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1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL
A. NORMATIVA NACIONAL
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 27/02/2010

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en adelante AECID,
por la que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato privado de creación e interpretación artística,
para la realización del proyecto artístico "Lugares de tránsito" para la creación conjunta entre artistas de
Iberoamérica, en coordinación con la red de centros culturales de España.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-7543

B.O.E. 26/02/2010

Acuerdo entre el Reino de España y el Estado de Kuwait sobre cooperación cultural, educativa y
científica, hecho en Kuwait el 26 de mayo de 2008.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-3091

B.O.E. 25/02/2010

Orden CUL/395/2010, de 17 de febrero, por la que se crea la sede electrónica del Ministerio de Cultura.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-3035

B.O.E. 22/02/2010

Orden CUL/354/2010, de 21 de enero, por la que se nombra Subdirectora General de la Subdirección
General de Gestión Económica y Financiera a doña Mercedes Morales Minero.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-2809
Orden CUL/355/2010, de 8 de febrero, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por
Orden CUL/3081/2009, de 30 de octubre, en la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-2810
Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Universidad Jaume I, 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-2010-2872

B.O.E. 19/01/2010

Resolución de 16 de febrero de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se establecen criterios para la calificación por grupos de edad de las películas cinematográficas y
otras obras audiovisuales, así como pictogramas informativos.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-2728

B.O.E. 18/02/2010

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Licenciada en Comunicación
Audiovisual.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-6381
Orden CUL/314/2010, de 16 de febrero, por la que se modifican los grupos de edad para la calificación
de las películas cinematográficas y otras obras audiovisuales.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-2627
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B.O.E. 16/02/2010

Orden CUL/297/2010, de 5 de febrero, por la que se resuelve el concurso específico convocado por
Orden CUL/3340/2009, de 10 de noviembre.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-2540

B.O.E. 15/02/2010

Resolución de 4 de febrero de 2010, de la Universidad Pontificia de Salamanca, 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-2010-2511

B.O.E. 12/02/2010

Resolución de 28 de enero de 2010, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales, por la
que se da publicidad a la constitución de la Asociación Ibercopiaudiovisual para la gestión conjunta de la
compensación equitativa por copia privada en la modalidad audiovisual que les corresponde administrar
a las entidades de gestión Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión, Derechos de Autor de Medios
Audiovisuales y Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/12/pdfs/BOE-A-2010-2319.pdf

B.O.E. 11/02/2010

Resolución de 18 de enero de 2010, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, 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-2010-2265

B.O.E. 05/02/2010

Resolución de 26 de enero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica
la sentencia de la Audiencia Nacional relativa al II Convenio colectivo de la industria de producción
audiovisual (Técnicos).
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-1895

B.O.E. 02/02/2010

Resolución del Consejo Audiovisual de Andalucía de 28 de enero de 2009, por la que se convoca
licitación pública para contratar el servicio de encuestas de la opinión pública para la realización del
Barómetro Audiovisual de Andalucía 2010 [CAA/02-2010/NGP].
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-3804

B.O.E. 01/02/2010

Resolución de 21 de enero de 2010, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica el plan
de estudios de Graduado en Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-1574

A.2. Concursos, premios, ayudas, subvenciones y becas estatales
B.O.E. 17/02/2010

Orden CUL/312/2010, de 29 de enero, por la que se convocan subvenciones a fundaciones y
asociaciones con dependencia orgánica de partidos políticos con representación en las Cortes Generales,
para funcionamiento y actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político, social y cultural,
correspondientes a 2010.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/17/pdfs/BOE-A-2010-2619.pdf
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B.O.E. 05/02/2010

Resolución de 22 de enero de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se publican las ayudas para la minoración de intereses de los préstamos acogidos a los Convenios
ICO/ICAA, concedidas durante el año 2009.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-1905

B.O.E. 04/02/2010

Resolución de 30 de diciembre de 2009, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
por la que se convocan para el año 2010 ayudas para la producción de series de animación sobre
proyecto.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-1791
Resolución de 30 de diciembre de 2009, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
por la que se convocan para el año 2010 ayudas para el desarrollo de proyecto de películas
cinematográficas de largometraje.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-1792
Resolución de 30 de diciembre de 2009, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
por la que se convocan para el año 2010 ayudas para la amortización de largometrajes.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-1793
Resolución de 30 de diciembre de 2009, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
por la que se convocan para el año 2010 ayudas para la elaboración de guiones para películas de
largometraje.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-1794
Resolución de 30 de diciembre de 2009, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
por la que se convocan para el año 2010 ayudas para la producción de cortometrajes.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-1795
Resolución de 30 de diciembre de 2009, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
por la que se convocan para el año 2010 ayudas para la producción de largometrajes sobre proyecto.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-1796
Resolución de 30 de diciembre de 2009, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
por la que se convocan para el año 2010 ayudas para la producción de películas y documentales para
televisión sobre proyecto.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-1797
Resolución de 30 de diciembre de 2009, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
por la que se convocan para el año 2010 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-2010-1798
Resolución de 22 de enero 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 2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-1799
Resolución de 22 de enero de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se convoca la concesión de ayudas para la participación de películas españolas en festivales
durante el año 2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-1800
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Resolución de 27 de enero de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se convocan para el año 2010 ayudas para la distribución de películas de largometraje y
conjuntos de cortometrajes, españoles, comunitarios e iberoamericanos.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-1801

B.O.E. 02/02/2010

Orden CUL/163/2010, de 27 de enero, por la que se aprueba el procedimiento de concesión de
subvenciones nominativas del Ministerio de Cultura y de sus organismos públicos.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-1652

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Legislación
D.O.C.E. 04/02/2010

Información sobre la fecha de entrada en vigor del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y del
Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:032:0001:0001:ES:PDF

B.2. Documentos y actos preparatorios
D.O.C.E. 23/02/2010

MEDIA 2007 - Desarrollo, distribución, promoción y formación - Convocatoria de propuestas EACEA/06/10 - Apoyo a la distribución trasnacional de las películas europeas - "sistema de apoyo a los
agentes de ventas" 2010
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:045:0017:0019:ES:PDF

D.O.C.E. 16/02/2010

MEDIA 2007 - Desarrollo, distribución, promoción y formación - Convocatoria de propuestas EACEA/03/10 - Apoyo a la distribución trasnacional de las películas europeas - sistema de apoyo
"automático" 2010
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:038:0004:0005:ES:PDF

D.O.C.E. 10/02/2010

Acción preparatoria MEDIA Internacional" - Convocatoria de propuestas de 2010
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:033:0007:0008:ES:PDF

D.O.C.E. 06/02/2010

MEDIA 2007 - Desarrollo, distribución, promoción y formación - Convocatoria de propuestas EACEA/02/10 - Ayuda al trabajo en red y a la movilidad de los estudiantes y formadores en Europa
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:030:0019:0020:ES:PDF

D.O.C.E. 05/02/2010

MEDIA 2007 - Desarrollo, distribución promoción y formación - Convocatoria de propuestas EACEA/01/10 - Formación
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:029:0006:0007:ES:PDF
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B.3. Comunicaciones e informaciones
D.O.C.E. 26/02/2010

2010/C 51/89
Asunto T-438/09: Auto del Tribunal General de 14 de diciembre de 2009 — Serifo/Comisión y Agencia
Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:051:0048:0048:ES:PDF

D.O.C.E. 23/02/2010

2010/C 45 E/06
Aprendizaje permanente para fomentar el conocimiento, la creatividad y la innovación. Resolución del
Parlamento Europeo, de 18 de diciembre de 2008, sobre el aprendizaje permanente para fomentar el
conocimiento, la creatividad y la innovación — Ejecución del programa de trabajo «Educación y
Formación 2010» (2008/2102(INI))
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:045E:0033:0039:ES:PDF
2010/C 45 E/09
Impacto de las falsificaciones en el comercio internacional. Resolución del Parlamento Europeo, de
18 de diciembre de 2008, sobre el impacto de las falsificaciones en el comercio internacional
(2008/2133(INI))
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:045E:0047:0058:ES:PDF

C. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI)
C.1. Notas de prensa
NOTA DE PRENSA 05/02/2010
(PR/2010/631)

Atención centrada en mejorar la accesibilidad de la Web para las personas con discapacidad
En un taller organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), del 2
al 5 de febrero, se reunieron a más de 180 personas de 32 organizaciones con el fin de
fomentar la sensibilización sobre los problemas de accesibilidad de las personas con
discapacidad, y alentar a los administradores de los sitios Web del sistema de Naciones Unidas
y otras organizaciones a que apliquen los principios de accesibilidad en su labor diaria.
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2010/article_0001.html

C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones
8 de febrero de 2010 (Ginebra, Suiza)
Symposium on the Evolution of the Regulatory Framework of Test Data ' From the Property of the Intellect to the Intellect of Property
8 de febrero de 2010 (Ginebra, Suiza)
Simposio de la OMPI sobre la evolución del marco regulatorio de los resultados de ensayos clínicos: de la propiedad del intelecto al
intelecto de la propiedad
9 de febrero de 2010 to 10 de febrero de 2010 (Ginebra, Suiza)
IPC Union - Committee of Experts : Forty-Second Session
21 de febrero de 2010 to 24 de febrero de 2010 (Neve Ilan, Israel)
WIPO Advanced Judicial Colloquium on Intellectual Property Rights
24 de febrero de 2010 to 26 de febrero de 2010 (Cali, Colombia)
Third WIPO International Conference on IP and the Creative Industries
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2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS
A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.)
B.O.E. 25/02/2010

Orden EDU/391/2010, de 20 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado
Medio correspondiente al título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-3027
Orden EDU/392/2010, de 20 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado
Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en
Red.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-3028

B.O.E. 23/02/2010

Resolución de la División de Atención al Usuario de Telecomunicaciones 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-2010-6961
Resolución de la División de Atención al Usuario de Telecomunicaciones por la que se ordena la
publicación de la notificación del trámite de subsanación al interesado en varios expedientes iniciados
ante este Órgano.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-6962

B.O.E. 19/02/2010

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica la Resolución sobre
la asignación inicial de recursos públicos de numeración para la prestación de servicios de mensajes
cortos de texto y mensajes multimedia no sujetos a tarificación adicional.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-6470
Orden ITC/332/2010, de 12 de febrero, por la que se aprueba el cuadro nacional de atribución de
frecuencias (CNAF).
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-2719

B.O.E. 18/02/2010

Orden ITC/313/2010, de 12 de febrero, por la que se adopta la especificación técnica ETSI TS 101 671
"Interceptación legal (LI), Interfaz de traspaso para la interceptación legal del tráfico de
telecomunicaciones".
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-2626

B.O.E. 17/02/2010

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la
que se procede a dar trámite de audiencia pública al procedimiento correspondiente al proyecto de
Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por la
que se atribuye el número telefónico 116000 al servicio línea directa para casos de niños desaparecidos.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-6193
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Resolución de 22 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica la Adenda del año 2009 al Convenio marco de
colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Generalitat de la Comunitat
Valenciana, para el desarrollo de programas en el ámbito del Plan Avanza.
Resolución de 22 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica la Adenda del año 2009 al Convenio marco de
colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Junta de Andalucía, para el
desarrollo de programas en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-2609
Resolución de 22 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica la Adenda del año 2009 al Convenio marco de
colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Aragón,
para el desarrollo de programas en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-2610

B.O.E. 15/02/2010

Resolución de 22 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica la Adenda del año 2009 al Convenio marco de
colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de
Cantabria, para el desarrollo de programas en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-2480
Resolución de 22 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica la Adenda del año 2009 al Convenio marco de
colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de La Rioja,
para el desarrollo de programas en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-2481
Resolución de 22 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica la Adenda del año 2009 al Convenio marco de
colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Generalitat de la Comunitat
Valenciana, para el desarrollo de programas en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-2482

B.O.E. 13/02/2010

Real Decreto 130/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen las normas para garantizar el
funcionamiento de los servicios mínimos esenciales en la corporación RTVE, S.A., y en las sociedades
mercantiles estatales TVE, RNE.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-2329

B.O.E. 12/02/2010

Resolución de 22 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica la Adenda del año 2009 al Convenio de colaboración,
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Foral de Navarra, para el desarrollo
de programas en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-2313

B.O.E. 11/02/2010

Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información al
inculpado: AP Turismo Tour Operator, Sociedad Limitada, del acto administrativo dictado en relación con
el expediente sancionador LSSI/08/167.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-5321
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Resolución de 22 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado
Sociedad de la Información, por la que se publica la Adenda del
colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Innovación, Comercio y Turismo de la Comunidad Autónoma del
programas en el ámbito del Plan Avanza.

de Telecomunicaciones y para la
año 2009 al Convenio marco de
y el Departamento de Industria,
País Vasco para el desarrollo de

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-2253

B.O.E. 10/02/2010

Resolución de 29 de enero de 2010, de la Presidencia de la Entidad Pública empresarial Red.es, por la
que se crea la Sede Electrónica de la entidad.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-2160

B.O.E. 09/02/2010

Resolución de 28 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se regula la suplencia de la Jefatura Provincial de Inspección de
Telecomunicaciones de Cuenca.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-2149
Resolución de 28 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se regula la suplencia de la Jefatura Provincial de Inspección de
Telecomunicaciones de Navarra.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-2150
Resolución de 28 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se regula la suplencia de la Jefatura Provincial de Inspección de
Telecomunicaciones de Huelva.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-2151
Resolución de 27 de enero de 2010, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por la que
se pone en marcha del mecanismo de financiación para compartir el coste neto del servicio universal
incurrido por Telefónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal en relación con el ejercicio 2007.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-2152

B.O.E. 08/02/2010

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- 00092/09 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-4678
Resolución de 22 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica la Adenda del año 2009 al Convenio marco de
colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Ciudad de Ceuta, para el
desarrollo de programas en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-2019
Resolución de 22 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica la Adenda del año 2009 al Convenio marco de
colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Ciudad de Melilla, para el
desarrollo de programas en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-2020
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Resolución de 22 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica la Adenda del año 2009 al Convenio marco de
colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, para el desarrollo de programas en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-2021
Resolución de 22 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica la Adenda del año 2009 al Convenio marco de
colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Generalitat de Cataluña, para el
desarrollo de programas en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-2022
Resolución de 22 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica la Adenda del año 2009 al Convenio marco de
colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de
Extremadura, para el desarrollo de programas en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-2023
Resolución de 22 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica la Adenda del año 2009 al Convenio marco de
colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Galicia,
para el desarrollo de programas en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-2024
Resolución de 22 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica la Adenda del año 2009 al Convenio marco de
colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, para el desarrollo de programas en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-2025
Resolución de 22 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica la Adenda del año 2009 al Convenio marco de
colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Junta de Castilla y León, para el
desarrollo de programas en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-2026
Resolución de 22 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica la Adenda del año 2009 al Convenio marco de
colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad de Madrid, para el
desarrollo de programas en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-2027

B.O.E. 05/02/2010

Resolución de 22 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica la Adenda del año 2009 al Convenio marco de
colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de
Canarias, para el desarrollo de programas en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-1899
Resolución de 22 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica la Adenda del año 2009 al Convenio marco de
colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears, para el desarrollo de programas en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-1900
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Resolución de 22 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica la Adenda del año 2009 al Convenio marco de
colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, para el desarrollo de programas en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-1901

B.O.E. 04/02/2010

Resolución de 14 de enero de 2010, de la Secretaría General de Innovación, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Junta de Andalucía, para la
creación y puesta en marcha de instalaciones dedicadas a la Investigación, transferencia y valorización
en Linares.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-1809

A.1. Concursos, premios, ayudas, subvenciones y becas estatales
B.O.E. 18/02/2010

Resolución de 28 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas con cargo a los Subprogramas
Avanza Ciudadanía Digital y Avanza Servicios Públicos Digitales, pertenecientes a la convocatoria 2009
de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-2675
Resolución de 28 de enero de 2010, 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, perteneciente a la convocatoria 2009 de la Acción Estratégica de
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-2676

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Legislación
D.O.C.E. 12/02/2010

Decisión de la Comisión, de 5 de febrero de 2010, relativa a las cláusulas contractuales tipo para la
transferencia de datos personales a los encargados del tratamiento establecidos en terceros países, de
conformidad con la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número
C(2010) 593]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:ES:PD

B.2. Comunicaciones e informaciones
D.O.C.E. 26/02/2010

010/C 48/07
Convocatoria 2010 de propuestas de acciones indirectas dentro del programa comunitario plurianual
sobre la protección de los niños en el uso de Internet y de otras tecnologías de la comunicación — Safer
Internet (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:048:0007:0012:ES:PDF
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D.O.C.E. 23/02/2010

2010/C 45 E/02
Alfabetización de los medios de comunicación en un mundo digital. Resolución del Parlamento Europeo,
de 16 de diciembre de 2008, sobre la alfabetización de los medios de comunicación en un mundo digital
(2008/2129(INI))
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:045E:0009:0014:ES:PDF

C. RESOLUCIONES Y COMUNICADOS DE PRENSA RELEVANTES DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS
TELECOMUNICACIONES
C.1. Comunicados de prensa y documentación
COMUNICADO DE
PRENSA, 22/02/2010

Los ingresos del comercio online en España superan por primera vez los 1.500 millones
La compra-venta de bienes y servicios a través de Internet movió un volumen de negocio de 1.503,1
millones de euros durante el tercer trimestre de 2009, una cifra récord, según los datos del último informe
de Comercio electrónico publicado por la CMT. La facturación registrada entre julio y septiembre de 2009
es la mayor obtenida hasta el momento, con un incremento interanual del 13,2%.
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=0900271980093f02
&hcomboAnio=2010&hcomboMes=2&pagina=1

COMUNICADO DE
PRENSA, 17/02/2010

La comisión parlamentaria de Industria, Investigación y Energía (ITRE) del Parlamento Europeo visita la
CMT
La comisión parlamentaria de Industria, Investigación y Energía (ITRE) del Parlamento Europeo ha sido
recibida esta mañana por los Miembros del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
(CMT). La agenda de la reunión mantenida entre ambas partes contaba con temas destacados de la
actualidad de las telecomunicaciones.
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=09002719800938e1
&hcomboAnio=2010&hcomboMes=2&pagina=1

COMUNICADO DE
PRENSA, 03/02/2010

España superó los 9,7 millones de líneas de banda ancha en 2009
El mercado de la banda ancha mantuvo en diciembre la tendencia alcista de los últimos meses (agostonoviembre) y sumó 63.722 nuevas líneas, tras un periodo (febrero-julio) de crecimiento más moderado.
De esta forma, a finales de año, España superó los 9,7 millones de líneas de banda ancha, un 7,6% más
que a cierre de 2008 y alcanzó una penetración de 21,1 líneas cada 100 habitantes, según los últimos
datos de la CMT correspondientes a la nota mensual de diciembre.
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=090027198009147c
&hcomboAnio=2010&hcomboMes=2&pagina=1

C.2. Resoluciones del consejo de la CMT
RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
18/02/2010

Resolución sobre la tasa de coste de capital de ABERTIS TELECOM, S.A.U., a aplicar en la contabilidad de
costes del ejercicio 2009 (AEM 2009-2154) (AEM 2009/2154)
RE-2010-2-18-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980093fd3&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=2&categoria=todas
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Cesser Informática y Organización, S.L., contra
la Resolución del Secretario de 7 de octubre 2009 (RO 2009\1566) por la que se comunica a la recurrente
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que la notificación presentada en su día no reúne los requisitos establecidos en el artículo 6.2 de la Ley
General de Telecomunicaciones y que se tiene aquella por no realizada (AJ 2009-2097). (AJ 2009/2097)
RE-2010-2-18-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980093fd5&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=2&categoria=todas
Resolución por la que se resuelve la petición de suspensión solicitada por la entidad Telefónica de España,
SAU en su recurso de reposición interpuesto contra la Resolución, de fecha 21 de diciembre de 2009,
relativa al conflicto de acceso interpuesto por Grupalia Internet, S.A., contra la solicitante en relación al
precio del servicio de ampliación de disyuntores en el marco del suministro de energía eléctrica del
servicio de coubicación de la OBA (AJ 2010-105). (AJ 2010/105)
RE-2010-2-18-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980093fd7&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=2&categoria=todas
Resolución del procedimiento sancionador RO 2009\229 incoado contra el Ayuntamiento de Málaga por el
presunto incumplimiento de los requisitos exigibles para la prestación de servicios de comunicaciones
electrónicas de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (RO 2009-229). (RO 2009/229)
RE-2010-2-18-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980093fd9&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=2&categoria=todas
Resolución sobre la solicitud de Telefónica de España, S.A.U. de autorización para la instalación de nodos
de acortamiento de bucle (DT 2009-950). (DT 2009/950)
RE-2010-2-18-5-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980093fdb&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=2&categoria=todas
Resolución sobre la solicitud de uso compartido del 1004 planteada por Telefónica de España, S.A.U. (DT
2009-2020) (DT 2009/2020)
RE-2010-2-18-6-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980093fdd&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=2&categoria=todas

RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
11/01/2009

Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Ibérica de Sonorización y Telecomunicaciones
Ibersontel, S.L. contra la Resolución, de fecha 19 de noviembre de 2009, sobre el análisis de la oferta de
acceso a conductos y registros de Telefónica de España, S.A.U. y su adecuación a los requisitos
establecidos por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (AJ 2010-91). (AJ 2010/91)
RE-2010-2-11-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800939e5&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=2&categoria=todas
Resolución sobre el conflicto entre la SCPM y la AOPM en relación con el reparto de los costes de la
Entidad de Referencia de la portabilidad móvil (DT 2009-1045). (DT 2009/1045)
RE-2010-2-11-2http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800939e7&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=2&categoria=todas
Resolución sobre la asignación inicial de recursos públicos de numeración para la prestación de servicios
de mensajes cortos de texto y mensajes multimedia no sujetos a tarificación adicional (DT 2009-1101).
(DT 2009/1101)
RE-2010-2-11-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800939eb&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=2&categoria=todas
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Resolución relativa al conflicto de acceso presentado por [CONFIDENCIAL] frente a Telefónica Móviles
España, S.A. Unipersonal, relativo a un posible incumplimiento de las obligaciones de la portabilidad fija de
numeración de tarifas especiales (RO 2009-1135).
RE-2010-2-11-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800939ed&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=2&categoria=todas

RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
04/02/2010

Resolución del recurso de Reposición interpuesto por ASTEL contra la Resolución del Consejo de la CMT
de 1 de octubre de 2009 de revisión del mercado de los servicios de tránsito en la red pública de telefonía
fija (AJ 2009-1837). (AJ 2009/1837)
RE-2010-2-4-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980093293&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=2&categoria=todas
Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Albert Soler Martínez, contra la
Resolución del Secretario de 24 de noviembre de 2009 (RO 2009\1857) por la que se comunica al
recurrente que la notificación presentada en su día no reúne los requisitos establecidos en el artículo 6.2
de la Ley General de Telecomunicaciones y que se tiene aquélla por no realizada (AJ 2009-2123). (AJ
2009/2123)
RE-2010-2-4-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980093295&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=2&categoria=todas
Resolución sobre el conflicto de interconexión entre Dialoga Servicios Interactivos, S.L. y Telefónica de
España, S.A.U., relativo a problemas en la apertura de numeración de tarifas especiales a través del
servicio de tránsito a terceros operadores (DT 2009-1405) (DT 2009/1405)
RE-2010-2-4-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980093297&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=2&categoria=todas
Resolución sobre el conflicto presentado por Dialoga Servicios Interactivos, S.L., contra Vodafone España,
S.L., sobre portabilidad de numeración de red inteligente (DT 2009-1415) (DT 2009/1415)
RE-2010-2-4-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980093299&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=2&categoria=todas
Resolución sobre el conflicto presentado por Dialoga contra Yoigo, acerca de la apertura de numeración
de llamadas masivas 905 (DT 2009-1504). (DT 2009/1504)
RE-2010-2-4-5-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198009329b&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=2&categoria=todas
Resolución sobre el conflicto de interconexión entre Dialoga Servicios Interactivos, S.L. y Telefónica de
España, S.A.U. en relación con el servicio de llamadas masivas 905 (DT 2009-1505). (DT 2009/1505)
RE-2010-2-4-6-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198009329d&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=2&categoria=todas
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por el Ayuntamiento de Águilas contra la
Resolución del Secretario de 15 de diciembre de 2009 (RO 2009\1943) por la que se comunica al
recurrente que la notificación presentada en su día no reúne los requisitos establecidos en el artículo 6.2
de la Ley General de Telecomunicaciones y que se tiene aquélla por no realizada (AJ 2010-42). (AJ
2010/42)
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RE-2010-2-4-7-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198009329f&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=2&categoria=todas
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3. DEFENSA DE LA COMPETENCIA
A. DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA (D.O.C.E.)
D.O.C.E. 13/02/2010

010/C 36/01
No oposición a una
Europe/Unitymedia) (1)

concentración

notificada

(Asunto

COMP/M.5734

—

Liberty

Global

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:036:0001:0001:ES:PDF

D.O.C.E. 02/02/2010

2010/C 25/09
No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.5739 — EQT V/Springer Science +
Business Media) (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:025:0018:0018:ES:PDF
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La contribución económica de las industrias relacionadas con el derecho de autor
El tercer volumen de la colección de la OMPI sobre las industrias culturales, publicado en enero de 2010,
incluye estudios procedentes de Colombia, Croacia, la Federación de Rusia, Rumania y Ucrania (en
formato PDF)
Primer número del "WIPO Journal"
Publicado en colaboración con Thomson Reuters y Sweet & Maxwell, el WIPO Journal será un nuevo
medio para el debate de asuntos relacionados con la propiedad intelectual [PDF]
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