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1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL
A. NORMATIVA NACIONAL
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 28/08/2008

Corrección de errores de la Resolución de 31 de julio de 2008, de la Subsecretaría, por la que se autoriza
la eliminación de series documentales custodiadas en el Archivo General de la Administración.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/14387&txtlen=353

B.O.E. 27/08/2008

Orden CUL/2492/2008, de 23 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Ramseyer Dayer.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/14337&txtlen=1247

B.O.E. 21/08/2008

Orden CUL/2473/2008, de 16 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Centro de Creación de las Artes de Alcorcón.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/14161&txtlen=609
Orden CUL/2474/2008, de 16 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Marqués del Trebolar.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/14162&txtlen=461

B.O.E. 16/08/2008

Resolución de 21 de julio de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para la
comunicación y el intercambio cultural con el resto del Estado español, en relación con los efectos de la
insularidad de las Illes Balears, en materia cultural (2008).
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/13948&txtlen=1261
Orden CUL/2435/2008, de 16 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Pedro Farnés.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/13949&txtlen=714

B.O.E. 14/08/2008

Resolución de 21 de julio de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Ciudad de Melilla, para la comunicación y el intercambio
cultural con el resto del Estado Español, en relación con los efectos de la situación extrapeninsular de
Melilla, en material cultural (2008).
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/13870&txtlen=1206
Resolución de 31 de julio de 2008, de la Subsecretaría, por la que se autoriza la eliminación de series
documentales custodiadas en el Archivo General de la Administración.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/13871&txtlen=744
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B.O.E. 07/08/2008

REAL DECRETO 1320/2008, de 24 de julio, por el que se crea la Orden de las Artes y las Letras de
España.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/13531

B.O.E. 06/08/2008

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1132/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Cultura.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/13412

A.2. Concursos, ayudas, subvenciones y becas estatales
B.O.E. 30/08/2008

Resolución de 4 de agosto de 2008, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se publica la concesión de ayudas a cortometrajes realizados en la primera fase de la convocatoria
del año 2008.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/14460&txtlen=839

B.O.E. 28/08/2008

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura por la que se anuncia procedimiento abierto para
la contratación del servicio de creatividad y de selección, reserva e inserción de medios «on-line» para la
emisión de la acción de formación y comunicación social a través de los medios para creación e impulso
del hábito de la lectura en los ciudadanos. (080139).
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/208026

B.O.E. 27/08/2008

Resolución de 13 de agosto de 2008, de la Secretaría General de la Consejería de Cultura y Turismo, por
la que se convoca procedimiento abierto y el sistema de concurso público, cuyo objeto es un servicio de
producción de soportes, planificación y realización de campaña de difusión del producto Turismo de
Extremadura en diversos medios de comunicación.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/207059

B.O.E. 21/08/2008

Resolución de 22 de julio de 2008, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se conceden 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 2008.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/14160&txtlen=839

B.O.E. 14/08/2008

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 mantenimiento de las instalaciones de las
diversas dependencias de la Filmoteca Española. (080136).
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/196047
Orden CUL/2423/2008, de 28 de julio, por la que se conceden las subvenciones públicas en régimen de
concurrencia competitiva para el fomento de la traducción y edición entre lenguas oficiales españolas de
obras de autores españoles, correspondientes al año 2008.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/13873&txtlen=828
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B.O.E. 13/08/2008

Orden CUL/2417/2008, de 23 de julio, por la que se conceden determinadas ayudas para la formación
de profesionales iberoamericanos en el sector cultural, correspondientes al año 2008.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/13833&txtlen=684
Orden CUL/2419/2008, de 23 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 2008.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/13835&txtlen=918

B.O.E. 12/08/2008

CANJE de Notas entre el Reino de España y la República de Chile sobre el estatus jurídico del Centro
Cultural de España en Santiago, Chile, hecho en Santiago de Chile el 9 de enero y 12 de marzo de 2008.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/13720
Orden CUL/2385/2008, de 28 de julio, por la que se resuelve el concurso general de méritos, convocado
por Orden CUL/1203/2008, de 22 de abril.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/13724&txtlen=824

B.O.E. 07/08/2008

Anuncio de la Dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental relativo al
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicio de creación de recursos digitales de
colecciones documentales del Patrimonio Bibliográfico Andaluz.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/190053
Anuncio de la Secretaría General Técnica relativo al procedimiento abierto para la adjudicación del
contrato de servicio para la construcción del Sistema de Información para la Gestión de Actividades
Culturales de la Consejería de Cultura.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/190054
Resolución de 24 de julio de 2008, de la Universidad de Valladolid, por la que se declara concluido el
procedimiento y desierta plaza de Profesor Titular de Universidad, del área de Comunicación Audiovisual
y Publicidad.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/13570&txtlen=566

B.O.E. 06/08/2008

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura por la
que se anuncia Procedimiento Abierto para la contratación del Diseño y desarrollo de un plan de
comunicación dirigido a promover el respeto de los derechos de propiedad intelectual (080119).
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/189053

A.3. Jurisprudencia
AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA. (SECCI—N 6»). 14 DE ENERO DE 2008
SENTENCIA NŒM.: 51/2008
RECURSO NŒM.: 120/2005
PARTES: RCA/COLUMBIA PICTURES VIDEO S.R.C. FIVE STARS ENTERTAINMENTS, S.L. / .PARTICULARES, CLASSIC ANIMATIONS,
MEMORY SCREEN GROUP, PROCOFIX DE PROMOCIONES COMERCIALES.
DERECHOS DE EXPLOTACIÓN. DISTRIBUCIÓN NO AUTORIZADA DE PELÍCULAS DE VIDEO.
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID. (SECCI—N 17»). 8 DE ABRIL DE 2008
SENTENCIA NŒM.: 288/2008
RECURSO NŒM.: 235/2007
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PARTES: MINISTERIO FISCAL, GRUPO SP, MICROSOFT CORPORATION, ADOBE SYSTEMS INCORPORATES, AUTODESK
INCORPORATED, MACROMEDIA INC, FILEMAKER / PARTICULARES.
DERECHOS DE EXPLOTACIÓN. REPRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN NO AUTORIZADA DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS PROTEGIDOS
POR LOS DERECHOS DE AUTOR. P2P
AUDIENCIAS PROVINCIALES. JURISDICCI—N PENAL
AUDIENCIA PROVINCIAL DE CANTABRIA. (SECCI—N 1»). 18 DE FEBRERO DE 2008
SENTENCIA NŒM.: 40/2008
RECURSO NŒM.: 15/2008
PARTES: AFYVE, COLUMBIA TRISTAR HOME ENTERTAINMET, WALT DISNEY COMPANY IBERIA, ADESE / PARTICULAR, MINISTERIO
FISCAL
P2P. INTERCAMBIO DE FICHEROS DE MATERIAL AUDIOVISUAL Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS. PIRATERÍA. ALCANCE DE LA COPIA
PRIVADA.

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Legislación
D.O.C.E. 01/08/2008

Decisión de la Comisión, de 12 de junio de 2008, que modifica la Decisión 2005/56/CE por la que se
establece la Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura para la gestión de las acciones de la
Comunidad en los ámbitos de la educación, el audiovisual y la cultura en aplicación del Reglamento (CE)
Nº 58/2003 del Consejo
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:205:0047:0048:ES:PDF

B.2. Documentos y actos preparatorios
DOCE, 09/08/2008

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la "Propuesta de Directiva .../.../CE del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección jurídica de programas de ordenador" (Versión
codificada) COM(2008) 23 final - 2008/0019 (COD)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:204:0024:0024:ES:PDF

C. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial De La Propiedad Intelectual - OMPI)
C.1. Comunicados de prensa
COMUNICADO DE PRENSA
UPD/2008/306, DE
08/08/2008

Comienza en Zimbabwe un curso de especialización en propiedad intelectual para el continente
africano
Se ha hecho pública una novedosa iniciativa encaminada a atender la demanda de profesionales
que puedan abordar como es debido las peculiaridades que presenta la propiedad intelectual en el
ámbito del continente africano. Se trata de un curso sobre esa disciplina, el cual es fruto del
esfuerzo común de la OMPI y de dos instituciones con sede en Zimbabwe: la Organización Regional
Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO), en la ciudad de Harare, y la Universidad de África, en
la ciudad de Mutare. El curso es el primero de tales características que se dictará en la región y
asisten a él 21 profesionales pertenecientes a distintas disciplinas universitarias: derecho,
ingeniería, administración de empresas, informática, bibliotecología y periodismo. Los alumnos
proceden de 12 países del continente: Camerún, Kenya, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria,
República Unida de Tanzania, Sudáfrica, Sudán, Uganda, Zambia y Zimbabwe. Hay en preparación
cursos semejantes sobre propiedad intelectual, concebidos expresamente para las necesidades de
capacitación en la materia que se han apreciado en otras regiones.
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2008/article_0043.html
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C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones

WIPO Summer School on IP
28-jul-2008 a 08-ago-2008 (Ciudad de México, México)
WIPO Summer School on IP
11-ago-2008 a 22-ago-2008 (Daejeon Metropolitan City, República de Corea)
Seminario Regional de la OMPI sobre propiedad intelectual y la informática en el siglo XXI en América
Latina: Tendencias, desafíos y perspectivas
19-ago-2008 a 20-ago-2008 (San José, Costa Rica)
WIPO Sub-Regional Workshop on Arbitration and Mediation in Intellectual Property Disputes
19-ago-2008 a 21-ago-
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2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS
A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.)
DOCE, 20/08/2008

Resolución de 30 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información, por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación Centro Nacional de
Referencia de Aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación del ejercicio 2007.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/14124&txtlen=859

B.O.E. 12/08/2008

Acuerdo de la Junta Local del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián en la que se acuerda la
construcción del Centro de Referencia para la Sociedad de la Información Donostia Digital-Polo de
Innovación Audiovisual.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/194059

DOCE, 09/08/2008

Anuncio de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, de fecha 31 de julio de
2008, por la que se notifica la Resolución del Consejo de la Comisión por la que se acuerda la apertura
del trámite de información pública en el procedimiento de definición y análisis de los mercados de
terminación de llamadas vocales en redes móviles individuales, la designación de operadores con poder
significativo de mercado y la imposición a los operadores de obligaciones específicas. (MTZ 2008/1193).
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/192058

DOCE, 04/08/2008

Resolución de 18 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información, por la que se adecuan los nombramientos de los titulares de las unidades con nivel
orgánico de Subdirector General, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información, con motivo de la estructura orgánica básica del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/13322&txtlen=365

DOCE, 01/08/2008

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2008, 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 Cuenca.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/13235&txtlen=1039

B. AYUDAS, SUBVENCIONES, CONCURSOS Y BECAS ESTATALES (B.O.E.)
DOCE, 26/08/2008

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por la que se
adjudica el contrato de Consultoría y asistencia para la realización de los análisis, estudios y tareas
previas a la planificación y asignación de frecuencias de los servicios de radiocomunicaciones. Expediente
J08.014.13.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/206017
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DOCE, 12/08/2008

Acuerdo de la Junta Local del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián en la que se acuerda la
adjudicación del concurso relativo a la asistencia técnica a la dirección facultativa y supervisión de la
ejecución de las obras del «Centro de referencia para la sociedad de la información» Donostia Digital
Polo de Innovación Audiovisual.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/194058

DOCE, 11/08/2008

ORDEN ITC/2382/2008, de 5 de agosto, por la que se modifica la Orden ITC/464/2008, de 20 de
febrero, por la que se regulan las bases, el régimen de ayudas y la gestión de la acción estratégica de
telecomunicaciones y sociedad de la información dentro del Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/13713&txtlen=791

C. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
C.1. Legislación
D.O.C.E. 20/08/2008

Decisión de la Comisión, de 23 de octubre de 2007, relativa a la ayuda estatal C 33/06 (ex N 576/04)
que la República Federal de Alemania desea conceder para la introducción de la televisión digital
terrestre en Baviera [notificada con el número C(2007) 5094] (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:222:0005:0006:ES:PDF

C.2. Documentos y actos preparatorios
DOCE, 09/07/2008

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la "Comunicación de la Comisión - Redes
transeuropeas: hacia un enfoque integrado" COM(2007) 135 final
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:204:0025:0030:ES:PDF

DOCE, 07/08/2008

Convocatoria de solicitudes relativas a los sistemas paneuropeos que prestan servicios móviles por
satélite (SMS)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:201:0004:0027:ES:PDF

C.3. Comunicaciones e informaciones
DOCE 30/08/2008

2008/C 224/11
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre las propuestas siguientes— «Propuesta de
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican la Directiva 2002/21/CE relativa
a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva
2002/19/CE relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su
interconexión, y la Directiva 2002/20/CE relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones
electrónicas»— «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican la
Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las
redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/58/CE relativa al tratamiento de
los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas y el
Reglamento (CE) no 2006/2004 sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores»—
«Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea la Autoridad
Europea del Mercado de las Comunicaciones Electrónicas»COM(2007) 697 final — 2007/0247 (COD) —
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COM(2007) 698 final — 2007/0248 (COD) — COM(2007) 699 final — 2007/0249 (COD)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:224:0050:0056:ES:PDF
2008/C 224/12
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que se establece un código de conducta para los sistemas informatizados
de reserva»COM(2007) 709 final — 2007/0243 (COD)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:224:0057:0060:ES:PDF
2008/C 224/13
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Decisión del Parlamento
Europeo y del Consejo por la que se establece un programa comunitario plurianual sobre la protección
de la infancia en el uso de Internet y de otras tecnologías de la comunicación»COM(2008) 106 final —
2008/0047 (COD)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:224:0061:0066:ES:PDF

DOCE 07/08/2008

2008/C 201/03
Convocatoria de solicitudes relativas a los sistemas paneuropeos que prestan servicios móviles por
satélite (SMS)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:201:0004:0027:ES:PDF

D. RESOLUCIONES Y COMUNICADOS DE PRENSA RELEVANTES DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS
TELECOMUNICACIONES
D.1. Notas de prensa y documentación
NOTA DE PRENSA,
13/08/2008

La CMT asigna a 50 compañías nuevos números SMS / MMS Premium

NOTA DE PRENSA,
11/08/2008

La telefonía móvil suma 540.000 nuevas líneas en el primer semestre de 2008

http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=09002719800645ca
&hcomboAnio=2008&hcomboMes=8&pagina=1

La telefonía móvil en España sumó 539.631 líneas en los primeros seis meses de 2008, hasta superar los
49,6 millones de líneas totales, una proporción de 109,8 líneas por cada 100 habitantes, según datos de
la última Nota mensual de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).

NOTA DE PRENSA,
01/08/2008

La CMT da luz verde a la fibra de Telefónica con la condición de que ésta abra sus canalizaciones
El Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha decidido estimar algunos de
los argumentos planteados por los operadores en el recurso interpuesto contra las medidas cautelares
aprobadas el 8 de mayo por la CMT. En concreto, ha eliminado la obligación de Telefónica de proporcionar
un servicio mayorista de acceso virtual a sus futuros servicios de fibra hasta el hogar (FTTH).
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La CMT inicia la consulta pública de los mercados de terminación en redes fijas y móviles
El Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha aprobado sendas propuestas
de regulación para los mercados de terminación de llamadas de voz en las redes fijas y móviles,
(mercados 3 y 7 de la nueva recomendación de la CE). De esta forma, la CMT abre un periodo de consulta
pública de un mes, previo a la regulación definitiva que marcará el desarrollo de estos mercados en los
próximos dos años.
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3. DEFENSA DE LA COMPETENCIA
A. JURISPRUDENCIA COMUNITARIA
DOCE 30/08/2008

2008/C 223/10
Asunto C-413/06 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 10 de julio de 2008 — Bertelsmann
AG, Sony Coporation of America/Comisión de las Comunidades Europeas, Independent Music Publishers
and Labels Association (Impala, association internationale), Sony BMG Music Entertainment BV (Recurso
de casación — Competencia — Control de las operaciones de concentración de empresas — Empresa
Común Sony BMG — Recurso frente a la anulación de una decisión de la Comisión que declara una
concentración compatible con el mercado común — Control jurisdiccional — Alcance — Exigencias de
prueba — Función del pliego de cargos — Creación o refuerzo de una posición dominante colectiva —
Motivación de las decisiones de autorización de operaciones de concentración — Utilización de
información confidencial)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:223:0007:0008:ES:PDF
2008/C 223/67
Asuntos acumulados T-433/03, T-434/03, T-367/04 y T-244/05: Auto del Tribunal de Primera Instancia
de 26 de junio de 2008 — Gibtelecom/Comisión («Competencia — Telecomunicaciones — Decisiones de
archivo de denuncias basadas en el artículo 86 CE — Falta de pronunciamiento de la Comisión sobre
denuncias basadas en el artículo 86 CE — Recurso de anulación — Recurso por omisión — Desaparición
del objeto del litigio en el curso del procedimiento — Sobreseimiento»)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:223:0040:0040:ES:PDF

DOCE 14/08/2008

2008/C 207/10
Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.5272 — Sony/Sony BMG) (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:207:0014:0014:ES:PDF

DOCE 01/08/2008

2008/C 195/03
Dictamen del Comité Consultivo en materia de concentraciones emitido en su reunión del 20 de febrero
de 2008 en relación con un proyecto de decisión relativa al asunto COMP/M.4747 — IBM/Telelogic —
Ponente: España
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:195:0004:0004:ES:PDF
2008/C 195/04
Informe final del Consejero auditor en el asunto COMP/M.4747 — IBM/Telelogic (De conformidad con los
artículos 15 y 16 de la Decisión 2001/462/CE, CECA de la Comisión, de 23 de mayo de 2001, relativa al
mandato de los Consejeros auditores en ciertos procedimientos de competencia — DO L 162 de
19.6.2001, p. 21)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:195:0005:0005:ES:PDF
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2008/C 195/05
Resumen de la Decisión de la Comisión, de 5 de marzo de 2008, por la que se declara la
compatibilidad de una operación de concentración con el mercado común y con el funcionamiento del
Acuerdo sobre el EEE (Asunto COMP/M.4747 — IBM/Telelogic)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:195:0006:0008:ES:PDF

B. COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA
R 0007/08
Recursos contra actos de la DI
Mediaproducción
14/08/2008
http://www.cncompetencia.es/PDFs/resoluciones/2008/2310.pdf
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