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B.O.E. 30/07/2011 Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica a la entidad 
Desarrollos Empresariales Cudillero, Sociedad Limitada Unipersonal, la Resolución del Secretario de la 
Comisión por la que se le tiene por desistida de su comunicación previa para prestar un servicio de 
comunicación audiovisual televisiva por satélite. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-25743 
 
Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-13114 
Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1631/2006, de 29 de 
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria 
Obligatoria, así como los Reales Decretos 1834/2008, de 8 de noviembre, y 860/2010, de 2 de julio, 
afectados por estas modificaciones. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-13117 

 

B.O.E. 25/07/2011 Resolución de 7 de julio de 2011, de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, por la 
que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2010. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-12848 

 

B.O.E. 23/07/2011 Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica la propuesta del 
expediente n.º 8/11. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-24903 

 

B.O.E. 22/07/2011 Real Decreto 1094/2011, de 15 de julio, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-12629 
 
Resolución de 6 de julio de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 
colaboración con el Instituto Catalán de Industrias Culturales, para fomentar la producción, distribución y 
promoción de la industria cinematográfica y audiovisual en lengua cooficial distinta al castellano. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-12701 
 
Resolución de 6 de julio de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 
colaboración con la Junta de Galicia, para fomentar la producción, distribución y promoción de la 
industria cinematográfica y audiovisual en lengua cooficial distinta al castellano. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-12702 
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B.O.E. 22/07/2011 Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica a la entidad Teleast 
Digital, Sociedad Limitada Unipersonal, la Resolución del Secretario de la Comisión por la que se procede 
a la inscripción, en el Registro Estatal de Prestadores de Servicios de Comunicación Audiovisual, la 
modificación de sus datos registrales. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-24744 
 
Resolución de 6 de julio de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 
colaboración con el Instituto Catalán de Industrias Culturales, para fomentar la producción, distribución y 
promoción de la industria cinematográfica y audiovisual en lengua cooficial distinta al castellano. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-12701 
 
Resolución de 6 de julio de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 
colaboración con la Junta de Galicia, para fomentar la producción, distribución y promoción de la 
industria cinematográfica y audiovisual en lengua cooficial distinta al castellano. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-12702 
 
Resolución de 1 de junio de 2011, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado en Artes Visuales y Danza. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-12709 
 
Resolución de 1 de junio de 2011, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado en Pedagogía de las Artes Visuales y Danza. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-12715 

 

B.O.E. 21/07/2011 Resolución de 6 de julio de 2011, de la Dirección General de Industria, por la que se publica la relación 
de normas europeas que han sido ratificadas durante el mes de junio de 2011, como normas españolas. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-12614 
 
Anuncio de formalización de contrato del Ayuntamiento de Ermua para la contratación de servicios 
culturales y auxiliares. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-24638 

 

B.O.E. 20/07/2011 Orden CUL/2044/2011, de 19 de julio, por la que se modifica la Orden CUL/1935/2011, de 5 de julio, por 
la que se designa el Jurado para la concesión del Premio Nacional de Cinematografía correspondiente al 
año 2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-12542 

 

B.O.E. 19/07/2011 Orden EDU/2036/2011, de 6 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Campus de Excelencia. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-12476 
 
Orden CUL/2037/2011, de 17 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Ilustración Digital Española. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-24638 
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B.O.E. 18/07/2011 Resolución de 28 de junio de 2011, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales, por la que 
se desarrolla la convocatoria del Premio Nacional de Televisión correspondiente al año 2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-12411 

 

B.O.E. 11/07/2011 Resolución de 24 de junio de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 
de colaboración con la Comunidad Foral de Navarra, para fomentar la producción, distribución y 
promoción de la industria cinematográfica y audiovisual en lengua cooficial distinta al castellano. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-11913 
 
Resolución de 24 de junio de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 
de colaboración con la Generalitat Valenciana, para fomentar la producción, distribución y promoción de 
la industria cinematográfica y audiovisual en lengua cooficial distinta al castellano. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-11914 
 
Resolución de 16 de marzo de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado en Ingeniería Informática del Software. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-11934 

 

B.O.E. 15/07/2011 Orden CUL/1976/2011, de 4 de julio, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-12216 
 
Orden EDU/1982/2011, de 17 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Global Chino Cultural. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-12235 
 
Resolución de 6 de julio de 2011, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de encomienda 
de gestión entre la Dirección General de la Función Pública y la Subsecretaría de Cultura. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-12243 
 
Orden CUL/1984/2011, de 17 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Europea BKS. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-12255 

 

B.O.E. 14/07/2011 Resolución de 25 de mayo de 2011, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que autoriza la 
eliminación o su sustitución por soporte electrónico de determinadas series documentales custodiadas en 
los archivos de los órganos gestores del Instituto. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-12162 

 

B.O.E. 12/07/2011 Resolución de 5 de julio de 2011, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se convoca el 
proceso selectivo para el ingreso como personal laboral fijo, con las categorías de Titulado Superior de 
Gestión y Servicios Comunes, Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Medio 
de Actividades Especificas y Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales en el Ministerio de 
Cultura y sus organismos autónomos, sujeto al III Convenio Único para el personal laboral de la 
Administración General del Estado. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-11984 
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Resolución de 5 de julio de 2011, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se convoca el 
proceso selectivo para el ingreso como personal laboral fijo, con las categorías de Oficial de Gestión y 
Servicios Comunes y Ayudante de de Gestión y Servicios Comunes en el Ministerio de Cultura y sus 
organismos autónomos, sujeto al III Convenio Único para el personal laboral de la Administración 
General del Estado. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-11985 
 
Orden CUL/1935/2011, de 5 de julio, por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio 
Nacional de Cinematografía correspondiente al año 2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-12052 
 
Resolución de 20 de mayo de 2011, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se publican las cuentas 
anuales, correspondientes al ejercicio 2010. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-12055 

 

B.O.E. 11/07/2011 Resolución de 24 de junio de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 
de colaboración con la Comunidad Foral de Navarra, para fomentar la producción, distribución y 
promoción de la industria cinematográfica y audiovisual en lengua cooficial distinta al castellano. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-11913 
 
Resolución de 24 de junio de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 
de colaboración con la Generalitat Valenciana, para fomentar la producción, distribución y promoción de 
la industria cinematográfica y audiovisual en lengua cooficial distinta al castellano. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-11914 

 

B.O.E. 05/07/2011 Resolución de 21 de junio de 2011, de la Universidad de Burgos, 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-2011-11589 
 
Resolución de 21 de junio de 2011, de la Universidad de Burgos, 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-2011-11589 

 

B.O.E. 04/07/2011 Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por la que se hace pública la 
formalización del contrato del procedimiento abierto para el servicio de adaptación de los procesos de 
gestión documental de las bases de datos de Filmoteca Española para su futura integración en la 
Filmoteca Digital. (110001). 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-22352 
 
Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por la que se hace pública la 
formalización del contrato del procedimiento abierto para el servicio de reproducción de imágenes y 
sonidos de películas cinematográficas deterioradas que requieren tratamientos especiales para la 
Filmoteca Española. (110003). 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-22353 
 
Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por la que se hace pública la 
formalización del contrato del procedimiento abierto para el servicio de reproducción de imágenes y 
sonidos de películas cinematográficas propiedad de la Filmoteca Española. (110004). 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-22354 
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Orden EDU/1846/2011, de 20 de junio, por la que se nombran consejeros del Consejo Superior de 
Enseñanzas Artísticas. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-11435 

 

B.O.E. 02/07/2011 Anuncio de formalización de contrato del Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. Objeto: Mantenimiento y la prestación de servicios de soporte y 
formación a usuarios del sistema informático de Gestión Integral en Red. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-22194 
 
Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica y Financiera del Ministerio de Cultura por el 
que se notifica la Orden de 18 de abril de 2011 por la que se acuerda resolver el procedimiento de 
reintegro de la subvención concedida en 2009 a la Asociación Encuentro de la Cultura Cubana. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-22267 

 

 

B.O.E. 29/07/2011 Resolución de 11 de julio de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se publica la concesión de ayudas para la realización de largometrajes sobre proyecto, en la 
convocatoria del año 2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-13103 

 

B.O.E. 23/07/2011 Real Decreto 1100/2011, de 22 de julio, por el que se regula la concesión de subvenciones directas del 
Ministerio de Cultura y sus Organismos Autónomos a diversas entidades e instituciones culturales. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-12729 

 

B.O.E. 22/07/2011 Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica y Financiera del Ministerio de Cultura por el 
que se notifica la Orden de 6 de junio de 2011 de la Ministra de Cultura por la que se acuerda iniciar el 
procedimiento de reintegro de la subvención concedida en 2009 a la Fundación Iberoamericana de las 
Artes. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-24748 
 
Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica y Financiera del Ministerio de Cultura por el 
que se notifica la Orden de 7 de junio de 2011 de la Ministra de Cultura por la que se acuerda iniciar el 
procedimiento de reintegro de la subvención concedida en 2009 a D.ª Dácil María Pérez de Guzmán 
Padrón. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-24749 
 
Real Decreto 1100/2011, de 22 de julio, por el que se regula la concesión de subvenciones directas del 
Ministerio de Cultura y sus Organismos Autónomos a diversas entidades e instituciones culturales. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-12729 

 

B.O.E. 20/07/2011 Orden CUL/2044/2011, de 19 de julio, por la que se modifica la Orden CUL/1935/2011, de 5 de julio, por 
la que se designa el Jurado para la concesión del Premio Nacional de Cinematografía correspondiente al 
año 2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-12542 

 

A.2. Ayudas, subvenciones, concursos y becas estatales 
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B.O.E. 18/07/2011 Resolución de 28 de junio de 2011, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales, por la que 
se desarrolla la convocatoria del Premio Nacional de Televisión correspondiente al año 2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-12411 

 

B.O.E. 16/07/2011 Resolución de 6 de julio de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se modifica la de 7 de febrero de 2011, por la que se convocan para el año 2011 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-2011-12314 

 

B.O.E. 12/07/2011 Orden CUL/1935/2011, de 5 de julio, por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio 
Nacional de Cinematografía correspondiente al año 2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-12052 

 

 

 

DOCE, 26/07/2011 Decisión del Consejo, de 19 de julio de 2011, relativa a la posición que deberá adoptar la Unión Europea 
en el seno del Comité Mixto del EEE respecto a una modificación del Protocolo 31 del Acuerdo EEE sobre 
la cooperación en sectores específicos no incluidos en las cuatro libertades (MEDIA Mundus) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:194:0002:0003:ES:PDF 

 

 

DOCE, 16/07/2011 2011/C 210/09 
 
No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.6277 — Access Industries/Warner Music 
Group) (2) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:210:0023:0023:ES:PDF 
 
2011/C 211/60 
 
Asunto T-248/11: Recurso interpuesto el 12 de mayo de 2011 — International Engine Intellectual 
Property Company/OAMI (PURE POWER) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:211:0028:0028:ES:PDF 

 

DOCE, 08/07/2011 2011/C 200/03 
 
Lista de las autoridades centrales designadas por los Estados miembros en materia de restitución de 
bienes culturales que han salido de manera ilegal del territorio de un Estado miembro, publicada en 
aplicación del artículo 3 de la Directiva 93/7/CEE 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:200:0003:0011:ES:PDF 

 
 

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

B.1. Legislación 

B.2. Comunicaciones e Informaciones 
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DOCE, 02/07/2011 2011/C 194/30 
 
Asunto T-227/11: Recurso interpuesto el 26 de abril de 2011 — Wall AG/OAMI — Bluepod Media 
Worldwide (bluepod media) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:194:0018:0019:ES:PDF 

 

DOCE, 01/07/2011 2011/C 191/09 
 
MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y formación — Convocatoria de propuestas — 
EACEA/19/11 — Apoyo a la digitalización de las salas de cine europeas 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:191:0015:0018:ES:PDF 

 

 

DOCE, 30/07/2011 2011/C 226/08 
 
Asunto C-52/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 9 de junio de 2011 (petición de 
decisión prejudicial planteada por el Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Eleftheri tileorasi AE «ALTER 
CHANNEL», Konstantinos Giannikos/Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis, Ethniko Symvoulio 
Radiotileorasis (Directiva 89/552/CEE — Actividades de radiodifusión televisiva — Artículo 1, letra d) — 
Concepto de «publicidad encubierta» — Carácter intencional — Presentación de un tratamiento dental 
estético durante una emisión televisiva) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:226:0005:0006:ES:PDF 

 

DOCE, 23/07/2011 2011/C 219/26 
 
Asunto T-533/10 R: Auto del Presidente del Tribunal General de 9 de junio de 2011 — DTS Distribuidora 
de Televisión Digital/Comisión («Procedimiento sobre medidas provisionales — Ayudas de Estado — 
Modificación del sistema de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española RTVE — 
Decisión de la Comisión por la que se declara compatible con el mercado interior el nuevo sistema de 
financiación — Demanda de suspensión de la ejecución — Inexistencia de urgencia») 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:219:0017:0017:ES:PDF 

 

DOCE, 09/07/2011 2011/C 204/35 
 
Asunto T-250/08: Sentencia del Tribunal General de 24 de mayo de 2011 — Batchelor/Comisión 
[«Acceso a los documentos — Reglamento (CE) no 1049/2001 — Documentos intercambiados en relación 
con la apreciación de la compatibilidad con el Derecho comunitario de medidas adoptadas en materia de 
actividades de comunicación audiovisual televisiva — Denegación de acceso — Excepción relativa a la 
protección del proceso de toma de decisiones — Excepción relativa a la protección de los objetivos de las 
actividades de inspección, investigación y auditoría»] 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:204:0020:0021:ES:PDF 

 
 
 
 
 
 
 
 

B.3. Jurisprudencia 
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NOTA DE PRENSA 08/07/2011 
(MA/2011/58) 

Conferencia de la OMPI sobre el papel que desempeña la innovación para hacer frente a los 
desafíos que plantea el cambio climático 
  
En una conferencia internacional organizada por la OMPI, que tendrá lugar el 11 y 12 de julio, 
se examinará el papel que desempeñan la innovación y la tecnología en el desarrollo y la 
difusión de tecnologías “verdes” destinadas a enfrentar los desafíos que plantea el cambio 
climático. La Conferencia sobre innovación y cambio climático, en la que se darán cita 
importantes sectores interesados organizaciones internacionales, gobiernos, sectores 
industriales y sociedad civil girará en torno a la colaboración entre los sectores público y 
privado con miras a elaborar y difundir las tecnologías pertinentes. Inaugurarán la Conferencia 
el Director General de la OMPI, Sr. Francis Gurry, y el Sr. Luis Alfonso de Alba, Embajador y 
Representante Especial de México para el Cambio Climático. 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2011/article_0020.html 

 

 
20 de junio de 2011 a 1 de julio de 2011 (Ginebra, Suiza) 
WIPO-WTO Colloquium for Teachers of Intellectual Property 
 
27 de junio de 2011 a 1 de julio de 2011 (Ginebra, Suiza) 
Comité del Programa y Presupuesto: Decimoséptima sesión (informal) 
 
11 de julio de 2011 a 12 de julio de 2011 (Ginebra, Suiza) 
Conferencia de la OMPI sobre innovación y cambio climático: Estimular la innovación, Acelerar la trasferencia y difusión de tecnología, 
Propiciar soluciones globales 
Página de entrada: http://www.wipo.int/climate/es/ 
 
14 de julio de 2011 (Ginebra, Suiza) 
WIPO Coordination Committee: Sixty-Fourth (23rd Extraordinary) Session 
The meeting will be held at the CICG. 
 
18 de julio de 2011 a 22 de julio de 2011 (Ginebra, Suiza) 
Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore: decimonovena 
sesión 
Página de entrada:  
http://www.wipo.int/meetings/es/registration/form.jsp?meeting_id=22208 
 
 
 
 
 
 
 

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

C.1. Notas de prensa 

C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones 
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B.O.E. 30/07/2011 Resolución de 15 de julio de 2011, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2010. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-13167 
 
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA (FECYT) 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-25750 

 

B.O.E. 29/07/2011 Resolución de 15 de julio de 2011, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se publican las 
cuentas anuales del Grupo Entidad Pública Empresarial Red.es, correspondientes al ejercicio 2010. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-13097 

 

B.O.E. 27/07/2011 Resolución de 13 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 10 de junio de 2011 por 
el que se aprueba el plan de digitalización del servicio de radiodifusión sonora terrestre. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-12913 
 
Circular 1/2011, de 29 de junio, de la Comisión Nacional de Energía, de petición de información del 
ejercicio 2010 a remitir por las empresas distribuidoras de energía eléctrica a la Comisión Nacional de 
Energía para el establecimiento de la retribución a la actividad de distribución y supervisión de la misma. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-12954 

 

B.O.E. 23/07/2011 Real Decreto 883/2011, de 24 de junio, por el que se establece el título de Técnico Superior en Sistemas 
de Telecomunicaciones e Informáticos y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-12724 

 

B.O.E. 23/07/2011 Real Decreto 883/2011, de 24 de junio, por el que se establece el título de Técnico Superior en Sistemas 
de Telecomunicaciones e Informáticos y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-12724 

 

B.O.E. 19/07/2011 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 IS/S 00313/10 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-24357 

 
 

2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.) 

A.1. Legislación (B.O.E.) 
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B.O.E. 18/07/2011 Resolución de 27 de junio de 2011, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por la que se 
publican las cuentas anuales del ejercicio 2010. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-12391 

 

B.O.E. 14/07/2011 Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la 
que se acuerda la apertura de trámite de audiencia a los interesados en los proyectos de orden por los 
que se aprueban los pliegos para la designación de operador u operadores encargados de la prestación 
de diferentes elementos del servicio universal de telecomunicaciones y se convocan los correspondientes 
concursos. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-23733 

 

B.O.E. 11/07/2011 Resolución de la Presidencia de Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por la que se anuncia 
la formalización del contrato de servicio de investigación de mercado sobre la demanda de servicios de 
telecomunicaciones y sociedad de la información en los hogares españoles. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-23177 
 
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-2010-
00803-11 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-23251 

 

B.O.E. 09/07/2011 Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se hace pública la Resolución 
del Consejo de la Comisión, de fecha 23 de junio de 2011, que resuelve los recursos de reposición contra 
la Resolución, de fecha 18 de noviembre de 2010, que modifica la Oferta de Interconexión de Referencia 
de Telefónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-23084 

 

B.O.E. 06/07/2011 Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en 
la Administración de Justicia. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-11605 

 

B.O.E. 05/07/2011 Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se hace público el inicio del 
procedimiento de revisión general de la oferta MARCo de Telefónica de España, Sociedad Anónima 
Unipersonal. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-22538 

 

B.O.E. 04/07/2011 Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información a los 
inculpados: Don Daniel Ruiz Pineda y Doña Angelina Flores, del acto administrativo dictado en relación 
con el expediente sancionador LSSI/10/060 y a Don Benito Sánchez Zabala, del acto administrativo 
dictado en relación con el expediente sancionador LSSI/10/030. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-22390 
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B.O.E. 29/07/2011 Resolución de 11 de julio de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se publica la concesión de ayudas para la realización de largometrajes sobre proyecto, en la 
convocatoria del año 2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-13103 

 

B.O.E. 27/07/2011 Anuncio por el que se notifica la resolución de 20 de mayo de 2011, del Director General del Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se declara la procedencia del reintegro total de 
la subvención concedida en 2009, en el expediente 55 300 0 1 2009 1 1, con n.º 32/2009 (20 ARTISTAS 
S.L., UNIPERSONAL). 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2011-25295 

 

B.O.E. 26/07/2011 Orden ITC/2089/2011, de 19 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
becas Fulbright por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para el periodo 2011/2015. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-12904 

 

B.O.E. 07/07/2011 Resolución de 10 de junio de 2011, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la 
convocatoria para la concesión de subvenciones en el año 2011, para la realización de un programa de 
formación e inserción laboral de demandantes de empleo en tecnologías de la información y de las 
comunicaciones. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-11675 

 

B.O.E. 06/07/2011 Resolución de 1 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se convoca la concesión de ayudas con cargo al Programa Avanza Nuevas 
Infraestructuras de Telecomunicaciones en el marco de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica 2008-2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-11630 

 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA, 
29/07/2011 

Comparativa de precios de banda ancha en la UE a diciembre de 2010  
 
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha publicado hoy el cuarto estudio 
anual que recoge los datos sobre la penetración de servicios finales y de infraestructuras de 
telecomunicación desglosados por Comunidades Autónomas y provincias. El documento, 
correspondiente al ejercicio 2010, recoge también las tasas de penetración y las cuotas de 
mercado de los servicios de banda ancha y telefonía móvil y fija. 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=com_man_1
&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&pagina=1 

 
 

A.2. Ayudas y subvenciones (B.O.E.) 

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

B.1. Novedades, comunicados de prensa y documentación 
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COMUNICADO DE PRENSA, 
15/07/2011 

Extremadura y Melilla fueron las CC.AA. con más crecimiento en banda ancha durante 2010 
 
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha publicado hoy el cuarto estudio 
anual que recoge los datos sobre la penetración de servicios finales y de infraestructuras de 
telecomunicación desglosados por Comunidades Autónomas y provincias. El documento, 
correspondiente al ejercicio 2010, recoge también las tasas de penetración y las cuotas de 
mercado de los servicios de banda ancha y telefonía móvil y fija. 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=0900271980
0b1644&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&pagina=1 

 

COMUNICADO DE PRENSA, 
11/07/2011 

La CMT aprueba la portabilidad móvil en un día  
 
El Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha aprobado los nuevos 
procedimientos que permitirán que los clientes de las compañías de telefonía móvil dispongan de 
la portabilidad de su número en tan solo un día laborable, frente a los cuatro días que lleva realizar 
este intercambio en la actualidad. 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=0900271980
0b1265&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&pagina=1 

 

COMUNICADO DE PRENSA, 
05/07/2011 

La telefonía móvil suma 133.545 líneas en mayo  
 
Después de tres meses consecutivos de descensos, la telefonía móvil revirtió la tendencia en mayo 
y regresó a los números positivos. En el sector de prepago se dieron de alta 60.309 números y en 
postpago, 90.327, según la última nota mensual de la CMT. Sin embargo, las datacards (utilizadas 
para la banda ancha móvil) experimentaron la primera caída desde que la CMT contabiliza este 
segmento y mayo acabó con una pérdida neta de 17.091 datacards. 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=0900271980
0b0ce3&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&pagina=1 
 

 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
28/07/2011 

Informe a la Generalitat de Catalunya en relación con la solicitud de ampliar el área de actuación del 
proyecto “Xarxa Oberta” a toda Cataluña (MTZ 2010-2498)  
 
Resolución relativa al análisis y revisión de los precios de la Oferta de servicios mayoristas presentada por 
la Generalitat de Catalunya en el marco del proyecto “Xarxa Oberta” (MTZ 2011-302) 
 
RE-2011-7-28-2-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b2f79&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&categoria=todas 
 
Resolución sobre la modificación de la Oferta de Acceso al Bucle de Abonado (OBA) en relación a los 
traspasos de operador y al Plan de Gestión del Espectro para la señal VDSL2 (DT 2010-1756). 
 
RE-2011-7-28-3-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b2f7b&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&categoria=todas 
 
Resolución relativa a la consulta de la Agrupación de Operadores de Cable sobre la realización del test de 
replicabilidad sobre ofertas presentadas a grandes clientes por parte de los operadores con poder 
significativo en el mercado de servicios de acceso y originación móvil (AEM 2011-1311) 
 
 
 

B.2. Resoluciones de la CMT 
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RE-2011-7-28-4-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b2f7d&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&categoria=todas 
 
Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Alterna Project Marketing, S.L. 
contra la declaración de confidencialidad de fecha 23 de junio de 2011 dictada en el marco del 
procedimiento AJ 2011-983, relativa al escrito de recurso presentado por la citada entidad (AJ 2011-
1656). 
 
RE-2011-7-28-5-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b2f7f&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&categoria=todas 
 
Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Alterna Project Marketing, S.L. 
contra la declaración de confidencialidad de fecha 23 de junio de 2011 dictada en el marco del 
procedimiento AJ 2011-983, relativa al escrito de alegaciones aportado por la citada entidad con fecha 30 
de mayo de 2011 (AJ 2011-1657). 
 
RE-2011-7-28-6-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b2f81&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&categoria=todas 
 
Resolución por la cual se procede a resolver el conflicto de interconexión entre Quality Telecom, S.A. 
contra Telefónica de España, S.A.U. y Telefónica Móviles España, S.A.U. sobre retención de pagos como 
consecuencia de tráfico fraudulento originado en roaming en España (RO 2010-1820) 
 
RE-2011-7-28-7-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b2f83&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&categoria=todas 
 
Resolución relativa al conflicto de interconexión presentado por Least Cost Routing Telecom, S.L frente a 
Telefónica de España, S.A.Unipersonal y Telefónica Móviles España, S.A.U., como consecuencia de la 
retención de los pagos de interconexión efectuada por estos operadores en relación con el tráfico 
originado en roaming en España y con destino a números de tarificación adicional 80Y asignados a LCR. 
(RO 2010-2491) 
 
RE-2011-7-28-8-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b2f85&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&categoria=todas 
 
Resolución del conflicto de interconexión presentado por Dialoga Servicios Interactivos, S.L. contra 
Telefónica de España, S.A. por el que solicita la aplicación de las condiciones económicas establecidas en 
la nueva Oferta de Interconexión de Referencia desde la notificación de su solicitud (RO 2011-868). 
 
RE-2011-7-28-9-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b2f87&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&categoria=todas 
 
Resolución por la que se resuelve la solicitud de la entidad DTS Distribuidora de TV Digital, S.A.U. para el 
aplazamiento del pago de la aportación a realizar por dicha entidad en el ejercicio 2010, prevista en el 
artículo 6 de la Ley 8-2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión 
Española (AD 2011-590). 
 
RE-2011-7-28-10-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b2f89&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&categoria=todas 
 
Resolución por la que se resuelve las solicitudes de la entidad Telefónica Telecomunicaciones Públicas, 
S.A.U. para la rectificación y devolución del importe de las autoliquidaciones relativas a la aportación 
prevista en el artículo 5 de la Ley 8-2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y 
Televisión Española, correspondientes al ejercicio 2010 y al pago a cuenta del mes de abril del 2011 (AD 
2011-1110). 
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RE-2011-7-28-11-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b2f8b&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&sesion=28-07-2011&pagina=2&categoria=todas 
 
Resolución por la que se resuelve las solicitudes de la entidad Vodafone España, S.A.U. para la 
rectificación y devolución del importe de las autoliquidaciones relativas a la aportación prevista en el 
artículo 5 de la Ley 8-2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión 
Española, correspondientes al ejercicio 2010 y al pago a cuenta del mes de abril del 2011 (AD 2011-
1111). 
 
RE-2011-7-28-12-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b2f8d&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&sesion=28-07-2011&pagina=2&categoria=todas 
 
Resolución por la que se resuelve las solicitudes de la entidad Telefónica Móviles España, S.A.U. para la 
rectificación y devolución del importe de las autoliquidaciones relativas a la aportación prevista en el 
artículo 5 de la Ley 8-2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión 
Española, correspondientes al ejercicio 2010 y al pago a cuenta del mes de abril del 2011 (AD 2011-
1120). 
 
RE-2011-7-28-13-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b2f8f&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&sesion=28-07-2011&pagina=2&categoria=todas 
 
Resolución por la que se resuelve las solicitudes de la entidad Telefónica de España, S.A.U. para la 
rectificación y devolución de las autoliquidaciones relativas a las aportaciones establecidas en los artículos 
5 y 6 de la Ley 8-2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, 
correspondientes al ejercicio 2010 y a los pagos a cuenta del mes de abril del 2011 (AD 2011-1189). 
 
RE-2011-7-28-14-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b2f91&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&sesion=28-07-2011&pagina=2&categoria=todas 
 
Resolución por la que se resuelve las solicitudes de la entidad France Telecom España, S.A. para la 
rectificación y devolución de las autoliquidaciones relativas a las aportaciones establecidas en los artículos 
5 y 6 de la Ley 8-2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, 
correspondientes al ejercicio 2010 y a los pagos a cuenta del mes de abril del 2011 (AD 2011-1378). 
 
RE-2011-7-28-15-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b2f93&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&sesion=28-07-2011&pagina=2&categoria=todas 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
22/07/2011 

Resolución sobre la aprobación del sistema de contabilidad de costes incrementales a largo plazo de 
Telefónica de España, S.A.U. (MTZ 2011-1476). 
 
RE-2011-7-22-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b1ef8&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&sesion=28-07-2011&pagina=2&categoria=todas 
 
Resolución sobre la consulta de la entidad "11888 Servicio de Consulta Telefónica, S.A." sobre el régimen 
jurídico de sus actividades de telecomunicación asociadas a sus servicios, y sobre la consideración de 
ingresos brutos a los efectos de las aportaciones a la financiación de RTVE. (AJ 2011\1251) 
 
RE-2011-7-22-2-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b1efa&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&sesion=28-07-2011&pagina=2&categoria=todas 
 
Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por France Telecom España SA 
contra la Resolución de esta Comisión de 14 de abril de 2011 (AEM 2009\23) por la que se acuerda 
archivar la denuncia presentada por la entidad recurrente sobre la presunta existencia de posibles 
prácticas restrictivas de la competencia con respecto a la política de promociones de Telefónica de España 
SAU (AJ 2011\1284). 
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RE-2011-7-22-3-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b1efc&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&sesion=28-07-2011&pagina=2&categoria=todas 
 
Resolución por la que se resuelven las peticiones de suspensión solicitadas por las entidades France 
Telecom España, S.A. y Vodafone España, S.A.U. en los recursos de reposición interpuestos contra la 
resolución de fecha 2 de junio de 2011 sobre la solicitud de BT España Compañía de Servicios Globales de 
Telecomunicaciones, S.A.U. de asignación de numeración móvil para la prestación de servicios 
convergentes (AJ 2011-1504) 
 
RE-2011-7-22-4-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b1efe&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&sesion=28-07-2011&pagina=2&categoria=todas 
 
Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición de Telefónica de España, S.A.U. contra la 
Resolución del Secretario de fecha 3 de junio de 2011, por la que se declaran parcialmente confidenciales 
los datos de su propuesta de referencia relativa al servicio de acceso mayorista de banda ancha (AJ 2011-
1625). 
 
RE-2011-7-22-5-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b1f00&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&sesion=28-07-2011&pagina=2&categoria=todas 
 
Resolución contra el recurso de reposición contra el requerimiento de información para la elaboración del 
modelo bottom-up de acceso mayorista de banda ancha realizado a Telefónica de España, S.A.U. (AJ 
2011\1658) 
 
RE-2011-7-22-6-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b1f02&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&sesion=28-07-2011&pagina=2&categoria=todas 
 
Resolución del expediente sancionador RO 2010-1810, incoado a Telefónica de España, S.A.U., por el 
presunto incumplimiento de las obligaciones que en materia de interconexión está sometida de 
conformidad con la legislación vigente (RO 2010-1810). 
 
RE-2011-7-22-7-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b1f04&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&sesion=28-07-2011&pagina=2&categoria=todas 
 
Resolución sobre la cancelación del número de consulta telefónica de abonados 11863 a la entidad Elette 
Servicios Televisión S.L. (DT 2011-319) 
 
RE-2011-7-22-8-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b1f06&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&sesion=28-07-2011&pagina=2&categoria=todas 
 
Resolución por la que se da contestación a la consulta del Servicio de Planeamiento de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo de la ciudad de Córdoba sobre las condiciones técnicas relativas al uso 
compartido de una estación de telefonía móvil del operador France Telecom España S.A. (DT 2011\786).  
 
RE-2011-7-22-9-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b1f08&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&sesion=28-07-2011&pagina=2&categoria=todas 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
14/07/2011 

Resolución sobre la aprobación de la tasa de retorno a aplicar en la contabilidad de costes de Telefónica 
Móviles España, S.A.U. correspondiente al ejercicio 2011 (AEM 2011-544) 
 
RE-2011-7-14-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b1c97&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&sesion=28-07-2011&pagina=2&categoria=todas 
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Resolución sobre la aprobación de la tasa de retorno a aplicar en la contabilidad de costes de France 
Telecom España, S.A. correspondiente al ejercicio 2011 (AEM 2011-1032).  
 
RE-2011-7-14-2-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b1c99&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&sesion=28-07-2011&pagina=2&categoria=todas 
 
Resolución sobre la aprobación de la tasa de retorno a aplicar en la contabilidad de costes de Vodafone 
España, S.A.U. correspondiente al periodo 1 de abril de 2011 a 31 de marzo de 2012 (AEM 2011-1109).  
 
RE-2011-7-14-3-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b1c9b&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&sesion=28-07-2011&pagina=2&categoria=todas 
 
Resolución por la que se pone fin al conflicto presentado por Telelínea Local, S.A. contra Canal Ocho 
medios Audiovisuales, S.L. por la gestión del múltiple digital 63 en la demarcación local de La Palma 
(TOL05TF) (RO 2009-2184). 
 
RE-2011-7-14-4-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b1c9d&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&sesion=28-07-2011&pagina=2&categoria=todas 
 
Resolución del Procedimiento sancionador contra los operadores del servicio telefónico fijo y móvil 
disponible al público por el presunto incumplimiento de la Circular 2\2003, de 26 de septiembre, de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, sobre el procedimiento de suministro de datos de los 
abonados para la prestación de servicios de directorio en competencia (RO 2010\2177). 
 
RE-2011-7-14-5-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b1c9f&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&sesion=28-07-2011&pagina=2&categoria=todas 
 
Resolución sobre el conflicto planteado por Revertido Pty Ltd. contra Telefónica de España S.A.U. relativo 
a la prestación del servicio de acceso al servicio de cobro revertido a través del número gratuito de la 
denunciante (DT 2010\1406)  
 
Resolución sobre el Procedimiento de medida de indisponibilidad de los Servicios Web de la OBA (DT 
2011-975). 
 
RE-2011-7-14-7-2  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b1ca1&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&sesion=28-07-2011&pagina=2&categoria=todas 
 
RE-2011-7-14-7-3  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b1ca3&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&sesion=28-07-2011&pagina=2&categoria=todas 
 
Resolución por la que se modifica el régimen general de indemnizaciones, dietas y gastos de 
desplazamiento en el seno de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (AD 2011\1614)  
 
RE-2011-7-14-8-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b1ca5&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&sesion=28-07-2011&pagina=2&categoria=todas 
 
Resolución por la que se modifica el régimen de la ayuda de comida que percibe el personal de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (AD 2011\1615).  
 
RE-2011-7-14-9-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b1ca7&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&sesion=28-07-2011&pagina=2&categoria=todas 
 
Resolución por la que se aprueban los presupuestos de la CMT para el ejercicio 2012 y avance de 
liquidación del 2011 (AD 2011\1623). 
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RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
07/07/2011 

Resolución sobre la modificación de la especificación técnica de los procedimientos administrativos para la 
conservación de numeración en caso de cambio de operador en redes móviles (DT 2009-1660).  
 
RE-2011-7-7-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b13b6&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&sesion=28-07-2011&pagina=2&categoria=todas 
 
RE-2011-7-7-1-2  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b13b8&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&sesion=28-07-2011&pagina=2&categoria=todas 
 
Resolución del recurso de reposición interpuesto por la entidad Gestora Inversiones Audiovisuales La 
Sexta, SA, contra la Resolución, de fecha 17 de marzo de 2011, por la que se acuerda la emisión de una 
liquidación complementaria de la aportación a ingresar por la recurrente correspondiente al ejercicio 2009, 
establecida en el artículo 6 de la Ley 8\2009, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión 
Española (AJ 2011-1201).  
 
RE-2011-7-7-2-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b13ba&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&sesion=28-07-2011&pagina=2&categoria=todas 
 
Resolución del recurso de reposición interpuesto de Sociedad General de Televisión Cuatro, SA, contra la 
Resolución de la Comisión, de fecha 17 de marzo de 2011, por la que se emitió una liquidación 
complementaria de la aportación a ingresar por la recurrente, correspondiente al ejercicio 2009, 
establecida en la Ley 8\2009 de la financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española (AJ 2011-
1209).  
 
RE-2011-7-7-3-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b13bc&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&sesion=28-07-2011&pagina=2&categoria=todas 
 
Resolución por la que se pone fin al periodo de información previa en relación con posibles usos indebidos 
de numeración (RO 2010-1025).  
 
RE-2011-7-7-4-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b13be&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&sesion=28-07-2011&pagina=2&categoria=todas 
 
Resolución por la que se notifica la revisión del contrato tipo, anexos y addenda del AGI correspondiente a 
la OIR de Telefónica de España, S.A.U. (DT 2010-2512)  
 
RE-2011-7-7-5-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b13c0&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&sesion=28-07-2011&pagina=2&categoria=todas 
 
RE-2011-7-7-5-2  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b13c2&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&sesion=28-07-2011&pagina=2&categoria=todas 
 
RE-2011-7-7-5-3  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b13c4&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&sesion=28-07-2011&pagina=2&categoria=todas 
 
RE-2011-7-7-5-4  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b13c6&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&sesion=28-07-2011&pagina=2&categoria=todas 
 
RE-2011-7-7-5-5  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b13c8&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&sesion=28-07-2011&pagina=2&categoria=todas 
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RE-2011-7-7-5-6  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b13ca&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&sesion=28-07-2011&pagina=2&categoria=todas 
 
RE-2011-7-7-5-7  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b13cc&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&sesion=28-07-2011&pagina=2&categoria=todas 
 
RE-2011-7-7-5-8  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b13ce&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&sesion=28-07-2011&pagina=2&categoria=todas 
 
RE-2011-7-7-5-9  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b13d0&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&sesion=28-07-2011&pagina=2&categoria=todas 
 
RE-2011-7-7-5-10  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b13d2&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&sesion=28-07-2011&pagina=2&categoria=todas 
 
RE-2011-7-7-5-11  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b13d4&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&sesion=28-07-2011&pagina=2&categoria=todas 
 
RE-2011-7-7-5-12  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b13d6&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&sesion=28-07-2011&pagina=2&categoria=todas 
 
RE-2011-7-7-5-13  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b13d8&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&sesion=28-07-2011&pagina=2&categoria=todas 
 
RE-2011-7-7-5-14  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b13da&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&sesion=28-07-2011&pagina=2&categoria=todas 
 
RE-2011-7-7-5-15  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b13dc&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&sesion=28-07-2011&pagina=2&categoria=todas 
 
RE-2011-7-7-5-16  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b13de&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&sesion=28-07-2011&pagina=2&categoria=todas 
 
RE-2011-7-7-5-17  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b13e0&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&sesion=28-07-2011&pagina=2&categoria=todas 
 
RE-2011-7-7-5-18  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b13e2&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&sesion=28-07-2011&pagina=2&categoria=todas 
 
RE-2011-7-7-5-19  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b13e4&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&sesion=28-07-2011&pagina=2&categoria=todas 
 
Resolución por la que se pone fin al periodo de información previa sobre la denuncia de Procono S.A. por 
presunto incumplimiento de obligaciones en materia de numeración por parte de France Telecom España 
S.A.U. para la prestación del servicio telefónico fijo disponible al público (DT 2011-800)  
 
RE-2011-7-7-6-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800b13e6&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2011&hcomboMes=7&sesion=28-07-2011&pagina=2&categoria=todas 




