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BOE 01/08/2007 Orden CUL/2350/2007, de 5 de julio, por la que se aprueba la lista definitiva de aspirantes que han 
superado el proceso selectivo para proveer plazas de personal laboral fijo en el marco del proceso de 
consolidación de empleo temporal en la categoría de Titulado Superior de Artística, grupo profesional 1, 
en el Ministerio de Cultura y sus organismos autónomos, convocadas por Orden CUL/3118/2006, de 26 
de septiembre. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2007/14681&txtlen=637 
 
Resolución de 10 de julio de 2007, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el artículo 7.l) de la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación 
parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el 
Patrimonio, al «Premio Luso-Español de Arte y Cultura». 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/14698&txtlen=678 

 

BOE 02/08/2007 Orden CUL/2363/2007, de 5 de julio, por la que se aprueba la lista definitiva de aspirantes que han 
superado el proceso selectivo para proveer plazas de personal laboral fijo en el marco del proceso de 
consolidación de empleo temporal en la categoría de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, 
grupo profesional 1, en el Ministerio de Cultura y sus organismos autónomos, convocadas por Orden 
CUL/3527/2006, de 10 de noviembre. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2007/14738&txtlen=637 

 

BOE 03/08/2007 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2007, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de Servicios del 
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/14874&txtlen=437 
 
Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica el inicio del expte. 
47/2007. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/185157 

 

BOE 09/08/2007 Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica la resolución del 
expediente 13/07. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/190120 

 

BOE 10/08/2007 Orden CUL/2459/2007, de 1 de agosto, por la que se publica la resolución de la convocatoria de libre 
designación efectuada por Orden CUL/1952/2007, de 20 de junio. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2007/15221&txtlen=937 

 

BOE 11/08/2007 Resolución de la Agencia Española de Cooperación Internacional sobre el contrato de consultoría y 
asistencia para la elaboración de modelos de cooperación en materia de puesta en valor y 
aprovechamiento del patrimonio cultural y comunitario de los pueblos indígenas. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/192000 
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A. NORMATIVA NACIONAL 
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BOE 13/08/2007 Resolución de 7 de agosto de 2007, de la Subsecretaría por la que se publica la Adenda al Acuerdo de 
encomienda de gestión entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Sociedad Estatal Expoagua Zaragoza 
2008 S.A. para la financiación de obras artísticas. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/15388&txtlen=632 
 
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el que se notifica el inicio de 
expte. 51/07. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/193072 

 

BOE 16/08/2007 Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, en el que se notifica el inicio del 
expediente 72/07. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/196053 
 
C. ANUNCIOS PARTICULARES. EMPRESA PÚBLICA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES, 
TURÍSTICAS Y DEPORTIVAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S. A. U. (RECREA) 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/196062 

 

BOE 18/08/2007 C. ANUNCIOS PARTICULARES. EMPRESA PÚBLICA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES, 
TURÍSTICAS Y DEPORTIVAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S. A. U. (RECREA) 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/198091 

 

 

BOE 03/08/2007 ORDEN AEC/2375/2007, de 11 de junio, por la que se modifica la Orden AEC/3622/2006, de 20 de 
noviembre, por la que se establecen las bases reguladores para la concesión de subvenciones para la 
movilidad en el ámbito de las relaciones culturales y científicas en el exterior. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/14819&txtlen=586 

 

BOE 07/08/2007 Orden CUL/2428/2007, de 19 de julio, por la que se conceden subvenciones a fundaciones y asociaciones con 
dependencia orgánica de partidos políticos con representación en las Cortes Generales, para funcionamiento y 
actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político, social y cultural, correspondientes a 2007. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/15107&txtlen=681 

 

BOE 09/08/2007 Resolución de 18 de julio de 2007, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se publica la concesión de ayudas para la realización de largometrajes que incorporan nuevos 
realizadores, para la realización de obras experimentales, de decidido contenido artístico y cultural, de 
documentales y pilotos de series de animación, en la convocatoria del año 2007. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/15199&txtlen=925 
 
Resolución de la Subdirección General de Tecnologías y Sistemas de Información por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso: «Servicio de traducción a las lenguas cooficiales y al 
idioma inglés de los contenidos de la página web del Ministerio de Cultura.» (070057). 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/190050 

 

BOE 13/08/2007 Resolución de 23 de julio de 2007, de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, por la que se 
publica la segunda concesión de ayudas, correspondientes al ejercicio 2007, para la celebración de 
congresos, seminarios, jornadas y otras actividades de naturaleza similar, sobre asuntos relacionados 
con el ámbito de sus competencias. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/15369&txtlen=967 
 
Resolución de 12 de julio de 2007, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional, por la que se renuevan y conceden becas de la convocatoria general de «Becas MAEC-
AECI», para los programas IV-C y V-D. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/15367&txtlen=824 

A.2. Concursos, ayudas, subvenciones y becas estatales 
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BOE 14/08/2007 Resolución de 26 de julio de 2007, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional, de adjudicación parcial de las ayudas de convocatoria abierta y permanente para 
actividades de cooperación y ayuda al desarrollo, correspondientes al primer procedimiento del año 
2007. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/15414&txtlen=804 
 
Resolución de 28 de julio de 2007, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional, por la que se anuncia la publicación de la relación de ayudas y subvenciones de 
Cooperación Internacional concedidas en el segundo trimestre del año 2007. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/15416&txtlen=571 
 
Resolución de 27 de julio de 2007, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional, por la que se conceden subvenciones a las Organizaciones no Gubernamentales de 
Desarrollo, para la realización de proyectos de cooperación para el desarrollo, correspondientes al año 
2007. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/15419&txtlen=804 
 
Resolución de 27 de julio de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la 
que se adjudican ayudas para estancias de jóvenes doctores extranjeros en universidades públicas y 
centros de investigación españoles, dentro del Programa de ayudas para la movilidad de profesores de 
universidad e investigadores españoles y extranjeros. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/15422&txtlen=1024 

 

BOE 16/08/2007 Resolución de 3 de agosto de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la 
que se convoca subvención para el fomento de la movilidad de titulados de universidades españolas para 
aquellos proyectos que hayan obtenido financiación del Programa Leonardo da Vinci de la Unión 
Europea. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/15529&txtlen=866 

 

 

BOE 25/08/2007 2007/C 199/65 
Asunto T-229/05: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de julio de 2007 — AEPI/Comisión 
(«Competencia — Derechos de autor y derechos afines — Reglamento (CE) no 1/2003 — Obligaciones en 
materia de instrucción de las denuncias — Falta de interés comunitario — Desestimación. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_199/c_19920070825es00340035.pdf 

 

 

 

BOE 02/08/2007 2007/C 180/08 
Información comunicada por los Estados miembros referente a la ayuda estatal concedida con arreglo al 
Reglamento (CE) no 1628/2006 de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del 
Tratado a las ayudas regionales a la inversión (1) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_180/c_18020070802es00060017.pdf 
 
2007/C 180/09 
Cultura (2007-2013) — Convocatoria de propuestas — EACEA/21/07 — Acciones especiales de 
cooperación cultural con y en países terceros 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_180/c_18020070802es00180019.pdf 

 
 
 
 

A.3. Jurisprudencia 

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

B.1. Comunicaciones e Informaciones 
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BOE 28/08/2007 2007/C 200/01 
Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 del Tratado 
CE — Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones (1) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_200/c_20020070828es00010005.pdf 

 

 

BOE 07/08/2007 2007/C 184/03 
Cultura (2007-2013) — Convocatoria de propuestas — EACEA/22/07 — Ayudas a organismos activos a 
escala europea en el ámbito de la cultura 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_184/c_18420070807es00030004.pdf 
 
2007/C 184/04 
Cultura (2007-2013) — Convocatoria de propuestas — EACEA/23/07 — Apoyo a las acciones culturales: 
proyectos plurianuales de cooperación (apartado 1.1), acciones de cooperación (apartado 1.2.1) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_184/c_18420070807es00050006.pdf 
 
2007/C 184/05 
Programa Cultura (2007-2013) — Convocatoria de propuestas — EACEA/26/07 — Comunicación en red 
de organizaciones encargadas de la realización de evaluaciones o evaluaciones de impacto en el ámbito 
de las políticas culturales — Redes (Capítulo de acción 3.2) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_184/c_18420070807es00070008.pdf 
 
2007/C 184/06 
Programa Cultura (2007-2013) — Convocatoria de propuestas — EACEA/25/07 — Ayuda para acciones 
culturales: traducción literaria (tramo 1.2.2) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_184/c_18420070807es00090010.pdf 

 

BOE 24/08/2007 2007/C 196/09 
Media 2007 — Convocatoria de propuestas — EACEA/18/07 — Medidas de apoyo a la promoción y el 
acceso al mercado: festivales audiovisuales 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_196/c_19620070824es00200020.pdf 

 

 

 
COMUNICADO DE PRENSA MA/2007/30, de 27/08/2007 
En un seminario de la OMPI se estudiarán los métodos de gestión digital de los derechos de autor 
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) dedicará un seminario a analizar la denominada 
“información sobre la gestión de derechos” (Rights Management Information o RMI) en su sede de Ginebra el día 17 de 
septiembre próximo.  Reciben ese nombre los metadatos empleados para identificar la obra que se plasma en forma 
digital y a los titulares de derechos sobre ella, así como para recoger las cláusulas de la respectiva licencia de uso de la 
obra.  En el seminario se estudiarán la importancia de la RMI así como las nuevas tecnologías y sus correspondientes 
normas y los problemas que afectan al titular de los derechos, a los usuarios de Internet y a los intermediarios, como los 
motores de búsqueda.  Se prestará atención asimismo a cuestiones de importancia vital como la paternidad de las obras, 
la concesión de licencias de uso y la gestión de los derechos de propiedad intelectual, sin olvidar los dispositivos 
concebidos con el doble fin de gestionar la utilización de dicha creación intelectual y de identificar al propietario de la 
obra y a la persona que hace uso de ésta. 
El auge que conoce actualmente el comercio en Internet de las creaciones protegidas por los derechos de autor hace 
que cobre notable importancia la información referida a tales derechos.  En los últimos años mejoraron 
considerablemente las técnicas utilizadas para emplear dicha información gracias a que se perfeccionaron los metadatos 
y se establecieron normas en la materia.  Por ejemplo, esos datos facilitan la realización de búsquedas en la red y 
permiten contratar de forma más ágil y flexible la licencia de uso con el titular de los derechos sobre la obra.  En el 
seminario se analizarán también nuevos fenómenos como el “contenido generado por el usuario” (User Generated 

B.2. Procedimientos Administrativos. Dictámenes 

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

C.1. Comunicados de prensa 
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Content o UGC), los regímenes de concesión de licencias por la vía de Internet, como Creative Commons, además de la 
bitácora o blog y las plataformas de redes sociales en Internet (social networking), de gran auge en nuestros días.  Todo 
ello apunta a que la información sobre la gestión de los derechos de autor cumple un papel de primera importancia a la 
hora de reforzar la protección de tales derechos a la vez que brinda al público más posibilidades y mayor flexibilidad para 
consultar y utilizar la obra que se reproduce en forma digitalizada. 
 
COMUNICADO DE PRENSA MA/2007/31, de 30/08/2007 
La OMPI dedicará varios seminarios a estudiar los vínculos de la propiedad intelectual con las ciencias de 
la vida  
En el correr de los meses venideros, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) celebrará una serie de 
simposios con el fin de aclarar la relación que hay entre la propiedad intelectual y las ciencias de la vida. Los encuentros 
se realizarán en la sede de Ginebra y están concebidos para un amplio espectro de interesados: jerarcas de organismos 
internacionales y de estamentos de la Administración Pública, legisladores, delegados, así como representantes de la 
actividad privada y de las instituciones de la sociedad civi 
 

 
YAUNDÉ (CAMERÚN), DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DE 2007 
Atelier nacional de formation sur la gestion collective d droit d´auteur et des droits connexes 
 
CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DE 2007 
Foro sobre derecho de autor, industrias creativas y políticas públicas  
 
MANGOCHI (MALAWI), DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DE 2007 
Cooloquium for the Judiciary on Intellectual Property Rights 
 
 

C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones 
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BOE 01/08/2007 Resolución de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por la que se 
anuncia el concurso abierto para la contratación del servicio de consultoría para auditar la contabilidad 
de costes de France Telecom España, Sociedad Anónima del ejercicio 2006. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/183043 
 
Resolución de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por la que se 
anuncia el concurso abierto para la contratación del servicio de consultoría para auditar la contabilidad 
de costes de Vodafone España, Sociedad Anónima del ejercicio 2006. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/183044 
 
Resolución de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por la que se 
anuncia el concurso abierto para la contratación del servicio de consultoría para auditar la contabilidad 
de costes de Telefónica Móviles España, Sociedad Anónima Unipersonal del ejercicio 2006. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/183045 
 
Resolución de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por la que se 
anuncia el concurso abierto para la contratación del servicio de consultoría para auditar la contabilidad 
de costes de Telefónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal del ejercicio 2006. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/183046 

 

BOE 03/08/2007 Resolución de 4 de julio de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publica la adenda al Convenio marco de colaboración entre el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio y la Ciudad de Melilla para el desarrollo del programa ciudades 
digitales 2007-2010, en el ámbito del Plan Avanza. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/14865&txtlen=608 
 
Resolución de 4 de julio de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publica la Adenda al Convenio marco de colaboración entre el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Aragón para el desarrollo del programa 
pyme digital, en el ámbito del Plan Avanza en el año 2007. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/14866&txtlen=1267 
 
Resolución de 4 de julio de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publica la adenda al Convenio marco de colaboración entre el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Foral de Navarra para el desarrollo del programa 
ciudadanía digital, en el ámbito del Plan Avanza. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/14869&txtlen=864 
 
Resolución de 20 de julio de 2007, 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 de operador de redes públicas de telecomunicaciones disponibles al público. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/14870&txtlen=564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.) 
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BOE 04/08/2007 Resolución de 4 de julio de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publica la Adenda al Convenio marco de colaboración entre el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Aragón para el desarrollo del Programa 
de Ciudades Digitales 2007-2010, en el ámbito del Plan Avanza. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/14926&txtlen=889 
 
Resolución de 4 de julio de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publica la Adenda al Convenio marco de colaboración entre el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio y la Ciudad de Melilla para el desarrollo del Programa Ciudadanía 
Digital, en el ámbito del Plan Avanza. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/14923&txtlen=608 
 
Resolución de 4 de julio de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publica la Adenda al Convenio marco de colaboración entre el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio y la Ciudad de Melilla para el desarrollo del Programa Pyme Digital, en 
el ámbito del Plan Avanza. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/14924&txtlen=608 
 
Resolución de 4 de julio de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publica la Adenda al Convenio marco de colaboración entre el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio y la Ciudad de Melilla para el desarrollo del Programa Pyme Digital, en 
el ámbito del Plan Avanza. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/14924&txtlen=608 
 
Resolución de 4 de julio de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publica la Adenda al Convenio marco de colaboración entre el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Aragón para el desarrollo del Programa 
Ciudadanía Digital, en el ámbito del Plan Avanza. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/14927&txtlen=903 

 

BOE 06/08/2007 Resolución de 16 de julio de 2007, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, por la que se 
publica el resumen de las cuentas anuales de la Fundación de Servicios Laborales del ejercicio 2006. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/14982&txtlen=579 
 
Resolución de 12 de julio de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publica la 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 Ciudadanía Digital, en el ámbito del Plan Avanza. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/14986&txtlen=703 
 
Resolución de 12 de julio de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publica la 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 Ciudades Digitales 2007-2010, en el ámbito del Plan Avanza. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/14987&txtlen=649 
 
Resolución de 12 de julio de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publica la 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, en el ámbito del Plan Avanza. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/14988&txtlen=644 
 
Resolución de 10 de julio de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, sobre la integración del municipio de Santa María del Campo Rus en la zona provincial 
de numeración de Cuenca. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/14990&txtlen=776 

 

BOE 07/08/2007 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2007, 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 Teruel. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/15095&txtlen=924 
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Resolución de 20 de julio de 2007, 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 de operador de redes públicas de telecomunicaciones disponibles al público. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/14870&txtlen=564 

 

BOE 08/08/2007 RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2007, de Red.es, por la que se publica el Acuerdo de encomienda de 
gestión suscrito con el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, S. A. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/15149&txtlen=1251 
 
Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por la 
que se convoca por el procedimiento abierto, mediante concurso la contratación del suministro de 
sesenta medidores de intensidad de emisiones radioeléctricas. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/189056 
 
Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro de analizadores de señales de televisión 
digital terrestre. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/189057 

 

BOE 10/08/2007 Resolución de 17 de julio de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publica la modificación de la adenda al Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma del País Vasco para el 
desarrollo del Plan Avanza. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/15287&txtlen=571 
 
RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publica la prórroga del Acuerdo con Red.es para la 
encomienda de gestión a esta última de actuaciones para el fomento de la reutilización de la información 
del sector público. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/15288&txtlen=594 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por el 
que se otorga plazo para manifestar interés en la ubicación compartida y uso compartido de 
infraestructuras para la instalación de redes de comunicación electrónica en un tramo de carretera de la 
Red de Interés General del Estado. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/191136 

 

BOE 11/08/2007 Resolución de 17 de julio de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Cantabria para el desarrollo del Plan Avanza, para el 
desarrollo del programa Pyme Digital. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/15335&txtlen=1206 

 

BOE 13/08/2007 Resolución de 17 de julio de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publica la adenda al Convenio marco de colaboración entre el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio y la Junta de Andalucía para el desarrollo del Programa Pyme Digital, 
en el ámbito del Plan Avanza. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/15381&txtlen=776 
 
Resolución de 17 de julio de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publica la adenda al Convenio marco de colaboración entre el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio y la Junta de Andalucía para el desarrollo del Programa Ciudadanía 
Digital, en el ámbito del Plan Avanza. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/15382&txtlen=697 
 
Resolución de 17 de julio de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publica la adenda al Convenio marco de colaboración entre el Ministerio  
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de Industria, Turismo y Comercio y la Junta de Andalucía para el desarrollo del Programa Ciudades 
Digitales 2007-2010, en el ámbito del Plan Avanza. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/15384&txtlen=781 
 
Resolución de 17 de julio de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publica el Acuerdo con el Instituto Nacional de Tecnologías de la 
Comunicación S. A., para la encomienda de gestión de determinadas actuaciones relativas a la seguridad 
tecnológica, los intercambios de datos entre administraciones y la accesibilidad en la sociedad de la 
información. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/15385&txtlen=1460 
 
RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo con Red.es para la encomienda de gestión 
de actuaciones para el apoyo al despliegue. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/15386&txtlen=972 

 

BOE 14/08/2007 Resolución de 27 de julio de 2007, de Red.es, por la que se dispone la publicación de las cuentas 
anuales del ejercicio 2006. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/15426&txtlen=1040 
 
Resolución de 16 de julio de 2007, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, por la que se 
publican las cuentas anuales del ejercicio 2006, de la Fundación SEPI. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/15420&txtlen=903 

 

BOE 16/08/2007 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publica la prórroga del Acuerdo entre la Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y Red.es para la encomienda de gestión a 
esta última de proyectos tecnológicos en el marco de la sociedad de la información. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/15533&txtlen=584 

 

 

BOE 03/08/2007 Resolución de 17 de julio de 2007, del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, por la que se 
publican las ayudas concedidas correspondientes a la 1.ª convocatoria del año 2007, del Programa Cenit. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/14864&txtlen=617 

 

BOE 04/08/2007 Resolución de 12 de abril de 2007, del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas, por la que se convoca ayuda para la formación de personal investigador en el Marco del 
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/14922&txtlen=806 

 

BOE 09/08/2007 Resolución de 17 de abril de 2007, del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas, por la que se convocan ayudas para la formación de personal investigador, en el Marco del 
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/15196&txtlen=802 

 

BOE 22/08/2007 Resolución de 10 de julio de 2007, del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas, por la que se convocan ayudas para la formación de personal investigador, en el marco del 
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/15707&txtlen=1048 

 
 
 

B. AYUDAS, SUBVENCIONES Y BECAS ESTATALES (B.O.E.) 
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BOE 04/08/2007 2007/C 183/10 
Asunto C-366/05: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 21 de junio de 2007 (petición de 
decisión prejudicial planteada por el Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Optimus-
Telecomunicações, S.A./Fazenda Pública (Impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales 
— Directiva 69/335/CEE, en su versión modificada por la Directiva 85/303/CEE — Artículo 7, apartado 1 
— Impuesto sobre las aportaciones — Exención — Requisitos — Situación a 1 de julio de 1984) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_183/c_18320070804es00060007.pdf 
 
2007/C 183/18 
Asunto C-64/06: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 14 de junio de 2007 (petición de 
decisión prejudicial planteada por el Obvodní soud pro Prahu 3, República Checa) — Telefónica O2 Czech 
Republic a.s., anteriormente Český Telecom a.s./Czech On Line a.s. (Comunicaciones electrónicas — 
Redes y servicios — Marco reglamentario común — Empresa dominante — Obligación de interconexión 
con otros operadores — Disposiciones transitorias — Directiva 97/33/CE) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_183/c_18320070804es00110012.pdf 

 

BOE 25/08/2007 2007/C 199/04 
Asunto C-284/04: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 26 de junio de 2007 (petición de 
decisión prejudicial planteada por el Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien — Austria) — T-Mobile 
Austria GmbH, 3G Mobile Telecommunications GmbH, mobilkom austria Aktiengesellschaft, 
anteriormente mobilkom austria AG & Co. KG, master-talk Austria Telekom Service GmbH & Co. KG, ONE 
GmbH, Hutchison 3G Austria GmbH, tele.ring Telekom Service GmbH, sucesora de los derechos de TRA 
3G Mobilfunk GmbH/Republik Österreich (Sexta Directiva IVA — Hechos imponibles — Concepto de 
«actividad económica» — Artículo 4, apartado 2 — Otorgamiento de derechos que permiten usar una 
parte definida del espectro de radiofrecuencias reservada a los servicios de telecomunicaciones) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_199/c_19920070825es00030003.pdf 

 
2007/C 199/05 
Asunto C-369/04: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 26 de junio de 2007 (petición de 
decisión prejudicial planteada por el VAT and Duties Tribunal, London — Reino Unido) — Hutchison 3G 
UK Ltd, mmO2 plc, Orange 3G Ltd, T-Mobile (UK) Ltd, Vodafone Group Services Ltd/Commissioners of 
Customs and Excise (Sexta Directiva IVA — Hechos imponibles — Concepto de «actividad económica» — 
Artículo 4, apartado 2 — Concesión de licencias que autorizan el uso de una parte definida del espectro 
de radiofrecuencias reservada a los servicios de telecomunicaciones) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_199/c_19920070825es00030004.pdf 

 

BOE 26/08/2007 2007/C 199/40 
Asunto C-185/06: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 5 de junio de 2007 (petición de decisión 
prejudicial planteada por la Court of Appeal — Reino Unido) — British Telecommunications plc, The 
Queen/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_199/c_19920070825es00240024.pdf 
 
2007/C 199/62 
Asunto T-475/04: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 4 de julio de 2007 — Bouygues y 
Bouygues Télécom/Comisión («Ayuda de Estado — Telefonía móvil — Modificación de los cánones que 
deben pagar Orange France y SFR como contrapartida por las licencias UMTS — Decisión que declara la 
inexistencia de una ayuda de Estado») 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_199/c_19920070825es00330033.pdf 

 
 
 
 

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

C.1. Jurisprudencia Comunitaria   
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DOCUMENTACIÓN 
 

NOTA MENSUAL JUNIO 2007 Y NOTA DE PRENSA 
La telefonía móvil sumó 237.663 nuevas líneas durante el mes de junio 
- Nota mensual junio 07   
http://www.cmt.es/es/home/novedades/anexos/NM_Junio07.pdf 
- Nota de prensa junio 07  
http://www.cmt.es/es/home/novedades/anexos/NPjunio_07.pdf  

 
 

D. RESOLUCIONES Y COMUNICADOS DE PRENSA RELEVANTES DE LA COMISIÓN DEL MERCADO  DE  
LAS TELECOMUNICACIONES 
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BOE 22/08/2007 2007/C 194/04 
Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.4778 — 
Ericsson/LHS) — Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento 
simplificado (1) 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_194/c_19420070822es00100010.pdf 

 

DOCE 28/08/2007 2007/C 200/06 
Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.4809 — 
France Télécom/Mid Europa Partners/One) (1) 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_200/c_20020070828es00120012.pdf 

 

COMUNICADO DE PRENSA, 31/08/2007 NACE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA 
http://www.cncompetencia.es/PDFs/novedades/34.pdf 

 
 
 

3. DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
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“PATRY ON COPYRIGHT” 
 
Julio 2007 
Autor: William F. Patry 
Editor: Thomson West, 2007 
Formato: encuadernación anillada, en 7 volúmenes 
 
En el contexto actual de rápidos cambios tecnológicos, la legislación sobre derecho de autor causa controversia. La 
relación de los derechos de autor con la tecnología, desde el videograbador hasta el intercambio de archivos a través de 
Internet, está jalonada de críticas según las cuales la legislación sobre derecho de autor tiene demasiadas lagunas, o es 
totalmente inapropiada, para proporcionar la neutralidad tecnológica necesaria en la legislación de la era digital.  
 
Entre los libros de reciente publicación sobre la legislación en materia del derecho de autor, el estudio de William Patry 
se destaca porque ofrece una perspectiva particularmente exhaustiva y crítica sobre ese tema en los Estados 
Unidos. Publicado a principios del corriente año por Thomson-West, este trabajo de siete volúmenes proporciona un 
análisis amplio sobre la historia del derecho de autor y sus principios, la jurisprudencia y la legislación en la materia en 
los Estados Unidos. 
 
Patry on Copyright se diferencia de otros trabajos en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, no es una 
descripción de hechos, sino un examen profundo y franco de los temas. Patry analiza una serie de fallos judiciales 
importantes que demuestran de qué manera, a lo largo de los años, el poder judicial de los Estados Unidos ha 
proporcionado interpretaciones creativas en defensa del derecho de autor. Además, el autor no escatima esfuerzos para 
describir apasionadamente los defectos percibidos y la incoherencia de algunas opiniones jurídicas. Igualmente 
fascinantes son los detalles que extrae de su experiencia personal en la labor legislativa del Congreso de los Estados 
Unidos. 
 
En segundo lugar, este tratado es útil para personas de otros países, como es el caso de quien esto escribe, cuyos 
intereses y áreas de experiencia no se centran exclusivamente en la legislación sobre el derecho de autor y la 
jurisprudencia de los Estados Unidos. Su valor radica en que facilita una comprensión profunda de ciertas cuestiones 
fundamentales en materia de derecho de autor, entre ellas la aplicabilidad y alcance de los principios de uso leal y 
extraterritorialidad, de gran repercusión a escala mundial y creciente trascendencia en la era de Internet.   
 
El autor señala, como una virtud adicional de esta publicación, que los asuntos relacionados con el derecho de autor se 
encuadran según el contexto personal, social y político en el que surgen. “Existe un gran número de anécdotas y 
suficientes referencias a otros especialistas y disciplinas, de modo que toda una generación de estudiantes de derecho 
puede extraer ideas para una revisión de la legislación.” Ex consejero para cuestiones de derechos de autor del Comité 
Judicial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y actual asesor principal en materia de derechos de autor 
de Google Inc., el Sr. Patry describe hábilmente los medios que han permitido señalar, analizar y resolver, o no, en el 
ámbito político, los problemas relacionados con el derecho de autor en los Estados Unidos. 
 
Una desventaja que no puede ignorarse es el precio de esta publicación que, a 1.498 dólares estadounidenses, se coloca 
fuera del alcance de la mayoría de los especialistas. Sin embargo, el precio refleja la calidad y la minuciosidad de 14 
años de investigación invertidos en sus 5.500 páginas.  
 
Como observó la ex miembro de la suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, Sra. Sandra Day O’Connor, autora 
del prólogo, el derecho de autor se ha convertido en una esfera de considerable complejidad e importancia. Esta 
publicación es un recurso bienvenido, no sólo en los ámbitos académicos, sino también en las instancias normativas y 
círculos profesionales, dado que aporta una perspectiva enriquecedora con respecto a temas y discusiones de actualidad 
concernientes al derecho de autor en los Estados Unidos. 

4. BIBLIOGRAFÍA 


