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B.O.E. 29/09/2011 Real Decreto 1240/2011, de 8 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Instituto 
Cervantes, aprobado por Real Decreto 1526/1999, de 1 de octubre. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-15281 
 
Resolución de 28 de septiembre de 2011, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 8 de septiembre de 2011, por el que se nombran vocales del Patronato del 
Instituto Cervantes. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-15285 
 
Orden CUL/2582/2011, de 14 de septiembre, por la que se nombran vocales de la Comisión de Normas 
Españolas de Descripción Archivística. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-15286 

 

B.O.E. 28/09/2011 Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se notifica la 
resolución del expediente sancionador número 64/2010. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-31032 

 

B.O.E. 27/09/2011 Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se notifica la 
resolución del expediente sancionador número 4/11. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-30887 
 
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se notifica el inicio del 
expediente sancionador núm. 13/11. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-30888 
 
Orden EDU/2562/2011, de 14 de septiembre, por la que a propuesta del Departamento de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, se nombra funcionaria de carrera 
del Cuerpo de Maestros, a doña Marta Bueno Huerta. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-15183 
 
Orden EDU/2563/2011, de 14 de septiembre, por la que a propuesta del Departamento de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, se nombran funcionarios de 
carrera del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en el procedimiento selectivo, convocado por Orden 
de 3 de abril de 2009. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-15184 

 

B.O.E. 23/09/2011 Orden CUL/2521/2011, de 14 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden CUL/2168/2011, de 18 de julio. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-15054 

1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL 

A. NORMATIVA NACIONAL 

A.1. Legislación (B.O.E.) 
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B.O.E. 21/09/2011 Resolución de 6 de septiembre de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, 
por la que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2010. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-14982 

 

B.O.E. 17/09/2011 Resolución de 7 de septiembre de 2011, de la Subsecretaría, por la que se publica del Acuerdo de 
encomienda de gestión entre la Subsecretaría de Cultura y la Subsecretaría de Justicia. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-14860 

 

B.O.E. 15/09/2011 Orden CUL/2427/2011, de 1 de agosto, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden CUL/1231/2011, de 5 de mayo. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-14709 

 

B.O.E. 12/09/2011 Orden CUL/2410/2011, de 5 de agosto, por la que se concede el Premio Nacional de Cinematografía 
correspondiente a 2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-14616 

 

B.O.E. 10/09/2011 Orden CUL/2397/2011, de 1 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación 
efectuada por Orden CUL/1975/2011, de 4 de julio. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-14561 

 

B.O.E. 09/09/2011 Resolución de 29 de agosto de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 
de colaboración con 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?id=BOE-A-2011-14552 

 

B.O.E. 03/09/2011 Orden CUL/2367/2011, de 28 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Elisa Hernández-Seminario Redemptoris Mater de Callao (Perú). 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-14366 
 
Orden CUL/2368/2011, de 28 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Hernández Barrera-Domus Galileae. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-14367 

 

B.O.E. 02/09/2011 Resolución de 17 de agosto de 2011, del Instituto de Crédito Oficial, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2010. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-14325 
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B.O.E. 28/09/2011 Orden CUL/2578/2011, de 20 de septiembre, por la que se conceden las ayudas de acción y promoción 
cultural correspondientes al año 2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-15268 
 
Resolución de 21 de septiembre de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, 
por la que se publica el Acuerdo de colaboración de 2011 con el Instituto de Crédito Oficial, en el marco 
de la línea de financiación "ICO-Inversión sostenible 2011", para apoyar las actividades de exhibición 
cinematográfica y se convocan las ayudas para la minoración de intereses de los préstamos concedidos. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-15269 

 

B.O.E. 12/09/2011 Orden CUL/2409/2011, de 29 de agosto, por la que se conceden ayudas para la formación de 
profesionales iberoamericanos en el sector cultural, correspondientes al año 2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-14615 

 

B.O.E. 05/09/2011 Orden CUL/2376/2011, de 16 de agosto, por la que se conceden ayudas a la inversión en capital para 
incrementar la oferta legal de contenidos culturales en internet y para promover la modernización, 
innovación y adaptación tecnológica de las industrias culturales y creativas, correspondientes al año 
2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-14404 

 

 

 

DOCE, 27/09/2011 Decisión del Parlamento Europeo, de 10 de mayo de 2011, sobre la aprobación de la gestión en la 
ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el 
ejercicio 2009 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:250:0075:0076:ES:PDF 

 

 

DOCE, 30/09/2011 2011/C 286/06 
 
MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y formación — Convocatoria de propuestas — 
EACEA/23/11 — Apoyo a la difusión televisiva de obras audiovisuales europeas 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:286:0014:0016:ES:PDF 

 

DOCE, 29/09/2011 2011/C 285/13 
Convocatoria de propuestas — EACEA/30/11 — MEDIA 2007 — Ayuda a la Distribución Transnacional de 
Filmes Europeos — el Plan «Selective» 2012 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:285:0020:0022:ES:PDF 

 

A.2. Ayudas, subvenciones, concursos y becas estatales 

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

B.1. Legislación 

B.2. Comunicaciones e Informaciones 
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DOCE, 23/09/2011 2011/C 279/07 
 
MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y formación — Convocatoria de propuestas — 
EACEA/21/11 — Apoyo al desarrollo de proyectos de producción — Ficción, documentales de creación y 
animación — Proyectos individuales, paquetes de proyectos (Slate Funding) y paquetes de proyectos 2nd 
stage 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:279:0030:0032:ES:PDF 
 
2011/C 279/08 
 
MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y formación — Convocatoria de propuestas — 
EACEA/22/11 — Apoyo al desarrollo de obras interactivas sobre plataformas en línea o fuera de línea 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:279:0033:0035:ES:PDF 

 

DOCE, 17/09/2011 2011/C 274/06 
 
Convocatoria de propuestas — EACEA/29/11 — MEDIA 2007: Festivales Audiovisuales 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:274:0011:0012:ES:PDF 

 

 

DOCE, 10/09/2011 2011/C 269/05 
 
Asunto C-324/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 12 de julio de 2011 [petición de 
decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (Chancery Division) — Reino Unido] — L’Oréal 
SA y otros/eBay International AG y otros [«Marcas — Internet — Oferta de venta, en un mercado 
electrónico dirigido a consumidores de la Unión, de artículos de marca destinados por su titular a la 
venta en terceros Estados — Retirada del embalaje de dichos artículos — Directiva 89/104/CEE — 
Reglamento (CE) no 40/94 —Responsabilidad del operador del mercado electrónico — Directiva 
2000/31/CE (Directiva sobre comercio electrónico) — Requerimientos judiciales dirigidos a dicho 
operador — Directiva 2004/48/CE (Directiva relativa al respeto de los derechos de propiedad 
intelectual)»] 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:269:0003:0005:ES:PDF 
 
2011/C 269/77 
Asunto C-363/11: Petición de decisión prejudicial planteada por el Elegktikó Synédrio (Grecia) el 7 de 
julio de 2011 — Comisario del Elegktikó Synédrio en el Ministerio de Cultura y Turismo/Dirección de 
Control del Ministerio de Cultura y Turismo y Konstantinos Antonópoulos 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:269:0037:0038:ES:PDF 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 
29/09/2011 
(MA/2011/58) 

Los Estados miembros de la OMPI avanzan hacia la concertación de un tratado para la protección de las 
interpretaciones y ejecuciones audiovisuales 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2011/article_0024.html 

 
 

B.3. Jurisprudencia 

C. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI) 

C.1. Notas de prensa 
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NOTA DE PRENSA 
26/09/2011 
(PR/2011/696) 

Barbara Hendricks se suma a la comunidad de la P.I. en la inauguración del nuevo edificio de la OMPI  
  
Barbara Hendricks, una de las más destacadas cantantes de ópera del mundo y artista superventas, 
participó en la inauguración del nuevo edificio administrativo de la OMPI junto con el Director General de 
la Organización, Francis Gurry, altos miembros del Gobierno suizo y de Ginebra y la comunidad 
internacional de la propiedad intelectual (P.I.). El nuevo edificio, que se asoma a la Place des Nations de 
Ginebra, es obra del estudio de arquitectura Behnisch de Stuttgart (Alemania). 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2011/article_0023.html 

 

NOTA DE PRENSA 
26/09/2011 
(PR/2011/695) 

El Director General acoge favorablemente los progresos en la actividad normativa y subraya los desafíos 
futuros 
  
El Director General de la OMPI, el Sr. Francis Gurry, dijo hoy que son tres los grandes desafíos a los que 
se enfrenta la comunidad internacional especializada en propiedad intelectual (P.I.): la gestión de la 
demanda de solicitudes de P.I., el traslado de todos los contenidos culturales a Internet y el 
fortalecimiento de la capacidad de los países menos adelantados y de los países en desarrollo para que 
se sirvan del sistema de P.I. para alentar la innovación y la creatividad. El Sr. Gurry dijo que se 
necesitará una gran dedicación y un gran esfuerzo para abordar estos desafíos de manera satisfactoria. 
También saludó los progresos en la actividad normativa de la OMPI, que atribuyó a la estrecha 
colaboración y entendimiento entre los Estados miembros de la OMPI. 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2011/article_0022.html 

 

NOTA DE PRENSA 
20/09/2011 
(PR/2011/694) 

La OMPI publica una compilación de estadísticas recientes en materia de P.I.  
 
La OMPI publicó hoy una reseña de la actividad en materia de propiedad intelectual (P.I.) durante 2009, 
el último año respecto del cual se dispone de datos completos. La publicación WIPO IP Facts and Figures 
2011 abarca las patentes, los modelos de utilidad, las marcas y los dibujos y modelos industriales, y es 
una referencia rápida para las estadísticas en materia de P.I. recabadas de 90 oficinas de P.I. en todo el 
mundo. Se desprende de la publicación que las marcas –con más de 3 millones de solicitudes de registro 
presentadas anualmente desde 2005– constituyen el título de protección de la P.I. más solicitado en 
todo el mundo. La Oficina de Marcas de China recibió un cuarto de todas las solicitudes de registro de 
marcas presentadas en el mundo en 2009. Las cifras relativas a los dibujos y modelos industriales ponen 
de manifiesto importantes índices de aumento, en este caso también debido a la elevada actividad de 
presentación de solicitudes en China. 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2011/article_0021.html 

 

 
20 de junio de 2011 a 1 de julio de 2011 (Ginebra, Suiza) 
Comité del Programa y Presupuesto: Decimooctava sesión 
 
12 de septiembre de 2011 a 16 de septiembre de 2011 (Ginebra, Suiza) 
WIPO Global Symposium of Intellectual Property Authorities 
 
22 de septiembre de 2011 a 23 de septiembre de 2011 (Ginebra, Suiza) 
WCT - Asamblea: Décimo período de sesiones (5o ordinario) 
 
26 de septiembre de 2011 a 5 de octubre de 2011 (Ginebra, Suiza) 
WPPT - Asamblea: Décimo período de sesiones (5o ordinario) 
 
26 de septiembre de 2011 a 5 de octubre de 2011 (Ginebra, Suiza) 
Asamblea General de la OMPI: Cuadragésimo período de sesiones (20o ordinario) 
 
26 de septiembre de 2011 a 5 de octubre de 2011 (Ginebra, Suiza) 
Asambleas de los Estados miembros de la OMPI: Cuadragésima novena serie de reuniones 
 

C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones 



 

 
Boletín de Información Jurídica – Septiembre 2011 

 
7 

 
26 de septiembre de 2011 a 5 de octubre de 2011 (Ginebra, Suiza) 
Berne Union - Assembly: Thirty-Eighth (20th Ordinary) Session 
 
26 de septiembre de 2011 a 5 de octubre de 2011 (Ginebra, Suiza) 
WIPO Coordination Committee: Sixty-Fifth (42nd Ordinary) Session 
 
26 de septiembre de 2011 a 5 de octubre de 2011 (Ginebra, Suiza) 
Conferencia de la OMPI : Trigésimo primer período de sesiones (20o ordinario) 
 
26 de septiembre de 2011 a 5 de octubre de 2011 (Ginebra, Suiza) 
Regional Seminar on Intellectual Property and Innovation Process Management 
 
7 de septiembre de 2011 a 8 de septiembre de 2011 (Minsk, Belarús) 
WIPO Training of Trainers Program on Effective IP Asset Management by Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) 
 
10 de septiembre de 2011 a 14 de septiembre de 2011 (Mascate, Omán) 
WIPO National Workshops on the Enforcement of Intellectual Property Rights (IPRs) 
 
12 de septiembre de 2011 a 13 de septiembre de 2011 (Phnom Penh, Camboya) 
15 de septiembre de 2011 a 16 de septiembre de 2011 (Yakarta, Indonesia) 
WIPO National Workshops on the Enforcement of Intellectual Property Rights (IPRs) 
 
15 de septiembre de 2011 a 16 de septiembre de 2011 (Yakarta, Indonesia) 
WIPO National Workshops on the Enforcement of Intellectual Property Rights (IPRs) 
 
12 de septiembre de 2011 a 13 de septiembre de 2011 (Phnom Penh, Camboya) 
15 de septiembre de 2011 a 16 de septiembre de 2011 (Yakarta, Indonesia) 
WIPO National Workshops on the Enforcement of Intellectual Property Rights (IPRs) 
 
18 de septiembre de 2011 a 22 de septiembre de 2011 (Ammán, Jordania) 
WIPO Training of Trainers Program on Effective Intellectual Property Asset Management by Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) 
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B.O.E. 27/09/2011 Resolución de 28 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se concede la Medalla de Oro al Mérito de las Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información, a don Ángel Díez de Frutos. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-15195 
 
Resolución de 28 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se concede la Medalla de Oro al Mérito de las Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información, a don Gerardo Calzón Calzón. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-15196 
 
Resolución de 28 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se concede la Medalla de Oro al Mérito de las Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información, a don Isidro Pinilla Lezcano. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-15197 

 

B.O.E. 26/09/2011 Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la 
que se hace público el inicio del trámite de audiencia a los interesados en la elaboración del proyecto de 
resolución por la que se modifica la atribución del número 060 al Servicio de Información de la 
Administración General del Estado. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-30713 

 

B.O.E. 21/09/2011 Orden ITC/2498/2011, de 14 de septiembre, por la que se convocan las becas Fulbright de formación en 
los Estados Unidos de América para personal del Ministerio en el curso académico 2012-2013. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-14972 
 
Orden ITC/2499/2011, de 20 de septiembre, por la que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas para el otorgamiento por subasta de concesiones de uso 
privativo de dominio público radioeléctrico en las bandas de 900 MHz y 2,6 GHz a que se refiere el 
apartado 8 del artículo 4 y el artículo 7 del Real Decreto 458/2011, de 1 de abril, sobre actuaciones en 
materia de espectro radioeléctrico para el desarrollo de la sociedad digital, y se convoca la 
correspondiente subasta. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-14973 

 

B.O.E. 20/09/2011 Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica la Resolución de 7 
de julio de 2011 por la que se pone fin al periodo de información previa en relación con posibles usos 
indebidos de numeración. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-29977 

 
 
 

2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.) 

A.2. Legislación (B.O.E.) 
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B.O.E. 17/09/2011 Orden ITC/2464/2011, de 15 de septiembre, por la que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas para la designación de operador u operadores encargados 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, y se 
convoca el correspondiente concurso. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-14853 
 
Orden ITC/2465/2011, de 15 de septiembre, por la que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas para la designación de operador u operadores encargados de la 
prestación del elemento de servicio universal relativo al suministro de una oferta suficiente de teléfonos 
públicos de pago, y se convoca el correspondiente concurso. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-14854 
 
Orden ITC/2466/2011, de 15 de septiembre, por la que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas para la designación de una empresa encargada de la prestación 
del elemento de servicio universal relativo a la elaboración y entrega a los abonados al servicio telefónico 
disponible al público de la guía telefónica, y se convoca el correspondiente concurso. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-14855 

 

B.O.E. 15/09/2011 Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información. Objeto: Suministro e instalación de software de control de las estaciones de 
comprobación técnica de emisiones radioeléctricas. Expediente: M11.007.12. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-29269 
 
Real Decreto 1269/2011, de 8 de septiembre, por el que se concede la Gran Placa al Mérito de las 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, al Comité Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-14770 

 

 

B.O.E. 14/09/2011 Resolución de 7 de septiembre de 2011, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas en especie para la realización del proyecto 
demostrador denominado impulso de la adopción de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en el sector de canal de distribución de la industria editorial 2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-14688 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.2. Ayudas y subvenciones (B.O.E.) 
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DOCE, 27/09/2011 Decisión del Parlamento Europeo, de 10 de mayo de 2011, sobre la aprobación de la gestión en la 
ejecución del presupuesto de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para el 
ejercicio 2009 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:250:0186:0186:ES:PDF 
 
Decisión del Parlamento Europeo, de 10 de mayo de 2011, sobre el cierre de las cuentas de la Agencia 
Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 2009 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:250:0190:0190:ES:PDF 

 

 

DOCE, 24/09/2011 2011/C 282/38 
 
Asunto T-252/10: Auto del Tribunal General de 30 de junio de 2011 — Cross Czech/Comisión («Recurso 
de anulación — Sexto Programa Marco de investigación, desarrollo tecnológico y demostración — Escrito 
que confirma las conclusiones de un informe de auditoría financiera y que informa acerca de la 
prosecución del procedimiento — Naturaleza contractual y no decisoria de dicho escrito — 
Inadmisibilidad») 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:282:0019:0020:ES:PDF 

 

DOCE, 27/09/2011 2011/C 283/06 
Convocatoria de propuestas referente al Programa de Trabajo «Personas» 2012 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:2011:283:0010:0010:ES:PDF 

 

DOCE, 21/09/2011 2011/C 277/01 
 
Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 1999/5/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de 
telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad (1)(Publicación de títulos y referencias de 
normas armonizadas conforme a la directiva) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:277:0001:0035:ES:PDF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

B.1. Legislación 

B.2. Comunicaciones e Informaciones 
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DOCE, 10/09/2011 2011/C 269/26 
 
Asunto C-284/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 21 de julio de 2011 (petición de 
decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo) — Telefónica de España, S.A./Administración del 
Estado (Directiva 97/13/CE — Marco común en materia de autorizaciones generales y licencias 
individuales en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones — Cánones y gravámenes aplicables a 
las empresas titulares de autorizaciones generales — Artículo 6 — Interpretación — Legislación nacional 
que impone el pago de una tasa anual calculada sobre la base de un porcentaje de los ingresos brutos 
de explotación) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:269:0016:0016:ES:PDF 

 

 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA, 29/09/2011 

La CMT congela la cuota de abono para 2012  
 
El consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha aprobado congelar la cuota de 
abono para el año 2012 y mantenerla en 13,97? mensuales. La cuota de abono es la tarifa que pagan los 
usuarios por el alquiler de la línea de telefonía fija cada mes. Es el único precio minorista de Telefónica 
que sigue estando regulado por la CMT y desde el año 2008 se ha mantenido invariable. 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=09002719800b54b9
&hcomboAnio=2011&hcomboMes=9&pagina=1 
 
Telefónica, Vodafone y Orange financiarán el fondo del Servicio Universal de 2008 
 
El Consejo de la CMT ha determinado que Telefónica, Movistar, Vodafone y France Telecom (Orange) son 
los operadores que deben contribuir al fondo del Servicio Universal correspondiente al año 2008. 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=09002719800b557f
&hcomboAnio=2011&hcomboMes=9&pagina=1 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA, 27/09/2011 

La CMT acoge la 8ª Plenaria del BEREC, organismo que agrupa a los reguladores de telecos europeos  
 
La CMT acogerá el 29 y el 30 se septiembre en su sede de Barcelona una nueva Plenaria del BEREC 
(Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas). Se trata de su octavo 
encuentro desde que sustituyó al ERG (Grupo de Reguladores Europeos) en enero de 2010. 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=09002719800b53f0
&hcomboAnio=2011&hcomboMes=9&pagina=1 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA, 13/09/2011 

Los móviles ganaron 466.000 líneas en julio, el crecimiento más alto de los últimos tres años  
 
La banda ancha perdió casi 600 líneas lastrada por el retroceso de los accesos xDSL. 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=09002719800b4836
&hcomboAnio=2011&hcomboMes=9&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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RESOLUCIONES DE 
27/09/2011 

Resolución sobre la determinación de los operadores obligados a contribuir al Fondo nacional del servicio 
universal por el ejercicio 2008 (AEM 2011-10). 
 
RE-2011-9-27-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b54d3&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=9&categoria=todas 
 
Resolución por la que se establece el límite máximo autorizado de variación de la cuota de abono mensual 
para el ejercicio 2012 de Telefónica de España, S.A.U.(AEM 2011-1533). 
 
RE-2011-9-27-2-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b54d5&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=9&categoria=todas 
 
Resolución relativa a los recursos de reposición interpuestos por Vodafone España, S.A.U., Euskaltel, S.A. 
y Alterna Project Marketing, S.L. contra la Resolución de esta Comisión, de fecha 17 de marzo de 2011, 
relativa al conflicto de acceso presentado por esta última entidad frente a diversos operadores móviles en 
relación con la imposibilidad de alcanzar un acuerdo sobre precios para servicios mayoristas de conexión a 
las respectivas redes móviles para la prestación de servicios de tarificación adicional basados en el envío 
de mensajes (AJ 2011-983). 
 
RE-2011-9-27-3-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b54d7&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=9&categoria=todas 
 
Resolución relativa al Recurso de reposición de Grupalia Internet, S.A. contra la Resolución de fecha 14 de 
julio de 2011, en relación con el procedimiento sancionador RO 2010\2177, 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 2011-1900). 
 
RE-2011-9-27-4-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b54d9&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=9&categoria=todas 
 
Resolución por la que se da contestación a las consultas formuladas por la Asociación Española de Nuevos 
Operadores Móviles (AENOM) y E-PLUS, S.L. (KPN) en relación con las prácticas de retención y 
recuperación de clientes realizadas por los operadores móviles. (RO 2011\407) 
 
RE-2011-9-27-5-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b54db&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=9&categoria=todas 
 
Resolución sobre la solicitud de Telefónica de España S.A.U. de autorización para la instalación de 39 
nodos de acortamiento de bucle (DT 2011-1320) 
 
RE-2011-9-27-6-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b54dd&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=9&categoria=todas 
 
Resolución sobre la solicitud de Telefónica de España S.A.U. de autorización para la instalación de 8 nodos 
de acortamiento de bucle (DT 2011-1654) 
 
RE-2011-9-27-7-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b54df&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=9&categoria=todas 

 
 
 

C.2. Resoluciones de la CMT 
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RESOLUCIONES DE 
22/09/2011 

Resolución relativa a los recursos de reposición interpuestos por Jazz Telecom, S.A.U., France Telecom 
España, S.A., y Vodafone España, S.A.U. contra la resolución sobre la revisión de precios de las ofertas de 
referencia sobre la base de los resultados del ejercicio 2008 de la contabilidad de costes de Telefónica de 
España, S.A.U. (AJ 2011-1176). 
 
RE-2011-9-22-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b533c&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=9&categoria=todas 
 
Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Telefónica de España, S.A.U., 
contra la declaración de confidencialidad parcial, de fecha 19 de julio de 2011, en el marco del 
procedimiento AEM 2011-1202, relativa al informe de auditoría elaborado por SVP Advisors, SL. (AJ 2011-
1917). 
 
RE-2011-9-22-2-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b533e&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=9&categoria=todas 
 
Resolución por la que se da contestación a la consulta formulada por Euskaltel, S.A. en relación con la 
convocatoria del Ayuntamiento de Rentería (Guipúzcoa) relativa al concurso de servicios de telefonía fija y 
móvil (RO 2011-857) 
 
RE-2011-9-22-3-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b5340&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=9&categoria=todas 

 

RESOLUCIONES DE 
15/09/2011 

Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Telefónica de España SAU 
contra la Resolución de esta Comisión de 2 de junio de 2011 sobre los precios aplicables al entorno de 
pruebas de los servicios Web de la Oferta de Acceso al Bucle de Abonado (AJ 2011-1630). 
 
RE-2011-9-15-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b495d&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=9&categoria=todas 
 
Resolución del recurso de reposición interpuesto por Telefónica de España SAU contra la Resolución del 
Consejo de esta Comisión de 9 de junio de 2011 recaída en el expediente AEM 2011\888 sobre la 
verificación de los resultados de la contabilidad de costes del citado operador referidos al ejercicio 2009 
(AJ 2011-1687). 
 
RE-2011-9-15-2-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b495f&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=9&categoria=todas 
 
Resolución del Recurso de reposición de Operadora de Telecomunicaciones Opera, SL, contra la 
Resolución de fecha 14 de julio de 2011, relativa al procedimiento sancionador RO 2010\2177, 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 2011-1930). 
 
RE-2011-9-15-3-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b4961&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=9&categoria=todas 
 
Resolución por la que se delegan determinadas competencias en el seno de la Comisión del Mercado de 
las Telecomunicaciones (AJ 2011-1244). 
 
RE-2011-9-15-4-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b4963&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=9&categoria=todas 
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Resolución por la cual se procede a resolver el conflicto de interconexión de Least Cost Routing, S.L. 
contra France Télécom España, S.A. y Telefónica de España, S.A.U. sobre retención de pagos como 
consecuencia de tráfico fraudulento originado en roaming en España (RO 2010-2408). 
 
RE-2011-9-15-5-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b4965&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=9&categoria=todas 
 
Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso el procedimiento relativo al conflicto de 
interconexion entre BT y Vodafone por desistimiento de la primera entidad (RO 2011-1587). 
 
RE-2011-9-15-6-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b4967&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=9&categoria=todas 
 
Resolución por la que se autoriza a la AOPM a aplicar el procedimiento extraordinario de alta en el Nodo 
Central para los usuarios del operador móvil virtual Telecor, S.A. (RO 2011-1945). 
 
RE-2011-9-15-7-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b4969&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=9&categoria=todas 

 

RESOLUCIONES DE 
13/09/2011 

Informe sobre el Proyecto de Orden por la que se aprueba el Pliego de Clausulas para el Otorgamiento de 
Concesiones de Uso Privativo del Espectro Radioeléctrico en las bandas de 900 MHz y 2,6 GHz (DT 
2011\1868). 
 
RE-2011-9-13-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b4854&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=9&categoria=todas 

 

RESOLUCIONES DE 
08/09/2011 

Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Telefónica de España, S.A.U. 
contra la Resolución del Consejo de esta Comisión de fecha 7 de abril de 2011 sobre las vidas útiles 
aplicables a la contabilidad de costes de la entidad recurrente para el ejercicio 2010 (AJ 2011-1178). 
 
RE-2011-9-8-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b4868&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=9&categoria=todas 
 
Resolución por la que se resuelven los recursos de reposición interpuestos por las entidades France 
Telecom España, S.A. y Vodafone España, S.A.U. contra la resolución de fecha 2 de junio de 2011 sobre la 
solicitud de BT España Compañía de Servicios Globales de Telecomunicaciones S.A.U. de asignación de 
numeración móvil para la prestación de servicios convergentes (AJ 2011-1504). 
 
RE-2011-9-8-2-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b486a&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=9&categoria=todas 
 
Resolución por la que se resuelve la solicitud de suspensión solicitada por la entidad Elette Servicios 
Televisión, SL, en su recurso de reposición interpuesto contra la resolución de fecha 22 de julio de 2011, 
relativa a la cancelación de la asignación de numeración 11863 a la entidad recurrente (AJ 2011-1893).  
 
RE-2011-9-8-3-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b486c&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=9&categoria=todas 
 
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Incotel Ingeniería y Consultoría, S.A., contra la 
Resolución de fecha 14 de julio de 2011 recaída en el procedimiento sancionador RO 2010-2177 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 2011-1898). 
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RE-2011-9-8-4-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b486e&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=9&categoria=todas 
 
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Xfera Móviles, S.A., contra la Resolución de 
fecha 14 de julio de 2011, relativa al procedimiento sancionador RO 2010-2177, 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 2011-1899). 
 
RE-2011-9-8-5-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b4870&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=9&categoria=todas 
 
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por France Telecom España, S.A. contra la 
Resolución de fecha 28 de julio de 2011, por la que se resuelve sus solicitudes de rectificación y 
devolución de las autoliquidaciones relativas a las aportaciones establecidas en los artículos 5 y 6 de la Ley 
8-2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, 
correspondientes al ejercicio 2010, y de los pagos a cuenta de abril de 2011 (AJ 2011-1901). 
 
RE-2011-9-8-6-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b4872&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=9&categoria=todas 
 
Resolución por la que se pone fin al conflicto de acceso planteado por por Telefónica de España, S.A. 
contra Ibérica de sonorización y telecomunicaciones, S.L. (RO 2011-410) 
 
RE-2011-9-8-7-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b4874&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=9&categoria=todas 
 
Resolución sobre la revisión de precios de la oferta de referencia para el acceso a los centros emisores de 
televisión (ORAC) sobre la base de los resultados del ejercicio 2009 de la contabilidad de costes de Abertis 
Telecom S.A.U. (DT 2011-1328). 
 
RE-2011-9-8-8-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b4876&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=9&categoria=todas 

 


