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B.O.E. 31/05/2010 Resolución de 19 de mayo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el acuerdo de constitución de la comisión de salud laboral del II Convenio colectivo de la industria de la 
producción audiovisual (Técnicos). 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-8675 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-8512 

 

B.O.E. 28/05/2010 Orden CUL/1368/2010, de 20 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden CUL/921/2010, de 6 de abril. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-8513 

 

B.O.E. 25/05/2010 Resolución de 14 de mayo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el acta en la que se aprueban las tablas salariales para el año 2010 del II Convenio colectivo estatal 
regulador de las relaciones laborales entre productores de obras audiovisuales y los actores que prestan 
servicios para las mismas. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-8369 

 

B.O.E. 24/05/2010 Decreto ley 2/2010, de 30 de marzo, por el que se modifica la Ley 11/2007, de 11 de octubre, de la 
Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-8233 

 

B.O.E. 21/05/2010 Anuncio del Consorcio Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida sobre la adjudicación definitiva 
para la contratación de las obras del proyecto básico ejecutivo centro experimental de producción 
audiovisual multimedia de Lleida Magical-Media. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-17990 
 
Orden EHA/1320/2010, de 18 de mayo, por la que se dictan las normas para la elaboración de los 
Presupuestos Generales del Estado para 2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-8117 

 

B.O.E. 21/05/2010 Orden CUL/1326/2010, de 10 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden CUL/826/2010, de 12 de marzo. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-8133 

 

B.O.E. 19/05/2010 Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la licitación de un 
contrato de Gestión del Servicio Público Cultural de la Escuela Municipal de Cinematografía de Alcorcón. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-17655 
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B.O.E. 18/05/2010 Resolución de 4 de mayo de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña María Jesús Orozco Vera. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-7970 
 
Resolución de 7 de mayo de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran funcionarios de 
cuerpos docentes universitarios. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-7978 

 

B.O.E. 15/05/2010 Orden CUL/1254/2010, de 10 de mayo, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación, en el Organismo Autónomo Instituto de Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-7834 
 
Orden EHA/1256/2010, de 14 de mayo, 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-2010-7849 

 

B.O.E. 14/05/2010 Resolución de 11 de mayo de 2010, de la Universidad de Deusto, por la que se corrigen errores en la de 
22 de diciembre de 2009, por la que se publica el plan de estudios del Máster Universitario en Dirección 
de Proyectos de Ocio, Cultura, Turismo, Deporte y Recreación. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-7794 

 

B.O.E. 13/05/2010 Orden ITC/1218/2010, de 11 de mayo, por la que se modifica la Orden ITC/3187/2004, de 4 de octubre, 
por la que se delegan competencias del Ministro y se aprueban las delegaciones de competencias de 
otros órganos del departamento. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-7696 

 

B.O.E. 11/05/2010 Real Decreto 490/2010, de 23 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 2062/2008, de 12 de 
diciembre, por el que se desarrolla la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-7531 
 
Anuncio del Departamento de Cultura y Medios de Comunicación de la Generalidad de Cataluña por el 
que se convoca licitación pública para la adjudicación del servicio consistente en la elaboración del censo 
de los archivos de Cataluña en poblaciones superiores a 50.000 habitantes. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-16690 
 
Resolución de 30 de abril de 2010, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a doña Ana Belén Fernández Souto. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-7558 
 
Real Decreto 623/2010, de 7 de mayo, por el que se dispone el cese de doña María Fernanda Santiago 
Bolaños como Directora del Departamento de Educación y Cultura del Gabinete de la Presidencia del 
Gobierno. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-7532 
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B.O.E. 10/05/2010 Resolución de 22 de abril de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña María del Mar Ramírez Alvarado. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-7441 

 

B.O.E. 08/05/2010 Real Decreto 580/2010, de 7 de mayo, por el que se dispone el cese de doña Milagros del Corral Beltrán 
como Directora General de la Biblioteca Nacional de España. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-7354 
 
Resolución de 22 de abril de 2010, de la Dirección General de Personal y Centros Docentes, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convoca el procedimiento selectivo para el 
ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas 
Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, así 
como procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los 
mencionados cuerpos. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-7398 

 

B.O.E. 03/05/2010 Orden CUL/1110/2010, de 22 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden CUL/828/2010, de 18 de marzo, en el Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-6976 

 

B.O.E. 03/05/2010 Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato 
administrativo especial de "Celebración del Festival de Documentales de Madrid -Documenta Madrid 
2010- en su VII edición". 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-15599 
 
Orden CUL/1109/2010, de 15 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden CUL/630/2010, de 2 de marzo. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-6975 
 
Orden CUL/1110/2010, de 22 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden CUL/828/2010, de 18 de marzo, en el Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-6976 
 
Orden CUL/1136/2010, de 10 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 
Fundación para la Defensa del Arte. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-7081 

 

B.O.E. 01/05/2010 Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca procedimiento abierto que tiene por 
objeto los servicios de creación y realización de un producto en formato audiovisual de la ciudad de 
Barcelona. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-15453 

 
 
 
 
 



 

 
Boletín de Información Jurídica – Mayo 2010 

 
5 

 

B.O.E. 28/05/2010 Orden EDU/1371/2010, de 20 de mayo, por la que se convocan becas para el Aula de Verano "Ortega y 
Gasset" en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-8537 

 

B.O.E. 22/05/2010 Real Decreto 498/2010, de 30 de abril, por el que se regula la concesión de subvenciones directas del 
Ministerio de Cultura y sus organismos públicos a diversas entidades e instituciones culturales. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-8194 

 

B.O.E. 20/05/2010 Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia por el que se convoca procedimiento abierto para la 
contratación del suministro de "Equipamiento de Centros culturales año 2010". 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-17826 

 

B.O.E. 11/05/2010 Orden CUL/1206/2010, de 29 de abril, por la que se convocan los Premios Nacionales del Ministerio de 
Cultura correspondientes al año 2010. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-7611 

 

B.O.E. 06/05/2010 Orden EDU/1157/2010, de 21 de abril, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar 
gastos en inversiones del Instituto de España y Academias de ámbito estatal. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-7235 

 

 

 

D.O.C.E. 22/05/2010 2010/C 134/11 
Asunto C-3/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 18 de marzo de 2010 (petición de 
decisión prejudicial planteada por el Hof van Beroep te Gent — Bélgica) — Erotic Center BVBA/Belgische 
Staat (Sexta Directiva IVA — Artículo 12, apartado 3, letra a) — Anexo H — Tipo reducido de IVA — 
Concepto de «derecho de acceso a una sala cinematográfica» — Cabina individual para ver películas a 
elección) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:134:0007:0008:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 01/05/2010 2010/C 113/18 
Asunto C-1/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 11 de marzo de 2010 (petición de 
decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État — Francia) — Centre d’exportation du livre français 
(CELF), en liquidación, Ministre de la Culture et de la Communication/Société internationale de diffusion 
et d’édition (Ayudas de Estado — Artículo 88 CE, apartado 3 — Ayudas ilegales declaradas compatibles 
con el mercado común — Anulación de la Decisión de la Comisión — Órganos jurisdiccionales nacionales 
— Solicitud de recuperación de ayudas ejecutadas de forma ilegal — Suspensión del procedimiento hasta 
la adopción de una nueva Decisión de la Comisión — Circunstancias excepcionales que podrían limitar la 
obligación de restitución) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:113:0013:0014:ES:PDF 
 
 

A.2. Concursos, premios, ayudas, subvenciones y becas estatales 

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

B.1. Jurisprudencia 
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2010/C 113/30 
Asunto C-70/10: Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d’appel de Bruxelles (Bélgica) el 
5 de febrero de 2010 — Scarlet Extended SA/Société Belge des Auteurs Compositeurs y Éditeurs 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:113:0020:0020:ES:PDF 

 

 

D.O.C.E. 27/05/2010 2010/C 137 E/06 
Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de abril de 2009, sobre el papel de la cultura en el desarrollo 
de las regiones europeas 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:137E:0028:0029:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 26/05/2010 2010/C 135/05 
Conclusiones del Consejo, de 10 de mayo de 2010, sobre la contribución de la cultura al desarrollo 
regional y local 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:135:0015:0018:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 06/05/2010 2010/C 117 E/04 
Estudios artísticos en la Unión Europea. Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de marzo de 2009, 
sobre los estudios artísticos en la Unión Europea (2008/2226(INI)) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:117E:0023:0026:ES:PDF 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 26/04/2010 
(PR/2010/638) 

La OMPI inaugura un foro en Internet sobre el acceso de las personas con discapacidad visual 
a las obras protegidas por derecho de autor. 
 
Ginebra, 21 de mayo de 2010�PR/2010/642. 
 
Esta semana, la OMPI ha inaugurado un foro en Internet para fomentar el intercambio de 
ideas y forjar el consenso sobre medidas internacionales destinadas a mejorar el acceso a 
obras protegidas por derecho de autor en formatos adaptados a personas con discapacidad 
visual y personas con dificultades para leer. El foro (www.visionip.org/forum), que estará en 
funcionamiento hasta el 20 de junio como mínimo, tiene por objeto generar el debate, mejorar 
el conocimiento y ampliar la conciencia de la importancia de esta cuestión. 
 
Mientras que hoy en día las personas videntes disfrutan de unas facilidades de acceso a 
contenidos protegidos por derecho de autor como nunca antes había ocurrido, en algunos 
contextos, la conjunción de factores sociales, económicos, tecnológicos y jurídicos –junto con 
la aplicación de medidas tecnológicas de protección del derecho de autor– puede impedir 
seriamente el acceso a tales obras por los ciegos o las personas con dificultades para leer. En 
particular, la utilización generalizada de las tecnologías digitales ha hecho que vuelva a 
prestarse atención a cómo mantener un equilibrio entre la protección de que disponen los 
titulares de derecho de autor y las necesidades de determinados grupos de usuarios, como las 
personas con dificultades para leer. 
  
Un régimen de derecho de autor más flexible, adaptado a las realidades tecnológicas actuales, 
sería útil a más de 314 millones de ciegos o personas con discapacidad visual en el 
mundo. Las personas con dificultades para leer tienen a menudo que convertir la información 

B.2. Comunicaciones e Informaciones 

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

C.1. Notas de prensa 
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en formatos como el braille o formatos de letra grande, audio y electrónico mediante 
programas de conversión. Sólo un porcentaje muy pequeño de los libros que se publican en 
todo el mundo está disponible en formatos accesibles a las personas con dificultades para leer, 
lo cual entorpece decisivamente las oportunidades de formación y empleo de las personas con 
este tipo de discapacidades en todo el mundo, y especialmente en los países en desarrollo. 
  
En mayo de 2009, el Brasil, el Ecuador y el Paraguay presentaron al Comité Permanente de 
Derecho de Autor y Derechos Conexos (SCCR) una propuesta de proyecto de tratado, 
elaborada por la Unión Mundial de Ciegos (UMC), a fin de impulsar el debate internacional 
acerca del establecimiento de un marco jurídico multilateral sobre limitaciones y excepciones 
de la legislación internacional de derecho de autor en favor de las personas con discapacidad 
visual, con miras a atender las necesidades de éstas y de las personas con dificultades para 
leer. 
  
Esta propuesta se examinará, juntamente con otras posibles propuestas y contribuciones de 
los miembros del SCCR, en la próxima ronda abierta de consultas que se celebrará del 26 al 28 
de mayo. Los resultados de esas consultas se someterán a la consideración del SCCR en su 
siguiente sesión, que tendrá lugar en Ginebra del 21 al 24 de junio. 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2010/article_0015.html 
 
Para más información, diríjase a la Sección de la OMPI de Relaciones con los Medios de 
Comunicación: 
 Tel: (+41 22) - 338 81 61 o 338 95 47 
 Fax: (+41 22) - 338 82 80 
 Correo-e: publicinf@wipo.int 

 

NOTA DE PRENSA 07/05/2010 
(PR/2010/640) 

El Director General de la OMPI destaca la importancia de la propiedad intelectual en la 
innovación y la transferencia de tecnología  
 
El papel crucial de la propiedad intelectual como instrumento de fomento de la innovación, la 
transferencia práctica de tecnología y la competitividad industrial fue el tema central de las 
observaciones formuladas por el Director General de la OMPI, Sr. Francis Gurry, en una 
reunión transcendental de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial (ONUDI) celebrada el día de hoy en Viena. 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2010/article_0013.html 

 

NOTA DE PRENSA 07/05/2010 
(PR/2010/639) 

Avances de los Estados miembros de la OMPI en la labor sobre conocimientos tradicionales, 
folclore y recursos genéticos  
 
Esta semana, los Estados miembros de la OMPI han hecho importantes avances en la labor del 
Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos 
Tradicionales y Folclore (CIG). Presidida por el Embajador Philip Owade de Kenya, esta 
primera sesión del CIG ha tenido por objeto, con arreglo a su nuevo mandato, mantener 
“negociaciones basadas en textos” a fin de llegar a un acuerdo respecto de un instrumento 
jurídico internacional (o instrumentos) que garantice la protección efectiva de los 
conocimientos tradicionales (CC.TT.), las expresiones culturales tradicionales (ECT) y los 
recursos genéticos (RR.GG.). Dicha sesión del CIG se ha celebrado del 3 al 7 de mayo de 
2010. 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2010/article_0012.html 
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26 de abril de 2010 to 5 de mayo de 2010 (Ginebra, Suiza) 
Wipo-wto Advanced Course on Intellectual Property 
 
2 de mayo de 2010 (Ginebra, Suiza) 
Indigenous Consulation Forum 
 
3 de mayo de 2010 to 7 de mayo de 2010 (Ginebra, Suiza) 
Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore : Decimosexta 
sesión  
 
6 de mayo de 2010 to 7 de mayo de 2010 (Ginebra, Suiza) 
WIPO Workshop for Mediators in Intellectual Property Disputes  
The Workshop is an intensive two-day training course in the techniques of mediation, based on lectures and simulated mediation 
exercises in the intellectual property field. Invitations: Participation is open against payment of a fee. This event is designed for lawyers, 
business executives, patent and trademark attorneys and others wishing to familiarize themselves with the mediation process. 
 
11 de mayo de 2010 (Ginebra, Suiza) 
Simposio de la OMPI sobre la propiedad intelectual y las políticas en materia de competencia 
 
26 de mayo de 2010 (Ginebra, Suiza) 
Open-ended Consultations on Copyright Limitations and Exceptions for Persons with Print Disabilities  
This meeting is open only to Member States of the SCCR and will be held at the headquarters of WIPO 
 
26 de mayo de 2010 to 28 de mayo de 2010 (Ginebra, Suiza) 
3rd WIPO Seminar on IP and Creative SMEs; IP Reforms - International and Comparative Perspectives 
 
27 de mayo de 2010 to 28 de mayo de 2010 (Ginebra, Suiza) 
Open-ended Consultations on Copyright Limitations and Exceptions for Persons with Print Disabilities and on the Protection of 
Audiovisual Performances  
NOTE: This meeting is open to all Member States of the SCCR as well as Intergovernmental and Non-governmental Organizations and 
will be held at the headquarters of WIPO. 
 
10 de mayo de 2010 to 11 de mayo de 2010 (Sofía, Bulgaria) 
WIPO Inter-Regional Symposium on Teaching Intellectual Property in Countries in Transition 
 
12 de mayo de 2010 (Vilna, Lituania) 
IPA-WIPO Sub-Regional Seminar on International Publishing Issues 
 
13 de mayo de 2010 (Vilna, Lituania) 
Parliament Conference on the Role of the Copyright System in Promoting the Publishing Industry in Lithuania 
 
19 de mayo de 2010 to 21 de mayo de 2010 (Singapur, Singapur) 
WIPO Regional Conference on Technology and Innovation Support  
The aim of the Conference is to promote patent and technology information retrieval from databases to reduce the knowledge gap in 
developing and least-developed countries of the Asia and Pacific region, demonstrate the practical advantages of using IP information, 
as well as support the establishment of a regional network of technology and innovation support centers to increase the capacity to 
manage and use intellectual property (IP) in the countries concerned 
 
31 de mayo de 2010 to 1 de junio de 2010 (México, México) 
Countries on the Protection of Broadcasting Organizations 
 
12 de abril de 2010 to 16 de abril de 2010 (Ginebra, Suiza) 
Comisión de auditoría de la OMPI - Decimosexta reunión 
 

C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones 
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B.O.E. 29/05/2010 Resolución de 13 de mayo de 2010, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se publica el plan 
de estudios de Graduado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-8613 
 
Resolución de 13 de mayo de 2010, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se publica el plan 
de estudios de Graduado en Ingeniería Telemática. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-8615 

 

B.O.E. 27/05/2010 Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, del 
Ministerio de Industria Turismo y Comercio de fecha 14 de mayo de 2010, por el que se inicia el Trámite 
de Audiencia previo a dictar Resolución de Ejecución de Aval y Solicitud de Incautación de Depósito o 
Garantía, por los préstamos sin interés concedidos a la empresa Cenoclap S.A., para realizar los 
proyectos Profit de referencia: FIT-150500-2002-117 (anualidad 2002) y FIT-150500-2003-145 
(anualidad 2003). 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-18794 

 

B.O.E. 26/05/2010 Ley Foral 5/2010, de 6 de abril, de accesibilidad universal y diseño para todas las personas. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-8390 

 

B.O.E. 25/05/2010 Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información al 
inculpado: Don José Santana Delgado, del acto administrativo dictado en relación con el expediente 
sancionador LSSI/09/110. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-B-2010-18432 
 
Resolución de 20 de mayo de 2010, de la Subsecretaría, por la que se publica la convocatoria de becas 
Fulbright de formación en los Estados Unidos de América para los cursos académico 2010-2011 y 2011-
2012. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-8373 

 

B.O.E. 24/05/2010 Resolución de 13 de mayo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el II Convenio colectivo de Axion-Red de Banda Ancha de Andalucía. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-8302 

 

B.O.E. 22/05/2010 Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Integrado 
Industrial. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-8189 

 
 
 
 

2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.) 
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B.O.E. 21/05/2010 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-2010-18021 
 
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-2010-18022 
 
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-2010-18023 
 
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-2010-18024 
 
Orden EHA/1320/2010, de 18 de mayo, por la que se dictan las normas para la elaboración de los 
Presupuestos Generales del Estado para 2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-8117 
 
Resolución de 27 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 
Canarias, 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-2010-8157 
 
Resolución de 27 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 modificada Adenda al Convenio 
marco de colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha, para el desarrollo del Programa Pyme Digital 2008 en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-8158 
 
Resolución de 27 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 
Castilla-La Mancha, 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-2010-8159 
 
Resolución de 27 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 
Galicia, para el desarrollo del Programa Pyme Digital en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-8160 
 
 
 
 
 
 



 

 
Boletín de Información Jurídica – Mayo 2010 

 
11 

Resolución de 27 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 la 
Región de Murcia, 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-2010-8162 
 
Resolución de 10 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Investigación, por la que se publican 
las ayudas concedidas en la convocatoria 2009 del subprograma de Acciones Complementarias para 
Proyectos de Investigación Fundamental no Orientada (programa de Proyectos de Investigación 
Fundamental del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011). 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-8168 

 

B.O.E. 20/05/2010 Resolución de 27 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 
Canarias, 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-2010-8092 

 

B.O.E. 19/05/2010 Resolución de 27 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 "Ciudadanía 
Digital" 2008 al Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la 
Comunidad Autónoma de Galicia, para el desarrollo del Plan Avanza.  
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-8051 
 
Resolución de 27 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 la 
Región de Murcia, 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-2010-8052 

 

B.O.E. 18/05/2010 Resolución de 27 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 
Cantabria, 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-2010-8022 
  
Resolución de 27 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 
Castilla-La Mancha, 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-2010-8023 
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B.O.E. 14/05/2010 Orden ITC/1232/2010, de 10 de mayo, por la que se concede la Placa de la Orden Civil del Mérito de 
telecomunicaciones y de la sociedad de la información a don José Antonio Quintela Gonçalves. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-7764 
 
Orden ITC/1233/2010, de 10 de mayo, por la que se concede la Placa de la Orden Civil del Mérito de 
telecomunicaciones y de la sociedad de la información a don Juan Junquera Temprano.  
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-7765 

 

B.O.E. 13/05/2010 Orden ITC/1218/2010, de 11 de mayo, por la que se modifica la Orden ITC/3187/2004, de 4 de octubre, 
por la que se delegan competencias del Ministro y se aprueban las delegaciones de competencias de 
otros órganos del departamento. http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-
2010-7696 

 

B.O.E. 11/05/2010 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-2010-16782 
  
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-2010-16783 
  
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-2010-16784 
 
Resolución de 23 de abril de 2010, de la Secretaría General de Innovación, por la que se publica el 
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, en las actuaciones de fomento de la innovación en dicha Comunidad Autónoma. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-7613 

 

B.O.E. 08/05/2010 Real Decreto 620/2010, de 7 de mayo, por el que se concede la Gran Placa al Mérito de las 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, a don Bernardo Lorenzo Almendros.  
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-7417 
 
Real Decreto 621/2010, de 7 de mayo, por el que se concede la Gran Placa al Mérito de las 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, a doña Francisca Pleguezuelos Aguilar.  
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-7418 

 

B.O.E. 06/05/2010 Real Decreto 495/2010, de 30 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los 
departamentos ministeriales. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-7184 
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B.O.E. 05/05/2010 Orden ITC/1142/2010, de 29 de abril, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de la actividad 
de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación, aprobado por el Real 
Decreto 244/2010, de 5 de marzo. 
  
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-7133 
 
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 electrónicas 2008 en el ámbito del Plan Avanza.  
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-7160 
  
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 pyme digital en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-7161 
 
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 les 
Illes Balears, para el desarrollo del programa ciudades digitales 2007 dentro del Plan Avanza. 
  
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-7163 
  
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 Convenio de colaboración, entre la Administración General del 
Estado y la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para la financiación de 
determinadas inversiones en una red de fibra óptica en la isla de Menorca para servicios en 
autoprestación. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-7164 
 
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 de ciudades digitales 2007-2010 en el ámbito del 
Plan Avanza.  
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-7165 

 

 

B.O.E. 22/05/2010 Orden CIN/1337/2010, de 18 de mayo, por la que se convoca para el año 2010, la concesión de las 
ayudas correspondientes al subprograma INNPACTO, 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-2010-8224 

 

B.O.E. 11/05/2010 Resolución de 30 de abril de 2010, del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, por la que se 
aprueba la convocatoria para el año 2010 del procedimiento de concesión de subvenciones del 
subprograma de apoyo a la industria de la ciencia, 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-2010-7615 

 

A.1. Concursos, premios, ayudas, subvenciones y becas estatales 
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B.O.E. 06/05/2010 Resolución de 30 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se efectúa la convocatoria 1/2010 para la concesión de ayudas del Plan 
Avanza para la realización de proyectos y acciones 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-2010-7239 

 

B.O.E. 04/05/2010 Orden ITC/1141/2010, de 29 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
becas Subsecretaría de Industria, Turismo y Comercio/Fulbright.  
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-7122 

 

 

 

D.O.C.E. 26/05/2010 Decisión de la Comisión, de 21 de mayo de 2010, que deroga la Decisión 2002/627/CE por la que se 
establece el Grupo de entidades reguladoras europeas de las redes y los servicios de comunicaciones 
electrónicas (1)  
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:127:0018:0018:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 11/05/2010 Decisión de la Comisión, de 6 de mayo de 2010, sobre las condiciones técnicas armonizadas relativas al 
uso de la banda de frecuencias de 790-862 MHz para los sistemas terrenales capaces de prestar 
servicios de comunicaciones electrónicas en la Unión Europea [notificada con el número C(2010) 
2923] (1)  
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:117:0095:0101:ES:PDF 

 

 

D.O.C.E. 29/05/2010 2010/C 141/05 
Dictamen del Comité de las Regiones — «Infraestructuras de TIC para la E-ciencia; estrategia de I+D 
para las TIC, innovación e investigación sobre las tecnologías futuras y emergentes en Europa» 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:141:0022:0026:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 27/05/2010 2010/C 137 E/11 
Estadísticas comunitarias de la sociedad de la información ***I. Resolución legislativa del Parlamento 
Europeo, de 2 de abril de 2009, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 808/2004, relativo a estadísticas comunitarias de 
la sociedad de la información (COM(2008)0677 – C6-0381/2008 – 2008/0201(COD)). P6_TC1-
COD(2008)0201�Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 2 de abril de 2009 con 
vistas a la adopción del Reglamento (CE) no …/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Reglamento (CE) no 808/2004, relativo a estadísticas comunitarias de la sociedad de la 
información 
 
2010/C 137 E/11 
Estadísticas comunitarias de la sociedad de la información ***I. Resolución legislativa del Parlamento 
Europeo, de 2 de abril de 2009, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 808/2004, relativo a estadísticas comunitarias de 
la sociedad de la información (COM(2008)0677 – C6-0381/2008 – 2008/0201(COD)). P6_TC1-
COD(2008)0201�Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 2 de abril de 2009 con 

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

B.1. Legislación 

B.2. Jurisprudencia 
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vistas a la adopción del Reglamento (CE) no …/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Reglamento (CE) no 808/2004, relativo a estadísticas comunitarias de la sociedad de la 
información 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:137E:0051:0051:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 22/05/2010 2010/C 134/04 
Asuntos acumulados C-317/08 a C-320/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 18 de 
marzo de 2010 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Giudice di Pace di Ischia — Italia) — 
Rosalba Alassini/Telecom Italia SpA (C-317/08); Filomena Califano/Wind SpA (C-318/08); Lucia Anna 
Giorgia Iacono/Telecom Italia Spa (C-319/08); Multiservice Srl/Telecom Italia SpA (C-320/08) (Petición 
de decisión prejudicial — Principio de tutela judicial efectiva — Redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas — Directiva 2002/22/CE — Servicio universal — Litigios entre usuarios finales y proveedores 
— Tentativa de conciliación extrajudicial obligatoria) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:133:0023:0023:ES:PDF 
 
2010/C 134/26 
Asunto C-85/10: Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo (España) el 12 de 
febrero de 2010 — Telefónica Móviles España S.A./Administración del Estado (Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:134:0017:0017:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 01/05/2010 2010/C 113/03 
Asunto C-424/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 3 de diciembre de 2009 — 
Comisión Europea/República Federal de Alemania («Incumplimiento de Estado — Comunicaciones 
electrónicas — Directiva 2002/19/CE — Directiva 2002/21/CE — Directiva 2002/22/CE — Redes y 
servicios — Normativa nacional — Nuevos mercados») 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:113:0003:0003:ES:PDF 
 
2010/C 113/16 
Asunto C-522/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 11 de marzo de 2010 (petición de 
decisión prejudicial planteada por el Naczelny Sąd Administracyjny — República de Polonia) — 
Telekomunikacja Polska SA w Warszawie/Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Comunicaciones 
electrónicas — Servicios de telecomunicaciones — Directiva 2002/21/CE — Directiva 2002/22/CE — 
Supeditación de la celebración de un contrato de prestación de servicios a la celebración de un contrato 
relativo a la prestación de otros servicios — Prohibición — Internet de alta velocidad) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:113:0012:0013:ES:PDF 
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COMUNICADO DE 
PRENSA, 11/05/2010 

La banda ancha supera por primera vez los 10 millones de líneas  
 
La banda ancha superó en marzo el listón de los 10 millones de líneas en España. En concreto, con la 
suma de casi 90.000 nuevas altas netas, el mes de marzo se cerró con un total de 10.029.376 líneas, lo 
que supone un aumento interanual del 8,4% y una proporción de 21,5 líneas por cada 100 habitantes, 
según refleja la última Nota Mensual publicada por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=0900271980099834
&hcomboAnio=2010&hcomboMes=5&pagina=1 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA, 04/05/2010 

La mayor presencia de operadores alternativos impulsa la competencia en banda ancha  
 
Aumenta el número de zonas competitivas en España hasta alcanzar el 41,4% del total de las líneas. 
Telefónica posee una cuota de mercado 18 puntos inferior a la media en las zonas competitivas (con 
presencia de al menos tres operadores). 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=090027198009939f
&hcomboAnio=2010&hcomboMes=5&pagina=1 

 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
20/05/2010 

Resolución por la cual se adoptan medidas cautelares en el conflicto de interconexión presentado por 
Telefónica de España, S.A. frente a Integración de Recursos Informáticos y Servicios, S.L. (RO 2010-788). 
(RO 2010/788) 
 
RE-2010-5-20-1-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198009a69b&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=5&categoria=todas 
 
Resolución sobre la modificación de la Oferta de acceso al Bucle de Abonado (OBA) en relación al precio 
del servicio de ampliación de disyuntores en el marco del suministro de energía eléctrica para equipos 
coubicados (DT 2010-318). (DT 2010/318) 
 
RE-2010-5-20-2-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198009a69d&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=5&categoria=todas 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
13/05/2010 

Resolución del conflicto interpuesto por SES Astra en relación con las condiciones en que Abertis debe 
ofrecer el acceso a sus centros para la prestación del servicio de transporte de distribución satelital (MTZ 
2009-1979) (MTZ 2009/1979) 
 
RE-2010-5-13-1-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198009a027&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=5&categoria=todas 
 
Resolución por la que se acuerda inscribir en el Registro de Operadores de redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas dependiente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones al 
Ayuntamiento de Málaga como operador de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (RO 2010-
680). (RO 2010/680) 
 
 
 

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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RE-2010-5-13-2-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198009a029&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=5&categoria=todas  

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
06/05/2010 

Resolución sobre la propuesta de Telefónica de España, S.A.U. de tasa anual de coste de capital a aplicar 
en la contabilidad de coste del ejercicio 2010 (AEM 2010-128) (AEM 2010/128) 
 
RE-2010-5-6-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980099914&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=5&categoria=todas 
 
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por France Telecom España, SA, contra la 
Resolución, de fecha 18 de febrero de 2010, sobre la solicitud de Telefónica de España, SAU, de 
autorización para la instalación de nodos de acortamiento de bucle. (AJ 2010-510) (AJ 2010/510) 
 
RE-2010-5-6-2-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980099916&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=5&categoria=todas 
 
Resolución sobre la renuncia de su autorización administrativa habilitante para la prestación del servicio de 
difusión de un canal de televisión digital por satélite sin acceso condicional otorgada a la entidad Eurostar 
Producciones, S.L. (RO 2010-63). (RO 2010/63) 
 
RE-2010-5-631 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980099918&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=5&categoria=todas 
 
 
Resolución sobre el conflicto de interconexión entre Dragonet Comunicaciones, S.L. y Telefónica de 
España, S.A.U., de terminación en numeración geográfica a través del operador de tránsito Neosky 2002, 
S.A. (DT 2010-72) (DT 2010/72) 
 
RE-2010-5-6-4-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198009991a&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2010&hcomboMes=5&categoria=todas 
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D.O.C.E. 22/05/2010 010/C 133/11 
Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.5815 — PFD/Radio 
Salü/Antenne) — Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:133:0023:0023:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 08/05/2010 2010/C 121/01 
No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.5804 — Samsung Electronics CO/Samsung 
Digital Imaging CO) (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:121:0001:0001:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 07/05/2010 2010/C 119/07 
Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.5878 — CVC/Caixanova/R 
Cable) — Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:119:0012:0012:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 06/05/2010 2010/C 117 E/27 
Libro Blanco: Acciones de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa 
de la competencia. Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de marzo de 2009, sobre el Libro Blanco: 
Acciones de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la 
competencia (2008/2154(INI)) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:117E:0161:0165:ES:PDF 

 

 

28/05/2010 Encuentro Digital con los lectores de Cinco Días.com 
 
El presidente de la CNC, Luis Berenguer, mantuvo ayer un interesante encuentro digital en Cinco 
Días.com en el contesto diversas cuestiones de actualidad relacionadas con la defensa de la competencia 
 
http://www.cncompetencia.es/Inicio/Noticias/tabid/105/Default.aspx?Contentid=266285&Pag=2 

 

12/05/2010 Día Europeo de la Competencia 
 
La Comisión Nacional de la Competencia organiza en Madrid el Día Europeo de la Competencia 
 
http://www.cncompetencia.es/Inicio/Noticias/tabid/105/Default.aspx?Contentid=265645&Pag=3 

 
 
 
 

3. DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

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

B. COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA 


