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B.O.E. 30/08/2010 Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura por la que se anuncia procedimiento abierto para 
contratar: plan de comunicación dirigido a promocionar la oferta legal de contenidos digitales. (100046). 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-30308 

 

B.O.E. 26/08/2010 Resolución de 16 de agosto de 2010, del Instituto de Crédito Oficial, por la que se publican las cuentas 
anuales de la Fundación ICO del ejercicio 2009. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-13447 

 

B.O.E. 24/08/2010 Resolución de 22 de junio de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se publica 
el plan de estudios de Máster Universitario en Comunicación e Industrias Creativas. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-13382 
 
Resolución de 22 de junio de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se publica 
el plan de estudios de Máster Universitario en Investigación en Educación, Diversidad Cultural y 
Desarrollo Comunitario. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-13399 

 

B.O.E. 21/08/2010 Real Decreto 1084/2010, de 20 de agosto, por el que se nombra Director General de Política e Industrias 
Culturales a don Santos Castro Fernández. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-13324 
 
Resolución de 10 de agosto de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el Convenio colectivo de Radio Popular, SA -COPE- para el año 2010. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-13332 

 

B.O.E. 19/08/2010 Resolución de 21 de julio de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2009. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-13266 

 

B.O.E. 18/08/2010 Orden CUL/2246/2010, de 20 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 
Fundación Centro Humanístico. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-13236 
 
Orden CUL/2247/2010, de 6 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Manuel Cascales 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-13237 
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Orden CUL/2248/2010, de 9 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Gyana. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-13238 
 
Orden CUL/2249/2010, de 15 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Azahar. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-13239 
 
Orden CUL/2250/2010, de 15 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Peter Häberle. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-13240 

 

B.O.E. 16/08/2010 Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica la resolución del 
expediente 46/09. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-29501 

 

B.O.E. 10/08/2010 Anuncio de la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación para la "Redacción del Proyecto de 
Obras para la construcción del Centro de Conocimiento Digital y Creatividad Audiovisual". 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-28871 

 

B.O.E. 09/08/2010 Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el procedimiento abierto P-
32/10 "Adquisición del equipamiento e instalación de material audiovisual para la Facultad de Ciencias de 
la Información de la Universidad Complutense de Madrid". 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-28732 
 
Resolución de 26 de julio de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se publica el plan 
de estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-12869 

 

B.O.E. 07/08/2010 Ley 20/2010, de 7 de julio, del cine. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-12709 
 
Resolución de 19 de julio de 2010, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster Universitario en Gestión Cultural. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-12761 

 

B.O.E. 06/08/2010 Real Decreto 1004/2010, de 5 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de 
financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-12625 
 
Real Decreto 1033/2010, de 5 de agosto, por el que se dispone el cese de don Guillermo Corral Van 
Damme como Director General de Política e Industrias Culturales. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-12658 
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B.O.E. 05/08/2010 Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea por la que se 
convoca el procedimiento abierto 41/10 para la contratación 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-2010-28261 
 
Resolución de 22 de julio de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el 
texto del VI Convenio colectivo del grupo de empresas Unión Radio. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-12593 
 
Resolución de 23 de julio de 2010, de la Universidad Carlos III, por la que se publica la modificación del 
plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-12609 
 
 
Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por la que se anuncia 
procedimiento abierto para contratar el servicio de subtitulado electrónico de películas para el cine Doré 
de la Filmoteca Española. (100041). 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-28159 
 
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicio, servicio de administración de 
sistemas y comunicaciones en el Servicio de Informática de la Consejería de Cultura. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-28190 

 

B.O.E. 03/08/2010 Rectificación de errores del anuncio del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo de Madrid de la 
contratación de la prestación de diversos servicios en el área de la Concejalía de Cultura. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-27889 

 

 

B.O.E. 19/04/2010 Resolución de 21 de julio de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2009. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-13266 

 

B.O.E. 16/08/2010 Resolución de 5 de agosto de 2010, de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, por la que se 
publica la segunda concesión de ayudas, correspondientes al ejercicio 2010, para la celebración de 
actividades divulgativas y acciones de comunicación, sobre asuntos relacionados con el ámbito de sus 
competencias. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-13183 

 

B.O.E. 14/08/2010 Orden CUL/2233/2010, de 4 de agosto, por la que se conceden determinadas ayudas para la formación 
de profesionales iberoamericanos en el sector cultural, correspondientes al año 2010. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-13183 
 
 
 
 

A.2. Concursos, premios, ayudas, subvenciones y becas estatales 
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Resolución de 29 de julio de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se convocan las ayudas para la producción de películas y documentales para televisión sobre 
proyecto, segunda convocatoria 2010. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-13157 

 

B.O.E. 11/08/2010 Orden CUL/2214/2010, de 20 de julio, por la que se convocan ayudas para la creación y transformación 
de recursos digitales y su difusión y preservación mediante repositorios. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-13031 

 

B.O.E. 09/08/2010 Resolución de 26 de julio de 2010, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales, por la que 
se desarrolla la convocatoria del Premio Nacional de Televisión correspondiente al año 2010. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-12844 

 

B.O.E. 05/08/2010 Resolución de 1 de julio de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se publica la concesión de ayudas para la organización y desarrollo en España de festivales y 
certámenes de cinematografía y artes audiovisuales durante el año 2010, correspondiente a la primera 
fase de la convocatoria. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-12604 

 

B.O.E. 04/08/2010 Resolución de 16 de julio de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se conceden ayudas para la conservación del patrimonio cinematográfico, en la convocatoria del año 
2010. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-12527 

 

B.O.E. 03/08/2010 Resolución de 20 de julio de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se publica la concesión de ayudas para la producción de largometrajes sobre proyecto, en la 
convocatoria para el año 2010. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-12472 
 
Orden CUL/2119/2010, de 21 de julio, por la que se corrigen errores en la Orden CUL/1956/2010, de 1 
de julio, por la que se convoca concurso de méritos específico en la Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamientos de Cultura. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-12450 

 

B.O.E. 02/08/2010 Orden CUL/2114/2010, de 13 de julio, por la que se convocan ayudas a entidades privadas sin ánimo de 
lucro para el desarrollo de proyectos archivísticos, correspondientes al año 2010. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-12389 
 
Orden CUL/2115/2010, de 13 de julio, por la que se convocan ayudas a entidades privadas sin ánimo de 
lucro para la mejora de las instalaciones y el equipamiento de sus archivos, correspondientes al año 
2010. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-12390 
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D.O.C.E. 18/08/2010 Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación 
Suiza en el ámbito audiovisual, por el que se establecen las condiciones para la participación de la 
Confederación Suiza en el programa comunitario MEDIA 2007 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:217:0001:0001:ES:PDF 

 

 

D.O.C.E. 05/08/2010 2010/C 212 E/56 
Programa de cooperación audiovisual con profesionales de terceros países MEDIA Mundus ***I 
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 7 de mayo de 2009, sobre la propuesta de Decisión 
del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa de cooperación audiovisual 
con profesionales de terceros países MEDIA Mundus (COM(2008)0892 – C6-0011/2009 – 
2008/0258(COD)) P6_TC1-COD(2008)0258 Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera 
lectura el 7 de mayo de 2009 con vistas a la adopción de la Decisión no …/2009/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo por la que se establece un programa de cooperación audiovisual con 
profesionales de terceros países (MEDIA Mundus) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:212E:0454:0454:ES:PDF 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 31/08/2010 
(PR/2010/654) 

El Director General de la OMPI aplaude las iniciativas de fomentar la protección de los 
conocimientos tradicionales y el folklore en África  
 
El Director General de la OMPI, Francis Gurry, ha acogido con agrado la adopción por los 
Estados miembros de la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO) 
de un nuevo instrumento jurídico que tiene por fin proteger los conocimientos tradicionales 
y el folclore africanos 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2010/article_0028.html 

 

 
23 de agosto de 2010 a 25 de agosto de 2010 (Ginebra, Suiza) 
Comisión de auditoría de la OMPI - Decimooctava reunión 
 
3 de agosto de 2010 a 5 de agosto de 2010 (Cagayan de Oro, Filipinas) 
Training of Trainers Programo on IP Asset management (IIPM) erprises and SMEs by Entrepreneurs, Micro-ent 
 
 

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

B.1. Legislación 

B.2. Comunicaciones e Informaciones 

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. 14/08/2010 Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
Objeto: Servicios para gestión de los programas de "Ciudadanía Digital, Contenidos Digitales y Servicios 
Públicos Digitales" dentro del ámbito del Plan Avanza. Expediente: J10.047.14. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-29307 
 
Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-13115 
 
Resolución de 21 de junio de 2010, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por la que se 
publica la Resolución de 10 de junio de 2010, por la que se constituye el Registro Estatal de Prestadores 
de Servicios de Comunicación Audiovisual. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-13096 

 

B.O.E. 11/08/2010 Resolución de 22 de julio de 2010, del Instituto de Crédito Oficial, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2009. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-13015 

 

B.O.E. 09/08/2010 Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica a los interesados 
identificados en el Anexo, el trámite de audiencia del procedimiento relativo a relativo a la inscripción de 
oficio en el Registro Estatal de Prestadores del Servicio de Comunicación Audiovisual de los titulares de 
las extinguidas autorizaciones para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisiva por 
satélite y las autorizaciones para la prestación del servicio de comunicación audiovisual por cable, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 
Audiovisual. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-28750 
 
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica a los interesados 
identificados en el Anexo, el trámite de audiencia del procedimiento relativo a la cancelación de la 
inscripción en el Registro de operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas de aquellos 
servicios que tras la entrada en vigor de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 
Audiovisual, son servicios de comunicación televisiva a petición, y su posterior inscripción de oficio en el 
Registro Estatal de Prestadores del Servicio de Comunicación Audiovisual. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-28751 
 
Resolución de 21 de junio de 2010, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por la que se 
delegan determinadas competencias. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-12830 
 
Resolución de la División de Atención al Usuario de Telecomunicaciones por la que se ordena la 
publicación de la notificación del trámite de audiencia al interesado en varios expedientes iniciados ante 
este órgano. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-28747 
 
 
 

2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.) 
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Resolución de 18 de junio de 2010, de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones, por la que se publica la Circular 1/2010, de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones, por la que se regulan las condiciones de explotación de redes y la prestación de 
servicios de comunicaciones electrónicas por las Administraciones Públicas. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-12831 

 

B.O.E. 07/08/2010 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-00180/09 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-28566 

 

B.O.E. 06/08/2010 Real Decreto 1004/2010, de 5 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de 
financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-12709 

 

B.O.E. 05/08/2010 Resolución de 22 de julio de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el 
texto del VI Convenio colectivo del grupo de empresas Unión Radio. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-12593 

 

 

B.O.E. 05/08/2010 Resolución de 15 de julio de 2010, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la 
convocatoria para la concesión de subvenciones en el año 2010, para la realización de un programa de 
formación e inserción laboral de demandantes de empleo en tecnologías de la información y de las 
comunicaciones. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-12595 
  
Orden ITC/2148/2010, de 30 de julio, por la que se aprueban las bases para la concesión de ayudas con 
cargo al programa AVANZA Nuevas Infraestructuras de Telecomunicaciones, dentro de la acción 
estratégica de telecomunicaciones y sociedad de la información del plan nacional de investigación 
científica, desarrollo e innovación tecnológica, 2008-2011 y se efectúa la convocatoria correspondiente al 
ejercicio de 2010. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-12596 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.1. Concursos, premios, ayudas, subvenciones y becas estatales 
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D.O.C.E. 27/08/2010 Dictamen del Comité de las Regiones sobre los temas "Transformar el dividendo digital en beneficios 
sociales y crecimiento económico" y "Una asociación público-privada para la Internet del futuro" 
DO C 232, 27/08/2010  
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:232:0044:0048:ES:PDF 

 

 

D.O.C.E. 11/08/2010 2010/C 217/08 
Decisión de la Comisión, de 10 de agosto de 2010, por la que se crea el Grupo de Expertos sobre la 
Internet de los Objetos 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:217:0010:0011:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 10/08/2010 2010/C 216/02 
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:2010:216:0004:0036:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 05/08/2010 2010/C 212 E/40 
Redes y servicios de comunicaciones electrónicas, protección de la intimidad y defensa de los 
consumidores ***II Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 6 de mayo de 2009, respecto de 
la Posición Común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo por la que se modifican la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los 
derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la 
Directiva 2002/58/CE relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en 
el sector de las comunicaciones electrónicas y el Reglamento (CE) no 2006/2004 sobre la cooperación en 
materia de protección de los consumidores (16497/1/2008 – C6-0068/2009 – 2007/0248(COD)) P6_TC2-
COD(2007)0248 Posición del Parlamento Europeo aprobada en segunda lectura el 6 de mayo de 2009 
con vistas a la adopción de la Directiva 2009/…/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifican la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación 
con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/58/CE relativa al 
tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones 
electrónicas y el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 sobre la cooperación en materia de protección de los 
consumidores ANEXO 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:212E:0260:0261:ES:PDF 
 
2010/C 212 E/41 
Redes y servicios de comunicaciones electrónicas ***II Resolución legislativa del Parlamento Europeo, 
de 6 de mayo de 2009, respecto de la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican la Directiva 2002/21/CE relativa 
a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 
2002/19/CE relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su 
interconexión, y la Directiva 2002/20/CE relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas (16496/1/2008 – C6-0066/2009 – 2007/0247(COD)) P6_TC2-COD(2007)0247�Posición del 
Parlamento Europeo aprobada en segunda lectura el 6 de mayo de 2009 con vistas a la adopción de la 
Directiva 2009/…/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican la Directiva 
2002/21/CE relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones 

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

B.1. Legislación 

B.2. Comunicaciones e informaciones 
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electrónicas, la Directiva 2002/19/CE relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y 
recursos asociados, y a su interconexión, y la Directiva 2002/20/CE relativa a la autorización de redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas ANEXO 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:212E:0262:0308:ES:PDF 
 
2010/C 212 E/42 
Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) ***II Resolución 
legislativa del Parlamento Europeo, de 6 de mayo de 2009, sobre la Posición Común del Consejo con 
vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Grupo 
de entidades de reglamentación europeas de las telecomunicaciones (GERT) (16498/1/2008 – C6-
0067/2009 – 2007/0249(COD)) P6_TC2-COD(2007)0249�Posición del Parlamento Europeo aprobada en 
segunda lectura el 6 de mayo de 2009 con vistas a la adopción del Reglamento (CE) no …/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Organismo de Reguladores Europeos de las 
Comunicaciones Electrónicas (ORECE) y la Oficina 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:212E:0309:0309:ES:PDF 
 
2010/C 212 E/43 
Bandas de frecuencia para las comunicaciones móviles ***I Resolución legislativa del Parlamento 
Europeo, de 6 de mayo de 2009, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
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 (COM(2008)0762 – C6-0452/2008 – 2008/0214(COD)) P6_TC1-
COD(2008)0214�Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 6 de mayo de 2009 
con vistas a la adopción de la Directiva 2009/…/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 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 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:212E:0310:0310:ES:PDF 

 

 

D.O.C.E. 28/08/2010 2010/C 234/17 
Asunto C-99/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 1 de julio de 2010 (petición de 
decisión prejudicial planteada por el Sąd Najwyższy — República de Polonia) — Polska Telefonia Cyfrowa 
sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej («Servicios de telecomunicaciones — Directiva 
2002/22/CE — Artículo 30, apartado 2 — Conservación de los números de teléfono — Facultad de las 
autoridades nacionales de reglamentación — Cuota que debe pagar el abonado — Carácter disuasorio — 
Consideración de los costes») 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:234:0012:0013:ES:PDF 
 
2010/C 234/48 
Asunto C-349/10 P: Recurso de casación interpuesto el 9 de julio de 2010 por Claro, S.A. contra la 
sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) dictada el 28 de abril de 2010 en el asunto T-225/09, Claro, 
S.A./OAMI y Telefónica, S.A. 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:234:0029:0030:ES:PDF 
 
2010/C 234/74 
Asunto T-258/10: Recurso interpuesto el 10 de junio de 2010 — France Télécom/Comisión 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:234:0040:0041:ES:PDF 

 
 
 
 
 

B.3. Jurisprudencia 
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D.O.C.E. 14/08/2010 2010/C 221/67 
Asuntos acumulados T-568/08 y T-573/08: Sentencia del Tribunal General de 1 de julio de 2010 — M6 y 
TF1/Comisión («Ayudas de Estado — Servicio público de radiodifusión — Ayuda prevista por la República 
Francesa en favor de France Télévisions — Aportación de capital de 150 millones de euros — Decisión de 
no plantear objeciones — Servicio de interés económico general — Criterio de proporcionalidad — 
Inexistencia de dificultades serias») 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:221:0041:0042:ES:PDF 
 
2010/C 221/93 
Asunto T-96/08: Auto del Tribunal General de 18 de junio de 2010 — Global Digital Disc/Comisión 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:221:0059:0059:ES:PDF 

 

 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA, 10/08/2010 

La contratación de líneas de banda ancha crece un 10% en junio  
 
Durante el mes de junio se dieron de alta 49.804 nuevas líneas de banda ancha, un 10% más respecto al 
mismo mes del año anterior, según los datos de la última Nota Mensual de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones (CMT). 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=090027198009fbd3
&hcomboAnio=2010&hcomboMes=8&pagina=1 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA, 05/08/2010 

La CMT publica la comparativa de precios de banda ancha en la UE a finales de 2009  
 
La CMT ha publicado hoy el informe sobre precios de banda ancha que presenta la comparativa de las 
mejores ofertas a finales de 2009 en los diferentes países de la UE-27. De acuerdo con el estudio, los 
paquetes de banda ancha y voz a velocidad media (de 2 Mb a 10 Mb) son un 10,8% más caros en España 
respecto a la media de las mejores ofertas europeas. 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=090027198009f8ec&
hcomboAnio=2010&hcomboMes=8&pagina=1 

 
 
 

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

C.1. Comunicados de prensa y documentación 
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D.O.C.E. 28/08/2010 010/C 233/03 
No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.5938 — Nippon Telegraph and Telephone 
Corporation/Dimension Data Holdings PLC) (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:233:0006:0006:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 13/08/2010 2010/C 219/08 
Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.5881 — ProSiebenSat.1 
Media/RTL interactive/JV) (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:219:0019:0019:ES:PDF 

 

 

1 A 31/08/2010 Expediente: S/0272/10 (Conductas) 
Nombre: CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. 
Tipo: Denuncia 
Estado: Finalizado. Archivado 
 
Empresa 
NEXO 601, S.A. 
CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. 
 
Sector 
O.8411: Actividades generales de la Administración Pública (NACE 2009). 
 
Historial 
31/08/2010 Resolución del Consejo (ver pdf) 

 
 
 
 

3. DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

A. DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA (D.O.C.E.) 

B. COMISION NACIONAL DE LA COMPETENCIA 


