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B.O.E. 25/03/2010 Orden CUL/722/2010, de 5 de marzo, por la que se dispone el cese de doña Cristina Pérez-Prat Durbán, 
como Secretaria General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-4915 
 
Resolución de 1 de marzo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el 
I Convenio colectivo de Importaco, S.A. 
 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-4959 

 

B.O.E. 24/03/2010 Resolución de 10 de marzo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica 
las tablas salariales correspondientes al 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-2010-4899 

 

B.O.E. 17/03/2010 Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo al contrato de suministro e instalación del equipamiento 
audiovisual del proyecto de ampliación del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. 
 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-9548 

 

B.O.E. 15/03/2010 Orden CUL/636/2010, de 25 de febrero, por la que se convocan los Premios "CreArte" para el fomento 
de la creatividad en la enseñanza infantil, primaria, especial y secundaria en los centros financiados con 
fondos públicos para el año 2010. 
 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-4371 

 

B.O.E. 10/03/2010 Resolución de 23 de febrero de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Acuerdo 
de modificación del Convenio entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias, sobre gestión de archivos de titularidad estatal. 
 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-4038 

 

B.O.E. 09/03/2010 Orden CUL/542/2010, de 2 de marzo, por la que se incluyen nuevos procedimientos administrativos en el 
registro electrónico del Ministerio de Cultura. 
 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-3981 
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B.O.E. 08/03/2010 Orden CUL/517/2010, de 18 de febrero, por la que se dispone el cese de doña Beatriz de Armas Serra 
como Subdirectora General de Fomento de la Industria Cinematográfica y Audiovisual del Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-3763 
 
Orden CUL/518/2010, de 19 de febrero, por la que se dispone el cese de doña M. Carmen Hernández 
Antolín como Subdirectora General, de la Vicesecretaría General Técnica. 
 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-3764 

 

B.O.E. 05/03/2010 Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela, 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-2010-3672 

 

B.O.E. 04/03/2010 Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Universidad de Navarra, por la que se publica el plan de 
estudios del Máster Universitario en Gestión de Empresas de Comunicación. 
 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-3598 

 

B.O.E. 01/03/2010 Orden CUL/461/2010, de 18 de febrero, por la que se incluyen nuevos procedimientos administrativos en 
el Registro electrónico del Ministerio de Cultura. 
 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-3333 

 

 

B.O.E. 24/03/2010 Resolución de 30 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se corrigen errores de la de 10 de octubre de 2008, de 
adjudicación parcial de las ayudas de convocatoria abierta y permanente para actividades de 
cooperación y ayuda al desarrollo, correspondientes al segundo procedimiento del año 2008. 
 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-4871 

 

B.O.E. 19/03/2010 Resolución de 26 de febrero de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por 
la que se publica la concesión de ayudas para la participación y promoción de películas seleccionadas en 
festivales internacionales, durante 2009. 
 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-4630 

 

B.O.E. 18/03/2010 Orden CUL/673/2010, de 3 de marzo, por la que se convocan las ayudas para la cooperación cultural con 
Iberoamérica, correspondientes al año 2010. 
 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-4578 

 
 
 
 
 

A.2. Concursos, premios, ayudas, subvenciones y becas estatales 
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B.O.E. 15/03/2010 Resolución de 8 de marzo de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se corrigen errores de la de 30 de diciembre de 2009, 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-2010-4368 
 
Resolución de 5 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, por la que se 
publica la resolución parcial de la primera concesión de ayudas, correspondientes al ejercicio 2010, para 
la celebración de actividades divulgativas y acciones de comunicación, sobre asuntos relacionados con el 
ámbito de sus competencias. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-4340 
 
Resolución de 27 de enero de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por 
la que se convoca la concesión de 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-2010-4366 
 
Resolución de 8 de marzo de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se corrigen errores de la de 30 de diciembre de 2009, 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-2010-4367 
 
Resolución de 8 de marzo de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se corrigen errores de la de 30 de diciembre de 2009, 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-2010-4368 

 

B.O.E. 09/03/2010 Resolución de 23 de febrero de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por 
la que se convocan para el año 2010 ayudas para la conservación del patrimonio cinematográfico. 
 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-3979 

 

B.O.E. 04/03/2010 Resolución de 19 de febrero de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por 
la que se publica el Convenio suscrito para el año 2010 con el Instituto de Crédito Oficial, para el 
establecimiento de una línea de financiación para la producción cinematográfica y se convocan las 
ayudas para la minoración de intereses de los préstamos concedidos. 
 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-3572 
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D.O.C.E. 11/03/2010 Decisión del Comité Mixto del EEE no 146/2009, de 4 de diciembre de 2009, por la que se modifica el 
anexo XVII (Propiedad intelectual) del Acuerdo EEE 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:062:0043:0044:ES:PDF 

 

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 

 

 

D.O.C.E. 31/03/2010 2010/C 73/08 
MEDIA 2007 — Convocatoria de propuestas — EACEA/05/10 — Apoyo a la distribución de vídeo a la 
carta y cine digital 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:073:0033:0034:ES:PDF 
 
2010/C 86/18 
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural 
para el ejercicio 2010 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:086:0091:0096:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 19/03/2010 2010/C 76 E/10 
Participación de la Comunidad en el Observatorio Europeo del Sector Audiovisual. Resolución del 
Parlamento Europeo, de 19 de febrero de 2009, sobre la participación de la Comunidad en el 
Observatorio Europeo del Sector Audiovisual (2008/2179(INI)) 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:076E:0049:0051:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 18/03/2010 010/C 73/07 
MEDIA 2007 — Convocatoria de propuestas — EACEA/04/10 — Apoyo a la realización de proyectos piloto 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:073:0031:0032:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 13/03/2010 2010/C 63/30 
Asunto C-112/09 P: Recurso de casación interpuesto el 24 de marzo de 2009 por Sociedad General de 
Autores y Editores (SGAE) contra el auto del Tribunal (Sala Séptima) dictado el 13 de enero de 2009 en 
el asunto T-456/08, Sociedad General de Autores y Editores de España/Comisión de las Comunidades 
Europeas 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:063:0019:0020:ES:PDF 

 
 
 
 

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

B.1. Legislación 

B.2. Comunicaciones e informaciones 
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D.O.C.E. 06/03/2010 010/C 56/01 
Resolución del Consejo, de 1 de marzo de 2010, sobre el respeto de los derechos de propiedad 
intelectual en el mercado interior 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:056:0001:0004:ES:PDF 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 
23/03/2010 
(MA/2010/53) 

Se examinarán en una mesa redonda los aspectos económicos de la P.I.  
 
El 26 de marzo, la OMPI inaugurará el primero de una serie de seminarios sobre “Los aspectos 
económicos de la propiedad intelectual”. La reunión congregará importantes economistas de todo el 
mundo y está concebida para alentar y nutrir el debate internacional sobre los vínculos entre la 
protección de la propiedad intelectual (P.I.) y el desarrollo económico. 
 

http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2010/article_0008.html 

 

NOTA DE PRENSA 
23/03/2010 
(PR/2010/635) 

Actividades del Centro de Arbitraje de la OMPI en 2009: Las marcas luchan contra la ciberocupación / La 
Política Uniforme adquiere tintes verdes  
 
En 2009 se siguieron solicitando los servicios de solución de controversias que ofrece la OMPI, 
especialmente en relación con las demandas por ciberocupación: los propietarios de marcas presentaron 
2.107 demandas relacionadas con la Política uniforme de solución de controversias en materia de 
nombres de dominio (Política Uniforme), que a fines de 2009 pasaron a tramitarse en forma electrónica 
en la OMPI. Si bien este volumen de demandas representa una disminución del 9,5% respecto de 2008, 
abarca el mayor número de nombres de dominio en un año dado (4.688) desde la adopción hace diez 
años de la Política Uniforme, un procedimiento rápido y rentable para resolver las demandas por 
ciberocupación. 
 

http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2010/article_0007.html 

 

NOTA DE PRENSA 
06/03/2010 
(UPD/2010/316) 

En un curso de la OMPI y la Oficina de Derecho de Autor de los Estados Unidos de América se examina 
el acceso a obras protegidas por derecho de autor por parte de las personas con discapacidad visual  
 
La mejora del acceso a obras protegidas por derecho de autor por parte de los invidentes y de otras 
personas con discapacidad visual y para la lectura constituyó el tema central de un curso de formación 
internacional organizado conjuntamente por la OMPI y la Oficina de Derecho de Autor de los Estados 
Unidos de América que tuvo lugar en Washington del 8 al 12 de marzo de 2010. El programa de 
formación internacional para países en desarrollo y países en transición sobre nuevas cuestiones de 
derecho de autor y derechos conexos y cuestiones relativas a los invidentes y a las personas con 
discapacidad visual, reunió a expertos y encargados de formular políticas de 28 países. 
 

http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2010/article_0005.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

C.1. Notas de prensa 
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26 de marzo de 2010 (Ginebra, Suiza) 
Launch of WIPO Seminar Series "The Economics of Intellectual Property"  
Invitations: For participants who wish to register, please contact ipstats.mail@wipo.int. 
 
De 1 marzo de 2010 a 2 de marzo de 2010 (Tokio, Japón) 
WIPO High Level Forum on the Global Intellectual Property Infrastructure for Promotion of Innovation 
 
De 17 de marzo de 2010 a 18 de marzo de 2010 (El Cairo, Egipto) 
WIPO-LAS-KIPO Arab Regional Symposium on the Stategic Use of IP in Business: Launching Ceremony of the Arabic Version of the IP 
PANORAMA Multimedia Toolkit 
 
De 25 de marzo de 2010 a 26 de marzo de 2010 (Varsovia, Polonia) 
WIPO International Conference on Innovation and Creativity of Women in Science and Business for Economic Development 
 
De 30 de marzo de 2010 a 31 de marzo de 2010 (Tirana, Albania) 
WIPO National Seminar on the Modernization of the Collective Management Legislation and Infrastructure 
 

C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones 
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B.O.E. 30/03/2010 Resolución de 12 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se atribuyen recursos públicos de numeración a los servicios de 
comunicaciones móviles y los servicios de comunicaciones máquina a máquina. 
 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-5251 

 

B.O.E. 27/03/2010 Orden ITC/749/2010, de 17 de marzo, por la que se modifica la Orden CTE/23/2002, de 11 de enero, 
por la que se establecen condiciones para la presentación de determinados estudios y certificaciones por 
operadores de servicios de radiocomunicaciones. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-5032 
 
Orden ITC/750/2010, de 17 de marzo, por la que se establecen las condiciones para la puesta a 
disposición de los datos de localización del usuario llamante del servicio telefónico móvil a los servicios 
de atención de llamadas de emergencia prestados a través de los números 062 y 091. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-5033 
 
Orden ITC/751/2010, de 22 de marzo, por la que se modifica la Orden ITC/4096/2006, de 28 de 
diciembre, por la que se aprueba el Reglamento de uso del dominio público radioeléctrico de la banda 
ciudadana CB-27. 
 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-5034 

 

B.O.E. 26/03/2010 Anuncio del Acuerdo de la Excma. Asamblea de Melilla, de fecha 18 de febrero de 2010, por la que se 
convoca procedimiento abierto, mediante diálogo competitivo, para el "Suministro e instalación del 
tendido de un cable de fibra óptica submarina entre Melilla y la Península Ibérica dentro del Plan 
Avanza". 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-10660 
 
Orden ITC/748/2010, de 22 de marzo, por la que se aprueba el plan anual integrado de ayudas del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para el año 2010 y se establecen medidas dirigidas a 
mejorar su tramitación. 
 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-5022 

 

B.O.E. 25/03/2010 Resolución de la División de Atención al Usuario de Telecomunicaciones por la que se ordena la 
publicación de la notificación del trámite de resolución en varios expedientes iniciados ante este órgano. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-10524 
 
Resolución de la División de Atención al Usuario de Telecomunicaciones por la que se ordena la 
publicación de la notificación del trámite de audiencia al interesado en varios expedientes iniciados ante 
este órgano. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-10525 

 

 

2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.) 
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B.O.E. 24/03/2010 Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la actividad 
de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-4851 
 
Resolución de 12 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de de Ministros de 26 de 
febrero de 2010, por el que se concede al L´Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears la 
explotación, en régimen de gestión directa, del segundo múltiple digital adjudicado para su ámbito 
territorial por Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 13 de marzo de 2008, conforme 
a lo dispuesto en el apartado 6 de la disposición adicional segunda del Real Decreto 944/2005, de 29 de 
julio. 
 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-4851 

 

B.O.E. 20/03/2010 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-2008-
00342-06 y otros. 
 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-9909 

 

B.O.E. 19/03/2010 Orden ITC/682/2010, de 9 de marzo, por la que se adopta la especificación técnica ETSI TS 133 108 
(3GPP TS 33.108) "sistema de telecomunicaciones móviles universales (UMTS); LTE; seguridad 3G; 
interfaz de traspaso para la interceptación legal (LI)". 
 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-4629 

 

B.O.E. 11/03/2010 Resolución de 25 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Investigación, por la que se aprueba 
la convocatoria correspondiente al año 2010 del procedimiento de concesión de los Premios Nacionales 
de Investigación, en el marco 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-2010-4112 
 
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- 00151/09 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-9090 
 
Resolución de 23 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo por el que queda prorrogada la Adenda al 
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, para el desarrollo del Programa ciudades digitales 2007-2010 en el ámbito del Plan 
Avanza. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-4103 
 
Resolución de 23 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo por el que queda prorrogada la Adenda al 
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, para el desarrollo del Programa ciudadanía digital 2007 en el ámbito del Plan Avanza. 
 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-4104 
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B.O.E. 10/03/2010 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-2008-
00414-12 y otros. 
 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-8959 

 

B.O.E. 09/03/2010 Resolución de la División de Atención al Usuario de Telecomunicaciones por la que se ordena la 
publicación de la notificación del trámite de audiencia al interesado en varios expedientes iniciados ante 
este órgano. 
 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-8823 

 

B.O.E. 08/03/2010 Resolución de 23 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo por el que queda prorrogada la Adenda al 
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, para el desarrollo del Programa Pyme Digital 2007 en el ámbito del Plan 
Avanza. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-3817 
 
Resolución de 23 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo por el que queda prorrogada la Adenda al 
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, para el desarrollo del Programa ciudades digitales electrónicas en el ámbito 
del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-3818 
 
Resolución de 23 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo por el que queda prorrogada la Adenda al 
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, para el desarrollo del Programa de difusión del DNI electrónico en el ámbito 
del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-3819 
 
Resolución de 23 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publica la modificación de la adenda al Convenio marco de 
colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, para el desarrollo del Programa de infraestructuras de telecomunicaciones en el ámbito del 
Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-3820 
 
Resolución de 1 de marzo de 2010, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se 
convoca la segunda edición del Máster en Gestión Pública de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 
 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-3828 

 

B.O.E. 05/03/2010 Resolución de la División de Atención al Usuario de Telecomunicaciones por la que se ordena la 
publicación de la notificación del trámite de audiencia al interesado en varios expedientes iniciados ante 
este Órgano. 
 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-8467 
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B.O.E. 04/03/2010 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-2010-8379 
 
Resolución de 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-2010-8380 
 
Resolución de División de Atención al Usuario de Telecomunicaciones por la que se ordena de 
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-2010-8381 

 

B.O.E. 03/03/2010 Resolución de 17 de febrero 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 notificadas por France Telecom España, S.A. 
 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-3502 

 

 

B.O.E. 23/03/2010 Orden ITC/712/2010, de 16 de marzo, por la que se regulan las bases, el régimen de ayudas y la gestión 
del plan avanza, 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-2010-4818 
 
Orden CIN/713/2010, de 12 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria del año 2010, para la 
concesión de las subvenciones correspondientes al subprograma INNOEUROPA, dentro de la línea 
instrumental de Articulación e Internacionalización del Sistema, en el marco 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-2010-4825 

 

B.O.E. 03/03/2010 Resolución de 26 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 Formación, 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-2010-3500 

 

B.O.E. 01/03/2010 Resolución de 29 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 I+D, 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-2010-3319 

 

A.1.Concursos, premios, ayudas, subvenciones y becas estatales 
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D.O.C.E. 31/03/2010 2010/C 86/15 
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información 
para el ejercicio 2010 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:086:0075:0078:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 27/03/2010 2010/C 86/15 
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información 
para el ejercicio 2010 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:086:0075:0078:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 18/03/2010 2010/C 67 E/07 
Reanudación de las transmisiones del canal de televisión NTDTV a China a través de Eutelsat. 
Declaración del Parlamento Europeo sobre la reanudación de las transmisiones del canal de televisión 
NTDTV a China a través de Eutelsat 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:067E:0042:0043:ES:PDF 
 
2010/C 67 E/13 
Comercio internacional e Internet. Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de febrero de 2009, sobre 
comercio internacional e Internet (2008/2204(INI)) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:067E:0112:0120:ES:PDF 
 
2010/C 67 E/21 
Renovación del Acuerdo sobre cooperación científica y tecnológica CE/Estados Unidos *Resolución 
legislativa del Parlamento Europeo, de 3 de febrero de 2009, sobre la propuesta de Decisión del Consejo 
relativa a la renovación del Acuerdo sobre cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad 
Europea y el Gobierno de los Estados Unidos de América (COM(2008)0581 – C6-0392/2008 – 
2008/0184(CNS)) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:067E:0149:0149:ES:PDF 
 
2010/C 67 E/22 
Renovación del Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica CE/Rusia *Resolución legislativa del 
Parlamento Europeo, de 3 de febrero de 2009, sobre la propuesta de Decisión del Consejo sobre la 
celebración de un Acuerdo para la renovación del Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica entre 
la Comunidad Europea y el Gobierno de la Federación de Rusia (COM(2008)0728 – C6-0456/2008 – 
2008/0209(CNS)) 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:067E:0150:0150:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 13/03/2010 2010/C 62 A/01 
Corrección de errores del anuncio de Vacante de Director administrativo (grado AD 14) de la Oficina del 
Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas — Oficina del ORECE ( DO C 53 A 
de 3.3.2010) 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:062A:0001:0001:ES:PDF 

 
 

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

B.1. Comunicaciones e informaciones 



 

 
Boletín de Información Jurídica – Marzo 2010 

 
13 

D.O.C.E. 03/03/2010 2010/C 53 A/01 
Vacante de Director administrativo (Grado AD 14) de la Oficina del Organismo de Reguladores Europeos 
de Comunicaciones Electrónicas — Oficina del ORECE — COM/01/2010 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:053A:0001:0009:ES:PDF 

 

 

D.O.C.E. 27/03/2010 2010/C 80/10 
Asunto C-185/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 4 de febrero de 2010 — Comisión 
Europea/Reino de Suecia (Incumplimiento de Estado — Directiva 2006/24/CE — Comunicaciones 
electrónicas — Conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas — No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado) 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:080:0006:0006:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 13/03/2010 2010/C 63/63 
Asunto C-16/10: Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) 
(Civil Division) el 11 de enero de 2010 — The Number Ltd, Conduit Enterprises Ltd/Office of 
Communications y British Telecommunications PLC 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:063:0040:0041:ES:PDF 

 

 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA, 08/03/2010 

La banda ancha registró en enero un nuevo tirón tras sumar 107.000 altas netas  
 
La banda ancha volvió a superar en enero la barrera de las 100.000 altas netas mensuales. En concreto, 
se apuntó 107.753 líneas, un registro no visto desde abril de 2008 y que, frente al mismo mes del año 
anterior, representa un incremento del 47%. 
 

http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=0900271980094959
&hcomboAnio=2010&hcomboMes=3&pagina=1 

 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
25/03/2010 

Resolución del recurso de reposición de France Telecom (Orange) contra la Resolución del Consejo de la 
CMT de 10 de diciembre de 2009 que aprobó el coste neto de la prestación del servicio universal 
presentado por TESAU para el ejercicio 2007 (AJ 2010-107). (AJ 2010/107) 
 
RE-2010-3-25-1-1 [Ver documento] [Descargar PDF ] 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980097fa5&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=3&categoria=todas 
 
Resolución del conflicto presentado por [CONFIDENCIAL] frente a Telefónica de España, S.A.U. en relación 
con las divergencias existentes entre la información aportada por Telefónica, tanto en su aplicación on-
line, como en los ficheros Codifis, para la gestión de pagos e impagos en servicios de tarificación adicional, 
y la información aportada por [CONFIDENCIAL].  
 
RE-2010-3-25-2-1  

B.2. Jurisprudencia 

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

C.1. Comunicados de prensa y documentación 

C.2. Resoluciones del consejo de la CMT 
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http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980097fa7&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=3&categoria=todas 
 
Resolución por la que se declara concluso el procedimiento de autorización para la portabilidad masiva de 
líneas de telefonía fija, por desistimiento de la entidad solicitante (DT 2009-1739). (DT 2009/1739)  
 
RE-2010-3-25-3-1 [Ver documento] [Descargar PDF ] 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980097fa9&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=3&categoria=todas 
 
Resolución por la que se aprueban las conclusiones a la consulta sobre propuestas regulatorias en relación 
con la explotación de redes públicas inalámbricas basadas en la utilización del dominio público 
radioeléctrico a través de bandas de uso común y la prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas sobre las mismas por las Administraciones Públicas (MTZ 2009-97) (MTZ 2009/97) 
 
RE-2010-3-25-4-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980097fab&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=3&categoria=todas 
 
RE-2010-3-25-4-2  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980097fad&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=3&categoria=todas 
 
RE-2010-3-25-4-3  

http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980097faf&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=3&categoria=todas 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
18/03/2010 

Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Telefónica de España SAU contra la Resolución 
de 10 de diciembre de de 2010 (MTZ 2009\893)sobre el conflicto de acceso entre BT España Compañía de 
Servicios Globales de Telecomunicaciones SAU y la entidad recurrente por la implantación del servicio 
mayorista de líneas arrendadas terminales con interfaces Ethernet (AJ 2010-104) (AJ 2010/104) 
 
RE-2010-3-18-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800957a6&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=3&categoria=todas 
 
Resolución sobre la solicitud de Telefónica de España S.A.U. de nuevas modalidades mayoristas en la OBA 
(DT 2009-2083). (DT 2009/2083) 
 
RE-2010-3-18-2-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800957a8&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=3&categoria=todas 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
11/03/2010 

Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la entidad Telefónica de 
España, SAU, contra la Resolución, de fecha 21 de diciembre de 2009, relativa al conflicto de acceso 
interpuesto por Grupalia Internet, S.A., contra la recurrente 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-2010-3-11-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800950b3&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=3&categoria=todas 
 
Resolución sobre el recurso de reposición de France Telecom contra la Resolución del Consejo de la CMT 
de 10 de diciembre de 2009 que determinó los operadores obligados a contribuir al Fondo Nacional del 
Servicio Universal por el coste neto del ejercicio 2006 (AJ 2010-106). (AJ 2010/106) 
 
RE-2010-3-11-2-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800950b5&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=3&categoria=todas 
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Resolución por la que se da contestación a la consulta formulada por el Excmo. Ayuntamiento de 
Villanueva de Tapia sobre la implantación de la Televisión Digital Terrestre en su municipio (RO 2009-
2080). (RO 2009/2080) 
 
RE-2010-3-11-3-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800950b7&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=3&categoria=todas 
 
Resolución sobre el control de la numeración 905 a los operadores France Telecom España, S.A. e Incotel 
Ingeniería y Consultoría, S.L. (DT 2009-1658). (DT 2009/1658) 
 
RE-2010-3-11-4-1   
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800950b9&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=3&categoria=todas 
 
Resolución sobre la solicitud de Telefónica de España, S.A.U. de autorización para la instalación de 3 
nodos de acortamiento de bucle (DT 2009-2163). (DT 2009/2163) 
 
RE-2010-3-11-5-1  

http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800950bb&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=3&categoria=todas 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
04/03/2010 

Resolución sobre la verificación de los resultados de la contabilidad de costes de Retevisión I, S.A.U. 
(Abertis Telecom, S.A.U.) del ejercicio 2008 (AEM 2010-88) (AEM 2010/88) 
 
RE-2010-3-4-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980094bd1&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=3&categoria=todas 
 
Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la entidad FRANCE TELECOM 
ESPAÑA, S.A. contra la Resolución de 1 de octubre de 2009, sobre la actualización de la metodología para 
el análisis ex ante de las ofertas comerciales de TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. (AJ 2009\1801) (AJ 
2009/1801) 
 
RE-2010-3-4-2-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980094bd3&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=3&categoria=todas 
 
Resolución a los recursos de Telefónica de España, S.A.U., France Telecom, S.A., ASTEL y Vodafone 
España, S.A. contra la resolución de fecha 19 de noviembre de 2009, sobre las solicitudes de autorización 
para apertura de varios nodos de Telefónica de fecha 18 de marzo de 2009 (AJ 2009-2124) (AJ 
2009/2124) 
 
RE-2010-3-4-3-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980094bd5&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=3&categoria=todas 
 
Resolución a los recursos de reposición de Telefónica de España, S.A.U., France Telecom, ASTEL y 
Vodafone contra la resolución de fecha 19 de noviembre de 2009 (DT 2009\870), sobre las solicitudes de 
autorización para apertura de varios nodos de 11 y 20 de mayo de 2009 (AJ 2009-2125). (AJ 2009/2125)  
 
RE-2010-3-4-4-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980094bd7&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=3&categoria=todas 
 
Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Jazztel Telecom, S.A.U. contra 
la Resolución, de fecha 10 de diciembre de 2009, relativa al conflicto de interconexión presentado por la 
recurrente frente a Cableuropa, S.A.U. por servicios de terminación y acceso en su red telefónica fija. (AJ 
2010-79) (AJ 2010/79) 
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RE-2010-3-4-5-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980094bd9&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=3&categoria=todas 
 
Resolución por la que se otorga a la sociedad TELEVISIÓN AUTONÓMICA VALENCIANA, S.A. una 
autorización administrativa habilitante para la prestación del servicio de difusión de televisión digital por 
satélite, sin acceso condicional (RO 2009-1817). (RO 2009/1817) 
 
RE-2010-3-4-6-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980094bdb&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=3&categoria=todas 
 
Resolución por la que se otorga a la sociedad COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A. una 
autorización administrativa habilitante para la prestación del servicio de difusión de televisión digital por 
satélite, sin acceso condicional (RO 2009-2049). (RO 2009/2049) 
 
RE-2010-3-4-7-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980094bdd&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=3&categoria=todas 
 
Resolución sobre la denuncia planteada por France Telecom España S.A. 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 (DT 2009-675). (DT 2009/675) 
 
RE-2010-3-4-8-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980094bdf&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=3&categoria=todas 
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D.O.C.E. 09/03/2010 2010/C 57/04 
No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.5730 — Telefonica/Hansenet 
Telekommunikation) (1) 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:057:0009:0009:ES:PDF 

 
 
 
 

3. DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

A. DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA (D.O.C.E.) 


