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DOCE, 31/12/2011 Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de 
Propiedad Intelectual. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-20652 
 
Real Decreto 1982/2011, de 30 de diciembre, por el que se dispone el cese de doña María Ángeles Albert 
de León como Directora General de Bellas Artes y Bienes Culturales. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-20756 
 
Real Decreto 1983/2011, de 30 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Rogelio Blanco 
Martínez como Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-20757 
 
Real Decreto 1984/2011, de 30 de diciembre, por el que se nombra Subsecretario de Educación, Cultura 
y Deporte a don Fernando Benzo Sáinz. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-20757 

 

DOCE, 30/12/2011 Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad 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-2011-20606 

 

B.O.E. 27/12/2011 Real Decreto 1686/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-20274 
 
Resolución de 13 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el acta en la que se aprueban las tablas salariales para 2011 del II Convenio colectivo regulador 
de las relaciones laborales entre productores de obras audiovisuales y los actores que prestan sus 
servicios en las mismas. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-20323 
 
Real Decreto 1684/2011, de 18 de noviembre, por el que en Animación Sociocultural y Turística y se 
fijan sus enseñanzas mínimas. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-20272 

 

DOCE, 26/12/2011 Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el que se notifica el inicio del 
expediente sancionador número 33/11. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-42304 
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DOCE, 24/12/2011 Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se notifica el inicio del 
expediente sancionador número 37/11. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-42133 
 
ARTISTAS, INTÉRPRETES O EJECUTANTES, SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ESPAÑA (AIE) 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-42148 
 
Real Decreto 1697/2011, de 18 de noviembre, por el que se establecen cinco certificados de 
profesionalidad de la familia profesional Servicios socioculturales y a la comunidad que se incluyen en el 
Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-20102 
 
Real Decreto 1861/2011, de 23 de diciembre, por el que se dispone el cese de doña Mercedes Elvira del 
Palacio Tascón como Subsecretaria de Cultura. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-20144 
 
Real Decreto 1862/2011, de 23 de diciembre, por el que se dispone el cese de doña María Ángeles 
Fernández Simón como Secretaria General Técnica del Ministerio de Cultura. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-20145 
 
Real Decreto 1864/2011, de 23 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Daniel Espín López 
como Director del Gabinete de la Ministra de Cultura. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-20147 
 
Real Decreto 1865/2011, de 23 de diciembre, por el que se nombra Secretario de Estado de Cultura a 
don José María Lassalle Ruiz. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-20148 
 
Presidencia del Gobierno (BOE de 22/12/2011 - Sección I) 
Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos 
ministeriales. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-19939 

 

DOCE, 22/12/2011 Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos 
ministeriales. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-19939 
 
Real Decreto 1826/2011, de 21 de diciembre, por el que se nombran Ministros del Gobierno. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-19942 

 

DOCE, 19/12/2011 Orden CUL/3432/2011, de 1 de diciembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 
Fundación Iniciador. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-19755 

 

DOCE, 17/12/2011 Orden CUL/3419/2011, de 28 de noviembre, por la que se conceden ayudas a entidades privadas sin 
ánimo de lucro para la mejora de las instalaciones y el equipamiento de sus archivos, en el año 2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-19694 
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B.O.E. 16/12/2011 Real Decreto 1679/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Vestuario a medida y de espectáculos y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-19598 
 
Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-19599 
 
Real Decreto 1681/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Producción de audiovisuales y espectáculos y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-19600 
 
Real Decreto 1682/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Sonido para audiovisuales y espectáculos y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-19601 

 

B.O.E. 15/12/2011 Real Decreto 1583/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en 
Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-19532 

 

DOCE, 14/12/2011 Real Decreto 1521/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen seis certificados de profesionalidad 
de la familia profesional Artes y artesanías que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de 
profesionalidad. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-19500 

 

DOCE, 13/12/2011 Orden CUL/3393/2011, de 22 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 
Fundación Efrat España. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-19490 
 
Orden CUL/3394/2011, de 24 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 
Fundación Don Juan de Borbón España-Israel. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-19491 

 

DOCE, 09/12/2011 Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por la que se anuncia 
procedimiento abierto para el servicio de reproducción de imágenes y sonidos de películas 
cinematográficas propiedad de la Filmoteca Española. (110047). 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-40100 
 
Resolución de 23 de noviembre de 2011, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster en Servicios Culturales. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-19350 

 

DOCE, 08/12/2011 Orden CUL/3368/2011, de 23 de noviembre, por la que se concede el Premio Nacional de Televisión 
correspondiente al año 2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-19289 
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DOCE, 03/12/2011 Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la convocatoria para la 
adjudicación, por procedimiento abierto, del contrato administrativo especial denominado "actividades 
culturales y espectáculos en todas sus manifestaciones. Año 2012". 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-39585 
 
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales de notificación relativa al trámite 
de audiencia a interesado en procedimiento de resolución de contrato administrativo de servicios, ante la 
imposibilidad de notificación en domicilio. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-39629 

 

DOCE, 02/12/2011 Real Decreto 1520/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen diez certificados de profesionalidad 
de la familia profesional Artes gráficas que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de 
profesionalidad. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-18913 
 
Resolución de 11 de noviembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias en relación con los efectos de la 
insularidad de las Islas Canarias sobre la comunicación cultural con el resto de España durante 2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-19018 
 
Orden CUL/3314/2011, de 22 de noviembre, por la que se conceden los Premios Crearte para el fomento 
de la creatividad en la enseñanza infantil, primaria, especial y secundaria en los centros financiados con 
fondos públicos, correspondientes a 2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-19023 
 
Resolución de 17 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales, por 
la que se publican las cuentas anuales de la Fundación Instituto de Cultura Gitana, del ejercicio 2010. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-19020 

 

 

B.O.E. 22/12/2011 Resolución de 12 de diciembre de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, 
por la que se publica la concesión de ayudas para el fomento de la realización de películas 
cinematográficas de largometraje en régimen de coproducción internacional, correspondientes a la 
convocatoria del año 2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-20006 

 

B.O.E. 09/12/2011 Resolución de 21 de noviembre de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, 
por la que se conceden ayudas para el desarrollo y la realización de proyectos culturales y de formación 
no reglada durante el año 2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-19340 

 

B.O.E. 08/12/2011 Orden CUL/3365/2011, de 25 de noviembre, por la que se conceden ayudas de acción y promoción 
cultural correspondientes al año 2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-19286 

 

A.2. Ayudas, subvenciones, concursos y becas estatales 
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DOCE, 07/12/2011 Resolución de 25 de noviembre de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, 
por la que se publica la concesión de ayudas de carácter general y complementaria para la amortización 
de películas cinematográficas de largometraje, en la 2ª convocatoria del año 2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-19221ç 

 

B.O.E. 02/12/2011 Resolución de 16 de noviembre de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, 
por la que se publica la concesión de ayudas a cortometrajes realizados en la 2.ª fase de la convocatoria 
del año 2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-19017 

 

DOCE, 01/12/2011 Corrección de errores de la Resolución de 11 de noviembre de 2011, del Instituto de la Cinematografía y 
de las Artes Audiovisuales, por la que se amplía la reserva del Fondo de Protección a la Cinematografía 
para la convocatoria de ayudas para la amortización de largometrajes. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-18905 

 

 

 

DOCE, 01/12/2011 Decisión del Comité Mixto del EEE no 98/2011, de 30 de septiembre de 2011, por la que se modifica el 
anexo XI (Comunicación electrónica, servicios audiovisuales y sociedad de la información) del Acuerdo 
EEE 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:318:0036:0036:ES:PDF 
 
Decisión del Comité Mixto del EEE no 99/2011, de 30 de septiembre de 2011, por la que se modifica el 
anexo XI (Comunicación electrónica, servicios audiovisuales y sociedad de la información) del Acuerdo 
EEE 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:318:0037:0037:ES:PDF 
 
Decisión del Comité Mixto del EEE no 100/2011, de 30 de septiembre de 2011, por la que se modifica el 
anexo XI (Comunicación electrónica, servicios audiovisuales y sociedad de la información) del Acuerdo 
EEE 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:318:0038:0038:ES:PDF 
 
Decisión del Comité Mixto del EEE no 101/2011, de 30 de septiembre de 2011, por la que se modifica el 
anexo XI (Comunicación electrónica, servicios audiovisuales y sociedad de la información) del Acuerdo 
EEE 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:318:0039:0039:ES:PDF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

B.1. Legislación 
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DOCE, 22/12/2011 2011/C 376/11 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se encomiendan a la Oficina de Armonización del Mercado Interior 
(Marcas, Dibujos y Modelos) ciertas funciones conexas a la protección de los derechos de propiedad 
intelectual, entre otras la de congregar a representantes de los sectores público y privado en un 
Observatorio Europeo de la Falsificación y la Piratería»COM(2011) 288 final — 2011/0135 (COD) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:376:0062:0065:ES:PDF 

 

DOCE, 20/12/2011 2011/C 372/05 
 
Conclusiones del Consejo sobre las competencias culturales y creativas y su papel en la creación del 
capital intelectual de Europa 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:372:0019:0023:ES:PDF 

 

DOCE, 13/12/2011 2011/C 363/01 
 
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del 
respeto de los derechos de propiedad intelectual 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:363:0001:0005:ES:PDF 

 

DOCE, 10/12/2011 2011/C 362/05 
 
Asunto C-406/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 18 de octubre de 2011 (petición de 
decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Realchemie 
Nederland BV/Bayer CropScience AG [Reglamento (CE) no 44/2001 — Competencia judicial y ejecución 
de resoluciones judiciales — Concepto de «materia civil y mercantil» — Reconocimiento y ejecución de 
una resolución por la que se impone una multa — Directiva 2004/48/CE — Derechos de propiedad 
intelectual — Infracción de esos derechos — Medidas, procedimientos y recursos — Condena — 
Procedimiento de exequátur — Costas de dicho procedimiento] 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:362:0004:0005:ES:PDF 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 
12/12/2011 
(PR/2011/702) 

Gran satisfacción en la OMPI por una donación australiana en favor de proyectos de creación de 
capacidad en el ámbito de la P.I.  
 
Con gran satisfacción ha acogido el Sr. Francis Gurry, Director General de la OMPI, una donación 
australiana por un importe de 2 millones de dólares australianos para proyectos que ayuden a los países 
en desarrollo y países menos adelantados (PMA) a crear capacidad en el ámbito de la propiedad 
intelectual y garantizar así que esos países se encuentren en condiciones de beneficiarse concretamente 
de las ventajas de la innovación y de la economía de los conocimientos. 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2011/article_0029.html 

 

B.1. Comunicaciones e Informaciones 

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

C.1. Notas de prensa 
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21 de noviembre de 2011 a 2 de diciembre de 2011 (Ginebra, Suiza) 
Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos : Vigésima tercera sesión 
http://www.wipo.int/meetings/en/2011/sccr_23/index.html 
 
30 de noviembre de 2011 a 1 de diciembre de 2011 (Ginebra, Suiza) 
Preparatory Committee of the Diplomatic Conference on the Protection of Audiovisual Performances 
 
30 de noviembre de 2011 a 1 de diciembre de 2011 (Ginebra, Suiza) 
Comité Asesor sobre Observancia : Séptima sesión  
Organización Meteorológica Mundial (OMM), 7bis, avenue de la Paix, 1211 Ginebra  
 
13 de diciembre de 2011 (Ginebra, Suiza) 
WIPO Seminar for New Diplomats on IP Issues 
 
15 de diciembre de 2011 a 16 de diciembre de 2011 (Timbu, Bhután) 
WIPO Regional Workshop for the Least Developed Countries of Asia and the Pacific Region on the Use of Intellectual Property for 
Enhancing Economic Competitiveness and Development 
 
 
 
 
 

C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones 
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B.O.E. 31/12/2011 Real Decreto 1886/2011, de 30 de diciembre, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del 
Gobierno. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-20640 
 
Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los 
departamentos ministeriales. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-20644 
 
Real Decreto 1998/2011, de 30 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Juan Junquera 
Temprano como Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-20772 
 
Real Decreto 2007/2011, de 30 de diciembre, por el que se nombra Secretario de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información a don Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-20778 

 

B.O.E, 28/12/2011 Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, del 
Ministerio de Industria Turismo y Comercio, de fecha 16 de diciembre de 2011, por el que se continúa el 
procedimiento para incautar la última cuota de amortización, del préstamo sin intereses concedido a la 
empresa CENOCLAP, S.A., para la realización del proyecto PROFIT n.º de referencia FIT-150500-2003-
145. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-42666 
 
Anuncio de la Dirección General de infancia y Familias de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social de la Junta de Andalucía por la que se da publicidad, según Resolución de 12 de enero de 2010, 
de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de Información, de diversa 
información relativa al Servicio "Línea de ayuda a la infancia" (116111). 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-42679 

 

B.O.E, 27/12/2011 Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, de 
notificación de la Subdirección General de Inspección y Atención al Usuario a los responsables de los 
expedientes administrativos sancionadores que se relacionan, de las Resoluciones y otros Acuerdos 
dictados. Expediente SAN00072/11 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-42499 

 

B.O.E, 24/12/2012 Resolución de la Subdirección General de Inspección y Atención al Usuario por la que se ordena la 
publicación de la notificación del trámite de audiencia en varios expedientes iniciados ante este órgano. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-42120 
 
 

2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.) 

A.2. Legislación (B.O.E.) 
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Resolución de la Subdirección General de Inspección y Atención al Usuario por la que se ordena la 
publicación de la notificación del trámite de resolución al interesado en varios expedientes iniciados ante 
este órgano. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-42121 
 
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se hace pública la Resolución 
del Consejo de la Comisión, de fecha 10 de noviembre de 2011, relativa a la aprobación de la oferta de 
referencia del servicio NEBA de Telefónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-42122 

 

B.O.E, 23/12/2011 Ley 8/1998, de 27 de marzo, de modificación de la Ley de creación del Ente Público Radio Televisión 
Vasca. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-20041 

 

B.O.E, 22/12/2011 Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos 
ministeriales. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-19939 

 

B.O.E, 17/12/2011 Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información al 
inculpado: Don Manuel Puy Chopo, del acto administrativo dictado en relación con el expediente 
sancionador LSSI/11/092. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-41183 

 

B.O.E, 16/12/2011 Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, 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-A-2011-19632 

 

B.O.E, 15/12/2011 Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información a los 
inculpados: Don José Luis Mendoza Johansen; don Boris Zdravkov Dimitrov; don Alberto Camporredondo 
Sánchez, y don Víctor Manuel Vaca Arcila, del acto administrativo dictado en relación con los expedientes 
sancionadores: LSSI/10/021; LSSI/11/031; LSSI/11/065 Y LSSI/11/069. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-40936 

 

B.O.E, 10/12/2011 Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, de 
notificación de la Subdirección General de Inspección y Atención al Usuario a los responsables de los 
expedientes administrativos sancionadores que se relacionan, de las resoluciones y otros acuerdos 
dictados. Expediente SAN00033/11 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-40387 
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B.O.E, 07/12/2011 Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, del 
Ministerio de Industria Turismo y Comercio, de fecha 25 de noviembre de 2011, por el que se continúa el 
procedimiento para incautar avales correspondientes a la tercera, cuarta y quinta cuota de amortización, 
del préstamo sin intereses concedido a la empresa Mergo, Asesores Consultores, S.L., para la realización 
del proyecto Profit, n.º de referencia FIT-070000-2000-706. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-40004 

 

B.O.E, 05/12/2011 Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, del 
Ministerio de Industria Turismo y Comercio de fecha 22 de noviembre de 2011, por la que se notifica 
Liquidación de Reintegro de Ayuda y modelo 069 a la empresa Mobile Security Sofware, S.L. (expediente 
FIT-360000-2007-25). 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-39836 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación por comparecencia después de haber realizado primero y segundo intentos, a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de las liquidaciones de la tasa por 
reserva del dominio público radioeléctrico. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-39837 
 
Resolución de 21 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publican los requisitos técnicos de las interfaces radioeléctricas 
IR-190, IR-191, IR-192 e IR-193 para los sistemas de localización y seguimiento en la banda de 
frecuencias de 169 MHz. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-19142 
 
Resolución de 21 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publican los requisitos técnicos de la interfaz radioeléctrica IR-
194 para los equipos de radiobúsqueda en la banda de frecuencias de VHF. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-19143 
 
Resolución de 22 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publican los requisitos técnicos de las interfaces radioeléctricas 
IR-200 e IR 201 para los radioenlaces del servicio fijo punto a punto en las bandas de frecuencias de 
400 MHz y 57 - 59 GHz, respectivamente. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-19144 
 
Resolución de 22 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publican los requisitos técnicos de las interfaces radioeléctricas 
IR-202, IR 203 e IR 204 para sistemas de radio móvil. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-19145 
 
Resolución de 22 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publican los requisitos técnicos de la interfaz radioeléctrica IR-
199 relativa a los dispositivos para aplicaciones de sondeo de suelos y paredes. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-19146 
 
Resolución de 22 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publican los requisitos técnicos de las interfaces radioeléctricas 
IR-195 e IR 196 para las estaciones terrenas del servicio móvil por satélite en las bandas de frecuencias 
148 - 150,05 MHz y 399,9 - 400,05 MHz respectivamente. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-19147 
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Resolución de 22 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publican los requisitos técnicos de las interfaces radioeléctricas 
IR-197 e IR-198 para los dispositivos de radiolocalización en las bandas de frecuencias 2400 - 2483,5 y 
MHz 10,5 - 10,6 GHz, respectivamente. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-19148 
 

 

 

B.O.E, 27/12/2011 Resolución de 14 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas con cargo al Subprograma 
Avanza Competitividad (I+D+i) perteneciente a la convocatoria 2011 de la Acción Estratégica de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-20328 
 
Resolución de 14 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas con cargo al Subprograma 
Avanza Contenidos Digitales perteneciente a la convocatoria 1/2011 de la Acción Estratégica de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-20329 
 
Resolución de 14 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas el 10 de octubre de 2011 a los 
participantes españoles en la convocatoria 2010-3 del Programa Conjunto Ambient Assisted Living (AAL). 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-20330 
 
Resolución de 14 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas el 18 de noviembre de 2011 a 
los participantes españoles en la convocatoria 2010-1 de la Empresa Común ARTEMIS. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-20331 
 
Resolución de 14 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas el 26 de octubre de 2011 con 
cargo al Subprograma Avanza TIC Verdes, perteneciente a la convocatoria 1/2011 de la Acción 
Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-20332 

 

B.O.E, 22/12/2011 Resolución de 5 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas con cargo al Programa Avanza 
Nuevas Infraestructuras de Telecomunicaciones, correspondientes a la convocatoria de 2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-19976 
 
Resolución de 5 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas con cargo al Subprograma 
Avanza Formación, perteneciente a la convocatoria 1/2011 de la Acción Estratégica de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-19977 
 
 
 
 

A.2. Ayudas y subvenciones (B.O.E.) 
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Resolución de 5 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas con cargo al Subprograma 
Avanza Ciudadanía Digital, perteneciente a la convocatoria 1/2011 de la Acción Estratégica de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-19978 

 

B.O.E, 20/12/2011 Resolución de 7 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se corrigen errores en la de 16 de noviembre de 2011, por la que 
se publica la disponibilidad y ampliación de fondos en la modalidad de subvención, de la cuantía total 
máxima de la convocatoria 1/2011 de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-19852 

 

B.O.E, 03/12/2011 Resolución de 16 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publica la disponibilidad y ampliación de fondos en la 
modalidad de subvención, de la cuantía total máxima de la convocatoria 1/2011 de la Acción Estratégica 
de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-19072 

 

 

 

DOCE, 10/12/2011 Decisión no 41/2011 del Comité mixto creado en virtud del Acuerdo sobre el reconocimiento mutuo entre 
la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América, de 14 de noviembre de 2011, relativa a la lista 
de los organismos de evaluación de la conformidad contemplada en los anexos sectoriales sobre 
compatibilidad electromagnética y equipos de telecomunicaciones 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:328:0056:0057:ES:PDF 

 

DOCE, 08/12/2011 Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC no 34/10/COL, de 3 de  febrero de 2010, por la que se 
modifican, por septuagésima novena vez, las normas sustantivas y de procedimiento en materia de 
ayudas estatales mediante la introducción de un nuevo capítulo relativo a la aplicación de las normas 
sobre ayudas estatales al despliegue rápido de redes de banda ancha 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:325:0046:0062:ES:PDF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

B.1. Legislación 
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D.O.C.E. 31/12/2011 2011/C 355/03 
 
Asuntos acumulados C-431/09 y C-432/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 13 de 
octubre de 2011 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Hof van beroep te Brussel — 
Bélgica) — Airfield NV, Canal Digitaal BV (asunto C-431/09)/Belgische Vereniging van Auteurs, 
Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) (asunto C-431/09), Airfield NV (asunto C-432/09)/Agicoa 
Belgium BVBA (asunto C-432/09) (Derechos de autor — Radiodifusión vía satélite — Directiva 93/83/CEE 
— Artículos 1, apartado 2, letra a), y 2 — Comunicación al público vía satélite — Proveedor de paquetes 
vía satélite — Unicidad de la comunicación al público vía satélite — Imputabilidad de esta comunicación 
— Autorización de los titulares de derechos de autor para la realización de esta comunicación) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:355:0003:0003:ES:PDF 

 

 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA, 16/12/20 

La CMT aprueba su Plan de Actuaciones para 2012  
 
El Plan ha recibido alegaciones y propuestas de los principales operadores y agentes del sector durante el 
trámite de la consulta pública 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=09002719800b9339
&hcomboAnio=2011&hcomboMes=12&pagina=1 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA, 15/12/20 

La banda ancha supera los 11 millones de líneas en España  
 
El empuje en la captación de líneas de banda ancha por parte de los operadores alternativos ha supuesto 
que en octubre se superara la barrera de los 11 millones de líneas de banda ancha en España, hasta los 
11,05 millones de conexiones. 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=09002719800b8c46
&hcomboAnio=2011&hcomboMes=12&pagina=1 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA, 02/12/20 

La CMT propone reducir hasta un 80% el precio de terminación de los operadores móviles  
 
Las bajadas se aplicarán de manera progresiva entre abril de 2012 y octubre de 2014. El precio de 
terminación de Vodafone, Movistar, Orange y Yoigo quedará fijado en 1,09 céntimos de euros/minuto al 
final del periodo. 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=09002719800b83d3
&hcomboAnio=2011&hcomboMes=12&pagina=1 

 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
21/12/2011 

Resolución sobre el conflicto de interconexión interpuesto por France Telecom contra Xfera Móviles (MTZ 
2011-1231).  
 
RE-2011-12-21-1-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b9636&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=12&categoria=todas 

B.1. Comunicaciones e Informaciones 

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

C.1. Novedades, comunicados de prensa y documentación 

C.2. Resoluciones de la CMT 
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Resolución por la cual se adoptan medidas cautelares en el marco del procedimiento de cancelación de la 
numeración corta 11818 asignada a Telefónica de España, S.A.U. (MTZ 2011-2702) 
 
RE-2011-12-21-2-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b9638&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=12&categoria=todas 
 
Resolución sobre la aprobación del coste neto de prestación del servicio universal presentado por 
Telefónica de España, S.A.U. para el ejercicio 2009 (AEM 2011-1982). 
 
RE-2011-12-21-3-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b963a&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=12&categoria=todas 
 
Resolución por la que se pone fin al periodo de información previa relativa a la denuncia de France 
Telecom España, S.A. relativa a la oferta de banda ancha de TESAU para sus clientes de móvil (AEM 2011-
2639) 
 
RE-2011-12-21-4-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b963c&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=12&categoria=todas 
 
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Servicios Tecnológicos TIM, S.L, contra la 
Resolución de fecha 20 de octubre de 2011, sobre la cancelación de numeración para servicios de 
mensajes cortos de texto y mensajes multimedia a la recurrente (AJ 2011-2429). 
 
RE-2011-12-21-5-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b963e&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=12&categoria=todas 
 
Resolución por la que se adopta la medida cautelar consistente en la autorización a la entidad VODAFONE 
ESPAÑA, S.A.U a suspender la interconexión de llamadas con origen en su red móvil desde clientes 
prepago y destino al número 11837 perteneciente a la entidad SEBOIM, S.L. (RO 2011-2690). 
 
RE-2011-12-21-6-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b9640&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011hcomboMes=12&categoria=todas 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
15/12/2011 

Resolución sobre la propuesta de Abertis Telecom, S.A.U. de tasa anual de coste de capital a aplicar en la 
Contabilidad de Costes del ejercicio 2011 (AEM 2011-1537)  
 
RE-2011-12-15-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b9226&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=12&categoria=todas 
 
Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por France Telecom España, S.A.U. 
contra la Resolución del Consejo, de fecha 7 de julio de 2011, relativa a la modificación de la 
especificación técnica de los procedimientos administrativos para la conservación de numeración en caso 
de cambio de operador en redes móviles (AJ 2011-1920). 
 
RE-2011-12-15-2-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b9228&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=12&categoria=todas 
 
Resolución relativa a los recursos de reposición interpuestos por Telefónica de España, S.A.U. y por la 
Generalitat de Catalunya contra la Resolución de 28 de julio de 2011 relativa al análisis y revisión de los 
precios de la oferta de servicios mayoristas del proyecto "Xarxa Oberta" (AJ 2011-1988 y acumulados).  
 
RE-2011-12-15-3-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b922a&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=12&categoria=todas 
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Resolución por la que se procede a la cancelación de la inscripción en el Registro de Operadores de 
aquellos servicios de comunicaciones electrónicas en los que están inscritas determinadas entidades que 
tras la entrada en vigor de la Ley Audiovisual son servicios de comunicación audiovisual televisiva, y a su 
posterior inscripción de oficio en el Registro Estatal de Prestadores de Servicios de Comunicación 
Audiovisual (RO 2011-1840). 
 
RE-2011-12-15-4-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b922c&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=12&categoria=todas 
 
Resolución del Plan de Actuaciones de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para el 
Ejercicio 2012 (MTZ 2011-2172). 
 
RE-2011-12-15-5-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b922e&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=12&categoria=todas 
 
RE-2011-12-15-5-2  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b9230&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=12&categoria=todas 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
05/12/2011 

Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Telefónica de España, S.A.U., 
contra la Resolución del Secretario, de fecha 7 de septiembre de 2011, por la que se declaran no 
confidenciales determinados datos de la contabilidad de la recurrente (AJ 2011-2132). 
 
RE-2011-12-5-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b8a2a&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=12&categoria=todas 
 
Resolución sobre la modificación de la Oferta de acceso al Bucle de Abonado (OBA) en relación a los 
precios de la coubicación y la metodología de revisión de las tarifas eléctricas en la OBA (DT 2010-2396).  
 
RE-2011-12-5-2-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b8a2c&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=12&categoria=todas 
 
Resolución relativa a la consulta formulada por Xfera Móviles S.A. sobre la naturaleza de los servicios de 
comunicaciones máquina a máquina en cuanto a las obligaciones de interoperabilidad de servicios y 
portabilidad de la numeración (DT 2011-2336) 
 
RE-2011-12-5-3-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b8a2e&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=12&categoria=todas 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
01/12/2011 

Resolución por la que se acuerda iniciar el procedimiento para la definición y análisis de los mercados de 
terminación de llamadas vocales en redes móviles individuales, la determinación de la existencia de 
operadores con poder significativo de mercado y de la necesidad de imponer obligaciones específicas, así 
como abrir el trámite de información pública y solicitar informe a la Comisión Nacional de la Competencia 
(MTZ 2011\2503)  
 
RE-2011-12-1-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b86b1&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=12&categoria=todas 
 
RE-2011-12-1-1-2  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b86b3&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=12&categoria=todas 
 
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Telefónica de España, SAU, contra la 
Resolución de 2 de junio de 2011 relativa al conflicto de interconexión presentado por Peopletel contra la 
recurrente (AJ 2011-1655). 
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RE-2011-12-1-2-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b86b5&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=12&categoria=todas 
 
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por France Telecom España SA contra la 
Resolución de 15 de septiembre de 2011 por la que se resolvió el conflicto de interconexión formulado por 
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 (AJ 2011-
2329). 
 
RE-2011-12-1-3-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b86b7&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=12&categoria=todas 
 
Resolución relativa a la petición de Servicios Tecnológicos TIM, S.L. de suspensión de la ejecución de la 
Resolución de fecha 20 de octubre de 2011, sobre la cancelación de numeración para servicios de 
mensajes cortos de texto y mensajes multimedia a la recurrente (AJ 2011-2429). 
 
RE-2011-12-1-4-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b86b9&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=12&categoria=todas 
 
Resolución por la que se resuelve la petición de suspensión solicitada por Telefónica de España, S.A.U. en 
el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de 6 de octubre de 2011, sobre la denuncia de 
France Telecom España, S.A.U. en relación con la oferta mayorista de comercialización de servicios FTTH 
(AJ 2011-2462) 
 
RE-2011-12-1-5-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b86bb&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=12&categoria=todas 
 
Resolución por la que se resuelve el conflicto de interconexión presentado por Grupalia Internet, S.A, en 
relación con la rescisión por parte de Telefónica de España, S.A.U. del Contrato para el Servicio de Acceso 
Doble Comercial de Telefónica de España. S.A.U., suscrito entre ambos operadores. (RO 2011-1430) 
 
RE-2011-12-1-6-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b86bd&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=12&categoria=todas 
 
Resolución por la que se pone fin al periodo de información previa sobre el presunto incumplimiento por 
parte del operador 107082 Telecom, S.L., de las obligaciones derivadas de la portabilidad numérica y el 
uso debido de la numeración asignada (DT 2011-2344). 
 
RE-2011-12-1-7-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b86bf&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=12&categoria=todas 
 
Resolución por la que se resuelve la solicitud de la entidad Jazz Telecom, S.A. para el aplazamiento y 
fraccionamiento del pago de las aportaciones a realizar por dicha entidad en el ejercicio 2010, previstas 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 (AD 2010-2048). 
 
RE-2011-12-1-8-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b86c1&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=12&categoria=todas 
 
Resolución por la que se resuelve la solicitud de la entidad DTS Distribuidora de TV Digital, S.A.U. para el 
aplazamiento de los pagos a cuenta a realizar por dicha entidad en abril y julio del 2011, con cargo a la 
aportación anual del mismo ejercicio, establecida en el artículo 6 de la Ley 8-2009, de 28 de agosto, de 
financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española (AD 2011-1737). 
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RE-2011-12-1-9-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b86c3&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=12&categoria=todas 
 
Resolución por la que se acuerda la restitución a la entidad Telefónica de España, S.A.U. del importe de 
los intereses fijados por la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
de fecha de 1 de septiembre de 2011, dictada en el recurso contencioso administrativo número 310-2010, 
por la que se anulan las resoluciones de esta Comisión de fechas 14 de enero y 18 de marzo de 2010 (AD 
2011-2490). 
 
RE-2011-12-1-10-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800b86c5&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=12&categoria=todas 

 
 
 
 
 
 
 


