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B.O.E. 31/01/2011 Resolución de 18 de enero de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se convocan 
pruebas selectivas de acceso al grupo A, subgrupo A1, sector administración especial, Técnico Superior 
de Apoyo a la Investigación, por el sistema de concurso oposición. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-1772 
 
Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el plan 
de estudios de graduado en Educación Primaria. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-1825 
 
Resolución de 22 de diciembre de 2010, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se corrigen 
errores en la de 31 de mayo de 2010, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en 
Ingeniería de Sistemas Audiovisuales. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-1855 
   
Resolución de 22 de diciembre de 2010, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se corrigen 
errores en la de 31 de mayo de 2010, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en 
Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-1856 

 

B.O.E. 29/01/2011 Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre adjudicación del contrato de suministro e instalación del 
equipamiento audiovisual del proyecto de ampliación del Centro de Cultura Contemporánea de 
Barcelona. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-3018 
 
Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se comunica la formalización del contrato de suministro de 
equipamiento para aula avanzada de desarrollo de software y servicio de producción y difusión 
audiovisual. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-3040 
 
Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Universidad del País Vasco, 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-2011-1714 

 

B.O.E. 28/01/2011 Resolución de 26 de noviembre de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se publica 
el plan de estudios de Master en Artes Visuales y Multimedia. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-1601 
 
Corrección de erratas de la Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Universidad de Vigo, 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-2011-1628 
 

1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL 

A. NORMATIVA NACIONAL 

A.1. Legislación (B.O.E.) 
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B.O.E. 06/01/2011 Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el 
plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales de Telecomunicación. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-355 

 

B.O.E. 05/01/2011 Sala Segunda. Sentencia 123/2010, de 29 de noviembre de 2010. Recurso de amparo 7402-2005. 
Promovido por la Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) frente a la Sentencia del 
Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Alcalá de Henares estimatoria de reclamación en concepto de 
cobro de canon por reproducción de copia privada. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(acceso al proceso): legitimación de una entidad de gestión de derechos de autor para personarse en un 
litigio civil sobre devolución del importe cobrado por el canon por copia privada previsto en la Ley de 
propiedad intelectual (STC 196/2009). 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-265-A-2011-265)  

 

B.O.E. 04/01/2011 Resolución de 17 de diciembre de 2010, de la Universidad Carlos III, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-161 

 

B.O.E. 03/01/2011 Resolución de 15 de diciembre de 2010, de la Universidad de Valladolid, por la que se convoca concurso 
de acceso a plazas de cuerpos de docentes universitarios. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-81 

 

 

B.O.E. 15/01/2011 Resolución de 4 de enero de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se convocan para el año 2011 ayudas para el desarrollo de proyecto de películas cinematográficas 
de largometraje. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-802 
 
Resolución de 4 de enero de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se convocan para el año 2011 ayudas para la amortización de largometrajes. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-803 
 
Resolución de 4 de enero de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se convocan para el año 2011 ayudas para la elaboración de guiones para películas de largometraje. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-804 
 
Resolución de 4 de enero de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se convocan para el año 2011 ayudas para la producción de largometrajes sobre proyecto. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-805 
 
Resolución de 4 de enero de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se convocan para el año 2011 ayudas para la producción de series de animación sobre proyecto. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-806 

 
 
 

A.2. Ayudas, subvenciones y becas estatales 
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B.O.E. 13/01/2011 Resolución de 4 de enero de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se convocan para el año 2011 ayudas para la producción de cortometrajes. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-680 
 
Resolución de 4 de enero de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se convocan para el año 2011 ayudas para la realización de obras audiovisuales con empleo de 
nuevas tecnologías. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-681 

 

B.O.E. 07/01/2011 Orden CUL/3471/2010, de 29 de diciembre, por la que se convocan las becas FormARTE de formación y 
especialización en actividades y materias de la competencia de las instituciones culturales dependientes 
del Ministerio de Cultura, y del Colegio de España en París, correspondientes al año 2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-394 

 

B.O.E. 04/01/2011 Resolución de 23 de diciembre de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, 
por la que se convoca la concesión de ayudas para la organización de festivales y certámenes 
cinematográficos en España durante el año 2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-187 

 

 

 

DOCE, 04/01/2011 Decisión de la Comisión, de 20 de julio de 2010, relativa al régimen de ayudas C 38/09 (ex NN 58/09) 
que España tiene previsto ejecutar en favor de la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) 
[notificada con el número C(2010) 4925] (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:001:0009:0019:ES:PDF 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 
12/01/2011 
(MA/2011/56) 

Se reúne en París el Congreso Mundial de Lucha contra la Falsificación y la Piratería  
 
El Director General de la OMPI, Sr. Francis Gurry, junto con sus homólogos de la INTERPOL, el Sr. 
Ronald K. Noble, y de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), el Sr. Kunio Mikuriya, así como la 
Ministra francesa de Economía, Sra. Christine Lagarde, asistirán a la apertura del Sexto Congreso 
Mundial de Lucha contra la Falsificación y la Piratería en París, el 2 de febrero de 2011, y abordarán el 
tema de cultivar el respeto por la propiedad intelectual de forma equilibrada y sostenible. 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2011/article_0001.html 

 
 
 
 
 
 

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

B.1. Legislación 

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

C.1. Notas de prensa 
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12 de enero de 2011 al 13 de enero de 2011 (Ginebra, Suiza) 
Comité del Programa y Presupuesto: Decimosexta sesión 
 
13 de enero de 2011 (Ginebra, Suiza) 
The Economics of Intellectual Property 
http://www.wipo.int/meetings/en/registration/form.jsp?meeting_id 
 
16 de enero de 2011 al 20 de enero de 2011 (Damasco, República Árabe Siria) 
WIPO Training of Trainers Program on Effective Intellectual Property Asset Management by Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) 
 
29 de enero de 2011 al 2 de febrero de 2011 (Riad, Arabia Saudita) 
WIPO Training of Trainers Program on Effective Intellectual Property Asset Management by Small and Medium-Sized Enterprises 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones 
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B.O.E. 29/01/2011 Orden ITC/99/2011, de 28 de enero, por la que se determina la fecha de ejecución de la reordenación 
de canales de televisión digital terrestre prevista en el momento del tránsito entre las etapas 1 y 2 de la 
fase 1 del proceso establecido en el Real Decreto 365/2010, de 26 de marzo, por el que se regula la 
asignación de los múltiples de la televisión digital terrestre tras el cese de las emisiones de televisión 
terrestre con tecnología analógica. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-1642 

 

B.O.E. 28/01/2011 Resolución de 26 de noviembre de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se publica 
el plan de estudios de Master en Contenidos y Aspectos Legales en la Sociedad de la Información. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-1605 

 

B.O.E. 27/01/2011 Orden CUL/84/2011, de 12 de enero, por la que se convoca concurso general de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-1500 
 
Resolución de 12 de enero de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se convocan pruebas de examen para obtener el diploma de 
operador de estación de aficionado, a celebrar durante el año 2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-1500 
 
Resolución de 22 de diciembre de 2010, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por la 
que se publica la Circular 2/2010, por la que se modifica la Circular 1/2004, de 27 de abril, que introduce 
el consentimiento verbal con verificación por tercero en las tramitaciones de preselección de operador. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-1605 

 

B.O.E. 24/01/2011 Ley 11/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 
para 2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-1233 

 

B.O.E. 08/01/2011 Resolución de 27 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el 
Convenio de colaboración con la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de 
Canarias y la entidad pública empresarial Red.es para el desarrollo de servicios públicos digitales en el 
ámbito de la Administración de Justicia, Programa "Ius+reD". 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-442-A-2011-442) 

 

B.O.E. 04/01/2011 Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Administración de 
Justicia, por el que se da publicidad a varias resoluciones del Secretario de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, sobre los expedientes especificados T-2009-
00106-02 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-450 

 

2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.) 
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B.O.E. 03/01/2011 Resolución de 15 de diciembre de 2010, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se convoca 
pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A2, sector Administración Especial, Escala Técnica 
Media de Gestión de la Investigación, Técnico de Gestión de la Investigación, mediante el sistema de 
concurso-oposición por turno de acceso libre. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-82 
 
Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el 
Convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón y la entidad pública empresarial Red.es para el 
desarrollo de servicios públicos digitales en el ámbito de la Administración de Justicia, Programa 
"Ius+reD". 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-85 

 

B.O.E. 01/01/2011 Resolución de 3 de diciembre de 2010, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el 
Convenio de colaboración con la Junta de Andalucía para la realización de la "Encuesta sobre 
Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares 2010". 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-27 

 

 

 

DOCE, 18/01/2011 2011/C 15/07 
 
Dictamen del Comité de las Regiones — «Una agenda digital para Europa» 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:015:0034:0040:ES:PDF 

 

DOCE, 07/01/2011 2011/C 4/01 
 
No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.5983 — Tyco Electronics/ADC 
Telecommunications) (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:004:0001:0001:ES:PDF 

 

 

DOCE, 29/01/2011 2011/C 30/09 
 
Asunto C-276/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 2 de diciembre de 2010 [petición 
de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (Chancery Division) — Reino Unido] — 
Everything Everywhere Limited (anteriormente T-Mobile UK Limited)/The Commissioners of Her Majesty’s 
Revenue & Customs («Sexta Directiva IVA — Exención — Artículo 13, parte B, letra d), números 1 y 3 — 
Negociación de créditos — Operaciones relativas a pagos y transferencias — Existencia de dos 
prestaciones de servicios distintas o de una prestación única — Cargos adicionales facturados cuando se 
utilizan determinadas modalidades de pago de servicios de telefonía móvil») 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:030:0006:0007:ES:PDF 

 
 
 

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

B.1. Comunicaciones e informaciones 

B.2. Jurisprudencia 
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COMUNICADO DE 
PRENSA, 31/01/2011 

Crece el nivel de competencia en banda ancha ante el tirón de los operadores alternativos 
 
El tirón experimentado por los operadores alternativos entre junio de 2009 y junio de 2010 ha permitido 
aumentar el tamaño de las zonas de mayor presión competitiva en España. A finales de junio de 2010, un 
46% de las líneas de banda ancha (4,7 millones) se ubicaron en zonas competitivas, 4,6 puntos más, 
según recoge el Informe de Seguimiento de la Situación Competitiva de la Banda Ancha en España 
publicado por la CMT. 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=09002719800a89a4
&hcomboAnio=2011&hcomboMes=1&pagina=1 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA, 05/01/2011 

La portabilidad móvil aumenta un 6,1% en noviembre hasta los 427.139 números 
 
La telefonía móvil en España roza los 54 millones de líneas (53,9 millones) tras sumar 103.566 nuevas 
altas en el mes de noviembre, según la última Nota Mensual de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones. 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=09002719800a70ac
&hcomboAnio=2011&hcomboMes=1&pagina=1 

 

NOVEDADES, 
31/01/2011 

Informe de la situación competitiva de la banda ancha  
 
El tirón experimentado por los operadores alternativos entre junio de 2009 y junio de 2010 ha permitido 
aumentar el tamaño de las zonas de mayor presión competitiva en España. 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=begin&detalles=09002719800a89bb 

 

NOVEDADES, 
27/01/2011 

Nueva Cátedra CMT-UPC  
 
La CMT y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) han impulsado la creación de la Cátedra CMT-UPC 
en Innovación y Prospectiva en el Mercado de las Comunicaciones Electrónicas. 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=begin&detalles=09002719800a867e 

 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
27/01/2011 

Resolución relativa a la suspensión solicitada por Telefónica de España S.A.U. en el recurso de reposición 
interpuesto por dicha entidad contra la Resolución del Consejo de esta Comisión de 18 de noviembre de 
2010 recaída en el procedimiento MTZ 2008-210 por la que se aprueba la modificación de la Oferta de 
Interconexión de referencia (AJ 2010-2378). ( AJ 2010/2378 ) 
 
RE-2011-1-27-1-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a8ad2&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=1&categoria=todas 
 
Resolución por la que se da contestación a la consulta formulada por la Asociación de Operadores para la 
Portabilidad Móvil (AOPM) en relación con las Entidades autorizadas para acceder a la interfaz de 
supervisión (RO 2010-1692). ( RO 2010/1692 ) 
 
 

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

C.1. Comunicados de prensa y documentación 

C.2. Resoluciones de la CMT 
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RE-2011-1-27-2-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a8ad4&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=1&categoria=todas 
 
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 está inscrita la entidad ELECTRO CEHEGIN, 
S.COOP. que tras la entrada en vigor de la Ley General de la Comunicación 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 2010-2041). ( RO 2010/2041 ) 
 
RE-2011-1-27-3-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a8ad6&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=1&categoria=todas 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
20-01-2011 

Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Logictel Spain S.L. contra la Resolución del 
Secretario de 26 de octubre de 2010 por la que se procede a la cancelación de la inscripción efectuada en 
el Registro de Operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas de determinadas personas 
jurídicas (AJ 2010-2216). ( AJ 2010/2216 ) 
 
RE-2011-1-20-1-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a8547&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=1&categoria=todas 
 
Resolución sobre la solicitud de suspensión cautelar planteada en el recurso de reposición interpuesto por 
Telefónica de España, S.A.U. contra la Resolución del Consejo de esta Comisión de 11 de noviembre de 
2010, recaída en el procedimiento DT 2009-497, por la que se aprueba la nueva oferta de acceso 
mayorista de banda ancha NEBA de Telefónica (AJ 2010-2373 y acumulados). ( AJ 2010/2373 ) 
 
RE-2011-1-20-2-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a8549&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=1&categoria=todas 
 
Resolución por la que se da contestación a la consulta formulada por la sociedad Path Intelligence Ltd. 
relativa a la consideración de servicios de comunicaciones electrónicas de determinadas actividades de 
detección de terminales inalámbricos (RO 2010-1430). ( RO 2010/1430 ) 
 
RE-2011-1-20-3-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a854b&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=1&categoria=todas 
 
Resolución sobre el conflicto de acceso al bucle de abonado entre Grupalia Internet S.A. y Telefónica de 
España S.A.U. (DT 2010-1228). ( DT 2010/1228 ) 
 
RE-2011-1-20-4-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a854d&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=1&categoria=todas 
 
Resolución sobre el modelo general de Acuerdos de Nivel de Servicio para los Servicios Web de la OBA 
(DT 2010-1230). ( DT 2010/1230 ) 
 
RE-2011-1-20-5-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a854f&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=1&categoria=todas 
 
RE-2011-1-20-5-2 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a8551&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=1&categoria=todas 
 
Resolución sobre la cancelación de la asignación del número 803518286 al operador Telefónica de España, 
S.A.U. (DT 2010-1856). ( DT 2010/1856 ) 
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RE-2011-1-20-6-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a8553&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=1&categoria=todas 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
13-01-2011 

Resolución del recurso de reposición interpuesto por el Ayuntamiento de Mazaleon contra la Resolución de 
21 de octubre de 2010, que puso fin al expediente (AJ 2010-2218). ( AJ 2010/2218 ) 
 
RE-2011-1-13-1-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a82d7&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=1&categoria=todas 
 
Resolución del recurso de reposición interpuesto por la entidad Inger Electrotelecom, S.L. contra la 
Resolución de 21 de octubre de 2010 que puso fin al expediente (AJ 2010-2219). ( AJ 2010/2219 ) 
 
RE-2011-1-13-2-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a82d9&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=1&categoria=todas 
 
Informe a la Generalitat Valenciana sobre un proyecto de ayudas para la extensión de banda ancha y el 
desarrollo de banda ancha de muy alta velocidad en el ámbito de la Comunidad Autónoma Valenciana 
(MTZ 2010-2211). ( MTZ 2010/2211 ) 
 
RE-2011-1-13-3-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a82db&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=1&categoria=todas 
 
RE-2011-1-13-3-2 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a82dd&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=1&categoria=todas 
 
RE-2011-1-13-3-3 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a82df&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=1&categoria=todas 
 
RE-2011-1-13-3-4 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a82e1&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=1&categoria=todas 
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DOCE, 19/01/2011 2011/C 17/03 
 
Notificación previa de una operación de concentración [Asunto COMP/M.6095 — Ericsson/Nortel Group 
(MSS & Global Services)] (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:017:0006:0006:ES:PDF 
 
2011/C 18/19 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo, al 
Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo — Mejorar el respeto de los derechos de 
propiedad intelectual en el mercado interior»COM(2009) 467 final 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:018:0105:0108:ES:PDF 

 
 
 
 
 
 
 

3. DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

A. LEGISLACIÓN COMUNITARIA 


