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B.O.E. 27/10/2009 Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2009/17005 
 
Resolución de 13 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se 
nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre, de la Escala Técnica de Gestión de 
Organismos Autónomos, Escala de Gestión de Organismos Autónomos, Cuerpo General Administrativo de la 
Administración del Estado y Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado, en el marco de la 
reducción de la temporalidad en el empleo público, en el ámbito del Ministerio de Cultura y sus organismos 
autónomos. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/17017&txtlen=136
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B.O.E. 24/10/2009 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=2009/16839 

 

B.O.E. 23/10/2009 Resolución de 28 de septiembre de 2009, del Instituto Cervantes, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2008. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/16815&txtlen=772 

 

B.O.E. 22/10/2009 Orden CUL/2820/2009, de 19 de octubre, por la que se modifica la Orden CUL/4406/2004, de 17 de 
diciembre, por la que se regula la Comisión Asesora de Publicaciones del Ministerio de Cultura. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2009/16773 

 

B.O.E. 20/10/2009 Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica el inicio del expediente 
34/09. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/035572 

 

B.O.E. 15/10/2009 Resolución de 21 de septiembre de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y la 
Comunidad Foral de Navarra, para fomentar la producción, distribución y promoción de la industria 
cinematográfica y audiovisual en lengua cooficial distinta al castellano. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/16470&txtlen=797 
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Resolución de 21 de septiembre de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y la 
Comunitat Valenciana, para fomentar la producción, distribución y promoción de la industria 
cinematográfica y audiovisual en lengua cooficial distinta al castellano. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/16471&txtlen=796 
 
Resolución de 24 de septiembre de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Canarias, para la 
comunicación y el intercambio cultural con el resto del Estado español, en relación con los efectos de la 
insularidad de las Islas Canarias en materia cultural. 

 

B.O.E. 14/10/2009 Resolución de 21 de septiembre de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y la 
Comunidad Autónoma de Cataluña, para fomentar la producción, distribución y promoción de la industria 
cinematográfica y audiovisual en lengua cooficial distinta al castellano. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/16389&txtlen=796 
 
Resolución de 21 de septiembre de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y la 
Comunidad Autónoma de Galicia, para fomentar la producción, distribución y promoción de la industria 
cinematográfica y audiovisual en lengua cooficial distinta al castellano. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/16390&txtlen=797 
 
Resolución de 21 de septiembre de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para fomentar la producción, distribución y promoción de la 
industria cinematográfica y audiovisual en lengua cooficial distinta al castellano. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/16391&txtlen=796 
 
Resolución de 21 de septiembre de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, para fomentar la producción, distribución y promoción de la industria 
cinematográfica y audiovisual en lengua cooficial distinta al castellano. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/16392&txtlen=797 

 

B.O.E. 02/10/2009 Resolución de 21 de septiembre de 2009, de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, 
por la que se modifica la de 23 de octubre de 2008, por la que se crea la Mesa de Contratación de dicha 
entidad. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/15709&txtlen=305 

 

 

B.O.E. 29/10/2009 Resolución de 9 de octubre de 2009, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se modifica parcialmente la de 30 de diciembre de 2008, por la que se convocan ayudas para la 
organización y desarrollo en España de festivales y certámenes de cinematografía y artes audiovisuales 
durante el año 2009. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/17168&txtlen=669 

 
 

A.2. Concursos, ayudas, subvenciones y becas estatales 
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B.O.E. 28/10/2009 Resolución de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por la que 
se anuncia procedimiento abierto para adquisición de un escáner para la digitalización de imágenes de 
películas cinematográficas de la Filmoteca Española. (090069). 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/036663 
 
Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la adquisición de un sistema de equipos y programas (hadware-sofware) para el 
procesamiento, montaje, corrección de color, restauración y almacenamiento de materiales digitales de 
cine y vídeo. (090068). 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/036664 

 

B.O.E. 27/10/2009 Anuncio del Departamento de Cultura y Medios de Comunicación de la Generalidad de Cataluña por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de servicios para la prestación de los servicios de elaboración y 
tratamiento de contenidos para el portal Culturacatalana.cat, segunda fase. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/036497 
 
Anuncio del Departamento de Cultura y Medios de Comunicación de la Generalidad de Cataluña por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de servicios para el diseño, elaboración y tratamiento de 
contenidos y productos digitales. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/036498 
     
Anuncio del Departamento de Cultura y Medios de Comunicación de la Generalidad de Cataluña por el que 
se hace pública la adjudicación del contrato de servicios informáticos de atención a usuarios y gestión del 
parque informático del Departamento. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/036500 
 
Anuncio del Departamento de Cultura y Medios de Comunicación de la Generalidad de Cataluña por el que 
se hace pública la adjudicación de un contrato de suministro de fondos bibliográfico s, de fonoteca y de 
videoteca. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/036501 

 

B.O.E. 26/10/2009 Orden CUL/2850/2009, de 14 de octubre, por la que se aprueba la relación de aspirantes que han superado 
el proceso selectivo para cubrir plazas de personal laboral en las categorías de Titulado Medio de Gestión y 
Servicios Comunes, Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Oficial de Gestión y Servicios 
Comunes y Ayudante de Gestión y Servicios Comunes, grupos 2, 3, 4 y 5, con motivo del proceso de 
consolidación de empleo temporal, convocado por Orden CUL/3512/2008, de 12 de noviembre. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/16941&txtlen=657 
 
Resolución de 13 de octubre de 2009, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se hace pública la concesión de ayudas al desarrollo de guiones para películas de largometraje en la 
convocatoria del año 2009. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/16988&txtlen=1299 
 
Resolución de 14 de octubre de 2009, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se hace pública la concesión de ayudas a proyectos de cortometrajes en la 2ª fase de la convocatoria 
del año 2009. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/16989&txtlen=797 
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Resolución de 14 de octubre de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 
de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para la 
promoción y consolidación de la Vía de la Plata como Itinerario Cultural. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/16990&txtlen=1000 

 

B.O.E. 24/10/2009 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=2009/16839 

 

B.O.E. 17/10/2009 Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por 
la que se convocan becas de formación en observación y diseño de cualificaciones profesionales, en 
documentación y legislación educativa y en tecnologías de la información y comunicación, a desarrollar en 
Unidades dependientes de la Dirección General de Formación Profesional. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/16559&txtlen=1913 

 

B.O.E. 12/10/2009 Resolución de 1 de octubre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, por la que se convocan subvenciones para la internacionalización de la cultura española 
correspondientes al año 2009. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/16279&txtlen=1258 

 

B.O.E. 09/10/2009 Real Decreto 1461/2009, de 18 de septiembre, por el que se regula la concesión de una subvención directa 
al Instituto Catalán de las Industrias Culturales, para la digitalización, la incorporación de las nuevas 
tecnologías y la promoción de nuevas formas de negocio. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2009/16108 

 

B.O.E. 01/10/2009 Orden AEC/2652/2009, de 28 de septiembre, por la que se corrigen errores de la Orden AEC/2479/2009, 
de 3 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, mediante 
convocatoria abierta, de subvenciones para la internacionalización de la cultura y la ciencia españolas. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/15639&txtlen=376 
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D.O.C.E. 15/10/2009 2009/C 247 E/06 
Industrias culturales en Europa. Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de abril de 2008, sobre las 
industrias culturales en Europa (2007/2153(INI)) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:247E:0025:0031:ES:PDF 
 
2009/C 247 E/07 
Agenda Europea para la cultura en un Mundo en vías de Globalización. Resolución del Parlamento 
Europeo, de 10 de abril de 2008, sobre una Agenda Europea para la Cultura en un Mundo en vías de 
Globalización (2007/2211(INI)) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:247E:0032:0041:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 08/10/2009 INFORMACIONES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA 
Parlamento Europeo 
   
PERÍODO DE SESIONES 2009-2010 
Sesiones de los días 1 y 2 de abril de 2009 
2009/C 241 E/01 
Acta de la sesión del 1 de abril de 2009 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:241E:0001:0014:ES:PDF 
 
2009/C 241 E/02 
Acta de la sesión del 2 de abril de 2009 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:241E:0015:0139:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 07/10/2009 2009/C 240/05 
Convocatoria de propuestas — EACEA/24/09 — MEDIA — Promoción/Acceso al mercado 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:240:0004:0005:ES:PDF 

 

 

D.O.C.E. 24/10/2009 2009/C 256/02 
Asunto C-535/06 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 3 de septiembre de 2009 — 
Moser Baer India Ltd/Consejo de la Unión Europea, Comisión de las Comunidades Europeas, Committee 
of European CD-R and DVD+/-R Manufacturers (CECMA) [Recurso de casación — Dumping — 
Importaciones de discos compactos registrables originarias de la India — Reglamento (CE) no 960/2003 
— Cálculo del importe de la subvención sujeta a medidas compensatorias — Determinación del perjuicio 
— Artículo 8, apartado 7, del Reglamento (CE) no 2026/97] 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:256:0002:0002:ES:PDF 

 
 
 
 
 
 

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

B.1. Comunicaciones e informaciones 

B.2. Jurisprudencia 
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01/10/2009 
PR/2009/611 

Las Asambleas de la OMPI marcan pautas para el próximo bienio 
 
En la serie anual de reuniones de la OMPI, celebrada del 22 de septiembre al 1 de octubre, los Estados 
miembros manifestaron su decidido apoyo a la alineación estratégica de la Organización al aprobar el 
presupuesto por programas del bienio 2010-2011 por el cual se da gran impulso a las actividades 
relacionadas con el desarrollo, se hace hincapié en la necesidad de avanzar la labor normativa de la 
Organización y se eleva la calidad de los servicios que ofrece al sector privado. Los Estados miembros 
también acordaron prorrogar el mandato del Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y 
Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG). 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2009/article_0043.html 

 

12/10/2009 
PR/2009/612 

El Director General de la OMPI alaba los esfuerzos del Líbano en materia de P.I. 
 
En una reunión celebrada el 12 de octubre de 2009 en Beirut, el Director General de la OMPI, Sr. Francis 
Gurry, y el Presidente del Líbano, Sr. Michel Suleiman, discutieron sobre el papel central que pueden 
desempeñar los regímenes nacionales de propiedad intelectual (P.I.) en el fomento del desarrollo, así como 
actividades de la OMPI de fortalecimiento de capacidades en el Líbano. 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2009/article_0044.html 

 

12/10/2009 
PR/2009/613 

La OMPI celebra el 10º aniversario de la Política Uniforme   
 
La OMPI celebró el 12 de octubre una conferencia en conmemoración del décimo aniversario de la Política 
Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (la Política Uniforme) a la que 
concurrieron más de 200 partes interesadas de todo el mundo. En dicho encuentro, se fijó como objeto 
pasar revista a la experiencia recabada en relación con la Política Uniforme y extraer enseñanzas de ello 
con vistas a influir en otros procesos relacionados con el futuro del sistemade nombres de dominio (DNS) y 
en el contexto más amplio de la propiedad intelectual 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2009/article_0045.html 

 

 
22 de septiembre de 2009 to 1 de octubre de 2009 (Ginebra, Suiza) 
Asambleas de los Estados miembros de la OMPI : Cuadragésima séptima serie de reuniones. Todas las asambleas y los demás órganos 
de los Estados miembros de la OMPI se reunirán en período ordinario de sesiones. Invitaciones: En calidad de miembro u observador 
(según la asamblea o el órgano de que se trate), los Estados miembros de la OMPI; en calidad de observador, otros Estados; y en 
calidad de observador permanente y observador ad hoc, determinadas organizaciones. 
 
22 de septiembre de 2009 to 1 de octubre de 2009 (Ginebra, Suiza) 
WCT - Asamblea : Octavo período de sesiones (4o ordinario) 
 
22 de septiembre de 2009 to 1 de octubre de 2009 (Ginebra, Suiza) 
Asamblea General de la OMPI : Trigésimo octavo período de sesiones (19o ordinario) 
 
22 de septiembre de 2009 to 1 de octubre de 2009 (Ginebra, Suiza) 
Conferencia de la OMPI : Vigésimo noveno período de sesiones (19o extraordinario) 
 
1 de octubre de 2009 to 8 de octubre de 2009 (Ginebra, Suiza) 
Master of Laws (LL.M) in Intellectual Property - Study Visit to WIPO 
 
 

C. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial De La Propiedad Intelectual - OMPI) 

C.1. Comunicados de prensa 

C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones 
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5 de octubre de 2009 to 9 de octubre de 2009 (Ginebra, Suiza) 
WIPO-WTO Advanced Course on Intellectual Property for Government Officials 
 
13 de octubre de 2009 to 14 de octubre de 2009 (Ginebra, Suiza) 
WIPO Advanced Workshop on Domain Name Dispute Resolution - Update on Practices and Precedents  
 
The evolving nature of the domain name registration system (DNS) is causing growing concern for trademark owners around the world, 
leading to a large number of cases filed with the Center under the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), and an 
increasing demand for training in this area. The Workshop will pay particular attention to the numerous developments in relation to 
UDRP decision precedent. Further info: http://www.wipo.int/amc/en/events/ 
Invitations: The target audience for this Workshop includes practitioners who already have some experience with the UDRP through 
case filing or previous Workshops, as well as those who may become involved in UDRP proceedings. Registrars and ccTLD 
administrators may also take this opportunity to increase their knowledge of the UDRP process and current issues in the Domain Name 
System. 
 
15 de octubre de 2009 to 16 de octubre de 2009 (Ginebra, Suiza) 
WIPO Arbitration Workshop  
 
The purpose of the Workshop is to provide intensive basic training of a practical nature for party representatives in arbitration and for 
arbitrators. The training, which will be conducted by experienced international arbitrators, will focus on the main principles of 
international commercial arbitration law and practice, with particular reference to the practical case application of the WIPO Arbitration 
and WIPO Expedited Arbitration Rules (as well as the WIPO Expert Determination Rules) in intellectual property and technology 
disputes. The arbitration rules of other arbitration institutions are also referred to for purposes of comparison. Further info: 
http://www.wipo.int/amc/en/events/ 
Invitations: The Workshop is designed for lawyers, patent and trademark attorneys, and others wishing to familiarize themselves with 
the international arbitration process and to receive training as arbitrators or party representatives. 
 
26 de octubre de 2009 (Ginebra, Suiza) 
enth Madrid Electronic Communications System (MECA) Users' Meeting 
 
26 de octubre de 2009 to 30 de octubre de 2009 (Ginebra, Suiza) 
Comité Permanente de Tecnologías de la Información - Grupo de Trabajo sobre Normas y Documentación : Undécima sesión 
 
15 de octubre de 2009 to 16 de octubre de 2009 (Guadalajara, México) 
ub-Regional Conference on Intellectual Property and the Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) in the Agro-
Foods Sector in Latin America 
 
27 de octubre de 2009 to 28 de octubre de 2009 (Manila, Filipinas) 
WIPO Asia-Pacific Conference on National Intellectual Property Strategies for Development 
 
29 de octubre de 2009 to 30 de octubre de 2009 (Madrid, España) 
International Conference on Intellectual Property and Cultural Heritage in the Digital World. 
 
The International Conference on Intellectual Property and Cultural Heritage in the Digital World will take place in Madrid on October 29 
and 30, 2009, jointly organized by WIPO and the Ministry of Culture of Spain. The Conference will focus on the nexus between 
intellectual property rights (IPRs) and cultural heritage institutions (CHIs) such as museums, libraries and archives, and on their role in 
the dissemination and promotion of culture in the digital environment. 
Conferencia Internacional sobre la Propiedad Intelectual y el Patrimonio Cultural en el Entorno Digital 
 
29 de octubre de 2009 to 30 de octubre de 2009 (Singapur, Singapur) 
WIPO Asia Pacific Regional Forum on Copyright and Related Rights 
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B.O.E. 29/10/2009 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-2007-00684-02 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/036908 
 
Resolución de 5 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 Extremadura, para el desarrollo del Plan 
Nacional de Transición a la TDT. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/17151&txtlen=846 
 
Resolución de 5 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 Galicia, para el desarrollo del Plan Nacional de 
Transición a la TDT. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/17152&txtlen=855 
 
Resolución de 5 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 Foral de Navarra, para el desarrollo del Plan Nacional de 
Transición a la TDT. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/17153&txtlen=851 

 

B.O.E. 28/10/2009 Resolución de 5 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 Andalucía, para el desarrollo del Plan Nacional 
de Transición a la TDT. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/17108&txtlen=856 

 

B.O.E. 26/10/2009 Resolución de 5 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 Castilla-La Mancha, para el desarrollo del Plan 
Nacional de Transición a la TDT. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/16978&txtlen=867 
 
Resolución de 5 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 las Illes Balears, para el desarrollo del Plan 
Nacional de Transición a la TDT. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/16979&txtlen=960 
 
 
 
 
 

2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.) 
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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 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=2009/16980&txtlen=852 

 

B.O.E. 24/10/2009 Resolución de 8 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 31 de julio de 2009, por el 
que se concede al Ente Público Radiotelevisión Castilla-La Mancha la explotación, en régimen de gestión 
directa, del múltiple digital especificado para su ámbito territorial en el Anexo II del Plan Técnico Nacional 
de la Televisión Digital Terrestre, aprobado por el Real Decreto 944/2005, de 29 de julio. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/16878&txtlen=910 
 
Resolución de 8 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 31 de julio de 2009, por el 
que se concede a la Empresa Pública Regional Radiotelevisión de la Región de Murcia la explotación, en 
régimen de gestión directa, del segundo múltiple digital especificado para su ámbito territorial por Orden 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 16 de diciembre de 2008, conforme a lo dispuesto en el 
apartado 6 de la disposición adicional segunda del Real Decreto 944/2005, de 29 de julio. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/16879&txtlen=910 
 
Resolución de 8 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 31 de julio de 2009, por el 
que se concede a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la explotación, en régimen de gestión 
directa, del múltiple digital especificado para su ámbito territorial en el anexo II del Plan Técnico Nacional 
de la Televisión Digital Terrestre, aprobado por el Real Decreto 944/2005, de 29 de julio. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/16880&txtlen=1009 

 

B.O.E. 16/10/2009 Resolución de la Presidencia del Pleno de la Comisión de Supervisión de los Servicios de Tarificación 
Adicional de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la 
que se ordena la publicación del trámite de audiencia al denunciado en varios expedientes iniciados ante 
este órgano. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/035132 
 
Resolución de 28 de septiembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se establece la duración de la locución informativa de los servicios 
de tarificación adicional prestados a través del código 905. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/16528&txtlen=831 

 

B.O.E. 15/10/2009 Anuncio de la Consejería de Contratación y Patrimonio relativo a la Orden de la Consejera por la que se 
acuerda la renuncia a la celebración de la contratación del expediente servicio denominado "Asistencia 
Técnica para la elaboración y Gestión del Proyecto de tendido de un cable de fibra óptica submarina entre 
Melilla y la Península Ibérica, dentro del marco del Plan Avanza". 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/034930 
 
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-2007-00730-12 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/034975 
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Resolución de 16 de septiembre de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican las 
cuentas anuales de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del ejercicio 2008. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/16463&txtlen=917 

 

B.O.E. 08/10/2009 Resolución de 30 de septiembre de 2009, de la Universidad Carlos III, por la que se convoca proceso 
selectivo para el ingreso en la Escala Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/16073&txtlen=131
1 

 

B.O.E. 01/10/2009 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- 01969/07 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/033157 
 
Resolución de 10 de septiembre de 2009, de la Secretaría General de Industria, por la que se publica el 
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, para la realización del día del emprendedor en el marco de la iniciativa "Emprendemos 
Juntos" 2009. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/15656&txtlen=862 

 

 

 

D.O.C.E. 
30/10/2009 

Reglamento (CE) no 1023/2009 de la Comisión, de 29 de octubre de 2009, por el que se aplica el 
Reglamento (CE) no 808/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a estadísticas comunitarias 
de la sociedad de la información (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:283:0005:0021:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 
22/10/2009 

Decisión del Comité Mixto del EEE no 83/2009, de 3 de julio 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:2009:277:0035:0035:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 
20/10/2009 

Reglamento (CE) no 976/2009 de la Comisión, de 19 de octubre de 2009, por el que se ejecuta la Directiva 
2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los servicios de red 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:274:0009:0018:ES:PDF 
  
Directiva 2009/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por la que se 
modifica la Directiva 87/372/CEE del Consejo relativa a las bandas de frecuencia a reservar para la 
introducción coordinada de comunicaciones móviles terrestres digitales celulares públicas paneuropeas en 
la Comunidad (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:274:0025:0027:ES:PDF 
 
 
 

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

B.1. Legislación 
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Decisión de la Comisión, de 16 de octubre de 2009, relativa a la armonización de las bandas de frecuencias 
de 900 MHz y 1800 MHz para los sistemas terrenales capaces de prestar servicios paneuropeos de 
comunicaciones electrónicas en la Comunidad [notificada con el número C(2009) 7801] (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:274:0032:0035:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 
15/10/2009 

Decisión de la Comisión, de 14 de octubre de 2009, relativa a la prolongación del mandato del Grupo 
Europeo de Ética de la Ciencia y de las Nuevas Tecnologías y del de sus miembros 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:270:0018:0018:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 
07/10/2009 

Decisión de la Comisión, de 6 de octubre de 2009, por la que se concede una excepción a Francia en virtud 
de la Decisión 2008/477/CE de la Comisión relativa a la armonización de la banda de frecuencias de 2500-
2690 MHz para los sistemas terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas en la 
Comunidad [notificada con el número C(2009) 7514] 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:263:0035:0036:ES:PDF 

 

 

D.O.C.E. 
31/10/2009 

2009/C 261/15 
Modificación de la Convocatoria 2009 de propuestas de acciones indirectas dentro del programa 
comunitario plurianual sobre la protección de los niños en el uso de internet y de otras tecnologías de la 
comunicación (Safer Internet)(publicada en el  Diario Oficial de la Unión Europa C 132 de 11.6.2009, p. 10) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:261:0028:0028:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 
29/10/2009 

2009/C 259/12 
Convocatoria de propuestas en virtud del programa de trabajo «Ideas» 2010 del Séptimo Programa Marco 
(CE) de acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:259:0033:0033:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 
20/10/2009 

2009/C 250/04 
Ayuda estatal — Reino Unido (artículos 87 a 89 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea) — 
Comunicación de la Comisión de conformidad con el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE — retirada de 
la notificación — Ayuda estatal C 13/08 (ex N 589/07) — Ayuda a Channel 4 Television Corporation para su 
conversión al sistema digital (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:250:0004:0004:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 
27/10/2009 

2009/C 257/01 
Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las normas en materia de ayudas estatales a los 
servicios públicos de radiodifusión (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:257:0001:0014:ES:PDF 

 
 
 
 
 
 

B.2. Comunicaciones e informaciones 
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D.O.C.E. 
15/10/2009 

2009/C 247 E/09 
Inclusión de subtítulos en todos los programas de las televisiones públicas de la UE. Declaración del 
Parlamento Europeo sobre la inclusión de subtítulos en todos los programas de las televisiones públicas de 
la UE 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:247E:0048:0049:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 
09/10/2009 

2009/C 242/03 
Convocatoria de propuestas referente al Programa de Trabajo «Personas» 2010 del Séptimo Programa 
Marco de la Comunidad Europea de acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:242:0019:0019:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 
02/10/2009 

2009/C 237/06 
Ayuda estatal — República Francesa — Ayuda estatal C 27/09 (ex N 34/A/09 & N 34/B/09) — Subvención 
presupuestaria France Télévisions (2010-2012) — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del 
artículo 88, apartado 2, del Tratado CE (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:237:0009:0027:ES:PDF 

 

 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA, 07/10/2009 

La banda ancha sumó en agosto 45.000 altas y alcanzó los 9,4 millones de líneas  
 
En el mes de agosto se contabilizaron 45.687 altas netas de banda ancha, lo que representó un 
incremento del 86% frente al mismo periodo del año anterior y supuso el registro más alto en agosto 
de los últimos tres años. El número total de líneas alcanzó los 9,4 millones, con un aumento interanual 
del 8,3% y una penetración de 20,5 líneas por cada 100 habitantes, 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=0900271980088
984&hcomboAnio=2009&hcomboMes=10&pagina=1 

 

 

09/10/2009 II Informe Trimestral (abril-junio 2009) 
 
La CMT publica las estadísticas del sector correspondientes al segundo trimestre del año (abril-junio 2009). 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=begin&detalles=0900271980089471 

 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
29/10/2009 

Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por TESAU contra la resolución 
por la que se aprueba la definición y el análisis de los mercados de segmentos troncales de líneas 
arrendadas al por mayor, la designación del operador con poder significativo de mercado y la 
imposición de obligaciones específicas (AJ 2009-1393). (AJ 2009/1393) 
 
 

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

C.1. Comunicados de prensa y documentación 

C.2. Novedades publicaciones 

C.3. Resoluciones del consejo de la CMT 
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RE-2009-10-29-1-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980089ed6&nav=busqu
eda_resoluciones 
 
Resolución del recurso de reposición interpuesto por Telefónica de España contra la Resolución de 
fecha 23 de julio de 2009, por la que se aprueba la definición y análisis del mercado del conjunto 
mínimo de líneas alquiladas, y del mercado de segmentos de terminación de líneas arrendadas al por 
mayor, la designación del operador con poder significativo de mercado, la imposición de obligaciones 
específicas (AJ 2009-1406). (AJ 2009/1406) 
 
RE-2009-10-29-2-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980089ed8&nav=busqu
eda_resoluciones 
 
Resolución por la que se acuerda la apertura de un procedimiento sancionador contra el Ente Público 
de Radiotelevisión Autonómica de Baleares IB3 por el presunto incumplimiento reiterado de los 
requerimientos de información formulados por esta comisión en el ejercicio de sus funciones (RO 
2009-1669). (RO 2009/1669) 
 
RE-2009-10-29-3-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980089eda&nav=busqu
eda_resoluciones 
 
Resolución por la que se da contestación a la consulta planteada por Cablerunner Ibérica, S.L. sobre la 
adecuación de las condiciones y requisitos que impone el Excmo. Ayuntamiento de Benidorm para el 
despliegue y explotación de una red de fibra óptica (RO 2009-766) (RO 2009/766) 
 
RE-2009-10-29-4-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980089edc&nav=busqu
eda_resoluciones 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
22/10/2009 

Resolución por la que se resuelve el recurso potestativo de reposición interpuesto por Vodafone de 
España, S.A. contra la Resolución del Consejo de la Comisión, de fecha 25 de junio de 2009, sobre la 
tasa de coste de capital a aplicar en la contabilidad de costes de la recurrente (AJ 2009-1307). (AJ 
2009/1307) 
 
RE-2009-10-22-1-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198008992b&nav=busqu
eda_resoluciones 
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por la entidad Renaissance Ventures, S.L., 
contra la Resolución de fecha 23 de junio de 2009, por la que se resuelve la consulta formulada por 
dicha entidad sobre obligaciones de interconexión y acceso derivadas de la legislación de 
telecomunicaciones y de sus normas de desarrollo (AJ 2009-1326).(AJ 2009/1326) 
 
RE-2009-10-22-2-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198008992d&nav=busqu
eda_resoluciones 
 
Resolución del recurso de reposición de Electro Impel Pineda, S.L. contra la Resolución del Secretario 
de 1 de septiembre de 2009 acordando la no inscripción en el Registro de Operadores de la 
notificación de inicio de actividad en el municipio de Martín de Jara (AJ 2009-1523). (AJ 2009/1523)  
 
RE-2009-10-22-3-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198008992f&nav=busqu
eda_resoluciones 
 
Resolución sobre la modificación de la especificación técnica de los procedimientos administrativos 
para la conservación de numeración en caso de cambio de operador en redes móviles (DT 2009-860) 
(DT 2009/860) 
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RE-2009-10-22-4-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980089931&nav=busqu
eda_resoluciones 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
15/10/2009 

Resolución del recurso de reposición de Doña María Teresa Lantero Fernández y Don Fernando 
Conlledo Lantero contra el escrito del Secretario de esta Comisión de fecha 9 de julio de 2009 en 
relación con las presuntas deficiencias en la prestación del servicio telefónico fijo del operador Jazz 
Telecom, S.A.U. (AJ 2009-1308). (AJ 2009/1308) 
 
RE-2009-10-15-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800894e9&nav=busqu
eda_resoluciones 
 
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por France Telecom España, S.A. contra la 
Resolución de esta Comisión AEM 2009-967 de 29 de julio de 2009 por la que se aprueba la 
determinación de un glide path para la fijación de los precios de interconexión de terminación de voz 
en las redes móviles de los operadores declarados con poder significativo de mercado y se acuerda su 
notificación a la Comisión Europea (AJ 2009-1382). (AJ 2009/1382) 
 
RE-2009-10-15-2-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800894eb&nav=busqu
eda_resoluciones 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
08/10/2009 

Resolución sobre el recurso de Reposición de Vodafone España SA contra la Resolución del Consejo de 
la CMT de 4 de junio de 2009 sobre la verificación de los resultados de la contabilidad de costes de 
Vodafone del ejercicio 2007 (AJ 2009-1222). (AJ 2009/1222) 
 
RE-2009-10-8-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980088f68&nav=busqu
eda_resoluciones 
 
Resolución del recurso de reposición interpuesto por TESAU contra la Resolución del Consejo, de fecha 
21 de mayo de 2009, sobre la modificación de la OBA con relación al precio de redundancia de 
disyuntores en el suministro de energía eléctrica del servicio de coubicación (AJ 2009-1142). (AJ 
2009/1142) 
 
RE-2009-10-8-2-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980088f6a&nav=busqu
eda_resoluciones 
 
Resolución por la que se da contestación a la consulta realizada por la entidad Civitas 21 Consulting, 
S.L. sobre la explotación de una red WIFI y la prestación del servicio de acceso a internet en espacios 
públicos metropolitanos y vehículos de transporte de viajeros y las condiciones que se exigen para 
adquirir la condición de operador (RO 2009-669) (RO 2009/669) 
 
RE-2009-10-8-3-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980088f6c&nav=busqu
eda_resoluciones 
 
Resolución por la que se acuerda aprobar la determinación de la sanción a pagar por Telefónica de 
España, S.A. Unipersonal 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 (RO 2009-750). (RO 2009/750) 
 
RE-2009-10-8-4-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980088f6e&nav=busqu
eda_resoluciones 
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Resolución por la que se pone fin al período de información previa iniciado como consecuencia de la 
denuncia presentada por el Instituto Nacional de Consumo por el presunto uso inadecuado de cierta 
numeración 905 (DT 2009-785) (DT 2009/785) 
 
RE-2009-10-8-5-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980088f70&nav=busqu
eda_resoluciones 

 

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

Resolución sobre la actualización de la metodología para el análisis ex ante de las ofertas comerciales 
de Telefónica de España, S.A.U. (AEM 2009-1106) (AEM 2009/1106) 
 
RE-2009-10-1-1-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800889e6&nav=busqu
eda_resoluciones 
 
Resolución por la que se aprueba la revisión del mercado de los servicios de tránsito en la red pública 
de telefonía fija, la designación de operadores con poder significativo de mercado y la imposición de 
obligaciones específicas, y se acuerda su notificación a la Comisión Europea (MTZ 2009-184). (MTZ 
2009/184) 
 
RE-2009-10-1-2-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800889e8&nav=busqu
eda_resoluciones 
 
Resolución del recurso de reposición interpuesto por la entidad Euskaltel, S.A. contra la Resolución de 
fecha 14 de mayo de 2009 relativa al conflicto de compartición entre Telefónica de España, S.A.U y 
Euskaltel concerniente a la ocupación de determinadas infraestructuras situadas en varios municipios 
del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma Vasca (AJ 2009-1018). (AJ 2009/1018) 
 
RE-2009-10-1-3-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800889ea&nav=busqu
eda_resoluciones 
 
Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso, por desistimiento del solicitante, el 
conflicto de acceso formulado por Euphony, S.A. frente a France Telecom España, S.A. debido a 
deficiencias en el servicio contratado (RO 2009-1246). (RO 2009/1246) 
 
RE-2009-10-1-4-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800889ec&nav=busqu
eda_resoluciones 
 
Resolución por la que se aprueba la determinación de la sanción a pagar por TELEFÓNICA 
TELECOMUNICACIONES PÚBLICAS, S.A. en el expediente sancionador AJ 2002-7101, en cumplimiento 
de la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el, 
Recurso de Casación número 232-2006 (RO 2009-754). (RO 2009/754) 
 
RE-2009-10-1-5-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800889ee&nav=busqu
eda_resoluciones 
 
Resolución sobre la contestación a la segunda consulta formulada por la entidad ASTEL sobre 
diferentes aspectos de la oferta de acceso mayorista a la línea telefónica (AMLT). (DT2009-1044). (DT 
2009/1044) 
 
RE-2009-10-1-6-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800889f0&nav=busqu
eda_resoluciones 
 
Resolución por la cual se adoptan medidas cautelares en el conflicto de interconexión presentado por 
Telefónica de España, S.A.U. frente a Talking IP Management & Consulting, S.L. (RO 1420-2009). (RO 
2009/1420) 
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RE-2009-10-1-7-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800889f2&nav=busqu
eda_resoluciones 
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NOTICIA, 
27/10/2009 

La Comisión Nacional de la Competencia celebra su III Jornada Anual 
 
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha celebrado su III Jornada Anual, el acto institucional más 
importante que organiza y que reúne a personalidades del mundo de la defensa de la competencia. 
 
La Comisión Nacional de la Competencia ha celebrado su III Jornada Anual, con la presencia de la 
Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, y destacadas 
personalidades relacionadas con la defensa de la competencia. En el marco de la misma, se ha presentado 
la Memoria de la CNC que recoge la actividad del organismo en los dos años desde su creación. 

 

NOTICIA, 
09/10/2009 

European Competition Day en Estocolmo 
 
Este año en el marco de la Presidencia sueca de la Union Europea, el "European Competition Day" se ha 
celebrado en Estocolmo el día 7 de octubre de 2009. 
 
Desde el año 2000, en el país que ostenta la Presidencia de la UE se celebra el "Día Europeo de la 
Competencia" que tiene como objetivo principal transmitir a los ciudadanos las ventajas y valores de la 
Competencia. 
Este año en el marco de la Presidencia sueca de la Union Europea, el "European Competition Day" se ha 
celebrado en Estocolmo el día 7 de octubre de 2009. 
En el  evento han intervenido, entre otros, Dan Sjöblom, Jefe de la Autoridad de Competencia de Suecia, 
en cuyo discurso ha reclamado un aumento de la competencia en el sector de público del país, y la 
Comisaria de competencia europea Neelie Kroes. 
En el primer semestre de 2010, España ostentará la Presidencia de la Unión Europea y será la anfitriona de 
este evento. 

 

NOTICIA, 
06/10/2009 

Artículo de Luis Berenguer en El Mundo 
 
Artículo del Presidente de la CNC, Luis Berenguer, titulado: "Más Competencia: factor clave en tiempos de 
crisis" publicado en El Mundo el 4 de octubre de 2009 
 
"La competencia, efectivamente, es un elemento dinamizador de la actividad económica y, por tanto, 
debemos promoverla, con especial intensidad en épocas recesivas, eliminando las innecesarias barreras 
que la dificultan o impiden." 
Artículo Luis Berenguer 
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