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1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL
A. NORMATIVA NACIONAL
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 30/04/2010

Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por la que se anuncia
procedimiento abierto para el servicio de reproducción de imágenes y sonidos de películas
cinematográficas propiedad de la Filmoteca Española. (100020).
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-15327

B.O.E. 29/04/2010

Cuestión de inconstitucionalidad nº 546-2010, en relación con el artículo 5.1 de la Ley 25/1994, de 12 de
julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, sobre la
coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros
relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-6747
Orden EHA/1058/2010, de 29 de abril, por la que se establecen las normas para garantizar el
funcionamiento de los servicios mínimos esenciales en la Corporación RTVE, S.A., y en las sociedades
mercantiles estatales Televisión Española y Radio Nacional de España.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-6818

B.O.E. 27/04/2010

Orden CUL/1030/2010, de 12 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Orden CUL/285/2010, de 9 de febrero.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-6669
Orden CUL/1031/2010, de 12 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Orden CUL/452/2010, de 17 de febrero.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-6670
Resolución de 7 de abril de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de marzo de 2010, por el que se establece el carácter oficial de
determinados títulos universitarios de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y
Títulos.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-6662

B.O.E. 26/04/2010

Resolución de 9 de abril de 2010, de la Universidad de A Coruña, 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-2010-6641
Resolución de 9 de febrero de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el plan de
estudios de Máster Universitario en Investigación en Artes y Humanidades.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-6633
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B.O.E. 23/04/2010

Anuncio del Consejo Audiovisual de Andalucía, por la que se convoca licitación pública para el contrato
de servicios para la construcción y mantenimiento del nuevo sitio web del Consejo Audiovisual de
Andalucía (expediente: CAA/03-2010/NGP).
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-14321

B.O.E. 22/04/2010

Resolución de 30 de marzo de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Cultura y el Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales para la incorporación de este organismo a la sede electrónica del Ministerio de Cultura.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-6414
Resolución de 14 de abril de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se procede al cese y nombramiento de vocales de la Comisión de Calificación de películas
cinematográficas.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-6376
Resolución de 9 de abril de 2010, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Manuel Gértrudix Barrio.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-6379
Resolución de 30 de marzo de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de
Cultura para la incorporación de este organismo a la sede electrónica del Ministerio de Cultura.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-6418

B.O.E. 20/04/2010

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Cultura y Turismo por la que se convoca
procedimiento abierto para la redacción de proyecto de interés regional de la Ciudad de la Artes de
Extremadura en Cáceres.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-13855
Resolución de 5 de abril de 2010, de la Dirección General de Gestión de Personal del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte, por la que se publica la convocatoria de procedimientos selectivos de
ingreso y acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de
Formación Profesional y Profesores de Música y Artes Escénicas, así como procedimiento para la
adquisición de nuevas especialidades.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-6257
Orden CUL/973/2010, de 3 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Antón García Abril.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-6279
Orden CUL/974/2010, de 5 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Los Ángeles.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-6280

B.O.E. 17/04/2010

Anuncio del Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña por el que se convoca licitación
pública para la contratación de una productora audiovisual para el diseño, conceptualización, guión,
producción y emisión de 13 cápsulas audiovisuales para ser emitidas por TV y por canales de
comunicación 2.0.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-13509
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Resolución del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto para la adquisición de un sistema de equipos y
programas (hardware-software) para el procesamiento, montaje, corrección de color, restauración y
almacenamiento de materiales digitales de cine y vídeo. (090068).
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-6178
Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por la que se hace pública la
adjudicación definitiva referente al procedimiento abierto para la adquisición de un escáner para la
digitalización de imágenes de películas cinematográficas de la Filmoteca Española. (090069).
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-13501

B.O.E. 16/04/2010

Orden CUL/942/2010, de 22 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación Sakartvelo.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-6094

B.O.E. 14/04/2010

Resolución de 7 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de marzo de 2010,
sobre renovación, a las sociedades Antena 3 de Televisión, S.A., Gestevisión Telecinco, S.A. y Sogecable,
S.A. de las concesiones para la prestación, en régimen de gestión indirecta, del servicio público de
televisión terrestre.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-5971

B.O.E. 05/04/2010

Resolución de 18 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional,
por la que se convocan plazas, destinadas a funcionarios docentes, para la realización de los cursos
Aulas Europeas: Programa de inmersión lingüística y cultural con Francia y con el Reino Unido, en el año
2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-5451

B.O.E. 03/04/2010

Resolución de 10 de marzo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica
el I Convenio colectivo de Cableuropa, SAU y Tenaria, S.A. (Grupo ONO).
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-5416

B.O.E. 01/04/2010

Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-5292
Orden CUL/828/2010, de 18 de marzo, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el
sistema de libre designación, en el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-5334
Orden CUL/825/2010, de 12 de marzo, 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-2010-5331
Orden CUL/826/2010, de 12 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el
sistema de libre designación.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-5332
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Orden CUL/827/2010, de 12 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el
sistema de libre designación.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-5333
Orden CUL/828/2010, de 18 de marzo, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el
sistema de libre designación, en el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-5334

A.2. Concursos, premios, ayudas, subvenciones y becas estatales
B.O.E. 28/04/2010

Orden CUL/1040/2010, de 23 de marzo, por la que se conceden las becas "Culturex" de formación
práctica en gestión cultural para jóvenes españoles en el exterior, en instituciones culturales y en
embajadas y consulados de España, correspondientes al año 2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-6727

B.O.E. 27/04/2010

Orden CUL/1036/2010, de 12 de abril, por la que se convocan subvenciones, para el fomento de la
traducción entre lenguas oficiales españolas y edición de obras de autores españoles, correspondientes
al año 2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-6705

B.O.E. 23/04/2010

Orden CUL/3718/2009, de 21 de diciembre, por la que se conceden subvenciones públicas en régimen
de concurrencia competitiva, para la creación y transformación de recursos digitales y su difusión y
preservación mediante repositorios (Open Archives Initiative), correspondientes al año 2009, a
administraciones públicas españolas y entidades privadas sin ánimo de lucro de nacionalidad española.

B.O.E. 22/04/2010

Orden CUL/989/2010, de 6 de abril, por la que se convocan las "Becas del Ministerio de
Cultura/Fulbright" para la ampliación de estudios artísticos y de gestión cultural en los Estados Unidos de
América (Curso 2011-2012).
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-6412

B.O.E. 19/04/2010

Resolución de 8 de abril de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se procede al cese y nombramiento de una vocal del Comité asesor de ayudas para la producción de
películas para la televisión y series de animación sobre proyecto.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-6178
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B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Legislación
D.O.C.E. 28/04/2010

Recomendación de la Comisión, de 26 de abril de 2010, sobre la iniciativa de programación conjunta de
investigación «Patrimonio cultural y cambio mundial: un nuevo desafío para Europa»
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:106:0018:0019:ES:PDF

B.2. Comunicaciones e Informaciones
D.O.C.E. 01/04/2010

2010/C 87 E/07
Igualdad de trato y de acceso de hombres y mujeres en las artes del espectáculo. Resolución del
Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2009, sobre la igualdad de trato y de acceso de hombres y
mujeres en las artes del espectáculo (2008/2182(INI))
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:087E:0027:0029:ES:PDF

C. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial De La Propiedad Intelectual OMPI)
C.1. Notas de prensa
NOTA DE PRENSA
26/04/2010
(PR/2010/638)

La OMPI estrena un nuevo logotipo
La OMPI presentó su nuevo logotipo hoy, 26 de abril, fecha que marca el 40º aniversario de la entrada
en vigor del convenio fundacional de la OMPI y el 10º aniversario del Día Mundial de la Propiedad
Intelectual. El nuevo logotipo constituye la piedra angular de la nueva identidad visual de la OMPI y
guarda sintonía con las nuevas orientaciones que se están tomando para mantener a la Organización a
la par de la rápida evolución de la propiedad intelectual en el siglo XXI.
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2010/article_0011.html

NOTA DE PRENSA
23/04/2010
(PR/2010/637)

Día Mundial de la Propiedad Intelectual: La innovación tiende puentes
Este año, el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, que se celebra el 26 de abril coincidiendo con el
cuadragésimo aniversario de la OMPI, se centra en el modo en que las nuevas tecnologías han creado
una sociedad interconectada y global.
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2010/article_0010.html

NOTA DE PRENSA
07/04/2010
(PR/2010/636)

La OMPI prestará servicios de solución de controversias a la industria de formatos de programas
televisivos
El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el Centro de la OMPI) y la asociación The Format
Recognition and Protection Association (FRAPA) empezarán a colaborar, a finales de mes, en la
prestación de servicios alternativos de solución de controversias en los casos de plagio o copia no
autorizada de formatos televisivos, como los que se dan en los programas concurso, los programas de
telerrealidad y los de descubrimiento de talentos y las comedias televisivas. Con frecuencia, los
programas con este tipo de formatos se adaptan en mercados diferentes con intervinientes locales.
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2010/article_0009.html
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C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones
12 de abril de 2010 to 16 de abril de 2010 (Ginebra, Suiza)
Comisión de auditoría de la OMPI - Decimosexta reunión
15 de abril de 2010 (Ginebra, Suiza)
Informal Information Session for Permanent Missions on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and
Traditional Cultural Expressions
26 de abril de 2010 to 30 de abril de 2010 (Ginebra, Suiza)
Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual: Quinta sesión
26 de abril de 2010 to 5 de mayo de 2010 (Ginebra, Suiza)
WIPO-WTO Advanced Course on Intellectual Property
7 de abril de 2010 to 8 de abril de 2010 (Riga, Letonia)
WIPO Inter-Regional Seminar on Current Challenges of Intellectual Property Rights
13 de abril de 2010 to 14 de abril de 2010 (Cotonú, Benin)
Forum régional sur la propriété intellectuelle à l'intention des parlementaires des pays les moins avancés francophones d'Afrique
20 de abril de 2010 to 23 de abril de 2010 (Moscú, Federación de Rusia)
WIPO All-Russian Forum 'Intellectual Property of Russia ' Twenty-First Century'
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2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS
A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.)
B.O.E. 30/04/2010

Resolución de 16 de abril 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 Junta de Andalucía para el
desarrollo del Programa de Ciudades Digitales 2007 en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-6855
Resolución de 16 de abril 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 las
Illes Balears para el desarrollo de la adenda Pyme Digital 2008 del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-6856
Resolución de 16 de abril 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 las
Illes Balears para el desarrollo del Programa Ciudadanía Digital 2008 dentro del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-6857
Resolución de 16 de abril 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 las
Illes Balears para el desarrollo del Programa Ciudades Digitales 2008 dentro del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-6858
Resolución de 16 de abril 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 del
Principado de Asturias 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-2010-6859

B.O.E. 28/04/2010

Anuncio de Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima, sobre adjudicación de contratos de trabajos de
supervisión y dirección técnica y otros servicios.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-15027

B.O.E. 27/04/2010

Resolución de 7 de abril de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de marzo de 2010, por el que se establece el carácter oficial de
determinados títulos universitarios de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y
Títulos.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-6662
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B.O.E. 26/04/2010

Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de
la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-6562

B.O.E. 21/04/2010

Anuncio de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A. y Transports de Barcelona, S.A. sobre la
convocatoria de una licitación por procedimiento negociado para la contratación de los servicios de
telefonía fija y móvil, y conexión a internet.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-14033
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- 00053/09 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-14062
Real Decreto 436/2010, de 9 de abril, por el que se crea la Comisión Interministerial de Política Industrial
y se regula su composición y funcionamiento.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-6290
Resolución de 29 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se publica el
Acuerdo por el que se encomienda a la entidad pública empresarial Red.es la gestión para la prestación
del servicio de cita previa del DNI electrónico y del pasaporte.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-6339
Resolución de 24 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica el Convenio marco de colaboración entre el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Canarias, para la extensión de la
cobertura del servicio público de la televisión digital terrestre en Canarias.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-6351

B.O.E. 20/04/2010

Orden ITC/961/2010, de 12 de abril, por la que se modifican los modelos de solicitud de títulos
habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico, aprobados por Orden ITC /270/2007, de 1 de
febrero.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-6227

B.O.E. 16/04/2010

Real Decreto 368/2010, de 26 de marzo, por el que se regulan las especificaciones y condiciones para el
empleo del Documento Único Electrónico (DUE) para la puesta en marcha de las empresas individuales
mediante el sistema de tramitación telemática.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-6044

B.O.E. 15/04/2010

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de Ministerio de Industria Turismo y Comercio. Objeto:
Servicio de transporte de personal del Centro de El Casar (Guadalajara) de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Expediente: J10.014.13.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-13202

B.O.E. 14/04/2010
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Resolución de 7 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de marzo de 2010,
sobre renovación, a las sociedades Antena 3 de Televisión, S.A., Gestevisión Telecinco, S.A. y Sogecable,
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S.A. de las concesiones para la prestación, en régimen de gestión indirecta, del servicio público de
televisión terrestre.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-5971

B.O.E. 13/04/2010

Real Decreto 365/2010, de 26 de marzo, por el que se regula la asignación de los múltiples de la
Televisión Digital Terrestre tras el cese de las emisiones de televisión terrestre con tecnología analógica.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-5400

B.O.E. 03/04/2010

Resolución de 10 de marzo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica
el I Convenio colectivo de Cableuropa, SAU y Tenaria, S.A. (Grupo ONO).
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-5416
Resolución de 11 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre la Administración
General del Estado y la Generalitat de Cataluña, para la financiación de determinadas inversiones en
materia de infraestructuras de telecomunicaciones.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-5418

A.1. Concursos, premios, ayudas, subvenciones y becas estatales
B.O.E. 27/04/2010

Orden CUL/1034/2010, de 8 de abril, por la que se convoca concurso específico de méritos para la
provisión de puestos de trabajo.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-6683

B.O.E. 22/04/2010

Orden CIN/992/2010, de 12 de abril, por la que se aprueba la convocatoria del año 2010, para la
concesión a entidades de naturaleza privada de ayudas correspondientes al subprograma de actuaciones
científico-tecnológicas en los parques científicos y tecnológicos, dentro de la línea instrumental de
actuación de infraestructuras científico-tecnológicas, 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-2010-6421

B.O.E. 13/04/2010

Anuncio de la "Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, Sociedad Anónima" (ENRESA) por el que se
convoca concurso para la contratación de los servicios de Comunicaciones Unificadas, Voz, Datos, Vídeo.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-12918
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B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Legislación
D.O.C.E. 01/04/2010

Decisión de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, que modifica la Decisión 2009/1/CE por la que se
concede una excepción que ha solicitado la República de Bulgaria en virtud de la Decisión 2008/477/CE,
relativa a la armonización de la banda de frecuencias de 2500-2690 MHz para los sistemas terrenales
capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas en la Comunidad [notificada con el número
C(2010) 1987]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:086:0048:0049:ES:PDF

B.2. Jurisprudencia
D.O.C.E. 17/04/2010

2010/C 100/23
Asunto C-17/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Krajský soudem v Brně (República
Checa) el 11 de enero de 2010 — Toshiba Corporation, Areva T&D Holding SA, Areva T&D SA, Areva
T&D AG, Mitsubishi Electric Corp., Alstom, Fuji Electric Holdings Co. Ltd, Fuji Electric Systems Co. Ltd,
Siemens Transmission & Distribution SA, Siemens AG Österreich, VA TECH Transmission & Distribution
GmbH & Co. KEG, Siemens AG, Hitachi Ltd, Hitachi Europe Ltd, Japan AE Power Systems Corp., Nuova
Magrini Galileo SpA/Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:100:0014:0015:ES:PDF

C. RESOLUCIONES Y COMUNICADOS DE PRENSA RELEVANTES DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS
TELECOMUNICACIONES
C.1. comunicados de prensa y documentación
COMUNICADO DE
PRENSA, 16/04/2010

El comercio online en España facturó 5.752 millones de euros en 2009
La compra-venta de bienes y servicios a través de Internet movió un volumen de negocio de 5.751,7
millones de euros en España durante el 2009, un 11% más que en el 2008, según los datos del último
informe de Comercio Electrónico publicado por la CMT. Durante el cuarto trimestre de 2009 (octubrediciembre), el balance también ha sido positivo: 1.574,2 millones de euros, con un incremento interanual
del 26,1%. Este resultado constata la trayectoria ascendente de los dos trimestres anterior
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=0900271980097b23
&hcomboAnio=2010&hcomboMes=4&pagina=1

COMUNICADO DE
PRENSA, 12/04/2010

La CMT propone una nueva regulación para las AA PP que exploten redes y presten servicios de
telecomunicaciones
El Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha aprobado un anteproyecto de
circular en el que se establecen las condiciones que deberían cumplir las Administraciones Públicas (AA
PP) cuando éstas exploten redes o presten de servicios de comunicaciones electrónicas.
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=09002719800999c8
&hcomboAnio=2010&hcomboMes=4&pagina=1

COMUNICADO DE
PRENSA, 09/04/2010

La portabilidad en telefonía fija registra en febrero el mejor dato de su historia
La portabilidad en telefonía fija (el cambio de compañía conservando el número de teléfono) ha alcanzado
en febrero su mejor cifra desde que la CMT contabiliza este registro con 151.508 números portados, un
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33% más que en el mismo mes de 2009, según refleja la última Nota Mensual publicada por la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones. La portabilidad en telefonía fija está muy relacionada con la
contratación de paquetes de banda ancha y voz con operadores alternativos.
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=0900271980096eb1
&hcomboAnio=2010&hcomboMes=4&pagina=1

C.2. Resoluciones del consejo de la CMT
RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
29/04/2010

Resolución relativa a la solicitud de France Telecom España, S.A. de autorización del procedimiento de
suspensión de la interconexión que permite el encaminamiento de las llamadas con origen en sus tarjetas
prepago y destino en el número 118AB (RO 2009-1372) (RO 2009/1372)
RE-2010-4-29-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800994aa&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=4&categoria=todas
Resolución por la que se da contestación a la consulta formulada por la entidad France Telecom España,
S.A., sobre supuestas irregularidades en los concursos públicos convocados por las Administraciones para
la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas (RO 2009-1469) (RO 2009/1469)
RE-2010-4-29-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800994ac&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=4&categoria=todas
Resolución por la que se prorroga la autorización administrativa habilitante para la prestación del servicio
de difusión de televisión digital por satélite, sin acceso condicional otorgada a la entidad Cubavisión
Internacional (RO 2010-404). (RO 2010/404)
RE-2010-4-29-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800994ae&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=4&categoria=todas
Resolución por la que se prorroga la autorización administrativa habilitante para la prestación del servicio
de difusión de televisión digital por satélite, sin acceso condicional otorgada a la entidad Daystar
Television Network, S.L. (RO 2010-639). (RO 2010/639)
RE-2010-4-29-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800994b0&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=4&categoria=todas
Resolución por la que se otorga a la entidad Trade Bump, S.L. una autorización administrativa habilitante
para la prestación del servicio de difusión de televisión digital por satélite, sin acceso condicional (RO
2010-647). (RO 2010/647)
RE-2010-4-29-5-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800994b2&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=4&categoria=todas

RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
22/04/2010

Resolución por la que se acuerda archivar la denuncia de France Telecom España, S.A. y Vodafone
España, S.A.U. sobre la existencia de prácticas restrictivas de la competencia con respecto a dos
promociones de Telefónica de España, S.A.U. (AEM 2010-655). (AEM 2010/655)
RE-2010-4-22-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800982f6&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=4&categoria=todas
Resolución sobre la actualización de la metodología para el análisis ex ante de las ofertas comerciales de
Telefónica de España, S.A.U. (AEM 2010-656). (AEM 2010/656)
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RE-2010-4-22-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800982f8&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=4&categoria=todas
Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso el conflicto de acceso presentado por
Telefónica de España, S.A.U. contra Desarrollo de la Tecnología de las Comunicaciones, S.C.A., por
desistimiento de la primera entidad (RO 2010-312). (RO 2010/312)
RE-2010-4-22-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800982fa&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=4&categoria=todas
Resolución de la consulta de Telefónica Móviles España, S.A.U., sobre la obligación de comunicación
previa a la puesta en servicio de numeración del rango 22 para mensajes de uso interno (DT 2010-482).
(DT 2010/482)
RE-2010-4-22-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800982fc&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=4&categoria=todas

RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
15/04/2010

Resolución sobre el conflicto de acceso al bucle de abonado entre Grupalia Internet S.A. y Telefónica de
España S.A.U. (DT 2009-1510). (DT 2009/1510)
RE-2010-4-15-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980097e00&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=4&categoria=todas

RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
08/04/2010

Resolución por la que se resuelven los recursos de reposición interpuestos por varias entidades contra la
Resolución, de fecha 19 de noviembre de 2009, sobre el análisis de la oferta de acceso a conductos y
registros de Telefónica de España, S.A. y su adecuación a los requisitos establecidos por la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones (AJ 2009-2131 y acumulados). (AJ 2009/2131)
RE-2010-4-8-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980099c14&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=4&categoria=todas
RE-2010-4-8-1-2
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980099c16&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=4&categoria=todas
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3. DEFENSA DE LA COMPETENCIA
A. DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA (D.O.C.E.)
D.O.C.E. 28/04/2010

2010/C 108/03
No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.5650 — T-Mobile/Orange) (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:108:0004:0004:ES:PDF

D.O.C.E. 16/04/2010

2010/C 96/01
No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.5676 — Sevenone Media/G+J Electronic
Media Service/Tomorrow Focus Portal/IP Deutschland/JV) (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:096:0001:0001:ES:PDF

B. COMISION NACIONAL DE LA COMPETENCIA
9/04/2010

I n c o a d o e x p e d i e n t e s a n c i o n a d o r c o n t r a A b e r t i s Te l e c o m
La Comisión Nacional de la Competencia incoa expediente sancionador contra ABERTIS TELECOM, en
relación con una conducta equivalente a una negativa de acceso a terceros en relación con su red de
centros de difusión de señales de televisión en España
Tras un periodo de información reservada, con fecha 8 de abril de 2010 la Dirección de Investigación ha
incoado un expediente sancionador contra ABERTIS TELECOM, S.A.U. por un posible abuso de posición
de dominio, prohibido en el artículo 2 de la LDC.
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