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1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL
A. NORMATIVA NACIONAL
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 27/11/2009

Orden CUL/3174/2009, de 6 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación Cardamomo.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/18938&txtlen=1394
Orden CUL/3176/2009, de 11 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación Enrique Herreros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/18940&txtlen=1757

B.O.E. 26/11/2009

Anuncio de Adjudicación de la Entidad Pública Empresarial red.es para la realización del Contrato de
Suministro de equipamiento y componentes para estudios de producción audiovisual para el programa
profesionales en Contenidos Digitales.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/040901
Resolución de 27 de octubre de 2009, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales, por la que
se publican la cuentas anuales de la Fundación Lázaro Galdiano, correspondientes al ejercicio 2008.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/18886&txtlen=1344

B.O.E. 24/11/2009

Orden CUL/3146/2009, de 19 de noviembre, de corrección de errores de la Orden CUL/2834/2009, de 19
de octubre, por la que se dictan normas de aplicación del Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre, por
el que se desarrolla la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, en las materias de reconocimiento del
coste de una película e inversión del productor, establecimiento de las bases reguladoras de las ayudas
estatales y estructura del Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2009/18736
Orden CUL/3151/2009, de 8 de octubre, por la que se dispone el cese de don Nicolás García Zorita, como
Subdirector General de Gestión Económica y Financiera.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/18742&txtlen=522
Resolución de 16 de octubre de 2009, de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, por
la que se dispone la utilización del registro telemático del Ministerio de Cultura para la presentación de
escritos, solicitudes y comunicaciones de determinados procedimientos.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/18775&txtlen=394

B.O.E. 21/11/2009

Real Decreto 1802/2009, de 20 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Civil a la señora Dolores Cristina, Ministra de Educación, Juventud y Cultura, de la República de Malta.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/18554&txtlen=324
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Resolución de 12 de noviembre de 2009, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de Consejo
de Ministros de 9 de octubre de 2009, por el que se crea una Comisión Interministerial de Trabajo para el
asesoramiento en la lucha contra la vulneración de los derechos de Propiedad Intelectual mediante páginas
de Internet.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/18561&txtlen=827

B.O.E. 19/11/2009

Resolución de 11 de noviembre de 2009, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica el plan
de estudios de Master Universitario en Propiedad Intelectual.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/18470&txtlen=798

B.O.E. 17/11/2009

Anuncio del Registro Central de la Propiedad Intelectual de notificaciones de Resoluciones de desestimación
de solicitudes de inscripción de derechos de propiedad intelectual.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/039443

B.O.E. 16/11/2009

Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad a doña María de los Ángeles Moreno Fernández.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/18197&txtlen=958
Orden CUL/3066/2009, de 28 de octubre, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el
sistema de libre designación, en el Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/18233&txtlen=802
Resolución de 23 de octubre de 2009, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se modifica la de 16 de enero de 1998, sobre delegación del ejercicio de competencias en materia de
anticipos de caja fija y pagos librados a justificar.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/18273&txtlen=418

B.O.E. 09/11/2009

Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular
de Universidad a don Manuel Garrido Lora.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/17743&txtlen=748
Resolución de 20 de octubre de 2009, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la que se publica el plan
de estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/17880&txtlen=417

B.O.E. 04/11/2009

Orden CUL/2953/2009, de 29 de octubre, por la que se corrigen errores de la Orden CUL/2165/2009, de 14
de julio, de delegación de competencias del Ministerio de Cultura.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/17512&txtlen=1016

B.O.E. 03/11/2009

Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica el inicio del expediente
33/09.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/037560
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Resolución de 29 de octubre de 2009, de la Presidencia del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se corrigen errores de la de 30 de julio de 2009, por la que se delega
determinada competencia en el Director General del organismo.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/17488&txtlen=769

B.O.E. 02/11/2009

Resolución de 29 de octubre de 2009, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación del Acuerdo
de Consejo de Ministros de 23 de octubre de 2009, por el que se nombra Vocal del Patronato del Instituto
Cervantes a doña Isabel Allende Llona.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/17320&txtlen=448

A.2. Concursos, premios, ayudas, subvenciones y becas estatales
B.O.E. 30/11/2009

Resolución de 27 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales, por la
que se desarrolla la convocatoria del Premio Nacional de Televisión correspondiente al año 2009.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/19135&txtlen=424

B.O.E. 28/11/2009

Orden CUL/3205/2009, de 30 de octubre, por la que se concede el Premio Nacional de Periodismo Cultural,
correspondiente a 2009.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/19033&txtlen=488

B.O.E. 27/11/2009

Anuncio del Departamento de Cultura y Medios de Comunicación de la Generalidad de Cataluña por el que
se hace pública la licitación del contrato de servicios consistente en la elaboración y tratamiento de
contenidos para el portal culturacatalana.cat del Departamento.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/041052
Orden CUL/3194/2009, de 19 de noviembre, por la que se modifica la de 22 de junio de 1995, por la que
se regulan los Premios Nacionales del Ministerio de Cultura, y se convocan tres premios nacionales
correspondientes al año 2009.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/18958&txtlen=1097

B.O.E. 24/11/2009

Orden CUL/3146/2009, de 19 de noviembre, de corrección de errores de la Orden CUL/2834/2009, de 19
de octubre, por la que se dictan normas de aplicación del Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre, por
el que se desarrolla la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, en las materias de reconocimiento del
coste de una película e inversión del productor, establecimiento de las bases reguladoras de las ayudas
estatales y estructura del Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales.

B.O.E. 06/11/2009

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura de fecha 27 de octubre de 2009,
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto "Obras de ejecución del
Centro de Conservación y Restauración de la Filmoteca Española en Pozuelo de Alarcón (Madrid)".
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/038091
Resolución de 16 de octubre de 2009, del Instituto Cervantes, por la que se convocan becas de formación y
especialización para el período 2010-2011.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/17633&txtlen=802
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B.O.E. 05/11/2009

Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica y Financiera del Ministerio de Cultura por el que
se notifica la Orden de 22 de octubre de 2009 de la Ministra de Cultura por la que se acuerda resolver el
procedimiento de reintegro de parte de la subvención concedida en 2008 a EIMI, 21 S.L.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/037968

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Legislación
D.O.C.E. 04/11/2009

Decisión no 1041/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que
se establece un programa de cooperación audiovisual con profesionales de terceros países (MEDIA
Mundus)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:288:0010:0017:ES:PDF

B.2. Comunicaciones e informaciones
D.O.C.E. 27/11/2009

2009/C 286 E/20
Protección jurídica de programas de ordenador (versión codificada) ***I Resolución legislativa del
Parlamento Europeo, de 17 de junio de 2008, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo sobre la protección jurídica de programas de ordenador (versión codificada) (COM(2008)
0023 — C6-0042/2008 — 2008/0019(COD))
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:286E:0061:0061:ES:PDF

D.O.C.E. 19/11/2009

2009/C 279 E/39
Selección y autorización de sistemas que prestan servicios móviles por satélite ***I Resolución legislativa
del Parlamento Europeo, de 21 de mayo de 2008, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa a la selección y autorización de sistemas que prestan servicios móviles
por satélite (SMS) (COM(2007) 0480 — C6-0257/2007 — 2007/0174(COD)) P6_TC1-COD(2007)0174
Posición del Parlamento Europeo adoptada en primera lectura el 21 de mayo de 2008 con vistas a la
adopción de la Decisión no …/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la selección y
autorización de sistemas que prestan servicios móviles por satélite (SMS)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:279E:0215:0215:ES:PDF

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

009/C 270/09
Media 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y formación — Convocatoria de propuestas —
EACEA/17/09 — i2i Audiovisual
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:270:0021:0023:ES:PDF

B.3. Jurisprudencia
D.O.C.E. 21/11/2009

2009/C 282/93
Asunto T-229/08: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 30 de septiembre de 2009 —
Impala/Comisión (Competencia — Concentración — Empresa en participación Sony BMG — Anulación
por el Tribunal de Primera Instancia de la decisión inicial — Nueva decisión que declara la operación de
concentración compatible con el mercado común — Desaparición del objeto del litigio — Sobreseimiento)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:282:0048:0049:ES:PDF
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C. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial De La Propiedad Intelectual - OMPI)
C.1. Comunicados de prensa
11/11/2009
PR/2009/615

El Director General de la OMPI se compromete a ayudar a las personas con discapacidad visual
de la India
El Sr. Francis Gurry, Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), se
reunió con representantes de personas con discapacidad visual (VIP, en inglés) de la India en una
conferencia sobre el “Derecho a leer de las personas con dificultad para leer y los desafíos del derecho de
autor”, organizada en Nueva Delhi por la comunidad de discapacitados visuales en colaboración con el
Gobierno de la India, el 11 de noviembre, y se reafirmó en el compromiso de la OMPI de apoyar los
esfuerzos internacionales destinados a mejorar el acceso de los discapacitados visuales a las obras
protegidas por derecho de autor. “Permítanme asegurarles que se trata de un asunto prioritario para la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual”, afirmó.

13/11/2009
PR/2009/617

Fin de la visita oficial a la India del Director General de la OMPI culminada con un encuentro
con el Primer Ministro
El Director General de la OMPI, Sr. Francis Gurry, terminó el 13 de noviembre de 2009 una visita oficial de
cinco días a Nueva Delhi, durante la cual tuvo una serie de reuniones de alto nivel, incluido un encuentro
con el Primer Ministro, Sr. Manmohan Singh, sobre un amplia variedad de cuestiones que presentan un
interés particular para la India, así como sobre esferas de cooperación conjunta con la OMPI.

D.O.C.E.
13/11/2009
PR/2009/616

Una conferencia internacional pide que se logren resultados concretos en el ámbito de los
conocimientos tradicionales, los recursos genéticos y las expresiones culturales tradicionales
El Director General de la OMPI, Sr. Francis Gurry, acompañado del Ministro de Industria y Comercio de la
India, Sr. Ajay Shankar, al abrir una conferencia internacional el 13 de noviembre de 2009, destacó la
importancia de establecer un marco jurídico internacional equilibrado con el fin de proteger de forma eficaz
los conocimientos tradicionales (CC.TT.), los recursos genéticos (RR.GG.) y las expresiones culturales
tradicionales (ECT).

11/11/2009
PR/2009/614

En la inauguración de un Foro Internacional se destaca la necesidad de equilibrio en los
sistemas de propiedad intelectual
El 11 de noviembre, al inaugurar en Nueva Delhi el quinto Foro Internacional sobre Creatividad e
Invenciones: un futuro mejor para la humanidad en el siglo XXI, el Ministro de Industria y Comercio de la
India, Anand Sharma, destacó la necesidad de alcanzar un equilibrio en el sistema de propiedad intelectual
(P.I.) entre la creación de incentivos eficaces a la innovación y la difusión de los beneficios de la
innovación, así como de mejorar la interrelación de la P.I. con los objetivos de política pública, por ejemplo,
las cuestiones medioambientales y de salud pública. Por su parte, el Director General de la OMPI, Sr.
Francis Gurry, también recalcó la necesidad de equilibrio, destacando los desafíos y las oportunidades que
se presentan a la comunidad de la P.I. en un entorno económico y tecnológico en rápida evolución.

02/11/2009
PR/2009/52

La OMPI y la comunidad de donantes estudian las formas de mejorar la utilización de la P.I.
para el desarrollo
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) organizó una Conferencia Internacional en
Ginebra el 5 y el 6 de noviembre de 2009, con el fin de que la comunidad de donantes entienda mejor el
papel fundamental de la propiedad intelectual (P.I.) en el contexto del desarrollo y de estimular el apoyo de
los donantes a los proyectos de desarrollo relacionados con la P.I. para mejorar el acceso de los países en
desarrollo, en particular los países menos adelantados (PMA) y los países de África, a la financiación de
esos proyectos.
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C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones

2 de noviembre de 2009 to 4 de noviembre de 2009 (Ginebra, Suiza)
Comité Asesor sobre Observancia : Quinta sesión
Documentos de reunión:
WIPO/ACE/5/1 PROV. REV
Proyecto de orden del día, Documento completo (doc) Proyecto de orden del día, Documento completo (pdf)
WIPO/ACE/5/2.
Actividades de la OMPI en el campo de la observancia de los derechos de propiedad intelectual, incluido el congreso mundial sobre la
lucha contra la falsificación y la piratería”; “Labor futura del Comité Asesor sobre Observancia (ACE)” Actividades de la OMPI en el
campo de la observancia de los derechos de propiedad intelectual, incluido el congreso mundial sobre la lucha contra la falsificación y la
piratería”; “Labor futura del Comité Asesor sobre Observancia (ACE)”, Documento completo (doc) Actividades de la OMPI en el campo
de la observancia de los derechos de propiedad intelectual, incluido el congreso mundial sobre la lucha contra la falsificación y la
piratería”; “Labor futura del Comité Asesor sobre Observancia (ACE)”, Documento completo (pdf)
WIPO/ACE/5/3
La popularización de la propiedad intelectual. La popularización de la propiedad intelectual, Documento completo (doc) La
popularización de la propiedad intelectual, Documento completo (pdf)
WIPO/ACE/5/4 REV.
La importancia de la observancia y la protección de los derechos de P.I. y vínculos con la Agenda de la OMPI para el Desarrollo. La
importancia de la observancia y la protección de los derechos de P.I. y vínculos con la Agenda de la OMPI para el Desarrollo,
Documento completo (doc) La importancia de la observancia y la protección de los derechos de P.I. y vínculos con la Agenda de la
OMPI para el Desarrollo, Documento completo (pdf)
WIPO/ACE/5/5
Respuestas de política pública al involucramiento del crimen organizado en los delitos de propiedad intelectual Respuestas de política
pública al involucramiento del crimen organizado en los delitos de propiedad intelectual, Documento completo (doc) Respuestas de
política pública al involucramiento del crimen organizado en los delitos de propiedad intelectual, Documento completo (pdf)
WIPO/ACE/5/6
La observancia de los derechos de propiedad intelectual desde una perspectiva económicaLa observancia de los derechos de propiedad
intelectual desde una perspectiva económica, Documento completo (doc) La observancia de los derechos de propiedad intelectual
desde una perspectiva económica, Documento completo (pdf)
WIPO/ACE/5/7
Cómo disminuir costos y afianzar los derechos. Cómo disminuir costos y afianzar los derechos, Documento completo (doc) Cómo
disminuir costos y afianzar los derechos, Documento completo (pdf)
WIPO/ACE/5/8
La lucha contra la piratería y la falsificación en el Brasil: Progresos y Desafíos. La lucha contra la piratería y la falsificación en el Brasil:
Progresos y Desafíos, Documento completo (doc) La lucha contra la piratería y la falsificación en el Brasil: Progresos y Desafíos,
Documento completo (pdf)
WIPO/ACE/5/9
WIPO/ACE/5/10
La contribución de los titulares de derechos a las actividades de observancia y los costos que ello supone, teniendo en cuenta la
recomendación No. 45 de la OMPI para el desarrollo. La contribución de los titulares de derechos a las actividades de observancia y los
costos que ello supone, teniendo en cuenta la recomendación No. 45 de la OMPI para el desarrollo, Documento completo (doc) La
contribución de los titulares de derechos a las actividades de observancia y los costos que ello supone, teniendo en cuenta la
recomendación No. 45 de la OMPI para el desarrollo, Documento completo (pdf)
WIPO/ACE/5/11
Conclusiones de la Presidencia
Conferencia sobre la Creación de Alianzas Estratégicas destinadas a Movilizar Recursos para el Desarrollo
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5 de noviembre de 2009 to 6 de noviembre de 2009 (Ginebra, Suiza)
Informal Consultations with Member States on CDIP/4
12 de noviembre de 2009 (Ginebra, Suiza)
Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual : Cuarta sesión
16 de noviembre de 2009 to 20 de noviembre de 2009 (Ginebra, Suiza)
Proyecto sobre propiedad intelectual y Dominio público (recomendaciones No 16 y 20)
Proyecto sobre propiedad intelectual y políticas en materia de competencia (Recomendaciones No 7, 23 y 32)
Proyecto sobre la propiedad intelectual, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la brecha digital y el acceso a los
conocimientos (Recomendaciones No 19, 24 y 27)
Proyecto sobre propiedad intelectual y transferencia de tecnología: desafíos comunes y búsqueda de soluciones (recomendaciones no
19, 25, 26 y 28)
30 de noviembre de 2009 to 4 de diciembre de 2009 (Ginebra, Suiza)
WIPO Audit Committee - Fifteenth Meeting
2 de noviembre de 2009 (El Cairo, Egipto)
African-Arab Seminar on Copyright Limitations and Exceptions: Addressing the Needs of Affected Constituencies
The seminar will provide a forum for a dialogue and exchange of information, views and insights among different stakeholders in both
African and Arab region in the fiels of copyright limitations and exceptions, including the current discussions on the need of the visually
impaired and copyright issues
11 de noviembre de 2009 to 13 de noviembre de 2009 (Nueva Delhi, India)
5th International Forum on Creativity and Inventions A Better Future for Humanity in the 21st Century - Intellectual Property (IP) in a
Changing World: New Challenges and Opportunities
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2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS
A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.)
B.O.E. 30/11/2009

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-200800505-02 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/041480

D.O.C.E. 28/11/2009

Resolución de la división de Atención al Usuario de Telecomunicaciones 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?coleccion=publiboe&id=2009/041223

D.O.C.E. 27/11/2009

Resolución de la División de Atención al Usuario de Telecomunicaciones por la que se ordena la
publicación de la notificación del trámite de audiencia al interesado en varios expedientes iniciados ante
este Órgano.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/041131

D.O.C.E. 26/11/2009

Anuncio de Adjudicación de la Entidad Pública Empresarial red.es para la realización del Contrato de
"Servicio de soporte estratégico y respaldo técnico al observatorio nacional de las Telecomunicaciones y
de la Sociedad de la Información".
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/040902
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-200700751-11 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/040929

D.O.C.E. 24/11/2009

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-200800494-02 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/040518

D.O.C.E. 23/11/2009

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-200800504-02 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/040323
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D.O.C.E. 21/11/2009

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-200800319-12 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/040142

D.O.C.E. 20/11/2009

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: Sevilla; Andalucía Abierta Radio,
Sociedad Limitada Unipersonal; B91272716; DGMA-0400540.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/040025
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: Alicante; Multivision Satellite
Services, S.R.l.e; B84517952; M ZZ-0700337.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/040029
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; Unidad Editorial Internet,
Sociedad Limitada Unipersonal; B81868697; DGM -0500114 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/040030
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 Limitada; B84081355; DGLU-0800079.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/040031
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; Unidad Editorial Internet,
Sociedad Limitada Unipersonal; B81868697; DGLO-0700852.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/040033
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: La Rioja; Rioja Alta Medios,
Sociedad Limitada; B26415398; DGLO-0700806 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/040034
Anuncio de
notificación
liquidación
Regionales,

la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la
de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Valladolid; Comunicaciones
Sociedad Anónima; A47405162; DGLE-0000044.

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/040035
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: Zaragoza; Canal 6 Televisión,
Sociedad Limitada; B50938950; DGHU-0600658 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/040043
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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: Sevilla; Andalucía Abierta Radio,
Sociedad Limitada Unipersonal; B91272716; DGH -0400541.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/040046
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; Unidad Editorial Internet,
Sociedad Limitada Unipersonal; B81868697; DGH -0400755.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/040047
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: Granada; Proyectos Andaluces de
Comunicación, Sociedad Anónima; A18214726; DGGR-8933368 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/040049
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: Las Palmas; Duna Media, Sociedad
Limitada; B38637146; DGGC-0800177 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/040056
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; Andalucía Abierta Radio,
Sociedad Limitada Unipersonal; B91272716; DGCO-0400538.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/040064

D.O.C.E. 19/11/2009

Real Decreto 1632/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Instalaciones
de Telecomunicaciones y se fijan sus enseñanzas mínimas.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2009/18404
Resolución de 22 de octubre 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 el Gobierno de Aragón, para el desarrollo del Plan Nacional
de Transición a la TDT.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/18445&txtlen=883
Resolución de 22 de octubre 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 Cataluña, para el desarrollo del Plan
Nacional de Transición a la TDT.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/18446&txtlen=848
Resolución de 22 de octubre 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 la Región de Murcia, para el
desarrollo del Plan Nacional de Transición a la TDT.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/18448&txtlen=866
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Resolución de 22 de octubre 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 La Rioja, para el desarrollo del
Plan Nacional de Transición a la TDT.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/18449&txtlen=855
Resolución de 22 de octubre 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 País Vasco, para el desarrollo
del Plan Nacional de Transición a la TDT.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/18450&txtlen=859

D.O.C.E. 13/11/2009

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-200700390-06 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/039052

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

Resolución de 29 de octubre 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-163 para dispositivos de transmisión de datos de banda ancha en la banda de
frecuencias de 2,5 GHz.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/18073&txtlen=525

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

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del contrato de "Servicio para la realización de las pruebas técnicas que
formen parte del control de mercado sobre equipos de telecomunicaciones". Expediente J09.031.13.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/038498

D.O.C.E. 10/11/2009

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- 01242/08 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/038384

D.O.C.E. 06/11/2009

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-200700119-06 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/038146

D.O.C.E. 05/11/2009

Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de 22 de octubre de 2009 por la que
se anuncian las notificaciones por comparecencia a los sujetos pasivos, que se relacionan en el Anexo,
de las liquidaciones de las tasas por autorizaciones generales y licencias individuales establecidas por la
Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/037933
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Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Madrid; Kiss Media, Sociedad
Anónima; A63560882; BAZZ-0820008.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/037942
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Almería; Radio Gaviota, Sociedad
Anónima; A04059283; ALAL-0300005 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/037949
Corrección de errores de la Resolución de 1 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica el Convenio marco de
colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma del País
Vasco, para el desarrollo del Plan Nacional de Transición a la TDT.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/17588&txtlen=554

D.O.C.E. 03/11/2009

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-200700225-02 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/037558

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Legislación
D.O.C.E. 19/11/2009

Decisión del Comité Mixto del EEE no 96/2009, de 25 de septiembre de 2009, por la que se modifica el
anexo XI (Servicios de telecomunicaciones) del Acuerdo EEE
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:304:0008:0009:ES:PDF

B.2. Comunicaciones e informaciones
D.O.C.E. 27/11/2009

2009/C 286 E/15
Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información ***I Resolución legislativa del
Parlamento Europeo, de 17 de junio de 2008, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo
y del Consejo por el que se 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 (COM(2007)
0861 — C6-0003/2008 — 2007/0291(COD)) P6_TC1-COD(2007)0291 Posición del Parlamento Europeo
adoptada en primera lectura el 17 de junio de 2008 con vistas a la adopción del Reglamento (CE) no
…/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 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
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:286E:0056:0056:ES:PDF
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B.3. Jurisprudencia
D.O.C.E. 21/11/2009

2009/C 282/71
Asunto T-8/06: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de octubre de 2009 — FAB/Comisión
[Ayudas de Estado — Televisión digital terrestre — Ayuda concedida por las autoridades alemanas a los
radiodifusores que utilizan la red de televisión digital terrestre (TDT) en la región de BerlínBrandemburgo — Decisión que declara la ayuda incompatible con el mercado común y ordena su
recuperación — Recurso de anulación — Concepto de ayuda de Estado — Recursos estatales —
Compensación que constituye la contrapartida de obligaciones de servicio público — Ayuda destinada a
promover la cultura — Confianza legítima]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:282:0038:0038:ES:PDF
2009/C 282/72
Asunto T-21/06: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de octubre de 2009 —
Alemania/Comisión [Ayudas de Estado — Televisión digital terrestre — Ayuda concedida por las
autoridades alemanas a los radiodifusores que utilizan la red de televisión digital terrestre (TDT) en la
región de Berlín-Brandemburgo — Decisión que declara la ayuda incompatible con el mercado común y
ordena su recuperación — Principios de buena administración y de proporcionalidad — Derechos de
defensa]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:282:0039:0039:ES:PDF
2009/C 282/73
Asunto T-24/06: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de octubre de 2009 — MABB/Comisión
[Ayudas de Estado — Televisión digital terrestre — Ayuda concedida por las autoridades alemanas a los
radiodifusores que utilizan la red de televisión digital terrestre (TDT) en la región de BerlínBrandemburgo — Decisión que declara la ayuda incompatible con el mercado común y ordena su
recuperación — Recurso de anulación — Inexistencia de afectación individual — Inadmisibilidad]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:282:0039:0039:ES:PDF
2009/C 282/88
Asunto T-12/05: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 24 de septiembre de 2009 — SBS TV y SBS
Danish Television/Comisión (Ayudas de Estado — Recapitalización de un radiodifusor de servicio público
tras una primera decisión por la que se ordena la devolución de ayudas de Estado incompatibles —
Decisión de no formular objeciones — Anulación de la primera decisión — Sobreseimiento)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:282:0046:0046:ES:PDF
2009/C 282/89
Asunto T-16/05: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 24 de septiembre de 2009 — Viasat
Broadcasting UK/Comisión («Ayudas de Estado — Recapitalización de una empresa pública de
radiodifusión como consecuencia de una primera decisión que ordenó la recuperación de las ayudas de
Estado incompatibles — Decisión de no formular objeciones — Anulación de la primera decisión —
Sobreseimiento»)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:282:0047:0047: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, 26/11/2009

La CMT facilita a todos los operadores el acceso a los conductos de Telefónica
El Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha aprobado la oferta de
referencia de acceso a los conductos y registros de Telefónica. Esta oferta, que engloba una serie de
precios, plazos y servicios, permite al resto de los operadores desplegar sus propias redes de fibra óptica
utilizando la infraestructura de obra civil de Telefónica (conductos, postes, arquetas, etc).
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=090027198008c12
3&hcomboAnio=2009&hcomboMes=11&pagina=1

COMUNICADO DE
PRENSA, 16/11/2009

La banda ancha superó en septiembre los 9,5 millones de líneas
El número total de líneas de banda ancha en España alcanzó en septiembre los 9,5 millones, lo que
representa un aumento interanual del 8,1% y que supone una penetración de 20,6 líneas por cada 100
habitantes. En el mes de septiembre se contabilizaron 65.843 nuevas altas netas de banda ancha, el
segundo registro de contratación más alto del año, según los datos de la última Nota Mensual publicada
por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=090027198008b81
9&hcomboAnio=2009&hcomboMes=11&pagina=1

COMUNICADO DE
PRENSA, 10/11/2009

El comercio online repuntó en el segundo trimestre de 2009 con un volumen de negocio récord de 1.435
millones
El comercio electrónico en España obtuvo un volumen de negocio de 1.435,1 millones de euros durante
el segundo trimestre de 2009, según los datos del último informe de Comercio electrónico publicado por
la CMT. Aunque la cifra de crecimiento interanual es modesta (el 1,4%), la facturación registrada entre
abril y junio de 2009 es la mayor obtenida hasta el momento y refleja un rebote respecto a la tendencia
mostrada en los tres periodos precedentes.
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=090027198008a46
4&hcomboAnio=2009&hcomboMes=11&pagina=1

C.2. Resoluciones del consejo de la CMT
RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
26/11/2009

Resolución sobre la denuncia de Dialoga Servicios Interactivos S.L. contra Codisetel Operador de
Telecomunicaciones S.L.U. por denegación de portabilidad de numeración de tarifas especiales (DT
2009-1503) (DT 2009/1503)
RE-2009-11-26-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198008c98d&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=11&categoria=todas

RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
19/11/2009

Resolución sobre el análisis de la oferta mayorista de acceso a conductos y registros de Telefónica de
España, S.A. y su adecuación a los requisitos establecidos por la CMT (MTZ 2009-1223). (MTZ
2009/1223)
RE-2009-11-19-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198008c113&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=11&categoria=todas
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RE-2009-11-19-1-2
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198008c115&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=11&categoria=todas
Resolución sobre la solicitud de Telefónica de España, S.A.U. de autorización para la instalación de 18
nodos de acortamiento de bucle (DT 2009-501). (DT 2009/501)
RE-2009-11-19-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198008c117&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=11&categoria=todas
Resolución sobre la solicitud de Telefónica de España, S.A.U. de autorización para la instalación de 9
nodos de acortamiento de bucle (DT 2009-870). (DT 2009/870)
RE-2009-11-19-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198008c119&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=11&categoria=todas
Resolución sobre la denuncia de Dialoga Servicios Interactivos S.L. contra Grupalia Internet S.A. por
denegación de portabilidad de numeración de tarifas especiales (DT 2009-1605). (DT 2009/1605)
RE-2009-11-19-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198008c11b&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=11&categoria=todas

RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
05/11/2009

Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Admintel Servicios y
Telecomunicaciones, S.L.U. y Sofys Telecom, S.L., contra la Resolución del Consejo de esta Comisión, de
fecha 30 de mayo de 2009, por la que se puso fin al expediente RO 2009-128 (AJ 2009-905). (AJ
2009/905)
RE-2009-11-5-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198008a913&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=11&categoria=todas
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Teledifusión Madrid, S.A. contra la resolución
de fecha 23 de julio de 2009, por la que se procede a la extinción de la condición de operador de
determinadas personas físicas y jurídicas a la cancelación de su inscripción en el registro de operadores
de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (AJ 2009-1625). (AJ 2009/1625)
RE-2009-11-5-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198008a915&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=11&categoria=todas
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Telefónica de España S.A.U contra el Acto
del Secretario de esta Comisión de fecha 28 de septiembre de 2009 dictado en el marco del
procedimiento DT 2009-943 por el que se declara la confidencialidad del Anexo I del escrito de fecha 13
julio de 2009 presentado por la Asociación de Empresas Operadores y de Servicios de
Telecomunicaciones (AJ 2009-1663). (AJ 2009/1663)
RE-2009-11-5-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198008a917&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=11&categoria=todas
Resolución sobre la denuncia de Dialoga Servicios Interactivos S.L. contra Jazz Telecom S.L. por
denegación de portabilidad de numeración de tarifas especiales (DT 20091706). (DT 2009/1706)
RE-2009-11-5-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198008a919&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=11&categoria=todas
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