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B.O.E. 30/04/2009 Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura por la que se anuncia procedimiento abierto para la 
Campaña de sensibilización social 2009 sobre los derechos de propiedad intelectual. (090036). 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/014199 
 
Corrección de errores del Real Decreto 558/2009, de 7 de abril, por el que se nombra Ministra de Cultura a 
doña Ángeles González-Sinde Reig. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/07197&txtlen=291 
 
Acuerdo de 14 de abril de 2009, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el 
que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, relativo a la 
aprobación de la modificación de las normas de reparto entre las secciones de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/07254&txtlen=453 

 

B.O.E. 27/04/2009 Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el que se notifica la propuesta de 
resolución del expediente 1/09. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/013705 
 
Anuncio del Registro Central de la Propiedad Intelectual sobre notificaciones de Resoluciones declarando el 
desestimiento de solicitudes de inscripción de derechos de propiedad intelectual. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/013706 

 

B.O.E. 25/04/2009 Orden CUL/1007/2009, de 30 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Joaquín Yvancos. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/06979&txtlen=484 
 
Orden CUL/1008/2009, de 30 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
José Ignacio Tellechea Idígoras. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/06980&txtlen=1181 
 
Real Decreto 750/2009, de 24 de abril, por el que se dispone el cese de don Fernando Lara Pérez como 
Director General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/06893&txtlen=203 
 
Real Decreto 751/2009, de 24 de abril, por el que se nombra Director General del Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales a don Ignasi Guardans Cambó. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/06894&txtlen=151 
 

 

1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL 

A. NORMATIVA NACIONAL 

A.1. Legislación (B.O.E.) 



 

 
Boletín de Información Jurídica – Abril 2009 

 
3 

B.O.E. 24/04/2009 Acuerdo de cooperación cultural, deportiva y educativa entre el Reino de España y la República de Filipinas, 
hecho en Madrid el 3 de diciembre de 2007. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2009/06771 
 
Orden EHA/994/2009, de 16 de abril, por la que se dictan las normas para la elaboración de los 
Presupuestos Generales del Estado para 2010. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2009/06773 

 

B.O.E. 18/04/2009 Real Decreto 672/2009, de 17 de abril, por el que se dispone el cese de don Javier Lanza García como 
Director del Gabinete del Ministro de Cultura. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/06521&txtlen=168 
 
Real Decreto 673/2009, de 17 de abril, por el que se nombra Director del Gabinete de la Ministra de 
Cultura a don Javier Bonilla Arjona. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/06522&txtlen=151 
 
Resolución de 2 de abril de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el 
XXIV Convenio colectivo de Philips Ibérica, S.A. Unipersonal. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/06535&txtlen=923 

 

B.O.E. 15/04/2009 Orden ESD/936/2009, de 25 de marzo, por la que se convocan premios a materiales educativos en soporte 
electrónico que puedan ser utilizados y difundidos en Internet. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/06351&txtlen=951 

 

B.O.E. 14/04/2009 Resolución de 31 de marzo de 2009, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado en Gestión Cultural. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/06277&txtlen=642 
 
Resolución de 31 de marzo de 2009, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado en Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al Marketing. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/06281&txtlen=676 

 

B.O.E. 13/04/2009 Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se notifica el Acuerdo de 
Iniciación del expediente nº 5/09. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/011775 

 

B.O.E. 08/04/2009 Orden CUL/875/2009, de 16 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Consejo España-India. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/05913&txtlen=1049 
 
Orden CUL/876/2009, de 17 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Chop Sup Tsang. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/05914&txtlen=3168 
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B.O.E. 07/04/2009 Real Decreto 542/2009, de 7 de abril, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2009/05824 
 
Real Decreto 550/2009, de 7 de abril, por el que se dispone el cese de don César Antonio Molina Sánchez 
como Ministro de Cultura. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/05832&txtlen=151 
 
Real Decreto 558/2009, de 7 de abril, por el que se nombra Ministra de Cultura a doña Ángeles González 
Sinde. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/05840&txtlen=147 

 

B.O.E. 06/04/2009 Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el que se notifica la propuesta de 
resolución del expediente 77/08. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/011115 
 
Orden CUL/853/2009, de 26 de marzo, por la que se modifica la Orden de 22 de junio de 1995, por la que 
se regulan los Premios Nacionales del Ministerio de Cultura, y se convocan los correspondientes al año 
2009. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/05747&txtlen=575 
 
Resolución de 4 de marzo de 2009, de la Secretaría General del Instituto Cervantes, por la que se publica el 
Convenio específico con la Comunidad de Castilla y León para la utilización del aula virtual de español. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/05720&txtlen=701 
 
Resolución de 4 de marzo de 2009, de la Secretaría General del Instituto Cervantes, por la que se publica el 
Convenio de colaboración con el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra para la utilización 
del aula virtual de español. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/05721&txtlen=799 
 
Resolución de 4 de marzo de 2009, de la Secretaría General del Instituto Cervantes, por la que se publica el 
Convenio específico de colaboración con el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/05722&txtlen=1201 
 
Resolución de 4 de marzo de 2009, de la Secretaría General del Instituto Cervantes, por la que se publica el 
Convenio marco de colaboración con el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/05723&txtlen=831 

 

B.O.E. 04/04/2009 Orden CUL/846/2009, de 5 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Diotronic. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/05699&txtlen=477 

 

B.O.E. 01/04/2009 Resolución de 9 de marzo de 2009, de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se 
convoca para el año 2009 el concurso nacional para la concesión del Premio a las Mejores 
Encuadernaciones Artísticas. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/05485&txtlen=661 
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Orden CUL/805/2009, de 17 de marzo, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/05426&txtlen=830 

 

 

B.O.E. 24/04/2009 Orden EHA/994/2009, de 16 de abril, por la que se dictan las normas para la elaboración de los 
Presupuestos Generales del Estado para 2010. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2009/06773 

 

B.O.E. 22/04/2009 Resolución de 8 de abril de 2009, de la Dirección General de Personal y Centros Docentes, de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deporte, por la que se anuncia la convocatoria de procedimiento selectivo para el 
ingreso en el Cuerpo de Maestros y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los 
funcionarios del mencionado cuerpo. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/06673&txtlen=494 
 
Resolución de 26 de marzo de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/06686&txtlen=901 

 

B.O.E. 16/04/2009 Resolución de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por la que 
se anuncia procedimiento abierto para el servicio de reproducción de imágenes y sonidos de películas 
cinematográficas propiedad de la Filmoteca Española. (090031). 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/012270 

 

B.O.E. 09/04/2009 Resolución de 30 de marzo de 2009, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que 
se modifica la de 22 de diciembre de 2008, por la que se convocan las ayudas para la promoción del arte 
español y apoyo a las nuevas tendencias en las artes, correspondientes al año 2009. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/05993&txtlen=618 

 

B.O.E. 08/04/2009 Resolución de 20 de febrero de 2009, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por la 
que se publica el Acuerdo de colaboración 2009, con el Instituto de Crédito Oficial, para el establecimiento 
de una línea de financiación para la exhibición cinematográfica y equipamientos de producción y se 
convocan las ayudas para la minoración de intereses de los préstamos concedidos al amparo de dicho 
Acuerdo y de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/05912&txtlen=993 

 

B.O.E. 07/04/2009 Orden CUL/862/2009, de 26 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea de 
financiación "ICO-Industrias Culturales". 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/05813&txtlen=1101 
 
Resolución de 30 de marzo de 2009, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales, por la que 
se convocan las ayudas para la cooperación cultural con Iberoamérica, correspondientes al año 2009. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/05814&txtlen=808 

 

A.2. Concursos, ayudas, subvenciones y becas estatales 
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B.O.E. 04/04/2009 Resolución de 17 de marzo de 2009, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales, por la que 
se corrige error en la de 11 de noviembre de 2008, por la que se convocan las ayudas para la formación de 
jóvenes profesionales de la cultura para 2009. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/05696&txtlen=663 
 
Resolución de 17 de marzo de 2009, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales, por la que 
se corrige error en la de 11 de noviembre de 2008, por la que se convocan las ayudas de acción y 
promoción cultural correspondientes al año 2009. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/05697&txtlen=667 
 
Resolución de 17 de marzo de 2009, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales, por la que 
se corrige error en la de 16 de diciembre de 2008, por la que se convocan las ayudas a la inversión en 
capital para promover la modernización, innovación y adaptación tecnológica de las industrias culturales 
correspondientes al año 2009. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/05698&txtlen=721 

 

 

 

DOCE, 30/04/2009 Decisión Atalanta/2/2009 del Comité Político y de Seguridad, de 21 de abril de 2009, sobre la aceptación de 
contribuciones de terceros Estados a la Operación Militar de la Unión Europea destinada a contribuir a la 
disuasión, prevención y la represión de los actos de piratería y del robo a mano armada frente a las costas 
de Somalia (Atalanta) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:109:0052:0052:ES:PDF 

 

DOCE, 21/04/2009 Decisión de la Comisión, de 20 de abril de 2009, por la que se establece la Agencia Ejecutiva en el ámbito 
Educativo, Audiovisual y Cultural, encargada de la gestión de la acción comunitaria en materia educativa, 
audiovisual y cultural de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:101:0026:0030:ES:PDF 

 

 

DOCE, 23/04/2009 2009/C 94/03 
Lista de las autoridades centrales designadas por los Estados miembros en materia de restitución de bienes 
culturales que han salido de manera ilegal del territorio de un Estado miembro, publicada en aplicación del 
artículo 3 de la Directiva 93/7/CEE 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:094:0008:0014:ES:PDF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

B.1. Legislación 

B.2. Comunicaciones e informaciones 



 

 
Boletín de Información Jurídica – Abril 2009 

 
7 

 

DOCE, 21/04/2009 2009/C 82/12 
Asunto C-93/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 12 de febrero de 2009 (petición de 
decisión prejudicial planteada por el Augstākās tiesas Senāts — República de Letonia) — Schenker 
SIA/Valsts ieņēmumu dienests («Petición de decisión prejudicial — Reglamento (CE) no 1383/2003 — 
Artículo 11 — Procedimiento simplificado de abandono de mercancías para su destrucción — Determinación 
previa de la existencia de violación de un derecho de propiedad intelectual — Sanción administrativa») 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:082:0007:0007:ES:PDF 

 

 

 

21 DE ABRIL DE 2009 
PR/2009/588 

Día Mundial de la Propiedad Intelectual: fomentar la innovación “verde”  
 
El Día Mundial de la Propiedad Intelectual que celebramos el 26 de abril de este año tiene por tema el 
fomento de la innovación verde como pieza clave para afrontar los retos que plantea el cambio climático. 
En su mensaje conmemorativo, el Director General de la OMPI, Sr. Francis Gurry, subraya lo que puede 
aportar un sistema equilibrado de propiedad intelectual para acompañar la concepción y el desarrollo de 
soluciones tecnológicas que ayuden a mitigar el cambio climático. 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2009/article_0010.html 

 

 
27 de abril a 01 de mayo de 2009 (Ginebra, Suiza) 
Comité sobre Desarrollo y Propiedad Intelectual : Tercera sesión  
Según lo decidido por los Estados miembros, esta sesión se dedicará a aprobar el informe de la segunda sesión, y a seguir elaborando 
un programa de trabajo para la aplicación de las recomendaciones aprobadas; además, el Comité se encargará de supervisar, evaluar y 
examinar la aplicación de todas las recomendaciones aprobadas y de informar al respecto, y de examinar las cuestiones de propiedad 
intelectual y desarrollo convenidas por el Comité así como las decididas por la Asamblea General. 
Invitaciones: En calidad de miembro, los Estados miembros de la OMPI; en calidad de observador, otros Estados; y en calidad de 
observador permanente y observador ad hoc, determinadas organizaciones 
 
2 y 3 de abril de 2009 (Varsovia, Polonia) 
WIPO-PPO-KIPO Eastern European Regional Forum on Using Intellectual Property (IP) PANORAMA for Building Capacity of Small and 
Medium-Sized Enterprises (SMEs) for Strategic IP Management Every participant is expected to provide a written submission that would 
provide an overview of current or proposed plan of action for building the capacity of entire process and SMEs to make effective use of 
the IP system in their business strategy including the use of multimedia tools, such as IP PANORAMA. 
 
2 y 3 de abril de 2009 (Varsovia, Polonia) 
International Conference on Intellectual Property for Women in Science and Business for Economic Development 
 
07 y 8 de abril de 2009 (Kishinev, República de Moldova) 
WIPO National Workshop for Judiciary, Police and Customs on the Enforcement of Intellectual Property Rights (IPRs) 
 
15 al 17 de abril de 2009 (Singapur, Singapur) 
Singapore-WIPO Sub-regional Seminar on Policy Options in the Application of Copyright Law 
 
 
 

B.3. Jurisprudencia 

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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BOE, 29/04/2009 Anuncio de la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, de fecha 8 de agosto de 2008 por la que da trámitie de audiencia, previo a 
formular solicitud de incautación de avales, depositados por Diemen, S.A., por el préstamos, sin intereses, 
concedido para realizar los proyectos Profit con referencia de expedientes FIT-070000-2002-220, FIT-
070000-2003-089, FIT-070000-2003-102 y FIT-330100-2004-128. Anualidades: 2002, 2003 y 2004. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/014114 

 

BOE, 28/04/2009 Anuncio de la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio de fecha 22 de abril de 2009, por la que se da Trámite de Audicencia, previo 
a formular solicitud de incautación de avales, depositados por OMICROM CIRCUITS, S.L. por los préstamos 
sin interés, concedido para realizar los proyectos Profit con referencia de expedientes FIT-070000-2002-
484, FIT-070000-2003-357, FIT-330200-2004-110. Anualidades: 2002, 2003 y 2004. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/013879 
 
Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información al 
inculpado: Don Gabriel Salas, del acto administrativo dictado en relación con el expediente sancionador 
LSSI/08/060. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/013880 

 

BOE, 27/04/2009 Resolución de la División de Atención al Usuario de Telecomunicaciones por la que se ordena la publicación 
de la notificación del trámite de audiencia al interesado en varios expedientes iniciados ante este Órgano. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/013697 
 
Resolución de la División de Atención al Usuario de Telecomunicaciones por la que se ordena la publicación 
de la notificación del trámite de resolución al interesado en varios expedientes iniciados ante este Órgano. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/013698 
 
Resolución de 13 de abril de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de 
la Información, por la que se publican los requisitos técnicos de las interfaces radioeléctricas reglamentadas 
IR-132 e IR-133 para equipos del servicio móvil aeronáutico para comunicaciones de voz y datos en la 
banda de frecuencias de VHF. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/07021&txtlen=525 
 
Resolución de 13 de abril de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de 
la Información, por la que se publican los requisitos técnicos de las interfaces radioeléctricas reglamentadas 
IR-144 a IR-146 para equipos del servicio de radiodifusión sonora. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/07022&txtlen=525 

 

BOE, 24/04/2009 Orden EHA/994/2009, de 16 de abril, por la que se dictan las normas para la elaboración de los 
Presupuestos Generales del Estado para 2010. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2009/06773 

 

2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.) 
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BOE, 22/04/2009 Real Decreto 484/2009, de 3 de abril, por el se regula el régimen jurídico de las condecoraciones en el 
ámbito de las telecomunicaciones y el desarrollo de la sociedad de la información, así como su adecuación 
a la estructura organizativa del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2009/06646 

 

BOE, 21/04/2009 Real Decreto 639/2009, de 17 de abril, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2009/06610 
  
Real Decreto 640/2009, de 17 de abril, por el que se desarrolla el Real Decreto 542/2009, de 7 de abril, por 
el que se reestructuran los departamentos ministeriales y se modifica el Real Decreto 438/2008, de 14 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?coleccion=iberlex&id=2009/06613 

 

BOE, 20/04/2009 Resolución de 2 de abril de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de 
la Información, por la que se publican títulos y números de referencia de especificaciones técnicas de 
interfaces de acceso notificadas por televisión por cable Santa Pola, S.L. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/06604&txtlen=586 

 

BOE, 17/04/2009 Resolución de 24 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se regula la suplencia de la Jefatura Provincial de Inspección de 
Telecomunicaciones de Ourense. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/06478&txtlen=1064 
 
Resolución de 31 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publican los requisitos técnicos de la interfaz radioeléctrica reglamentada 
IR-125 de la eurobaliza para ferrocarriles. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/06479&txtlen=525 
 
Resolución de 31 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publican los requisitos técnicos de las interfaces radioeléctricas 
reglamentadas IR-126 e IR- 127 para dispositivos utilizados en aplicaciones de audio en la bandas de 
frecuencias 863- 865 MHz y 864,8- 865 MHz, respectivamente. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/06480&txtlen=525 

 

BOE, 07/04/2009 Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de Catalunya por el que se hace 
pública la adjudicación de un Acuerdo Marco para la selección y homologación de empresas para participar 
en la licitación de los contratos de obras de infraestructuras de radiocomunicaciones derivadas de este 
Acuerdo Marco. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/011242 
 
Resolución de 5 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publica el Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la ejecución del Plan Nacional 
de Transición a la TDT. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/05797&txtlen=868 
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Real Decreto 542/2009, de 7 de abril, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2009/05824 

 

BOE, 06/04/2009 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: Madrid; Alcazaba de Comunicaciones, 
Sociedad Anónima; A79155057; DGML-8933374. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/011093 
 
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: Murcia; Corporación de Medios de 
Murcia, Sociedad Anónima; A78865433; DGMU-0001344 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/011094 
 
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: Madrid; Medipress, Sociedad Anónima; 
A79290813; DGMU-0300286 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/011095 
 
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: Navarra; Medios de Comunicación 21, 
Sociedad Limitada; B31593684; DGNA-9800181 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/011096 
 
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: Barcelona; Alstom Power, Sociedad 
Anónima; A79261566; NANA-0700126. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/011097 
 
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: Ourense; Carrasco Pérez, Javier 
Francisco; 44448281E; OROR-0400002 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/011098 
 
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: Coruña (A); Voz de Galicia Radio, 
Sociedad Anónima; A15054414; DGOR-9033667. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/011099 
 
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: Madrid; Medipress, Sociedad Anónima; 
A79290813; DGP -0000489 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/011100 
 
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 
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liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Valladolid; Canal Mundo Radio Castilla 
y León, Sociedad Limitada; B47400932; P P -0600002. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/011101 
 
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: Pontevedra; Hermo Fernández, Javier; 
36102743B; POPO-9400044 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/011102 
 
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: Salamanca; Geldres Villacorta, Luis 
Fernando; 70910123L; SASA-0400002 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/011103 
 
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: Valladolid; Comunicaciones Regionales, 
Sociedad Anónima; A47405162; DGSG-0000042. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/011104 
 
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: Soria; Urbasoria, UTE; G42134379; 
SOSO-9500005. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/011105 
 
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: Madrid; Medipress, Sociedad Anónima; 
A79290813; DGSO-0000490. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/011106 
 
Resolución de 10 de marzo de 2009, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio suscrito con la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones para la recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público de dicho ente. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/05727&txtlen=1142 
 
Resolución de 17 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publican los requisitos técnicos de la interfaces reglamentadas IR-118 a 
IR-123 relativas a los equipos radioeléctricos del servicio móvil terrestre de voz y datos para redes móviles 
privadas y redes móviles de acceso público (PMR/PAMR). 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/05742&txtlen=527 
 
Resolución de 17 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publican los requisitos técnicos de la interfaz reglamentada IR- 55 relativa 
a los equipos de radioaficionados en la banda de frecuencias de 50 MHz. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/05743&txtlen=524 
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Resolución de 17 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publican los requisitos técnicos de la interfaz reglamentada IR-124 relativa 
a los equipos de radioaficionados en la banda de frecuencias de 7100 kHz. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/05744&txtlen=524 

 

BOE, 04/04/2009 Real Decreto 326/2009, de 13 de marzo, por el que se atribuyen funciones a la Comisión Delegada del 
Gobierno para Política Científica y Tecnológica. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2009/05615 

 

BOE, 02/04/2009 Resolución de 03/03/2009, de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, por la que se convoca 
procedimiento abierto para la licitación del contrato de "Adquisición, instalación y mantenimiento de los 
recursos tecnológicos de la Red de Centros de Internet de Castilla-La Mancha". 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/010558 
 
Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información al 
inculpado: Don David Vilchez Garrido, del acto administrativo dictado en relación con el expediente 
sancionador LSSI/08/094. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/010644 

 

 

BOE, 13/04/2009 Orden ITC/909/2009, de 8 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras, de las ayudas para la 
realización de actuaciones en el marco de la política pública para el fomento de la competitividad de 
sectores estratégicos industriales para el periodo 2009-2010 y se efectúa la convocatoria para el ejercicio 
2009. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/06152&txtlen=1698 

 

BOE, 01/04/2009 Resolución de 27 de febrero de 2009, conjunta de la Secretaría de Estado de Universidades y de la 
Secretaría de Estado de Investigación, por la que se efectúa la convocatoria para la concesión de las 
ayudas del Programa Nacional de Proyectos de Investigación Aplicada, en el marco del Plan Nacional de 
I+D+I 2008-2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/05486&txtlen=1020 

 

 

 

DOCE, 25/04/2009 Decisión de la Comisión, de 21 de abril de 2009, que modifica la Decisión 2007/131/CE por la que se 
autoriza la utilización armonizada del espectro radioeléctrico para los equipos que utilizan tecnología de 
banda ultraancha en la Comunidad [notificada con el número C(2009) 2787] (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:105:0009:0013:ES:PDF 

 
 
 

A.1. Ayudas, subvenciones, concursos y becas estatales (B.O.E.) 

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

B.1. Legislación 
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DOCE, 04/04/2009 2009/313/CE 
Decisión del Consejo, de 30 de marzo de 2009, relativa a la renovación  
del Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad 
Europea y el Gobierno de la Federación de Rusia 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:092:0003:0004:ES:PDF 

 

DOCE, 02/04/2009 2009/306/CE 
 Decisión del Consejo, de 30 de marzo de 2009, relativa a la renovación y la modificación del Acuerdo sobre 
cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y el Gobierno de los Estados Unidos de 
América 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:090:0020:0021:ES:PDF 

 

 

DOCE, 28/04/2009 2009/C 97/09 
Notificación previa de una operación de concentración — (Asunto COMP/M.5392 — Grupa Polsat/Thomson 
Technicolor Polska/PRN) — Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:097:0014:0014:ES:PDF 

 

DOCE, 24/04/2009 2009/C 95/05 
Convocatoria de propuestas referente al Programa de Trabajo «Personas» 2009 del Séptimo Programa 
Marco de la Comunidad Europea de acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:095:0013:0013:ES:PDF 

 

DOCE, 04/04/2009 2009/C 81/01 
No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.5455 — TPV/Philips Branded Monitors) (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:081:0001:0001:ES:PDF 
 
2009/C 81/02 
No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.5486 — Vodafone/Hutchison 
Whampoa/JV) (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:081:0001:0001:ES:PDF 

 

DOCE, 02/04/2009 2009/C 79/07 
Convocatoria de propuestas para la creación de las Comunidades de conocimiento e innovación del 
Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:079:0006:0006:ES:PDF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.2. Comunicaciones e informaciones 
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DOCE, 04/04/2009 009/C 82/03 
Asunto C-301/06: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 10 de febrero de 2009 — 
Irlanda/Parlamento europeo, Consejo de la Unión Europea (Recurso de anulación — Directiva 2006/24/CE 
— Conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas — Elección de la base jurídica) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:082:0002:0003:ES:PDF 

 

 

 

NOTA DE PRENSA, 
24/04/2009 

Informe de precios de banda ancha - Diciembre 2008  
 
La CMT publica la comparativa internacional de ofertas comerciales de banda ancha en la Unión Europea 
referida a diciembre de 2008. 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=begin&detalles=0900271980079f75 

 

NOTA DE PRENSA, 
17/04/2009 

La CMT aprueba el consentimiento verbal del abonado para agilizar aún más la portabilidad  
 
La CMT ha aprobado una circular para que los usuarios que deseen cambiar de operador conservando su 
número puedan hacerlo mediante un consentimiento verbal. 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=begin&detalles=0900271980079c48 

 

DOCE, 01/04/2009 Oferta de Empleo Público  
 
La CMT anuncia la convocatoria de la Fase II (OEP 2008 II) 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=begin&detalles=0900271980078598 

 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
23/04/2009 

Resolución sobre la comercialización de una nueva modalidad de acceso a internet propuesta por 
Telefónica de España, S.A.U. (AEM 2009-586) (AEM 2009/586) 
 
Resolución sobre la petición de suspensión presentada por la entidad Telefónica de España, S.A.U en 
el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de 12 de febrero de 2009, por la que se 
aprueba la imposición de obligaciones simétricas de acceso a los operadores de comunicaciones 
electrónicas en relación con las redes de fibra de su titularidad que desplieguen en el interior de 
edificios (AJ 2009-466) (AJ 2009/466) 
 
RE-2009-4-23-2-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/LanguageChange.do?tipo=pdf&detalles=090027198007adbf&nav=ult
_resoluciones 
 
Resolución de desestimación de la solicitud formulada por la entidad “The Media House Spain, S.L.” de 
una autorización administrativa habilitante para la prestación del servicio de difusión de televisión 
digital por satélite sin acceso condicional(RO 2008-2044). (RO 2008/2044) 
 

B.3. Jurisprudencia 

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

C.1. Notas de prensa y documentación 

C.2. Resoluciones del consejo de la CMT 
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RE-2009-4-23-3-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/LanguageChange.do?tipo=pdf&detalles=090027198007adc1&nav=ult
_resoluciones 
 
Resolución por la que se da respuesta a la Consulta formulada por Telefonica sobre la aplicación 
retroactiva de las condiciones económicas establecidas en la Resolución de 27 de marzo de 2008 
(OIBA) al ADSL Rural (RO 2009-368) (RO 2009/368) 
 
RE-2009-4-23-4-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/LanguageChange.do?tipo=pdf&detalles=090027198007adc7&nav=ult
_resoluciones 
 
Resolución por la que se pone fin al período de información previa iniciado como consecuencia del 
escrito de France Telecom España, S.A. sobre posibles incumplimientos de Telefónica de España, 
S.A.U., en relación a los servicios de información OBA (DT 2008-1460) (DT 2008/1460 
 
RE-2009-4-23-5-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/LanguageChange.do?tipo=pdf&detalles=090027198007adc3&nav=ult
_resoluciones 
 
Resolución sobre la contestación a la consulta formulada por la entidad ASTEL sobre diferentes 
aspectos de la Oferta de Acceso Mayorista a la línea telefónica(AMLT) (DT 2009-206). (DT 2009/206)  
 
RE-2009-4-23-6-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/LanguageChange.do?tipo=pdf&detalles=090027198007adc7&nav=ult
_resoluciones 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
16/04/2009 

Resolución por la que se resuelven los recursos de reposición interpuestos por varios operadores 
contra la resolución de 18 de diciembre de 2008 sobre el adecuado uso de numeraciones telefónicas 
internas cortas en las redes de tres operadores móviles (AJ 2009-130) (AJ 2009/130) RE-2009-4-16-1-
1 [Ver documento] [Descargar PDF ] 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198007a37c&nav=busque
da_resoluciones 
 
Resolución sobre el recurso de reposición de Vodafone España SA contra la Resolución del Consejo de 
la CMT de 13 de noviembre de 2008 (Expediente DT 2008-1808) por la que se puso fin al periodo de 
información previa en relación con la verificación del cumplimiento de las obligaciones impuestas a 
Telefónica de España SAU relativas al servicio mayorista de compartición de registros y conductos (AJ 
2009-270). (AJ 2009/270)  
 
RE-2009-4-16-2-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198007a37e&nav=busque
da_resoluciones 
 
RE-2009-4-16-2-2  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198007a380&nav=busque
da_resoluciones 
 
Circular 1-2009, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por la que se introduce el 
consentimiento verbal con verificación por tercero en la contratación de servicios mayoristas regulados 
de comunicaciones fijas, así como en las solicitudes de conservación de numeración (RO 2008-54). 
(RO 2008/54)  
 
RE-2009-4-16-3-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198007a382&nav=busque
da_resoluciones 
 
Resolución del expediente sancionador incoado a Telefónica por Resolución de 29 de abril de 2008 por 
el presunto incumplimiento del apartado primero de la Resolución de 14 de septiembre de 2006 por la 
que se aprueba la modificación de la OBA, en relación a las solicitudes de prolongación de par (RO 
2008-731). (RO 2008/731)  
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RE-2009-4-16-4-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198007a384&nav=busque
da_resoluciones 
 
Resolución por la que se contesta a la consulta planteada por el AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR en 
relación con las actuaciones a realizar en el municipio para conseguir que ONO cumpla con las 
obligaciones contraídas (RO 2009-92) (RO 2009/92)  
 
RE-2009-4-16-5-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198007a386&nav=busque
da_resoluciones 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
02/04/2009 

Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso, por desistimiento del solicitante, el 
conflicto de acceso formulado por Xfera Móviles, S.A. frente a Vodafone España, S.A. en relación con 
las condiciones contractuales del Addendum de 18 de septiembre de 2006 que modifica el Acuerdo de 
suministro de infraestructuras de red de 8 de agosto de 2001 (MTZ 2008-1923). (MTZ 2008/1923)  
 
RE-2009-4-2-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980079baa&nav=busque
da_resoluciones 
 
Resolución sobre la propuesta de Telefónica de España, S.A.U. de tasa de coste del capital a aplicar 
en la contabilidad de costes del ejercicio 2009 (AEM 2009-18) (AEM 2009/18)  
 
RE-2009-4-2-2-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980079bac&nav=busque
da_resoluciones 
 
Resolución por la que se aprueba la propuesta de precios de interconexión de terminación en la red de 
Telefónica Móviles España, S.A.U. (AEM 2009-481) (AEM 2009/481)  
 
RE-2009-4-2-3-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980079bae&nav=busque
da_resoluciones 
 
Resolución por la que se aprueban los precios de interconexión de terminación en la red de Xfera 
Móviles, S.A. (AEM 2009-483) (AEM 2009/483)  
 
RE-2009-4-2-4-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980079bb0&nav=busque
da_resoluciones 
 
Resolución por la que se aprueban los precios de interconexión de terminación en la red de France 
Telecom España, S.A. (AEM 2009-484) (AEM 2009/484)  
 
RE-2009-4-2-5-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980079bb2&nav=busque
da_resoluciones 
 
Resolución por la que se aprueban los precios de interconexión de terminación en la red de Vodafone 
España, S.A. (AEM 2009-495) (AEM 2009/495)  
 
RE-2009-4-2-6-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980079bb4&nav=busque
da_resoluciones 
 
Resolución relativa al conflicto de acceso presentado por FRANCE TELECOM ESPAÑA,SA contra 
Telefónica de España, S.A., sociedad unipersonal en relación con el servicio de acceso compartido sin 
servicio telefónico establecido en la Oferta de Acceso al Bucle de Abonado (RO 2008-813). (RO 
2008/813)  
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RE-2009-4-2-7-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980079bb6&nav=busque
da_resoluciones 
 
Resolución por la que se pone fin al período de información previa a la apertura de un procedimiento 
sancionador contra el Ayuntamiento de Miguelturra y se acuerda no iniciar el mismo (RO 2008-1652). 
(RO 2008/1652) 
 
RE-2009-4-2-8-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980079bb8&nav=busque
da_resoluciones 
 
Resolución sobre la modificación de la Oferta de acceso al Bucle de Abonado (OBA) en aspectos 
relacionados con el nivel de calidad del servicio de prolongación del par (DT 2008-196). (DT 
2008/196) 
 
RE-2009-4-2-9-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980079bba&nav=busque
da_resoluciones 
 
RE-2009-4-2-9-2  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980079bbc&nav=busque
da_resoluciones 
 
Resolución sobre la denuncia de Vodafone España S.A.U. contra Telefónica de España S.A.U. por los 
plazos de disponibilidad del servicio de Acceso Indirecto sin servicio telefónico (DT 2008-1184) (DT 
2008/1184) 
 
RE-2009-4-2-10-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980079bbe&nav=busque
da_resoluciones 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
02/04/2009 

Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso por desaparición sobrevenida de su 
objeto el procedimiento iniciado a raíz de la propuesta de Telefónica de España, S.A.U., de servicio 
mayorista ADSL-IP y VDSL-IP regional y se inicia un procedimiento para analizar su nueva propuesta 
(DT 2008-525) (DT 2008/525)  
 
RE-2009-4-2-11-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980079bc0&nav=busque
da_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=4&sesion=02-04-2009&pagina=2&categoria=todas 
 
Resolución por la que se resuelve la petición de suspensión solicitada por la entidad TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A.U. en el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de fecha 22 de enero de 
2009, relativa a la definición y análisis de los mercados 4 y 5 de la recomendación de mercados de la 
Comisión Europea, de 17 de diciembre de 2007 (AJ 2009-296) (AJ 2009/296) 
 
RE-2009-4-2-12-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980079bc2&nav=busque
da_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=4&sesion=02-04-2009&pagina=2&categoria=todas 
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NOTICIA, 
20/04/2009 

La CNC hace público su informe sobre el Anteproyecto de Ley de libre acceso y ejercicio de las 
actividades de servicios 
 
La Comisión Nacional de la Competencia ha decidido hacer público el informe elaborado en octubre de 
2008 sobre las implicaciones del Anteproyecto de Ley de Libre acceso y ejercicio de las actividades de 
servicios 

 

NOTICIA, 
06/04/2009 

La CNC ante la reforma de la regulación de la Distribución Comercial 
 
La Comisión Nacional de la Competencia considera necesario aprovechar la oportunidad que brinda la 
necesidad de adecuar el marco jurídico de la distribución comercial a la Directiva comunitaria de Servicios 
para proceder a una mejora de esta regulación logrando una mayor competencia. 

 
 

3. DEFENSA DE LA COMPETENCIA. Comisión Nacional de la Competencia 


