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B.O.E. 29/06/2010 Orden CUL/1723/2010, de 23 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden CUL/1094/2010, de 13 de abril. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-10325 
 
Orden CUL/1728/2010, de 21 de junio, por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio 
Nacional de Cinematografía correspondiente al año 2010. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-10362 

 

B.O.E. 28/06/2010 Resolución de 15 de junio de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el 
Acuerdo de constitución del órgano paritario sectorial para la promoción de la salud y seguridad en el 
trabajo del Convenio colectivo de centros de enseñanza de peluquería y estética, de enseñanzas 
musicales y de artes aplicadas y oficios artísticos. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-10280 

 

B.O.E. 26/06/2010 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 contratación del servicio de gestión de 
viajes (desplazamientos y estancias). (100001). 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-22664 
 
Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la convocatoria para la 
adjudicación, por procedimiento abierto, del contrato administrativo especial denominado "Organización 
y desarrollo de las actividades culturales y artísticas de las Fiestas de la Melonera 2010". 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-22723 

 

B.O.E. 25/06/2010 Resolución de 14 de junio de 2010, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Javier Barraca Mairal. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-10123 
 
Resolución de 8 de junio de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso, mediante el sistema de acceso libre, en la Escala de Técnicos Especialistas de 
Edición y Medios Audiovisuales, Especialidad Producción de Medios Audiovisuales, Subgrupo C1. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-10132 

 

B.O.E. 23/06/2010 Resolución de 14 de junio de 2010, de la Secretaría General del Instituto Cervantes, por la que se 
publica el Convenio específico de colaboración con la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para la organización de la "Reunión anual de directores 
del Instituto Cervantes". 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-9972 

 
 

1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL 

A. NORMATIVA NACIONAL 

A.1. Legislación (B.O.E.) 



 

 
Boletín de Información Jurídica – Junio 2010 

 
3 

B.O.E. 21/06/2010 Orden SAS/1642/2010, de 7 de junio, por la que se clasifica la Fundación Acobe y se procede a su 
inscripción en el Registro de Fundaciones. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-9853 

 

B.O.E. 19/06/2010 Resolución de 1 de junio de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se regula la concesión del Premio Nacional de Cinematografía correspondiente al año 2010. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-9767 

 

B.O.E. 18/06/2010 Instrumento de Ratificación del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, hecho en Ginebra el 20 de 
diciembre de 1996. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-9638 
 
Instrumento de Ratificación del Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas, 
hecho en Ginebra el 20 de diciembre de 1996. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-9639 

 

B.O.E. 17/06/2010 Resolución de 7 de junio de 2010, de la Universidad Carlos III, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Carlos José Elías Pérez. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-9562 
 
Resolución de 6 de abril de 2010, del Instituto Cervantes, por la que se publica el Convenio con el 
Gobierno de La Rioja, la Corporación de Radio Televisión Española, S.A., la Fundación Santa María titular 
de Ediciones SM y Servicios Tecnológicos Singulares S.A. para la colaboración en el desarrollo del curso 
de español a distancia. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-9568 

 

B.O.E. 14/06/2010 Orden CUL/1551/2010, de 11 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 
Fundación Avante Global. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-9404 
 
Orden CUL/1552/2010, de 13 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 
Fundación La Nota Azul Europea. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-9405 
 
Orden CUL/1553/2010, de 14 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 
Fundación César Egido Serrano. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-9406 

 

B.O.E. 12/06/2010 Resolución de 1 de junio de 2010, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el plan de estudios 
del Máster Universitario en Gestión de la Comunicación Audiovisual, Empresarial e Institucional. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-9343 
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B.O.E. 12/06/2010 Resolución de 1 de junio de 2010, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el plan de estudios 
del Máster Universitario en Eurocultura-Master of Arts in Euroculture. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-9340 

 

B.O.E. 10/06/2010 Resolución de 10 de marzo de 2010, de la Dirección General de Cooperación Internacional y Relaciones 
Institucionales, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para la financiación de un laboratorio de tecnologías 
audiovisuales. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-9227 

 

B.O.E. 08/06/2010 Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre adjudicación de contrato de servicio de instalación, 
configuración, mantenimiento y evolución de un sistema de intercambio de contenidos audiovisuales 
sobre red IP. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-20451 
 
Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre adjudicación de la contratación armonizada de un servicio 
de distribución de señales de televisión por satélite y de contribución por red terrestre. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-20452 
 
Orden CUL/1485/2010, de 12 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden CUL/830/2010, de 22 de marzo. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-9112 

 

B.O.E. 07/06/2010 Orden CUL/1471/2010, de 12 de mayo, por la que se nombra Secretaria General del Instituto Nacional 
de las Artes Escénicas y de la Música a doña Mª Rosario Gálvez Vicente. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-9034 
 
Resolución de 25 de mayo de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por 
la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración con el Instituto de Crédito Oficial para la 
instrumentación de la "Línea de Producción Cinematográfica 2010". 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-9098 

 

B.O.E. 04/06/2010 Resolución de 20 de mayo de 2010, de la Universidad Carlos III, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña Matilde Eiroa San Francisco. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-8924 
 
Resolución de 20 de mayo de 2010, de la Universidad Carlos III, por la que se nombran funcionarios de 
cuerpos docentes universitarios. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-8925 

 

B.O.E. 02/06/2010 Real Decreto 691/2010, de 20 de mayo, por el que se regula la Televisión Digital Terrestre en alta 
definición. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-8784 
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B.O.E. 01/06/2010 Orden CUL/1410/2010, de 17 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden CUL/827/2010, de 12 de marzo. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-8708 
 
Orden CUL/1425/2010, de 13 de mayo, 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-2010-8740 
 
Orden CUL/1426/2010, de 24 de mayo, 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-2010-8741 

 

 

 

DOCE, 05/06/2010 2010/C 147/01 
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre las negociaciones que mantiene la Unión 
Europea sobre un Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:147:0001:0013:ES:PDF 

 

 

DOCE, 05/06/2010 2010/C 148/10 
Asunto C-518/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 15 de abril de 2010 (petición de 
decisión prejudicial planteada por el Tribunal de grande instance de Paris — Francia) — Fundación Gala-
Salvador Dalí, Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos/Société Auteurs dans les arts graphiques et 
plastiques, Juan-Leonardo Bonet Domenech, Eulalia-María Bas Dalí, María del Carmen Domenech Biosca, 
Antonio Domenech Biosca, Ana-María Busquets Bonet, Mónica Busquets Bonet («Aproximación de las 
legislaciones — Propiedad intelectual — Derechos de autor y derechos afines — Derecho de participación 
en beneficio del autor de una obra de arte original — Directiva 2001/84/CE — Beneficiarios del derecho 
de participación tras el fallecimiento del autor de la obra — Concepto de “causahabientes” — Legislación 
nacional que mantiene el derecho de participación durante un período de 70 años tras el año del 
fallecimiento únicamente a favor de los herederos, con exclusión de cualquier legatario o causahabiente 
— Compatibilidad con la Directiva 2001/84») 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:148:0007:0007:ES:PDF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

B.1. Comunicaciones e informaciones 

B.2. Jurisprudencia 
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09/06/2010 
PR/2010/646 

El Director General concluyó una ronda de reuniones con altos funcionarios de Túnez  
 
El Director General de la OMPI, Sr. Francis Gurry, concluyó el 8 de junio de 2010 una visita oficial de dos 
días a Túnez durante la cual se reunió con el Primer Ministro, Sr. Mohamed Ghannouchi, a fin de 
examinar el papel de la propiedad intelectual en la estimulación de la innovación y el desarrollo, y los 
medios de fortalecer la cooperación entre la OMPI y Túnez 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2010/article_0019.html 

 

02/06/2010     
PR/2010/645 

La OMPI inaugura un nuevo recurso en Internet de información sobre propiedad intelectual sobre 
propiedad intelectual  
 
La OMPI inauguró ayer, 1 de junio, el portal WIPO GOLD, un nuevo recurso de información disponible en 
Internet desde el que se puede acceder a varias colecciones de datos y herramientas sobre propiedad 
intelectual, con función de búsqueda, relacionados con, por ejemplo, la tecnología, las marcas, los 
diseños, la estadística, las normas técnicas de la OMPI, los sistemas de clasificación y leyes y tratados en 
materia de P.I. 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2010/article_0018.html 

 

 
 
16 de junio de 2010 (Ginebra, Suiza) 
WIPO Seminar Series on "The Economics of Intellectual Property" For participants who wish to register, please contact the 
chief.economist@wipo.int 
http://www.wipo.int/meetings/en/2010/wipo_ip_econ_ge_2_10/ 
 
21 de junio de 2010 to 24 de junio de 2010 (Ginebra, Suiza) 
Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos: Vigésima sesión 
 
 28 de junio de 2010 (Ginebra, Suiza) 
WIPO Seminar Series on "The Economics of Intellectual Property" 
 
31 de mayo de 2010 to 1 de junio de 2010 (México, México) 
Regional Seminar for the Latin American and Caribbean Countries on the Protection of Broadcasting Organizations 
 
3 de junio de 2010 to 4 de junio de 2010 (Sofía, Bulgaria) 
WIPO Sub-Regional Conference on IP and Digitization of Intangible Cultural Heritage 
 
3 de junio de 2010 to 4 de junio de 2010 (Kigali, Rwanda) 
WIPO Regional Seminar on Intellectual Property, Software and E-Health: Trends, Issues, Prospects 
 
17 de junio de 2010 to 18 de junio de 2010 (Lagos, Nigeria) 
National Workshop on IP Management in Business for SMEs 
 
25 de junio de 2010 to 30 de junio de 2010 (Ulaanbaatar, Mongolia) 
Training the Trainers Program on Intellectual Property Management (IPM) for SMEs 
 
 
 
 
 

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

C.1. Comunicados de prensa 

C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones 
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B.O.E. 28/06/2010 Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información al 
inculpado "Movie Name Company, Sociedad Limitada", del acto administrativo dictado en relación con el 
expediente sancionador LSSI/09/042. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-22936 

 

B.O.E. 25/06/2010 Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información a la 
inculpada: Cochenuevo, Sociedad Limitada, del acto administrativo dictado en relación con el expediente 
sancionador LSSI/09/162. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-22597 
 
Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información a la 
inculpada: Cochenuevo, Sociedad Limitada, del acto administrativo dictado en relación con el expediente 
sancionador LSSI/09/162. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-22597 

 

B.O.E. 24/06/2010 Enmiendas al Convenio Constitutivo de la Organización Internacional de Telecomunicaciones móviles por 
satélite (IMSO) aprobadas en la vigésima asamblea, hecho en Londres el 3 de octubre de 2008. 
Aplicación Provisional. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-9992 

 

B.O.E. 16/06/2010 Orden CIN/1589/2010, de 9 de junio, por la que se convoca para el año 2010, la concesión de ayudas 
correspondientes al subprograma de actuaciones científico-tecnológicas para las entidades públicas 
instaladas en los Parques Científicos y Tecnológicos (INNPLANTA), 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-2010-9538 

 

B.O.E. 15/06/2010 Anuncio de Metro de Madrid Sociedad Anónima por el que se convoca licitación, por procedimiento 
abierto, para la contratación de la prestación de los servicios de telefonía de Metro de Madrid, Sociedad 
Anónima. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-21195 

 

B.O.E. 12/06/2010 Resolución de 10 de marzo de 2010, de la Dirección General de Cooperación Internacional y Relaciones 
Institucionales, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para la financiación del Complejo Balear de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-9330 

 
 
 
 
 

2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.) 



 

 
Boletín de Información Jurídica – Junio 2010 

 
8 

B.O.E. 10/06/2010 Resolución de 10 de marzo de 2010, de la Dirección General de Cooperación Internacional y Relaciones 
Institucionales, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para la financiación de un laboratorio de tecnologías 
audiovisuales. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-9227 

 

B.O.E. 09/06/2010 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- 00469/09 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-20621 

 

B.O.E. 05/06/2010 Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de 15 de mayo de 2010 por la que se 
anuncian las notificaciones por comparecencia del requerimiento para presentar la declaración de 
ingresos brutos de explotación del ejercicio 2008, necesaria en la liquidación administrativa de la tasa 
por la prestación de servicios de telecomunicaciones. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-20205 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Valencia; Radio Ribera Baixa, 
Sociedad Limitada; B46439055; DGV -9033599 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-20206 
 
Resolución de la División de Atención del 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-2010-20207 
 
Resolución de la División de Atención del 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-2010-20208 
 
Resolución de la División de Atención del 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-2010-20209 
 
Resolución de la División de Atención del Usuario de Telecomunicaciones por la que se ordena la 
publicación de la notificación del trámite de subsanación al interesado en varios expedientes iniciados 
ante este órgano. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-20210 
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B.O.E. 02/06/2010 Resolución de la División de Atención del 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-2010-19776 
 
Resolución de la División de Atención del 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-2010-19777 
 
Resolución de la División de Atención del 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-2010-19778 
 
Resolución de la División de Atención del 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-2010-19779 
 
Real Decreto 691/2010, de 20 de mayo, por el que se regula la Televisión Digital Terrestre en alta 
definición. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-8784 
 
Resolución de 19 de mayo de 2010, de la Presidencia de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la 
que se crea el registro electrónico de la entidad pública empresarial Red.es. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-8785 

 

B.O.E. 01/06/2010 Anuncio de la Dirección de Informática y Telecomunicaciones del Departamento de Justicia y 
Administración Pública del Gobierno Vasco, por la que se da publicidad, según Resolución 1236 de 12 de 
enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, 
de diversa información relativa al Servicio "Línea de ayuda a la infancia" (116111). 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-19515 

 

 

 

DOCE, 23/06/2010  Decisión adoptada de común acuerdo entre los Representantes de los Gobiernos de los Estados 
miembros, de 31 de mayo de 2010, por la que se fija la sede de la Oficina del Organismo de 
Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (ORECE) 
 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:156:0012:0012:ES:PDF 

 

DOCE, 28/06/2010 Corrección de errores del Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las 
Redes y de la Información para el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 2 ( DO L 18 de 
22.1.2010) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:159:0024:0024:ES:PDF 

 

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

B.1. Legislación 
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DOCE, 30/06/2010 2010/C 171/07 
Anuncio de inicio de una investigación de salvaguardia con arreglo a los Reglamentos (CE) no 260/2009 y 
(CE) no 625/2009 del Consejo referente a las importaciones de módems para redes inalámbricas de área 
extensa (wireless wide area networking — WWAN) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:171:0006:0008:ES:PDF 
 
2010/C 171/08 
Anuncio de inicio de un procedimiento antidumping relativo a las importaciones de módems para redes 
inalámbricas de área extensa (WWAN) originarios de la República Popular China 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:171:0009:0013:ES:PDF 

 

DOCE, 24/06/2010 2010/C 164/03 
Información facilitada por la Comisión de acuerdo con el artículo 11 de la Directiva 98/34/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un procedimiento de información en materia 
de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la 
información — Estadísticas relativas a las reglamentaciones técnicas notificadas en 2009 en el marco del 
procedimiento de notificación 98/34 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:164:0003:0007:ES:PDF 

 

 

DOCE, 19/06/2010 2010/C 161/29 
Asunto C-148/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van Beroep te Brussel (Bélgica) el 
29 de marzo de 2010 — Express Line NV/Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:161:0020:0021:ES:PDF 
 
2010/C 161/36 
Asunto C-162/10: Petición de decisión prejudicial planteada por The High Court (Irlanda) el 7 de abril de 
2010 — Phonographic Performance (Ireland) Limited/Irlanda y el Attorney general 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:161:0028:0028:ES:PDF 

 

DOCE, 05/06/2010 2010/C 148/19 
Asunto C-81/10 P: Recurso de casación interpuesto el 12 de febrero de 2010 por France Télécom SA 
contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) dictada el 30 de noviembre de 2009 
en los asuntos acumulados T-427/04 y T-17/05, República Francesa y France Télécom/Comisión 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:148:0012:0013:ES:PDF 
 
2010/C 148/80 
Asunto T-171/10: Recurso interpuesto el 15 de abril de 2010 — Slovak Telekom/Comisión 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:148:0049:0050:ES:PDF 
 
2010/C 148/86 
Asunto T-533/08: Auto del Tribunal General de 19 de marzo de 2010 — Telekomunikacja 
Polska/Comisión 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:148:0051:0051:ES:PDF 

 

B.2. Comunicaciones e informaciones 

B.3. Jurisprudencia 
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COMUNICADO DE 
PRENSA, 22/06/2010 

La CMT congela la cuota de abono para 2011  
 
El consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha aprobado congelar la cuota de 
abono para el año 2011 y mantenerla en 13,97 € mensuales. La cuota de abono es la tarifa que se paga 
mensualmente por tener acceso a la línea telefónica fija. Es el único precio minorista de Telefónica que 
sigue estando regulado por la CMT y no ha variado desde el año 2009. 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=090027198009cb11
&hcomboAnio=2010&hcomboMes=6&pagina=1 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA, 21/06/2010 

La banda ancha registró 62.000 nuevas líneas en abril  
 
La banda ancha registró cerca de 61.831 altas en abril y sumó un total de 10.091.207 líneas en España. 
Estas cifras suponen un aumento del 8,6% respecto al mismo mes del año anterior y 21,6 líneas por cada 
100 habitantes, según datos aportados por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en su 
última Nota Mensual. 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=090027198009c95b
&hcomboAnio=2010&hcomboMes=6&pagina=1 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA, 18/06/2010 

La CMT fija las condiciones que deben cumplir las AA PP para prestar servicios y explotar redes de 
telecomunicaciones  
 
La CMT y la CE acuerdan un procedimiento de colaboración para la notificación de ayudas públicas y la 
supervisión de condiciones impuestas a los operadores. La circular aprobada delimita qué tipos de 
servicios o explotación de redes (incluida las inalámbricas como el wifi) prestados por las AA PP pueden 
afectar a la competencia 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=090027198009c991
&hcomboAnio=2010&hcomboMes=6&pagina=1 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA, 10/06/2010 

La CMT propicia un acuerdo entre Telefónica y los operadores alternativos para mejorar el sistema de 
provisión de ofertas mayoristas  
 
El consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha aprobado el calendario para la 
puesta en marcha de un nuevo sistema que mejorará el proceso de información y provisión de las ofertas 
mayoristas de Telefónica sobre el bucle del abonado. Este nuevo sistema es fruto de un acuerdo 
alcanzado por las propias compañías y supervisado por la CMT. 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=090027198009b46e
&hcomboAnio=2010&hcomboMes=6&pagina=1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. RESOLUCIONES Y COMUNICADOS DE PRENSA RELEVANTES DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS 
TELECOMUNICACIONES (D.O.C.E.) 

C.1. Notas de prensa y documentación 
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RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
23/06/2010 

Resolución sobre la verificación de los resultados de la contabilidad de costes de Telefónica de España, 
S.A.U. referidos al ejercicio 2008 (AEM 2010-606) (AEM 2010/606)  
 
RE-2010-6-23-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198009d0f9&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=6&categoria=todas 
 
RE-2010-6-23-1-2 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198009d0fb&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=6&categoria=todas 
 
Resolución 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 (RO 2009-2094) 
(RO 2009/2094    2009/2094)  
 
RE-2010-6-23-2-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198009d0fd&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=6&categoria=todas 
 
Resolución sobre el conflicto de interconexión planteado por Operadora de Telecomunicaciones Opera, 
S.L. contra Telefónica de España, S.A.U. por el precio de terminación del servicio 010 (DT 2009-1580   
2009-1580).(DT2009/15802009/1580) 
 
RE-2010-6-23-3-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198009d0ff&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=6&categoria=todas 
 
Resolución por la que se pone fin al período de información previa iniciado al objeto de evaluar el 
cumplimiento de los plazos y la ejecución del proceso de migración del sistema de portabilidad móvil 
distribuido al sistema centralizado según la Circular 3-2009 (DT 2010-328). ( DT 2010/328 )  
 
RE-2010-6-23-4-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198009d101&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=6&categoria=todas 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
15/06/2010 

Resolución que aprueba la Circular 1\2010, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por la 
que se regulan las condiciones de explotación de redes y la prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas por las Administraciones Públicas (MTZ 2010-203). ( MTZ 2010/203 )  
 
RE-2010-6-15-1-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198009dd98&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=6&categoria=todas 
 
RE-2010-6-15-1-2 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198009dd9a&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=6&categoria=todas 
 
RE-2010-6-15-1-3  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198009dd9c&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=6&categoria=todas 
 
RE-2010-6-15-1-4  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198009dd9e&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=6&categoria=todas 
 
RE-2010-6-15-1-5 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198009dda0&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=6&categoria=todas 

C.2. Resoluciones del consejo 
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Resolución sobre el límite máximo autorizado de variación de precio de la cuota de abono mensual en el 
ejercicio 2011 (AEM 2010-685). ( AEM 2010/685 )  
 
RE-2010-6-15-2-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198009dda2&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=6&categoria=todas 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
10/06/2010 

Resolución sobre la actualización de los principios, criterios y condiciones para el desarrollo del sistema de 
contabilidad de costes (AEM 2010-270). ( AEM 2010/270 )  
 
RE-2010-6-10-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198009d8b6&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=6&categoria=todas 
 
RE-2010-6-10-1-2 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198009d8b8&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=6&categoria=todas 
 
RE-2010-6-10-1-3 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198009d8ba&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=6&categoria=todas 
 
Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Telefónica de España, S.A.U. 
contra el acto del Secretario de la Comisión, de fecha 27 de abril de 2010, por el cual se remite a dicha 
entidad el texto consolidado definitivo de su Oferta de referencia para el servicio de acceso a conductos y 
registros, una vez incorporadas las modificaciones aprobadas por esta Comisión (AJ 2010-925). ( AJ 
2010/925 )  
 
RE-2010-6-10-2-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198009d8bc&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=6&categoria=todas 
 
Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso el conflicto de interconexión suscitado entre 
Euskaltel, S.A. contra Telefónica de España, S.A.Unipersonal por impago de las penalizaciones derivadas 
del retraso en la puesta en servicio de los circuitos solicitados para enlace a cliente (RO 2007-1282   
2007-1282). ( RO 2007/1282      2007/1282)  
 
RE-2010-6-10-3-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198009d8be&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=6&categoria=todas 
 
Resolución sobre contestación a la consulta planteada por la entidad RCable y Telecomunicaciones Galicia, 
S.A. sobre la normativa aplicable al servicio de datáfono (DT 2010-200). ( DT 2010/200 )  
 
RE-2010-6-10-4-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198009d8c0&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=6&categoria=todas 
 
Resolución por la que se constituye el Registro Estatal de Prestadores del Servicio de Comunicación 
Audiovisual (RO 2010-941). ( RO 2010/941 )  
 
RE-2010-6-10-5-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198009d8c2&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=6&categoria=todas 
 
Resolución por la que se aprueba la delegación de determinadas competencias en el seno de la Comisión 
del Mercado de las Telecomunicaciones (RO 2010-957). ( RO 2010/957 )  
 
RE-2010-6-10-6-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198009d8c4&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=6&categoria=todas 
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RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
03/06/2010 

Resolución sobre la verificación de los resultados de la contabilidad costes presentados por Vodafone 
España, S.A. del ejercicio 2008 (AEM 2010-183) ( AEM 2010/183 )  
 
RE-2010-6-3-1-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198009b3f7&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=6&categoria=todas 
 
Resolución sobre la verificación de los resultados de la contabilidad de costes de Telefónica Móviles 
España, S.A.U. del ejercicio 2008 (AEM 2010-239) ( AEM 2010/239 )  
 
RE-2010-6-3-2-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198009b3f9&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=6&categoria=todas 
 
Resolución sobre la verificación de los resultados de la contabilidad de costes de France Telecom España, 
S.A. del ejercicio 2008 (AEM 2010-353). ( AEM 2010/353 )  
 
RE-2010-6-3-3-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198009b3fb&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=6&categoria=todas 
 
Resolución sobre los Sistemas de Información y de Provisión de la Oferta de Acceso al Bucle de Abonado 
(OBA) (DT 2008-674) ( DT 2008/674 )  
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198009b3fd&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=6&categoria=todas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Boletín de Información Jurídica – Junio 2010 

 
15 

 

DOCE, 08/06/2010 2010/C 149/01 
No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.5796 — ENI/Mobil Oil Austria) (1)  
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:149:0001:0001:ES:PDF 

 

DOCE, 05/06/2010 2010/C 147/09 
Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.5838 — 
Bertelsmann/Planeta/Círculo) (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:147:0023:0023:ES:PDF 

 
 

DOCE, 02/06/2010 2010/C 143/11 
Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.5818 — Ericsson/LG 
Electronics/JV) — Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:143:0032:0032:ES:PDF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. DEFENSA DE LA COMPETENCIA. Comisión Nacional de la Competencia 
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WIPO Magazine, Issue No. 3/2010 (June) 

 
Issue 3/2010 (June) 

 
· World Intellectual Property Day 2010  
http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2010/03/article_0001.html 
 
· Open Innovation – Collective solutions for tomorrow  
http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2010/03/article_0002.html 
 
· U.S. Bose Decision – Effects on Madrid System Users  
http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2010/03/article_0003.html 
 
· In the Courts - The Trademarked City within a City  
http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2010/03/article_0004.html 
 
· WIPO’S First Open Day 
http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2010/03/article_0005.html 
 
· The Green Debate: IP Perspectives  
http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2010/03/article_0006.html 
 
· Benefits of Plant Variety Protection 
http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2010/03/article_0007.html  
 
· Why Design Now?  
http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2010/03/article_0008.html 
 
· Chile Breaks New Ground in Regulating IP Liability  
http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2010/03/article_0009.html 
 
· Highlights 
http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2010/03/article_0010.html 
 
http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2010/03/ 

 
 

4. PUBLICACIONES 


