The HDD Business of 
Samsung Electronics) (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:165:0003:0003:ES:PDF 

 

 

DOCE, 25/06/2011 2011/C 186/06 
 
Asunto C-375/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 3 de mayo de 2011 (petición de 
decisión prejudicial planteada por el Sąd Najwyższy — República de Polonia) — Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów/Tele2 Polska sp. z o.o., actualmente Netia S.A. [«Competencia — 
Reglamento (CE) no 1/2003 — Artículo 5 — Abuso de posición dominante — Competencias de las 
autoridades de competencia de los Estados miembros para declarar que no existe vulneración del 
artículo 102 TFUE»] 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:186:0004:0004:ES:PDF 
 
2011/C 186/58 
 
Asunto T-338/10: Auto del Tribunal General de 13 de mayo de 2011 — Comisión/Tornasol Films 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:186:0032:0032:ES:PDF 

 
 
 
 
 

B.2. Comunicaciones e Informaciones 

B.3. Jurisprudencia 
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NOTA DE PRENSA 
08/06/2011 
(PR/2011/691) 

El Director General de la OMPI anuncia la creación de un registro de derechos de autor para los Estados 
del África Occidental 
 
Bruselas, 8 de junio de 2011: el Director General de la OMPI, Francis Gurry, anunció hoy un proyecto 
para crear una plataforma digital común con el fin de racionalizar la identificación de obras musicales 
protegidas en 11 países del África Occidental y permitir que los creadores de esos países sean 
remunerados por su trabajo mediante un sistema de registro de derechos de autor simplificado y 
estandarizado. La empresa estadounidense Google será el socio tecnológico de la OMPI en la elaboración 
de este nuevo sistema basado en Internet que se apoya en el sistema WIPOCOS (programa informático 
de la OMPI para la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos conexos). 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2011/article_0017.html 

 

 
14 de junio de 2011 (Ginebra, Suiza) 
Geneva-Based Symposium on IP and Competition Policy 
http://www.wipo.int/meetings/en/2011/wipo_symp_ip_cp/index.html 
 
15 de junio de 2011 a 24 de junio de 2011 (Ginebra, Suiza) 
Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos: Vigésima segundo sesión 
 
20 de junio de 2011 a 1 de julio de 2011 (Ginebra, Suiza) 
WIPO-WTO Colloquium for Teachers of Intellectual Property 
 
22 de junio de 2011 (Ginebra, Suiza) 
WIPO-ISOC Side-Event on the Role and Responsibility of Internet Intermediaries in the Field of Copyright 
 
27 de junio de 2011 a 1 de julio de 2011 (Ginebra, Suiza) 
Comité del Programa y Presupuesto: Decimoséptima sesión (informal) 
 
14 de junio de 2011 a 16 de junio de 2011 (Bishkek, Kirguistán) 
WIPO Regional Seminar on the Implementation of the WIPO Development Agenda 
 
20 de junio de 2011 a 21 de junio de 2011 (Maputo, Mozambique) 
Workshop on Intellectual Property (IP) Issues, Business Negotiation Skills and Export Marketing for Artisans and Musicians 
 
21 de junio de 2011 a 22 de junio de 2011 (Belgrado, Serbia) 
WIPO National Seminar on Innovation and Technology and Technology Transfer 
 
26 de junio de 2011 a 28 de junio de 2011 (Mascate, Omán) 
Propiedad intelectual y el desarrollo sostenible: fijación y registración de los conocimientos tradicionales et de las expresiones culturales 
tradicionales 
 
Página de entrada 
http://www.wipo.int/meetings/en/2011/wipo_tk_mct_11/index.html 
 
28 de junio de 2011 a 30 de junio de 2011 (Beirut, Líbano) 
Workshop on the Role of Intellectual Property (IP) in Enhancing Competition of Business and Industries 
 
23 de junio de 2011 a 24 de junio de 2011 (Nampula, Mozambique) 
Workshop on Intellectual Property (IP) Issues, Business Negotiation Skills and Export Marketing for Artisans and Musicians 
 
 

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. 30/06/2011 Resolución de 16 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se corrigen errores en la de 25 de mayo de 2011, por la que se publican 
los requisitos técnicos de la interfaz radioeléctrica reglamentada IR-181 relativa a las aplicaciones para 
los sistemas de transporte inteligente en la banda de frecuencias 63 - 64 GHz. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-11251 
 
Resolución de 16 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publican los requisitos técnicos de las interfaces radioeléctricas IR-188 e 
IR-189 para los dispositivos de teleasistencia y los sistemas de telemedida y telecontrol en la banda de 
frecuencias de 169 MHz, respectivamente. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-11252 
 
Resolución de 16 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publican los requisitos técnicos de las interfaces radioeléctricas IR-186 e 
IR-187 para los dispositivos de ayuda auditiva en las bandas de frecuencias de 169 MHz y 174 MHz, 
respectivamente. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-11253 
 
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-
00595-12 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-21768 

 

B.O.E. 28/06/2011 Real Decreto 802/2011, de 10 de junio, por el que se modifica el Plan técnico nacional de la 
radiodifusión sonora digital terrestre, aprobado por el Real Decreto 1287/1999, de 23 de julio. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-11109 

 

B.O.E. 27/06/2011 Resolución de 8 de junio de 2011, de la Secretaría General de Industria, por la que se publica la 
encomienda de gestión al Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación 
de España. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-11072 

 

B.O.E. 20/06/2011 Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación por comparecencia después de haber realizado primero y segundo intentos, a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de las liquidaciones de la tasa por 
reserva del dominio público radioeléctrico. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-20813 

 
 

2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.) 

A.2. Legislación (B.O.E.) 
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B.O.E. 18/06/2011 Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación de Ministerio de Industria Turismo y 
Comercio. Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad en la sede de la Secretaria de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información C/ Capitán Haya 41 de Madrid y Centro de 
Mediciones Radioeléctricas de El Casar (Guadalajara). Expediente: J11.003.01. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-20605 
 
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 00406/10 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-20688 

 

B.O.E. 16/06/2011 Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-10457 

 

B.O.E. 13/06/2011 Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica la Resolución, de 
fecha 5 de mayo de 2011, relativa a la solicitud de Tarifa Plana Telecomunicaciones, Sociedad Limitada, 
de asignación de recursos públicos de numeración para la prestación de servicios de mensajes cortos de 
texto y mensajes multimedia. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-19909 

 

B.O.E. 11/06/2011 Real Decreto 833/2011, de 10 de junio, por el que se concede la Gran Placa al Mérito de las 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información a don Francisco Ros Perán. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-10164 

 

B.O.E. 10/06/2011 Resolución de 5 de mayo 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 Ciudad de Ceuta, 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-2011-10106 

 

B.O.E. 07/06/2011 Resolución de 25 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publican los requisitos técnicos de las interfaces 
reglamentadas IR-182 e IR-183 relativas a los equipos radioeléctricos del servicio móvil terrestre de voz 
y datos para redes móviles privadas y redes móviles de acceso público (PMR/PAMR) en la banda de 
frecuencias 68-87,5 MHz. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-9907 
 
Resolución de 25 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publican los requisitos técnicos de la interfaz radioeléctrica 
reglamentada IR-181 relativa a las aplicaciones para los sistemas de transporte inteligente en la banda 
de frecuencias 63 - 64 GHz. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-9908 
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Resolución de 25 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publican los requisitos técnicos de las interfaces radioeléctricas 
IR-184 e IR-185 para los dispositivos de baja potencia y banda ultra ancha (UWB) para aplicaciones 
genéricas y para análisis de materiales de construcción (BMA), respectivamente. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-9909 

 

B.O.E. 06/06/2011 Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, sobre adjudicación para la contratación de la 
"Prestación de los servicios de telefonía, de Metro de Madrid, Sociedad Anónima". 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-18968 
 
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-2011-18983 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación por comparecencia después de haber realizado primero y segundo intentos, a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de las liquidaciones de la tasa por 
reserva del dominio público radioeléctrico. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-18984 

 

B.O.E. 04/06/2011 Resolución de la Entidad Pública Empresarial red.es por la que se hace pública la formalización del 
contrato de "Servicio de apoyo a la monitorización y análisis de políticas públicas e indicadores de 
evaluación asociados al impulso de la SI en España". 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-18783 
 
Orden PRE/1483/2011, de 3 de junio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de 
junio de 2011, para impulsar la constitución efectiva del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-9735 

 

B.O.E. 03/06/2011 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 01187/09 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-18611 

 

 

B.O.E. 04/06/2011 Orden CIN/1490/2011, de 27 de mayo, por la que se convocan para el año 2011, ayudas del 
subprograma de actuaciones científico-tecnológicas en los parques científicos y tecnológicos 
(INNPLANTA), dentro de la línea instrumental de actuación de infraestructuras científico-tecnológicas, en 
el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-9782 

 
 
 
 

A.2. Ayudas y subvenciones (B.O.E.) 
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B.O.E. 03/06/2011 Orden CIN/1490/2011, de 27 de mayo, por la que se convocan para el año 2011, ayudas del 
subprograma de actuaciones científico-tecnológicas en los parques científicos y tecnológicos 
(INNPLANTA), dentro de la línea instrumental de actuación de infraestructuras científico-tecnológicas, en 
el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-9782 

 

 

 

DOCE, 24/06/2011 Reglamento (UE) no 580/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, que 
modifica el Reglamento (CE) no 460/2004, por el que se crea la Agencia Europea de Seguridad de las 
Redes y de la Información, en lo que respecta a su duración (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:165:0003:0004:ES:PDF 

 

 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA, 28/06/2011 

La banda ancha, fija y móvil, fue el segmento de las telecomunicaciones que más creció en 2010  
 
La recuperación de la inversión, el arranque indiscutible de la banda ancha móvil y el notable aumento de 
la competencia en todos los segmentos de actividad marcaron la evolución del ejercicio 2010 en los 
mercados de comunicaciones electrónicas. 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=09002719800b0911
&hcomboAnio=2011&hcomboMes=6&pagina=1 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA, 03/06/2011 

La banda ancha fija sufrió en abril una notable moderación de su crecimiento  
 
La nota mensual de la CMT correspondiente al mes de abril de 2011 refleja una repentina ralentización de 
la banda ancha fija. Ese mes, el mercado ganó 17.961 altas netas, el crecimiento nominal más bajo 
registrado hasta la fecha. La cifra de abril contrasta con la del mes anterior, cuando la banda ancha fija se 
apuntó su mejor registro mensual (+108.000 altas netas) desde enero de 2010. 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=09002719800af8ad&
hcomboAnio=2011&hcomboMes=6&pagina=1 

 

DOCUMENTACIÓN, 
28/06/2011 

Informe Anual 2010 
 
La banda ancha, fija y móvil, fue el segmento de las telecomunicaciones que más creció en 2010. El sector 
ingresó casi 40.000 millones, un 3,5% menos. 
 
Nota prensa 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=09002719800b0911
&hcomboAnio=2011&hcomboMes=6&pagina=1 
 
http://informeanual.cmt.es/ 

 

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

B.1. Comunicaciones e informaciones 

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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DOCUMENTACIÓN, 
03/06/2011 

Nota mensual abril 2011 
 
El mercado registró 17.961 altas netas de banda ancha fija mientras que la banda ancha móvil creció 
hasta los 3,4 millones de datacards. 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=09002719800af8ad&
hcomboAnio=2011&hcomboMes=6&pagina=1 
 
http://www.cmt.es/es/publicaciones/anexos/NOTA_MENSUAL_ABRIL_2011.pdf 

 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
16/06/2011 

Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por France Telecom España, S.A. contra la 
Resolución de fecha 14 de abril de 2011, por la que se resuelve su solicitud de rectificación de las 
autoliquidaciones de 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 (AJ 2011-
1182). 
 
RE-2011-6-16-1-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b0496&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=6&sesion=0&pagina=2&categoria=todas 
 
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por France Telecom España, S.A. contra la 
Resolución de fecha 14 de abril de 2011, por la que se resuelve su solicitud de rectificación de la 
autoliquidación de la aportación prevista en el artículo 6 de la Ley 8-2009, de 28 de agosto, 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, con cargo a la aportación a realizar por dicha entidad en 
el ejercicio 2010 (AJ 2011-1184). 
 
RE-2011-6-16-2-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/?tipo=html&detalles=09002719800b0498&nav=busqueda_resoluciones&h
comboAnio=2011&hcomboMes=6&categoria=todas 
 
Resolución sobre la cancelación de numeración para servicios de mensajes cortos de texto y mensajes 
multimedia al operador Alterna Project Marketing, S.L. (DT 2010-1593). 
 
RE-2011-6-16-3-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/?tipo=pdf&detalles=09002719800b049a&nav=busqueda_resoluciones&hc
omboAnio=2011&hcomboMes=6&categoria=todas 
 
Resolución por la que se resuelve la solicitud de la entidad Gestora Inversiones Audiovisual La Sexta, S.A. 
para la suspensión de la ejecución de la Resolución de esta Comisión, de fecha 17 de marzo de 2011, por 
la que se acordó la emisión de una liquidación complementaria de la aportación a ingresar por dicha 
entidad en el ejercicio 2009, establecida en el artículo 6 de la Ley 8-2009, de 28 de agosto, de 
financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española (AD 2011-1353). 
 
RE-2011-6-16-4-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/?tipo=pdf&detalles=09002719800b049c&nav=busqueda_resoluciones&hc
omboAnio=2011&hcomboMes=6&categoria=todas 
 
Informe preceptivo a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información 
relativo a la determinación de las zonas geográficas y elementos integrantes del Servicio Universal (AEM 
2011-1312) 
 
RE-2011-6-16-5-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/?tipo=pdf&detalles=09002719800b049e&nav=busqueda_resoluciones&hc
omboAnio=2011&hcomboMes=6&categoria=todas 

 
 

C.2. Resoluciones de la CMT 
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RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
09/06/2011 

Resolución sobre la verificación de los resultados de la contabilidad de costes de Telefónica de España, 
S.A.U. referidos al ejercicio 2009 (AEM 2011-888) 
 
RE-2011-6-9-1-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/?tipo=pdf&detalles=09002719800b03a9&nav=busqueda_resoluciones&hc
omboAnio=2011&hcomboMes=6&categoria=todas 
 
Resolución por la que se resuelven los recursos de reposición interpuestos por Telefónica de España, 
S.A.U. y France Telecom España, S.A. contra la Resolución de fecha 3 de marzo de 2011, sobre el 
conflicto de Acceso al servicio mayorista de Acceso a Registros y Conductos entre ambos operadores (AJ 
2011-986) 
 
RE-2011-6-9-2-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/?tipo=pdf&detalles=09002719800b03ab&nav=busqueda_resoluciones&hc
omboAnio=2011&hcomboMes=6&categoria=todas 
 
Resolución por la cual se procede a resolver el conflicto de acceso (portabilidad) entre Alai Operador de 
Telecomunicaciones, S.L y Operadora de Telecomunicaciones Opera, S.L., Incotel Ingeniería y Consultoría, 
S.L. y Dialoga Servicios Interactivos, S.L (RO 2010-1824). 
 
RE-2011-6-9-3-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/?tipo=pdf&detalles=09002719800b03ad&nav=busqueda_resoluciones&hc
omboAnio=2011&hcomboMes=6&categoria=todas 
 
Resolución por la que se acuerda la devolución a la entidad Telefónica de España, S.A.U. de parte de la 
sanción impuesta por esta Comisión en su resolución de fecha 10 de julio de 2003, como consecuencia de 
la determinación de la sanción a pagar por dicha entidad en el expediente sancionador AJ 2002-7247, en 
cumplimiento de la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 
en el recurso de casación número 3943-2006 (AD 2010-2511). 
 
RE-2011-6-9-4-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/?tipo=pdf&detalles=09002719800b03af&nav=busqueda_resoluciones&hc
omboAnio=2011&hcomboMes=6&categoria=todas 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
02/06/2011 

Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Cableuropa, SAU, contra la Resolución de 
fecha 17 de marzo de 2011, por la que se acuerda la emisión de una liquidación complementaria de la 
aportación a ingresar por la recurrente correspondiente al ejercicio 2009, establecida en el artículo 6 de la 
Ley 8-2009, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española (AJ 2011-1040). 
 
RE-2011-6-2-1-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/?tipo=pdf&detalles=09002719800b03c3&nav=busqueda_resoluciones&hc
omboAnio=2011&hcomboMes=6&categoria=todas 
 
Resolución del expediente sancionador RO 2010-328, incoado a Vodafone España, S.A.U., por el presunto 
incumplimiento de la Circular 1-2008, de 19 de junio, sobre conservación y migración de numeración 
telefónica y de los artículos 19.d) y 20.e) del Reglamento sobre las condiciones para la prestación de 
servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios (RO 2010-
328). 
 
RE-2011-6-2-2-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/?tipo=pdf&detalles=09002719800b03c5&nav=busqueda_resoluciones&hc
omboAnio=2011&hcomboMes=6&sesion=0&pagina=2&categoria=todas 
 
Resolución por la que se resuelve el conflicto de interconexión presentado por Peopletel, S.A., en relación 
con la modificación del AGI y la imposición de precios unilateral y retroactivamente por parte de 
Telefónica de España, S.A.U. en el servicio de tránsito con origen internacional y destino a numeración 
902 (RO 2010-904).  
 
RE-2011-6-2-3-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/?tipo=pdf&detalles=09002719800b03c7&nav=busqueda_resoluciones&hc
omboAnio=2011&hcomboMes=6&sesion=0&pagina=2&categoria=todas 
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RE-2011-6-2-3-2  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/?tipo=pdf&detalles=09002719800b03c9&nav=busqueda_resoluciones&hc
omboAnio=2011&hcomboMes=6&sesion=0&pagina=2&categoria=todas 
 
Resolución sobre los precios aplicables al Entorno de Pruebas de los Servicios Web de la OBA (DT 2010-
1760).  
 
RE-2011-6-2-4-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/?tipo=pdf&detalles=09002719800b03cb&nav=busqueda_resoluciones&hc
omboAnio=2011&hcomboMes=6&sesion=0&pagina=2&categoria=todas 
 
RE-2011-6-2-4-2 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/?tipo=pdf&detalles=09002719800b03cd&nav=busqueda_resoluciones&hc
omboAnio=2011&hcomboMes=6&sesion=0&pagina=2&categoria=todas 
 
Resolución sobre la modificación de la Oferta de acceso al Bucle de Abonado (OBA) en relación a la 
migración del servicio de prolongación de par al nuevo entorno de sistemas mayoristas NEON (DT 2011-
516)  
 
RE-2011-6-2-5-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/?tipo=pdf&detalles=09002719800b03cf&nav=busqueda_resoluciones&hc
omboAnio=2011&hcomboMes=6&sesion=0&pagina=2&categoria=todas 
 
RE-2011-6-2-5-2 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/?tipo=pdf&detalles=09002719800b03d1&nav=busqueda_resoluciones&hc
omboAnio=2011&hcomboMes=6&sesion=0&pagina=2&categoria=todas 
 
RE-2011-6-2-5-3 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/?tipo=pdf&detalles=09002719800b03d3&nav=busqueda_resoluciones&hc
omboAnio=2011&hcomboMes=6&sesion=0&pagina=2&categoria=todas 
 
RE-2011-6-2-5-4 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/?tipo=pdf&detalles=09002719800b03d5&nav=busqueda_resoluciones&hc
omboAnio=2011&hcomboMes=6&sesion=0&pagina=2&categoria=todas 
 
Resolución sobre la solicitud de BT España Compañía de Servicios Globales de Telecomunicaciones S.A.U. 
de asignación de numeración móvil para la prestación de servicios convergentes (DT 2011-826).  
 
RE-2011-6-2-6-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/?tipo=pdf&detalles=09002719800b03d7&nav=busqueda_resoluciones&hc
omboAnio=2011&hcomboMes=6&sesion=0&pagina=2&categoria=todas 
 
RE-2011-6-2-6-2 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/?tipo=pdf&detalles=09002719800b03d9&nav=busqueda_resoluciones&hc
omboAnio=2011&hcomboMes=6&sesion=0&pagina=2&categoria=todas 
 
Resolución por la que se resuelve la aprobación de las Cuentas Anuales de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones, correspondientes al ejercicio 2010, de conformidad con el artículo 12 de la Ley 
2\2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y el artículo 127 de la Ley 47\2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria (AD 2011-1250). 

 
 
 
 
 
 


