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1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL
A. NORMATIVA NACIONAL
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 29/09/2010

Resolución de 7 de septiembre de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica
el Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de julio de 2010, por el que se establece el carácter oficial de
determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-14914

B.O.E. 24/09/2010

Orden EHA/2468/2010, de 22 de septiembre, por la que se establecen las normas para garantizar el
funcionamiento de los servicios mínimos esenciales en la Corporación RTVE, SA.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-14643

B.O.E. 21/09/2010

Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales, en el que se notifica el inicio del
expediente 28/10 a D. Jorge Guerra del Rosario.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-32336
Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales por el que se notifica el inicio del
expediente 33/10 a la empresa Multicines El Real, S.L.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-32337

B.O.E. 20/09/2010

Resolución de 1 de septiembre de 2010, de la Universidad de Girona, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Lluis Costa Fernández.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-14394
Orden EDU/2434/2010, de 15 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Centro Iberoamericano de Gobernabilidad, Administración y Políticas Públicas Locales.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-14437

B.O.E. 17/09/2010

Resolución de 29 de julio de 2010, de la Universidad Carlos III, por la que se publica el plan de estudios
de Máster Interuniversitario en Multimedia y Comunicaciones.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-14281
Resolución de 29 de julio de 2010, de la Universidad Carlos III, por la que se publica el plan de estudios
de Máster Universitario en Investigación Aplicada a Medios de Comunicación.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-14296

B.O.E. 14/09/2010

Resolución de 31 de agosto de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica
las tablas salariales para el año 2010 del II Convenio colectivo de la industria de producción audiovisual
(Técnicos).
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-14126
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B.O.E. 10/09/2010

Orden CUL/2366/2010, de 15 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Delegación
en España de la Fundación Red del Teatro Español de América.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-13985
Orden CUL/2367/2010, de 23 de agosto, por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio
Nacional de Ilustración, correspondiente a 2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-13986
Orden CUL/2368/2010, de 25 de agosto, por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio
Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural, correspondiente a 2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-201013987SafariHTML\Shell\Open\Command

B.O.E. 07/09/2010

Ley 29/2010, de 3 de agosto, del uso de los medios electrónicos en el sector público de Cataluña.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-13843

B.O.E. 04/09/2010

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se notifica la
resolución del expediente 4/2010 a la empresa Cines Emergentes, S.L.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-30718

B.O.E. 04/09/2010

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se notifica la
resolución del expediente 4/2010 a la empresa Cines Emergentes, S.L.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-30718
Real Decreto 1108/2010, de 3 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Francisco de Asís
Javier Rodríguez Mañas como Secretario General Técnico del Ministerio de Cultura.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-13722
Real Decreto 1109/2010, de 3 de septiembre, por el que se nombra Secretaria General Técnica del
Ministerio de Cultura a doña María Ángeles Fernández Simón.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-13661
Ministerio de Cultura (BOE de 02/09/2010 - Sección III)
Orden CUL/2318/2010, de 24 de junio, por la que se convoca el Premio "Luso-Español de Arte y
Cultura", correspondiente a 2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-13661

B.O.E. 03/09/2010

Resolución de 27 de julio de 2010, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-13686

B.O.E. 01/09/2010

Resolución de 10 de agosto de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-13613
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A.2. Concursos, premios, ayudas, subvenciones y becas estatales
B.O.E. 25/09/2010

Resolución de 5 de agosto de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se conceden ayudas para el desarrollo y la realización de proyectos culturales y de formación no
reglada durante el año 2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-14707
Resolución de 24 de agosto de 2010, de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, por
la que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2009.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-14708
Orden CUL/2471/2010, de 21 de julio, por la que se conceden las 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/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-14709

B.O.E. 24/09/2010

Resolución de 17 de septiembre de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
por la que se realiza una segunda convocatoria en el año 2010, de ayudas para la amortización de
largometrajes.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-14648
Resolución de 8 de septiembre de 2010, del Instituto de la Mujer, por la que se convocan subvenciones
para el fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, destinadas a la promoción de
la creación, producción y difusión artística.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-14651

B.O.E. 17/09/2010

Orden IGD/2421/2010, de 2 de septiembre, por la que se convocan subvenciones para la ejecución,
gestión, apoyo y seguimiento a proyectos en el marco del Programa de Cooperación Internacional
"Mujeres y Desarrollo".
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-14278

B.O.E. 15/09/2010

Resolución de la Empresa Pública Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga) por la que se convoca la
concesión de dominio público para la explotación de un servicio de gestión de televisión, ocio, telefonía e
integración de aplicaciones médicas y de servicios de gestión con destino a la Empresa Pública Hospital
Costa del Sol, en su centro de Marbella, por procedimiento abierto.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-31614

B.O.E. 10/09/2010

Resolución de 22 de julio de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se publica la concesión de ayudas a cortometrajes realizados en la 1.ª fase de la convocatoria del
año 2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-13984
Orden CUL/2365/2010, de 30 de agosto, por la que se conceden las ayudas para la promoción del arte
contemporáneo español correspondientes al año 2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-13983
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B.O.E. 08/09/2010

Resolución de 3 de agosto de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se conceden ayudas para la distribución de películas de largometraje y conjuntos de
cortometrajes españoles, comunitarios e iberoamericanos durante el año 2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-13901
Resolución de 24 de agosto de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se publica la concesión de ayudas para la producción de películas y documentales para televisión
sobre proyecto, correspondiente a la primera convocatoria del año 2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-13902
Resolución de 24 de agosto de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se publica la concesión de ayudas para la producción de series de animación sobre proyecto,
correspondiente a la convocatoria del año 2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-13903
Resolución de 24 de agosto de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se publica la concesión de ayudas para la realización de obras audiovisuales con empleo de
nuevas tecnologías, correspondiente a la convocatoria del año 2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-13904

B.O.E. 03/09/2010

Resolución de 24 de agosto de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se publica la concesión de ayudas para la elaboración de guiones para películas de largometraje
en la convocatoria del año 2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-13698
Resolución de 27 de julio de 2010, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-13686

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Legislación, Comunicaciones e Informaciones
D.O.C.E. 29/09/2010

2010/C 262/09
Convocatoria de propuestas — EACEA/25/10 — Media 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y
formación — Apoyo al desarrollo de proyectos de producción — Ficción, documentales de creación y
animación — Proyectos individuales, paquetes de proyectos (Slate Funding) y paquetes de proyectos
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:262:0016:0018:ES:PDF

D.O.C.E. 25/09/2010

Decisión del Parlamento Europeo, de 5 de mayo de 2010, sobre la aprobación de la gestión en la
ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el
ejercicio 2008
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:252:0031:0032:ES:PDF
2010/C 259/06
Convocatoria de propuestas — EACEA/29/10 — MEDIA 2007 — Ayuda a la Distribución Transnacional de
Filmes Europeos — el Plan «Selective» 2011
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:259:0011:0012:ES:PDF
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010/C 238/04
Convocatoria de propuestas — EACEA/31/10 — Media 2007: Festivales Audiovisuales
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:238:0008:0009:ES:PDF

D.O.C.E. 16/09/2010

2010/C 262/10
Convocatoria de propuestas — EACEA/26/10 — Media 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y
formación — Apoyo al desarrollo de obras interactivas sobre plataformas en línea o fuera de línea
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:262:0019:0021:ES:PDF

D.O.C.E. 15/09/2010

2010/C 248/04
Convocatoria de propuestas — EACEA/20/10 — Media 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y
formación — Apoyo a la difusión televisiva de obras audiovisuales europeas

D.O.C.E. 11/09/2010

2010/C 246/32
Asunto C-284/10: Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo (España) el 7 de
junio de 2010 — Telefónica de España S.A./Administración del Estado

D.O.C.E. 04/09/2010

2010/478/UE
Decisión del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativa a la celebración de un Acuerdo entre la Comunidad
Europea y la Confederación Suiza en el ámbito audiovisual, por el que se establecen las condiciones para
la participación de la Confederación Suiza en el programa comunitario MEDIA 2007, y de un Acta Final
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:234:0001:0002:ES:PDF

B.2. Jurisprudencia
D.O.C.E. 30/09/2010

010/C 265 E/15
Prestación de servicios de comunicación audiovisual *** Resolución legislativa del Parlamento Europeo,
de 20 de octubre de 2009, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de
comunicación audiovisual) (versión codificada) (COM(2
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:265E:0037:0037:ES:PDF
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C. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial De La Propiedad Intelectual - OMPI)
C.1. Notas de prensa
NOTA DE PRENSA 29/09/2010
(PR/2010/664)

Obtiene aprobación de alto nivel el programa de reformas de la OMPI
Los ministros y delegados de los 184 Estados miembros de la OMPI, reunidos en su serie de
reuniones anuales en Ginebra del 20 al 29 de septiembre de 2010, aprobaron las reformas
introducidas por el Director General, Sr. Francis Gurry, y acogieron favorablemente el nuevo
plan estratégico a mediano plazo, que establece las principales orientaciones estratégicas que
seguirá la Organización en los próximos cinco años. La serie de reuniones de las Asambleas de
los Estados miembros se inició con un ferviente llamamiento formulado por el legendario
cantante y compositor Stevie Wonder, quien exhortó a los representantes de los gobiernos a
llegar a un acuerdo con miras a mejorar el acceso de las personas con discapacidad a los
contenidos protegidos por derechos de autor.
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2010/article_0038.html

NOTA DE PRENSA 24/09/2010
(PR/2010/663)

La OMPI crea una nueva base de datos para la presentación de estudios de casos sobre la P.I.
La OMPI acaba de crear IP Advantage, una nueva base de datos en la que se presentan
experiencias de inventores, creadores, empresarios e investigadores del ámbito de la
propiedad intelectual (P.I.). Este instrumento tiene por objeto promover un mejor
entendimiento de cómo se crea y se protege la P.I. y en qué forma los inventores, creadores y
la sociedad en su conjunto se benefician del sistema de P.I.
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2010/article_0037.html

NOTA DE PRENSA 20/09/2010
(PR/2010/662)

Ministros de todo el mundo intercambian experiencias nacionales sobre innovación,
crecimiento y desarrollo
Unos 70 ministros de todo el mundo que participan en la sesión de alto nivel de las Asambleas
de la OMPI, inaugurada hoy, han intercambiado experiencias nacionales sobre la función que
desempeña la propiedad intelectual (P.I.) para promover la innovación, el crecimiento y el
desarrollo, y han reiterado el compromiso con la P.I. para fomentar esos objetivos.
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2010/article_0036.html

NOTA DE PRENSA 20/09/2010
(PR/2010/661)

Stevie Wonder llama a la movilización internacional en favor de las personas con discapacidad
visual
Stevie Wonder, el cantante y compositor de renombre mundial, hizo un llamado a la
comunidad internacional para que se emprendan medidas que permitan mejorar el acceso a
las obras protegidas por derecho de autor por parte de todas las personas que tienen alguna
forma de discapacidad física. El cantante, que además es Mensajero de la Paz de las Naciones
Unidas, habló en la apertura de la serie de reuniones de las Asambleas de los Estados
miembros de la OMPI, que se celebra todos los años. Ante los delegados presentes urgió a
que, en el plazo de un año, se formalice un acuerdo en favor de las personas con discapacidad
visual gracias al cual puedan acceder más fácilmente a las obras protegidas por derecho de
autor.
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2010/article_0035.html
El Director General de la OMPI subraya el vínculo existente entre la innovación y el desarrollo
(PR/2010/660)
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La función de la innovación en el fomento del crecimiento económico y la competitividad, así
como los importantes cambios que han acontecido en el dinámico panorama mundial de la
innovación, constituyeron los aspectos centrales del discurso de apertura que pronunció el Sr.
Francis Gurry, Director General de la OMPI, en la serie de reuniones anuales de los Estados
miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que se celebran del
20 al 29 de septiembre de 2009. El Sr. Gurry se dirigió a alrededor de 70 ministros que
examinarán el tema “Innovación, crecimiento y desarrollo: El papel de la propiedad intelectual
y las experiencias adquiridas por los Estados miembros” en una sesión ministerial de alto nivel
de dos días de duración
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2010/article_0034.html

NOTA DE PRENSA 15/09/2010
(PR/2010/656)

Las Asambleas anuales de los Estados miembros de la OMPI comienzan con una serie de
sesiones de alto nivel sobre la innovación y el desarrollo
Las reuniones de los Estados miembros de la OMPI, que se realizan cada año, comenzarán el
20 de septiembre de 2010 con una serie de sesiones ministeriales de alto nivel de dos días de
duración que girará en torno al tema “Innovación, crecimiento y desarrollo: El papel de la
propiedad intelectual y las experiencias adquiridas por los Estados miembros”. Alrededor de 70
ministros han confirmado su participación en dicha serie de sesiones, lo cual refleja la
importancia que posee la propiedad intelectual en las esferas de decisión política de alto nivel.
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2010/article_0030.html

C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones
1 de septiembre de 2010 al 3 de septiembre de 2010 (Ginebra, Suiza)
Comité del Programa y Presupuesto: Decimoquinta sesión
14 de septiembre de 2010 (Ginebra, Suiza)
WIPO Seminar Series on "The Economics of Intellectual Property"
16 de septiembre de 2010 al 17 de septiembre de 2010 (Ginebra, Suiza)
Segundo Simposio Mundial de la OMPI para las Administraciones encargadas de la propiedad intelectual
20 de septiembre de 2010 al 29 de septiembre de 2010 (Ginebra, Suiza)
Comité de Coordinación de la OMPI: Sexagésimo tercero período de sesiones (41o ordinario)
20 de septiembre de 2010 al 29 de septiembre de 2010 (Ginebra, Suiza)
Asambleas de los Estados miembros de la OMPI: Cuadragésima octava serie de reuniones
20 de septiembre de 2010 al 29 de septiembre de 2010 (Ginebra, Suiza)
Asamblea General de la OMPI: Trigésimo noveno período de sesiones (20a ordinario)
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2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS
A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.)
B.O.E. 24/09/2010

Orden EHA/2468/2010, de 22 de septiembre, por la que se establecen las normas para garantizar el
funcionamiento de los servicios mínimos esenciales en la Corporación RTVE, SA.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-14643

B.O.E. 23/09/2010

Resolución de 9 de septiembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se deroga la interfaz radioeléctrica reglamentada IR-29 para los
radioenlaces del servicio fijo punto a punto en la banda de frecuencias de 2600 MHz.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-14601
Resolución de 9 de septiembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publican títulos y números de referencia de especificaciones
técnicas de interfaces de acceso de operadores de redes públicas de telecomunicaciones disponibles al
público.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-14602

B.O.E. 21/09/2010

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- 00158/09 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-32332

B.O.E. 16/09/2010

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, del
Ministerio de Industria Turismo y Comercio de fecha 7 de septiembre de 2010, por la que se notifica
Liquidación de Reintegro de Ayuda concedida a la empresa Mobile Security Software, S.L. (expediente
TSI-020100-2008-36).
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-31845

B.O.E. 04/09/2010

Orden ITC/2329/2010, de 3 de septiembre, por la que se nombra Director del Gabinete del Secretario de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información a don Pedro Alonso Manjón.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-13720
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B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Legislación, Comunicaciones e Informaciones
D.O.C.E. 25/09/2010

Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de mayo de 2010, que contiene las observaciones que forman
parte integrante de su Decisión por la que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto de la
Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 2008
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:252:0175:0176:ES:PDF
2010/533/UE
Decisión del Parlamento Europeo, de 5 de mayo de 2010, sobre el cierre de las cuentas de la Agencia
Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 2008
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:252:0177:0177:ES:PDF

D.O.C.E. 25/09/2010

Decisión del Parlamento Europeo, de 5 de mayo de 2010, sobre la aprobación de la gestión en la
ejecución del presupuesto de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para el
ejercicio 2008
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:252:0174:0174:ES:PDF

D.O.C.E. 18/09/2010

Reglamento (UE) no 821/2010 de la Comisión, de 17 de septiembre de 2010, por el que se aplica el
Reglamento (CE) no 808/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a estadísticas comunitarias
de la sociedad de la información (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:246:0001:0017:ES:PDF

C. COMUNICADOS DE PRENSA RELEVANTES DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS
TELECOMUNICACIONES
C.1. Comunicados de prensa y documentación
COMUNICADO DE PRENSA,
20/09/2010

La banda ancha ralentizó su crecimiento en julio tras registrar 22.000 altas netas
El mes de julio cerró con 21.613 altas netas de banda ancha, un ritmo inferior a la del mismo mes
del año pasado, cuando se registraron 28.921 nuevas contrataciones, según la última Nota
Mensual de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=0900271980
0a1f10&hcomboAnio=2010&hcomboMes=9&pagina=1

COMUNICADO DE PRENSA,
07/09/2010

El Abogado del Estado Jorge Sánchez Vicente es nombrado nuevo secretario de la CMT
El Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha acordado el
nombramiento del Abogado del Estado Jorge Sánchez Vicente como nuevo secretario de la CMT.
Jorge Sánchez sustituye en el cargo a Ignacio Redondo Andreu, que ha ocupado dicho puesto
desde septiembre de 2007.
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=0900271980
0a1586&hcomboAnio=2010&hcomboMes=9&pagina=1
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C.2. Resoluciones de la CMT
RESOLUCIONES DEL CONSEJO
DE LA CMT, 30/09/2010

Resolución por la que se actualizan determinados parámetros de la metodología para el análisis
ex ante de las ofertas comerciales de Telefónica de España, S.A.U. (AEM 2010-1673). (AEM
2010/1673)
RE-2010-9-30-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a2a0c&nav=b
usqueda_resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=9&categoria=todas
Resolución por la que se resuelven los recursos de reposición interpuestos contra la resolución
de 10 de junio de 2010 sobre la actualización de los principios, criterios y condiciones para el
desarrollo del sistema de contabilidad de costes (AJ 2010-1402). (AJ 2010/1402)
RE-2010-9-30-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a2a0e&nav=b
usqueda_resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=9&categoria=todas
Resolución del procedimiento sancionador incoado al Ente Público de Radiotelevisión
Autonómica de Baleares EPRTVIB por el incumplimiento reiterado de los requerimientos de
información formulados por esta Comisión en el ejercicio de sus funciones (RO 2009-1669). (RO
2009/1669)
RE-2010-9-30-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a2a10&nav=b
usqueda_resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=9&categoria=todas
Resolución por la que se resuelve el conflicto de interconexión planteado por la entidad NALAN
TELECOMUNICACIONES, S.L.U. contra TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. por la demora
injustificada en la formalización del Acuerdo General de Interconexión (RO 2010-322). (RO
2010/322)
RE-2010-9-30-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a2a12&nav=b
usqueda_resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=9&categoria=todas
Resolución sobre la denuncia planteada por Virtafon, S.L. acerca de la compatibilidad del
servicio prestado por Fonyou Telecom, S.L. con el uso de la numeración móvil (DT 2010-241).
(DT 2010/241)
RE-2010-9-30-5-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a2a14&nav=b
usqueda_resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=9&categoria=todas

RESOLUCIONES DEL CONSEJO
DE LA CMT, 22/09/2010

Resolución relativa a la suspensión cautelar solicitada por las entidades Telefónica Móviles
España, S.A.U., Xfera Móviles, S.A. y Vodafone España, S.A.U. en sus recursos de reposición
interpuestos contra la Resolución del Consejo de esta Comisión, de fecha 22 de julio de 2010,
relativa al conflicto de acceso presentado por Alterna Project Marketing, S.L. frente a Telefónica
Móviles España, S.A.U., France Telecom España, S.A., Vodafone España, S.A.U., Xfera Móviles,
S.A. y Euskaltel, S.A. en relación con la imposibilidad de alcanzar un acuerdo para la prestación
de servicios SMS Premium (AJ 2010-1508). (AJ 2010/1508)
RE-2010-9-22-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a2922&nav=b
usqueda_resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=9&categoria=todas
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Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por la entidad Ses Astra Ibérica, S.A.
contra la Resolución MTZ 2009\1979 de 13 de mayo de 2010, por la que se resolvía el conflicto
de acceso e interconexión presentado por aquélla contra la entidad Abertis Telecom, S.A., en
relación con las condiciones de acceso a sus centros para la prestación de servicios de
transporte de distribución satelital (AJ 2010-1158). (AJ 2010/1158)
RE-2010-9-22-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a2924&nav=b
usqueda_resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=9&categoria=todas
Resolución por la que se resuelve el conflicto de interconexión planteado por la entidad OVH
HISPANO, S.L. contra TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. por la solicitud de constitución de un
aval o prepago como requisito para la formalización del Acuerdo General de Interconexión (RO
2010-876). (RO 2010/876)
RE-2010-9-22-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a2926&nav=b
usqueda_resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=9&categoria=todas
Resolución del conflicto de interconexión presentado por Telefónica de España, S.A., contra
Mundio Móvil España, S.L., por impago de cantidades derivadas de la prestación de servicios de
interconexión (RO 2010-924). (RO 2010/924)
RE-2010-9-22-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a2928&nav=b
usqueda_resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=9&categoria=todas
Resolución sobre la cancelación del número corto 11817 asignado a Vodafone España, S.A.U.
para la prestación del servicio de consulta telefónica sobre números de abonado (DT 20101167). (DT 2010/1167)
RE-2010-9-22-5-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a292a&nav=b
usqueda_resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=9&categoria=todas
Resolución sobre la cancelación del número corto 11821 asignado a la entidad Audiotex Internet
Services, S.L. (DT 2010-1168). (DT 2010/1168)
RE-2010-9-22-6-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a292c&nav=b
usqueda_resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=9&categoria=todas
Resolución sobre la cancelación del número corto 11835 asignado a la entidad Incotel Servicios
Avanzados, S.L. (DT 2010-1169). (DT 2010/1169)
RE-2010-9-22-7-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a292e&nav=b
usqueda_resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=9&categoria=todas

RESOLUCIONES DEL CONSEJO
DE LA CMT, 16-09-2010

Resolución por la que se resuelven los recursos de reposición interpuestos por Vodafone
España, S.A.U. y France Telecom España, S.A. contra la Resolución, de fecha 4 de marzo de
2010, sobre la denuncia planteada por esta entidad contra BT España Compañía de Servicios
Globales de Telecomunicaciones, S.A.U. en relación con el uso de numeración móvil como
numeración de acceso a servicios de tarjetas telefónicas (AJ 2010-608). (AJ 2010/608)
RE-2010-9-16-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a1ffc&nav=bu
squeda_resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=9&categoria=todas
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Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución, de
fecha 20 de mayo de 2010, sobre modificación de la OBA en relación al precio del servicio de
ampliación de disyuntores en el marco del suministro de energía eléctrica para equipos
coubicados (AJ 2010-1155) (AJ 2010/1155)
RE-2010-9-16-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a1ffe&nav=bu
squeda_resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=9&categoria=todas
Resolución por la que se resuelven los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución
del Consejo de esta Comisión de fecha 23 de junio de 2010, por la que se pone fin al período de
información previa iniciado para la comprobación de las obligaciones impuestas a los
prestadores del servicio telefónico disponible al público en la Circular 2\2003, de 26 de
septiembre, relativa al procedimiento de suministro de datos de los abonados (AJ 2010\1444)
(AJ 2010/1444)
RE-2010-9-16-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a2000&nav=b
usqueda_resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=9&categoria=todas

RESOLUCIONES DEL CONSEJO
DE LA CMT, 07/09/2010

Resolución por la que se da contestación a la consulta formulada por France Telecom España,
S.A. y Vodafone España, S.A. sobre determinados aspectos relacionados con la tasa por
utilización o aprovechamiento especial del dominio público local que pagan los operadores
móviles (MTZ 2009-1901). (MTZ 2009/1901)
RE-2010-9-7-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a1a31&nav=b
usqueda_resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=9&categoria=todas
Resolución relativa al recurso extraordinario de revisión interpuesto por la entidad Nanico
Distribuciones SL por el que se solicita la revocación de la Resolución del Consejo de esta
Comisión de 8 de junio de 2006 (AJ 2010-1356) (AJ 2010/1356)
RE-2010-9-7-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a1a33&nav=b
usqueda_resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=9&categoria=todas
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Telefónica de España S.A.U. contra
la Resolución de 14 de abril de 2010 por la que se declaraba la no confidencialidad de
determinados datos y documentos suministrados a esta Comisión (AJ 2010-1443) (AJ
2010/1443)
RE-2010-9-7-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a1a35&nav=b
usqueda_resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=9&categoria=todas
Resolución por la que se da contestación a la consulta formulada por D. Antonio Valderas
Martos sobre la prestación del servicio de acceso a Internet en una comunidad de propietarios
(RO 2009-630). (RO 2009/630)
RE-2010-9-7-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a1a37&nav=b
usqueda_resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=9&categoria=todas
Resolución del conflicto interpuesto por Infraestructuras y Gestión 2002 contra Red de Banda
Ancha de Andalucía en relación con la prestación de servicios por parte de este último operador
desde su centro de Valencina de la Concepción (Sevilla) (RO 2010-501) (RO 2010/501)
RE-2010-9-7-5-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a1a39&nav=b
usqueda_resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=9&categoria=todas
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Resolución por la que se adoptan criterios sobre la consideración como inscribibles en el registro
de operadores de actividades de comunicaciones electrónicas realizadas por establecimientos
comerciales (como hoteles, restaurantes, cafeterías, centros comerciales) (RO 2010-1379) (RO
2010/1379)
RE-2010-9-7-6-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a1a3b&nav=b
usqueda_resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=9&categoria=todas
RE-2010-9-7-6-2
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a1a3d&nav=b
usqueda_resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=9&categoria=todas
Resolución por la que se dispone el cese de Don Ignacio Redondo Andreu como Secretario del
Consejo y de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (AJ 2010-1546). (AJ
2010/1546)
RE-2010-9-7-7-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a1a3f&nav=b
usqueda_resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=9&categoria=todas
Resolución por la que se nombra Secretario del Consejo y de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones a Don Jorge Sánchez Vicente (AJ 2010-1547). (AJ 2010/1547)
RE-2010-9-7-8-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800a1a41&nav=b
usqueda_resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=9&categoria=todas
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