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tección de datos, Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octu-
bre, de regulación del tratamiento automatizado de datos
de carácter personal y su normativa de desarrollo. Dicha
cesión de datos será utilizada, de manera exclusiva,
como soporte para una más efectiva prestación de los
servicios de atención de llamadas de urgencia a través
del número 112 y será responsabilidad de la entidad
prestataria el adecuado uso de los mencionados datos.

Los datos sobre la ubicación geográfica de las esta-
ciones bases de las redes públicas de telefonía móvil se
utilizarán exclusivamente para la prestación del servicio
de atención de llamadas de urgencia, no pudiéndose uti-
lizar para otros fines ni cederse a terceros.

Artículo 5. Contraprestación económica.

Los operadores obligados tendrán derecho a una con-
traprestación económica que cubra el estricto coste del
suministro de la base de datos, del medio o soporte
en que se suministre y, en su caso, de los programas
para su manejo.

Artículo 6. Otras condiciones de suministro de la infor-
mación.

Las condiciones de suministro de la información que
no hayan sido establecidas expresamente en esta Orden,
serán materia de convenio entre las entidades presta-
tarias titulares del servicio y los operadores obligados.
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
resolverá las controversias que puedan surgir entre las
partes.

En ningún caso los operadores podrán posponer el
suministro de la información requerida a la resolución
de la eventual controversia suscitada, si supone perjuicio
de la puntual y eficaz prestación del servicio público de
atención de llamadas de urgencia.

Artículo 7. Suministro de la información por la Comi-
sión del Mercado de las Telecomunicaciones.

La información a que se refiere el artículo 2 también
podrá solicitarse por las entidades prestatarias a la Comi-
sión del Mercado de las Telecomunicaciones, a medida
que ésta los vaya teniendo disponibles, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 14 del Real Decreto 1736/1998,
de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento por
el que se desarrolla el título III de la Ley General de Tele-
comunicaciones en lo relativo al servicio universal de tele-
comunicaciones, a las demás obligaciones de servicio
público y a las obligaciones de carácter público en la pres-

tación de los servicios y en la explotación de las redes
de telecomunicaciones.

Disposición final.

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 14 de octubre de 1999.

ARIAS-SALGADO MONTALVO

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

20686 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 1999, de
la Dirección General de Enseñanza Superior
e Investigación Científica, por la que se dis-
pone que el anexo a la Orden de 3 de diciem-
bre de 1993, por la que se aprobaba el plan
de estudios de las enseñanzas conducentes
a la obtención del título de Licenciado en Dere-
cho, de la Universidad Pontificia «Comillas»,
de Madrid, sea sustituido por el contenido en
la presente Resolución.

Vista la propuesta de la Universidad Pontificia «Co-
millas», de Madrid, de modificación del plan de estudios
de las enseñanzas conducentes a la obtención del título
de Licenciado en Derecho, de la Facultad de Derecho
de dicha Universidad y teniendo en cuenta el informe
favorable emitido por el Consejo de Universidades,

Esta Dirección General, haciendo uso de la autori-
zación que le concede el artículo 3 del Real Decreto
1610/1979, de 4 de abril, por el que se reconocen
efectos civiles, entre otros, a los estudios conducentes
a la obtención del título de Licenciado en Derecho, de
la Facultad de Derecho, de la Universidad Pontificia «Co-
millas», de Madrid, ha dispuesto que el anexo a la Orden
de 3 de diciembre de 1993, por la que se aprobaba
el plan de estudios de las citadas enseñanzas, sea sus-
tituido por el contenido en el anexo a la presente Reso-
lución.

Madrid, 5 de octubre de 1999.—El Director general,
Tomás García-Cuenca Ariati.

Sr. Subdirector general de Régimen Jurídico y Coordi-
nación Universitaria.
































