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B.O.E. 30/11/2011 Real Decreto 1528/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen dos 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-2011-18787 

 

B.O.E. 28/11/2011 Resolución de 16 de noviembre de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, 
por la que se establecen criterios para el otorgamiento a las películas cinematográficas y otras obras 
audiovisuales de la categoría "Especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género", 
así como pictograma informativo. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-18717 

 

B.O.E. 26/11/2011 Anuncio de la resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, por la que se 
anuncia adjudicación del Procedimiento Abierto 41/10 del suministro e instalación del equipamiento 
audiovisual necesario para equipar diferentes espacios de la Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Comunicación. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-38644 

 

B.O.E. 22/11/2011 Anuncio del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el que se notifica el inicio del 
expediente sancionador número 14/11. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-38029 

 

B.O.E. 11/11/2011 Corrección de errores de la Resolución de 27 de octubre de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de 
las Artes Audiovisuales, por la que se modifica el procedimiento establecido en el Anexo II de la 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 de control de asistencia y rendimiento de obras 
cinematográficas. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-17745 

 

B.O.E. 08/11/2011 Orden CUL/3009/2011, de 3 de noviembre, por la que se modifica la Orden de 22 de junio de 1995, por 
la que se regulan los Premios Nacionales del Ministerio de Cultura. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-17608 

 

B.O.E. 22/11/2011 Resolución de 2 de noviembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del País Vasco para la concesión de ayudas a 
salas de exhibición cinematográfica. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-18390 
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Resolución de 26 de octubre de 2011, de la Secretaría General de Innovación, por la que se publica el 
Convenio de colaboración con el Instituto Madrileño de Desarrollo para el desarrollo de la Estrategia 
Estatal de Innovación en la Comunidad de Madrid. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-18393 

 

B.O.E. 21/11/2011 Orden EDU/3154/2011, de 11 de noviembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de 
Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e 
Informáticos. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-18198 
 
Resolución de 11 de noviembre de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Ángel Pablo García Colmenares. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-18217 
 
Resolución de 2 de noviembre de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de los cuerpos docentes universitarios. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-18233 

 

B.O.E. 19/11/2011 Ley Foral 15/2011, de 21 de octubre, por la que se deroga la Ley Foral 18/2001, de 5 de julio, por la que 
se regula la actividad audiovisual en Navarra y se crea el Consejo Audiovisual de Navarra. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-18163 

 

B.O.E. 18/11/2011 Orden EDU/3136/2011, de 15 de noviembre, por la que se aprueban los temarios que han de regir en 
los procedimientos de ingreso y adquisición de nuevas especialidades en el Cuerpo de Maestros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-18097 
 
Orden EDU/3137/2011, de 15 de noviembre, por la que se aprueban los temarios que han de regir en 
los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en el Cuerpo de 
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-18098 
 
Orden EDU/3138/2011, de 15 de noviembre, por la que se aprueban los temarios que han de regir en 
los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades de los Cuerpos de 
Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-18099 

 

B.O.E. 10/11/2011 Resolución de 26 de octubre de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por 
la que se publica la concesión de ayudas para el desarrollo de proyecto de películas cinematográficas de 
largometraje en la convocatoria del año 2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-17696 

 

B.O.E. 08/11/2011 Resolución de 18 de octubre de 2011, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la que se publica el 
plan de estudios de Master en Periodismo Audiovisual. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-17617 
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Resolución de 18 de octubre de 2011, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la que se publica el 
plan de estudios de Master en Producción y Realización en Radio y Televisión. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-17618 

 

B.O.E. 05/11/2011 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-2011-35844 

 

B.O.E. 04/11/2011 Resolución de 27 de octubre de 2011, del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, por la 
que se modifica el procedimiento establecido en el Anexo II de la 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 obras cinematográficas. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-17455 
 
Orden EDU/2972/2011, de 28 de octubre, por la que se convocan becas para la formación e 
investigación en el Ministerio de Educación. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-17430 

 

B.O.E. 02/11/2011 Resolución de 11 de octubre de 2011, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se publica el 
plan de estudios de Graduado en Comunicación. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-17321 
 
Resolución de 11 de octubre de 2011, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se publica el 
plan de estudios de Graduado en Multimedia. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-17324 

 

 

B.O.E. 30/11/2011 Orden CUL/3274/2011, de 22 de noviembre, por la que se conceden 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-2011-18821 

 

B.O.E. 28/11/2011 Resolución de 16 de noviembre 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 películas y documentales para 
televisión sobre proyecto, correspondiente a la convocatoria del año 2011.  
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-18715 
 
Resolución de 16 de noviembre 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 2.ª convocatoria del año 2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-18716 

 

A.2. Ayudas, subvenciones, concursos y becas estatales 
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B.O.E. 22/11/2011 Resolución de 11 de noviembre de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, 
por la que se amplía la reserva del Fondo de Protección a la Cinematografía para la convocatoria de 
ayudas para el fomento de la realización de largometrajes en régimen de coproducción internacional. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-18387 
 
Resolución de 11 de noviembre de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, 
por la que se amplía la reserva del Fondo de Protección a la Cinematografía para la convocatoria de 
ayudas para la amortización de largometrajes. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-18388 
 
Resolución de 2 de noviembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del País Vasco para la concesión de ayudas a 
salas de exhibición cinematográfica. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-18390 

 

B.O.E. 21/11/2011 Resolución de 3 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana 
Empresa, por la que se publican las ayudas concedidas en el año 2011, para proyectos presentados al 
programa de apoyo a las agrupaciones empresariales innovadoras. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-18282 

 

B.O.E. 10/11/2011 Resolución de 26 de octubre de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por 
la que se publica la concesión de ayudas para el desarrollo de proyecto de películas cinematográficas de 
largometraje en la convocatoria del año 2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-17696 

 

 

 

DOCE, 04/11/2011 2011/C 321/08 
 
Convocatoria de propuestas — EACEA/24/11 — MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y 
formación — i2i Audiovisual 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:321:0008:0010:ES:PDF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

B.1. Comunicaciones e Informaciones 
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NOTA DE PRENSA 14/11/2011 
(PR/2011/700) 

Un informe de la OMPI indica que el aumento en la demanda de títulos de P.I. va cambiando 
los parámetros de la innovación   
 
Se explica cómo, en todo el mundo, la titularidad de los derechos de propiedad intelectual 
(P.I.) ha pasado a ser el núcleo de las estrategias de las empresas innovadoras. Al destacar el 
aumento a escala mundial de las solicitudes de patente, cuyo número pasó de 800.000 a 
comienzos de la década de 1980, a 1.800.000, en 2009, el informe concluye que el impulso 
fundamental de esta tendencia está dado por el aumento de las inversiones en innovación y la 
globalización de las actividades económicas. En el informe titulado World Intellectual Property 
Report 2011- The Changing Face of Innovation –una nueva publicación de la OMPI 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2011/article_0027.html 

 

 
1 de noviembre de 2011 a 4 de noviembre de 2011 (Ginebra, Suiza) 
Comisión consultiva independiente de supervisión de la OMPI - Vigésima tercera reunión 
 
8 de noviembre de 2011 (Ginebra, Suiza) 
The Economics of Intellectual Property - Licensing Negotiations by Standard Setting Organizations 
 
14 de noviembre de 2011 a 18 de noviembre de 2011 (Ginebra, Suiza) 
Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual : Octava sesión 
 
16 de noviembre de 2011 (Ginebra, Suiza) 
Workshop on Using Copyright to Promote Access to Information and Creative Content 
http://www.wipo.int/meetings/en/2011/wipo_cr_wk_ge_11/index.html 
 
18 de noviembre de 2011 (Ginebra, Suiza) 
Briefing Session for Non-Governmental Organizations 
 
21 de noviembre de 2011 a 2 de diciembre de 2011 (Ginebra, Suiza) 
Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos : Vigésima tercera sesión 
http://www.wipo.int/meetings/en/2011/sccr_23/index.html 
 
26 de noviembre de 2011 a 27 de noviembre de 2011 (Ginebra, Suiza) 
Reunión de consulta informal sobre la protección de los organismos de radiodifusión 
 
30 de noviembre de 2011 a 1 de diciembre de 2011 (Ginebra, Suiza) 
Preparatory Committee of the Diplomatic Conference on the Protection of Audiovisual Performances 
 
23 de noviembre de 2011 a 25 de noviembre de 2011 (Busteni, Rumania) 
Training of Trainers Program on Intellectual Property Asset Management 
 
10 de noviembre de 2011 a 11 de noviembre de 2011 (Sofía, Bulgaria) 
National Conference on Teaching Intellectual Property 
 
 
 
 
 
 
 

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. 28/11/2011 Resolución de 15 de noviembre de 2011, la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el 
Convenio de colaboración con el Gobierno Vasco y la entidad pública empresarial Red.es para el 
desarrollo de servicios públicos digitales en el ámbito de la Administración de Justicia, Programa 
"Ius+reD". 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-18693 
 
Resolución de 15 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el I Convenio colectivo de la empresa Corporación RTVE. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-18712 

 

B.O.E. 26/11/2011 Orden ITC/3231/2011, de 17 de noviembre, por la que se resuelve la licitación convocada por Orden 
ITC/2464/2011 y se designa a Telefónica de España, SAU como operador encargado de la prestación de 
los elementos de servicio universal relativos al suministro de la conexión a la red pública de 
comunicaciones electrónicas y a la prestación del servicio telefónico disponible al público, desde una 
ubicación fija. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-18644 
 
Orden ITC/3232/2011, de 17 de noviembre, por la que se resuelve la licitación convocada por Orden 
ITC/2465/2011 y se designa a Telefónica Telecomunicaciones Públicas, SAU como operador encargado 
de la prestación del elemento del servicio universal relativo al suministro de una oferta suficiente de 
teléfonos públicos de pago. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-18645 
 
Orden ITC/3233/2011, de 17 de noviembre, por la que se resuelve la licitación convocada por Orden 
ITC/2466/2011 y se designa a Telefónica de España, SAU como empresa encargada de la prestación del 
elemento del servicio universal relativo a la elaboración y entrega a los abonados al servicio telefónico 
disponible al público de la guía telefónica. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-18646 

 

B.O.E. 24/11/2011 Resolución de 14 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se establece el procedimiento para la realización del examen para 
la obtención del diploma de operador de estaciones de radioaficionado. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-18503 

 

B.O.E. 23/11/2011 Resolución de 3 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publica título y número de referencia de especificaciones 
técnicas de interfaces de acceso de operador de redes públicas de telecomunicaciones disponibles al 
público. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-18441 

 
 

2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.) 

A.1. Legislación (B.O.E.) 
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B.O.E. 22/11/2011 Resolución de 28 de octubre, de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, por la que se 
convoca, por procedimiento abierto, la contratación del Servicio Portador de Televisión, para la Sociedad 
Pública de Televisión Extremeña, S.A.U. (Canal Extremadura TV). Expte n.º NG-011011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-37977 
 
Resolución de 28 de octubre, de la Directora General de la Corporación Extremeña de Medios 
Audiovisuales, por la que se convoca, por procedimiento abierto, la contratación del Servicio Portador de 
Radiodifusión sonora, para la Sociedad Pública de Radiodifusión Extremeña, S.A.U. (Canal Extremadura 
Radio). Expte. n.º NG-021011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-37978 
 
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la formalización del 
contrato "Servicio de apoyo a la planificación de proyectos de programas de la Sociedad de la 
Información". 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-37989 
 
Resolución de 26 de octubre de 2011, de la Secretaría General de Innovación, por la que se publica el 
Convenio de colaboración con el Instituto Madrileño de Desarrollo para el desarrollo de la Estrategia 
Estatal de Innovación en la Comunidad de Madrid. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-18393 
 
Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, de 7 de noviembre de 2011, por la 
que se anuncian las notificaciones por comparecencia a los sujetos pasivos, que se relacionan en el 
Anexo, correspondiente al requerimiento para presentar la declaración de ingresos brutos de explotación 
del ejercicio 2009, necesaria en la liquidación administrativa de la tasa por la prestación de servicios de 
telecomunicaciones. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-37790 

 

B.O.E. 21/11/2011 Orden EDU/3154/2011, de 11 de noviembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de 
Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e 
Informáticos. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-18198 

 

B.O.E. 18/11/2011 Orden EDU/3138/2011, de 15 de noviembre, por la que se aprueban los temarios que han de regir en 
los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades de los Cuerpos de 
Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-18099 

 

B.O.E. 17/11/2011 Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la formalización del 
contrato de prestación de Servicios para el Soporte Estratégico y Respaldo Técnico Experto al 
Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones de Red.es. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-37329 

 

B.O.E. 14/11/2011 Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica la Resolución, de 
fecha 17 de octubre de 2011, por la que se procede a cancelar los recursos de numeración asignados a 
Mundio Móvil, Sociedad Limitada. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-36769 

 



 

 
Boletín de Información Jurídica – Noviembre 2011 

 
9 

B.O.E. 05/11/2011 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-2011-35844 
 
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-2011-35845 

 

 

B.O.E. 25/11/2011 Orden ITC/3227/2011, de 18 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas para proyectos y actuaciones en el ámbito de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones y la sociedad de la información en el marco de la estrategia del plan Avanza2. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-18584 

 

 

 

D.O.C.E. 09/11/2011 2011/C 324/04 
 
Dictamen del Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y posiciones dominantes emitido en 
su reunión, de 10 de junio de 2011, en relación con un proyecto de decisión relativa al asunto 
COMP/39.525 (1) — Telekomunikacja Polska — Ponente: Bélgica 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:324:0003:0003:ES:PDF 
 
2011/C 324/05 
 
Dictamen del Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y posiciones dominantes emitido en 
su reunión, de 20 de junio de 2011, en relación con un proyecto de decisión relativa al asunto 
COMP/39.525 (2) — Telekomunikacja Polska — Ponente: Bélgica 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:324:0004:0004:ES:PDF 
 
2011/C 324/06 
 
Informe final del Consejero auditor — COMP/39.525 — Telekomunikacja Polska 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:324:0005:0006:ES:PDF 
 
2011/C 324/07 
Resumen de la Decisión de la Comisión, de 22 de junio de 2011, relativa a un procedimiento en virtud 
del artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (Asunto COMP/39.525 — Telekom 
unikacja Polska) [notificada con el número C(2011) 4378] 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:324:0007:0010:ES:PDF 

 
 

A.2. Ayudas y subvenciones (B.O.E.) 

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

B.1. Comunicaciones e Informaciones 
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D.O.C.E. 12/11/2011 2011/C 331/06 
Asuntos acumulados C-244/10 y C-245/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 22 de 
septiembre de 2011 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Bundesverwaltungsgericht — 
Alemania) — Mesopotamia Broadcast A/S METV (C-244/10), Roj TV A/S (C-245/10)/Bundesrepublik 
Deutschland («Directiva 89/552/CEE — Actividades de radiodifusión televisiva — Facultad de un Estado 
miembro de prohibir en su territorio la actividad de un organismo de radiodifusión televisiva establecido 
en otro Estado miembro — Motivo basado en un menoscabo del entendimiento entre los pueblos») 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:331:0004:0005:ES:PDF 
 
2011/C 331/35 
Asunto T-150/10: Sentencia del Tribunal General de 29 de septiembre de 2011 — Telefónica O2 
Germany/OAMI — Loopia (LOOPIA) [«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de 
marca comunitaria denominativa LOOPIA — Marcas comunitarias denominativas anteriores LOOP y 
LOOPY — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del 
Reglamento (CE) no 207/2009»] 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:331:0019:0019:ES:PDF 
 
D.O.C.E. 26/11/2  
26/11 
2011/C 347/02 
 
Asuntos acumulados C-403/08 y C-429/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 4 de 
octubre de 2011 [peticiones de decisión prejudicial planteadas por la High Court of Justice (England & 
Wales), Chancery Division, High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division 
(Administrative Court) — Reino Unido] — Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA, 
Multichoice Hellas SA/QC Leisure, David Richardson, AV Station plc, Malcolm Chamberlain, Michael 
Madden, SR Leisure Ltd, Philip George Charles Houghton, Derek Owen (C-403/08), Karen Murphy/Media 
Protection Services Ltd (C-429/09) («Radiodifusión vía satélite — Transmisión de partidos de fútbol — 
Recepción de la radiodifusión mediante tarjetas decodificadoras de la señal vía satélite — Tarjetas 
decodificadoras de la señal vía satélite comercializadas legalmente en un Estado miembro y utilizadas en 
otro Estado miembro — Prohibición de comercialización y de utilización en un Estado miembro — 
Visionado de las emisiones ignorando los derechos exclusivos concedidos — Derechos de autor — 
Derecho de emisión por televisión — Licencias exclusivas para la radiodifusión en el territorio de un único 
Estado miembro — Libre prestación de servicios — Artículo 56 TFUE — Competencia — Artículo 101 
TFUE — Objeto de restricción de la competencia — Protección de los servicios de acceso condicional — 
Dispositivo ilícito — Directiva 98/84/CE — Directiva 2001/29/CE — Reproducción de las obras en la 
memoria de un decodificador de la señal vía satélite y en una pantalla de televisión — Excepción al 
derecho de reproducción — Comunicación de las obras al público en establecimientos de restauración — 
Directiva 93/83/CEE») 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:347:0002:0003:ES:PDF 

 

 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA, 21/11/20 

La CMT acoge la 10ª Cumbre de organismos reguladores de 'telecos' de Europa y Latinoamérica  
 
La Cumbre BEREC-REGULATEL contará con la participación de una agrupación de reguladores de Europa 
del Este. La agenda incluye mesas de trabajo sobre la banda ancha, la gestión del espectro y el roaming 
internacional. 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=09002719800b7be9
&hcomboAnio=2011&hcomboMes=11&pagina=1 

b.2. Resoluciones judiciales 

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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COMUNICADO DE 
PRENSA, 16/11/2011 

La CMT aprueba la nueva oferta de referencia de acceso mayorista de banda ancha  
 
El nuevo servicio mayorista sustituirá progresivamente al actual acceso indirecto a partir de 2012. 
Permitirá a los operadores alternativos configurar ofertas de forma independiente a Telefónica. 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=09002719800b78ab
&hcomboAnio=2011&hcomboMes=11&pagina=1 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA, 11/11/2011 

El comercio online en España logra un nuevo récord con una facturación de 2.322 millones  
 
La facturación durante el segundo trimestre de 2011 supone un aumento del 26,5% respecto al mismo 
trimestre de 2010. Las transacciones realizadas desde el exterior a España registraron un volumen de 
335,3 millones, con un crecimiento del 60,2% . 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=09002719800b7568
&hcomboAnio=2011&hcomboMes=11&pagina=1 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA, 10/11/2011 

La banda ancha fija sumó 64.800 nuevas líneas en septiembre  
 
La cifra registrada ese mes es la segunda mejor del año, sólo superada por las 108.017 altas de marzo, y 
sitúan la penetración en casi 24 líneas por cada 100 habitantes. 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=09002719800b747b
&hcomboAnio=2011&hcomboMes=11&pagina=1 

 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
24/11/2011 

Resolución por la que se formulan observaciones al cuestionario sometido a información pública por la 
Comisión Europea en relación con la obligación de no discriminación al amparo del artículo 10 de la 
Directiva Acceso (MTZ 2011-2396)  
 
RE-2011-11-24-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b80bb&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=11&categoria=todas 
 
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Vodafone España, S.A.U. contra la Resolución 
de 14 de julio de 2011 sobre la tasa de capital a aplicar en la contabilidad de costes de Vodafone en el 
período 1 de abril de 2011 a 31 de marzo de 2012(AJ 2011-1961)  
 
RE-2011-11-24-2-1  
Resolución del recurso de reposición interpuesto por el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya 
contra la Resolución de 31 de agosto de 2011, relativa a su inscripción en el Registro de Operadores de 
redes y servicios de comunicaciones electrónicas como persona autorizada para la prestación de servicios 
de comunicaciones electrónicas (AJ 2011-2133).  
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b80bd&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=11&categoria=todas 
 
RE-2011-11-24-3-1  
Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Telefónica de España, S.A.U. 
contra la resolución de fecha 8 de septiembre de 2011, por la que se pone fin al conflicto de acceso contra 
Ibérica de Sonorización y Telecomunicaciones, S.L. (AJ 2011-2245)  
 
RE-2011-11-24-4-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b80bf&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=11&categoria=todas 
 

C.2. Resoluciones de la CMT 
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Resolución sobre la revisión de la Oferta de Acceso Mayorista a la Línea Telefónica (AMLT) (DT 2011-
1216).  
 
RE-2011-11-24-5-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b80c3&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=11&categoria=todas 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
17/11/2011 

Resolución relativa al recurso de reposición de Canal 8 Medios Audiovisuales, S.L. contra la Resolución de 
14 de julio de 2011 relativa al conflicto por la gestión del múltiplex digital 63 en la demarcación local de La 
Palma (AJ 2011-2036).  
 
RE-2011-11-17-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b7c92&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=11&categoria=todas 
 
Resolución por la cual se adoptan medidas cautelares en el procedimiento abierto como consecuencia de 
la solicitud de France Telecom España, S.A. Unipersonal para la suspensión de la interconexión a la 
numeración 11861 perteneciente a la entidad Hispano Televisión y Telefonía, S.L. Unipersonal y 11865 
perteneciente a la entidad Micamosa Mon de Servei, S.L. (RO 2011-2178).  
 
RE-2011-11-17-2-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b7c94&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=11&categoria=todas 
 
Resolución sobre la cancelación de la asignación del número 806466617 al operador France Telecom 
España, S.A.U. (DT 2011-1421).  
 
RE-2011-11-17-3-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b7c96&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=11&categoria=todas 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
10/11/2011 

Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Xtra Telecom, S.L. contra la Resolución de 
fecha 14 de julio de 2011 recaída en el procedimiento sancionador incoado contra la recurrente y otros 
operadores por el presunto incumplimiento de la Circular 2-2003, de 26 de septiembre, sobre el 
procedimiento de suministro de datos de los abonados para la prestación de servicios de directorio en 
competencia (AJ 2011-2006).  
 
RE-2011-11-10-1-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b77c9&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=11&categoria=todas 
 
Resolución relativa a la suspensión cautelar solicitada por FRANCE TELECOM ESPAÑA, SA Sociedad 
Unipersonal en el recurso de reposición interpuesto por dicha entidad contra la Resolución de 15 de 
septiembre de 2011, por la cual se procede a resolver el conflicto de interconexión de Least Cost Routing, 
S.L. contra France Telecom España, S.A. y Telefónica de España, S.A.U. sobre retención de pagos como 
consecuencia de tráfico fraudulento originado en roaming en España (AJ 2011-2329).  
 
RE-2011-11-10-2-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b77cb&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=11&categoria=todas 
 
Resolución por la que se autoriza un procedimiento a FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. para suspender la 
interconexión hacia numeraciones de tarificación adicional desde usuarios en itinerancia en su red (RO 
2011-2219).  
 
RE-2011-11-10-3-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b77cd&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=11&categoria=todas 
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Resolución sobre la propuesta de oferta de referencia del servicio NEBA remitida por Telefónica de 
España, S.A.U. (DT 2011-738)  
 
RE-2011-11-10-4-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b77cf&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=11&categoria=todas 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
03/11/2011 

Resolución por la que se revisa la metodología para el análisis ex ante de las ofertas comerciales de 
Telefónica de España, S.A.U. (AEM 2011-896)  
 
RE-2011-11-3-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b7258&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=11&categoria=todas 
 
Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la entidad Elette Servicios 
Televisión, S.L. contra la resolución de fecha 22 de julio de 2011 sobre la cancelación del número de 
consulta telefónica de abonados 11863 (AJ 2011-1893).  
 
RE-2011-11-3-2-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b725a&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=11&categoria=todas 
 
Resolución por la que se resuelven los recursos de reposición interpuesto por Telefónica de España SAU, 
France Telecom España SA y Asociación de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones 
contra la Resolución de esta Comisión de 28 de julio de 2011 sobre modificación de la Oferta de Acceso al 
Bucle de Abonado (OBA) en relación a los traspasos de operador y al Plan de Gestión del Espectro para la 
señal VDSL2 (AJ 2011-1989).  
 
RE-2011-11-3-3-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b725c&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=11&categoria=todas 
 
Resolución por la cual se resuelve el conflicto de acceso presentado por Telefónica de España, S.A.U. 
frente a la entidad Fonotex, S.A. ante el posible uso indebido de la Oferta Marco (RO 2011-692).  
 
RE-2011-11-3-4-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b725e&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=11&categoria=todas 
 
Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por Grupalia Internet S.A. contra Telefónica de 
España S.A.U (DT 2011-1030).  
 
RE-2011-11-3-5-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b7260&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=11&categoria=todas 
 
Resolución por la que se acuerda la emisión de una liquidación complementaria de la aportación a ingresar 
por la entidad Vodafone España, S.A.U. en el ejercicio 2010, establecida en el artículo 5 de la Ley 8-2009, 
de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, dándose por terminado 
el procedimiento de verificación de datos incoado a dicha entidad (AD 2011-846).  
 
RE-2011-11-3-6-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b7262&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=11&categoria=todas 
 
Resolución por la que se acuerda la emisión de una liquidación complementaria de la aportación a ingresar 
por la entidad France Telecom España, S.A. en el ejercicio 2010, establecida en el artículo 5 de la Ley 8-
2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, dándose por 
terminado el procedimiento de verificación de datos incoado a dicha entidad (AD 2011-847).  
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RE-2011-11-3-7-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b7264&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=11&categoria=todas 

 


