Agosto 2009

SUMARIO

1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL
A. NORMATIVA NACIONAL
A.1. Legislación (B.O.E.)
A.2. Concursos, ayudas, subvenciones y becas estatales
B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Legislación
B.2. Comunicaciones e informaciones
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
2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS
A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.)
B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Comunicaciones e informaciones
B.2. Jurisprudencia
3. DEFENSA DE LA COMPETENCIA. Comisión Nacional de la Competencia

1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL
A. NORMATIVA NACIONAL
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 31/08/2009

Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2009/13988
Orden CUL/2326/2009, de 12 de agosto, por la que se incluyen nuevos procedimientos administrativos en
el registro telemático del Departamento.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/14031&txtlen=374

B.O.E. 25/08/2009

Anuncio del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón por el que se licita la contratación de un
acuerdo marco relativo al servicio de apoyo técnico audiovisual de actos institucionales del Gobierno de
Aragón.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/029226

B.O.E. 24/08/2009

Resolución de 23 de julio de 2009, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/13776&txtlen=917
Resolución de 15 de julio de 2009, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de servicios del
Centro de Información al Ciudadano del Ministerio de Cultura.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/13772&txtlen=429

B.O.E. 22/08/2009

Resolución de 27 de julio de 2009, de la IE Universidad, por la que se publica el plan de estudios de
Graduado en Comunicación.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/13753&txtlen=873

B.O.E. 20/08/2009

8 de julio de 2008, del Instituto de Crédito Oficial, por la que se publican las cuentas anuales de la
Fundación ICO del ejercicio 2007.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/13700&txtlen=841
Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica la resolución del
expediente 1/09.

B.O.E. 18/08/2009

Resolución de 31 de julio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el V
Convenio colectivo del grupo de empresas Unión Radio.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/13641&txtlen=886
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B.O.E. 13/08/2009

Anuncio de la Universidad Europea de Madrid sobre extravío de título de Licenciado en Comunicación
Audiovisual.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/028475

B.O.E. 12/08/2009

Resolución de 22 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2008, de la Fundación Centro de Estudios Económicos y Comerciales.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/13361&txtlen=1169
Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica la resolución del
expediente 77/08.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/028343

B.O.E. 11/08/2009

Orden CUL/2211/2009, de 22 de junio, por la que se regulan los ficheros de datos de carácter personal del
Ministerio de Cultura y sus organismos públicos.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/13318&txtlen=892

B.O.E. 08/08/2009

Orden CUL/2173/2009, de 29 de julio, por la que se nombran vocales de la Comisión de Normas Españolas
de Descripción Archivística.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/13187&txtlen=373

B.O.E. 07/08/2009

Orden CUL/2165/2009, de 14 de julio, de delegación de competencias del Ministerio de Cultura.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/13152&txtlen=746
Resolución de 30 de julio de 2009, de la Presidencia del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se delega determinada competencia en la Dirección General del organismo.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/13153&txtlen=519

B.O.E. 04/08/2009

Orden CUL/2121/2009, de 16 de julio, por la que se concede el Premio Nacional de Cinematografía
correspondiente a 2009.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/12991&txtlen=406
Resolución de 15 de julio de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Ciudad de Ceuta, para la comunicación y el intercambio
cultural con el resto del Estado español, en relación con los efectos de la situación extrapeninsular de
Ceuta, (2009).
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/12987&txtlen=1246
Resolución de 15 de julio de 2009, 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, (2009).
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/12988&txtlen=1246
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Resolución de 15 de julio de 2009, 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, (2009).
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/12990&txtlen=1304
Orden CUL/2121/2009, de 16 de julio, por la que se concede el Premio Nacional de Cinematografía
correspondiente a 2009.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/12991&txtlen=406

B.O.E. 03/08/2009

Orden CUL/2108/2009, de 17 de julio, por la que se conceden 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=2009/12921&txtlen=710

B.O.E. 01/08/2009

Resolución de 14 de julio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el II
Convenio colectivo de la industria de la producción audiovisual (Técnicos).
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/12826&txtlen=1102

A.2. Concursos, ayudas, subvenciones y becas estatales
B.O.E. 25/08/2009

Resolución de 13 de julio de 2009, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, 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 2009.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/12991&txtlen=406

B.O.E. 20/08/2009

Orden CUL/2239/2009, de 4 de agosto, por la que se conceden las ayudas para la formación de jóvenes
profesionales de la cultura, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales, correspondientes a
2009.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/13462&txtlen=783
Resolución de 7 de agosto de 2009, de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, por la que se publica
la segunda concesión de ayudas, correspondientes al ejercicio 2009, para la celebración de actividades
divulgativas y acciones de comunicación, sobre asuntos relacionados con el ámbito de sus competencias.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/13698&txtlen=1011

B.O.E. 15/08/2009

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura de fecha 12 de agosto de 2009 por la que se
anuncia el desistimiento del procedimiento abierto para contratar el servicio de creatividad, diseño,
producción, selección, reserva e inserción en los medios de una Campaña de Comunicación Institucional del
Gobierno de España dirigida a promover la adquisición y difusión de productos culturales. (090054).
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/028547

B.O.E. 13/08/2009

Orden CUL/2239/2009, de 4 de agosto, por la que se conceden las ayudas para la formación de jóvenes
profesionales de la cultura, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales, correspondientes a
2009.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/13462&txtlen=783
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Corrección de erratas del Real Decreto 1225/2009, de 17 de julio, por el que se regula la concesión de
subvenciones directas del Ministerio de Cultura y sus organismos autónomos a diversas entidades e
instituciones culturales.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2009/13395

B.O.E. 08/08/2009

Anuncio de licitación de: Subsecretaría del Ministerio de Igualdad. Objeto: Contratación del servicio de
conversión al formato 35 milímetros, edición de copias y exhibición en cines de una creatividad ya existente
que el Ministerio de Igualdad pondrá a disposición de la empresa contratante que consiste en, cinco cortos
del proyecto "menos es más, cine para ser la voz de quienes callan. Ante la violencia sobre la mujer:
Educación" durante el año 2009 con una duración de hasta un minuto cada uno. Expediente: 04PA07.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/027896

B.O.E. 06/08/2009

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura por la que se anuncia procedimiento abierto para el
servicio de creatividad, diseño, producción, selección, reserva e inserción en los medios de una Campaña
de Comunicación Institucional del Gobierno de España dirigida a promover la adquisición y difusión de
productos culturales. (090054).
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/027622
Orden CUL/2155/2009, de 6 de julio, por la que se conceden ayudas de inversión en capital para promover
la modernización, innovación y adaptación tecnológica de las industrias culturales, correspondientes a
2009.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/13098&txtlen=817

B.O.E. 04/08/2009

Resolución de 15 de julio de 2009, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se conceden ayudas a cortometrajes realizados en la 1ª fase de la convocatoria del año 2009.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/12985&txtlen=862
Resolución de 17 de julio de 2009, 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, obras
experimentales de decidido contenido artístico y cultural, documentales y pilotos de series de animación, en
la convocatoria del año 2009.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009 /12986&txtlen=780

B.O.E. 01/08/2009

Real Decreto 1225/2009, de 17 de julio, por el que se regula la concesión de subvenciones directas del
Ministerio de Cultura y sus organismos autónomos a diversas entidades e instituciones culturales.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2009/12755

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Legislación
DOCE, 29/08/2009

2009/625/CE
Recomendación de la Comisión, de 20 de agosto de 2009, sobre la alfabetización mediática en el entorno
digital para una industria audiovisual y de contenidos más competitiva y una sociedad del conocimiento
incluyente.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:227:0009:0012:ES:PDF
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B.2. Comunicaciones e informaciones
DOCE, 25/08/2009

2009/C 200/10
Dictamen del Comité de las Regiones sobre la «propuesta de decisión por la que se establece un programa
de cooperación audiovisual con profesionales de terceros países Media Mundus»
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:200:0051:0057:ES:PDF

DOCE, 20/08/2009

2009/C 196/09
Ayuda estatal — Italia — Ayuda estatal C 25/09 (ex N 673/08) — Incentivos fiscales italianos al sector
cinematográfico — Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 88, apartado 2, del
Tratado CE (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:196:0009:0020:ES:PDF

DOCE, 06/08/2009

009/C 184 E/31
Acuerdo CE/Suiza sobre el programa comunitario MEDIA 2007 *Resolución legislativa del Parlamento
Europeo, de 19 de febrero de 2008, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración de
un Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza en el ámbito audiovisual, por el que se
establecen las condiciones para la participación de la Confederación Suiza en el programa comunitario
MEDIA 2007, y de un Acta Final (COM(2007) 0477 — C6-0328/2007 — 2007/0171(CNS))
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:184E:0120:0120:ES:PDF

DOCE, 04/08/2009

2009/C 182/07
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo
y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/116/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines»
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:182:0036:0039:ES:PDF

B.3. Jurisprudencia
DOCE, 29/08/2009

2009/C 205/57
Asunto T-33/06: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 2009 — Zenab/Comisión
[«Ayuda financiera comunitaria — Programa de estimulo al desarrollo, la distribución y la promoción de
obras audiovisuales europeas (MEDIA Plus) — Convocatoria de propuestas — Desestimación de la
propuesta — Supuesta delegación ilegal de competencias de la Comisión — Errores manifiestos de
apreciación — Obligación de motivación — Acceso a los documentos — Recurso de anulación y de
indemnización»]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:205:0032:0032:ES:PDF
2009/C 205/69
Asunto T-464/04: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 30 de junio de 2009 — Impala/Comisión
(«Competencia — Concentración — Empresa en participación Sony BMG — Desaparición del objeto del
litigio — Sobreseimiento»)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:205:0037:0037:ES:PDF
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C. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI)
C.1. Comunicados de prensa
28/08/2009
MA/2009/50

Las carencias de los sistemas mundiales de P.I. son tema de un simposio de la OMPI
En el marco de un Simposio internacional que tendrá lugar en Ginebra el 17 y el 18 de septiembre, se
abordará la necesidad de mejorar la interfaz de los sistemas nacionales de propiedad intelectual (P.I.)
para superar la ineficiencia en su funcionamiento, que deriva en gran medida del aumento en la
demanda de derechos de P.I. El simposio servirá para fomentar el diálogo entre los sectores público y
privado y su objetivo es fortalecer los vínculos entre los proveedores de servicios de P.I. (las
administraciones nacionales de P.I.) y sus usuarios (la industria), destacando las inquietudes de la
comunidad de usuarios y la necesidad de reestructurar los sistemas de P.I. para reducir las trabas que
ponen freno a la innovación, clave del crecimiento económico.
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2009/article_0031.html

05/08/PR/2009/599

Comunidad indígena entra en la era digital gracias a la ayuda de la OMPI
En una ceremonia celebrada a finales de julio a la sombra de una acacia la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI) entregó oficialmente diversos aparatos de tipo digital al jefe Kisio y a otros
ancianos de la comunidad masai que habita en la aldea de Il Ngwesi, en la región de Laikipia (Kenya),
con el fin de ayudar a preservar y catalogar el rico patrimonio cultural de los masai. Asistieron a la
ceremonia unos 200 integrantes de la comunidad.
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2009/article_0030.html

05/08/2009
PR/2006/600

La OMPI y la Universidad Politécnica de Queensland crean un programa de posgrado sobre Derecho de
propiedad intelectual
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Universidad Politécnica de Queensland
(QUT), de Australia, han sumado fuerzas para crear un máster de Derecho de propiedad intelectual, que
comenzará a dictarse en febrero de 2010. El programa fue dado a conocer por el Director General de la
OMPI, Sr. Francis Gurry, el Director General de IP Australia, Sr. Philip Noonan, y el Decano
Administrativo de la Facultad de Derecho de la QUT, el profesor Michael Lavarch, en la ciudad de
Brisbane el 5 de agosto de 2009.
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2009/article_0029.html

C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones
18/08/2009 to 21/08/2009 (Ginebra, Suiza)
WIPO Audit Committee - Fourteenth Meeting
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2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS
A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.)
B.O.E. 31/08/2009

Resolución de 11 de agosto de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el
V Convenio colectivo de Telefónica Móviles de España, S.A.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/14016&txtlen=908
Resolución de 12 de agosto de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el
Acuerdo para la adaptación de la cláusula 3 del Convenio colectivo de Telefónica de España, S.A.U. para los
años 2008-2010, así como las tablas salariales 2009.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id =2009/14019&txtlen=937
Anuncio de Adjudicación de la Entidad Pública Empresarial red.es del Contrato de "Servicio de operaciones
de dominios".
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/029599
Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2009/13988
Resolución de 24 de julio de 2009, de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que se publican
las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2008
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/14035&txtlen=695

BOE, 20/08/2009

Resolución de 28 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de
la Información, por la que se modifica el anexo I de la Orden ITC/912/2006, de 29 de marzo, por la que se
regulan las condiciones relativas a la calidad en la prestación de los servicios de comunicaciones
electrónicas.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2009/13688
Resolución de 14 de julio de 2009, 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 Ceuta para el desarrollo del Programa de Infraestructuras de
Telecomunicaciones, en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/13706&txtlen=705
Resolución de 21 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de
la Información, por la que se publica la adenda de modificación de la adenda suscrita el día 27 de
noviembre del 2008, al Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el desarrollo del Programa de Infraestructuras
de Telecomunicaciones, en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/13707&txtlen=3224
Resolución de 14 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de
la Información, por la que se publica la adenda del año 2008 al Convenio marco de colaboración entre el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad de Castilla y León para el desarrollo del
Programa de Infraestructuras de Telecomunicaciones, en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/13708&txtlen=692
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B.O.E. 19/08/2009

Resolución de 14 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de
la Información, por la que se publica la primera adenda al Convenio marco de colaboración entre el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para el desarrollo del
Programa de Infraestructuras de Telecomunicaciones, en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/13679&txtlen=1242
Resolución de 14 de julio de 2009, 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 de Madrid, para el desarrollo del Programa de
Infraestructuras de Telecomunicaciones, en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/13682&txtlen=914
Resolución de 14 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de
la Información, por la que se publica la primera adenda al Convenio marco de colaboración entre el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Junta de Andalucía, para el desarrollo del Programa de
Infraestructuras de Telecomunicaciones, en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/13677&txtlen=929
Resolución de 14 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de
la Información, por la que se publica la primera adenda al Convenio marco de colaboración entre el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Canarias, para el desarrollo del
Programa de Infraestructuras de Telecomunicaciones, en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/13678&txtlen=1668
Resolución de 14 de julio de 2009, 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 Extremadura, para el desarrollo del Programa
de Infraestructuras de Telecomunicaciones, en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/13680&txtlen=3223
Resolución de 14 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de
la Información, por la que se publica la primera adenda al Convenio marco de colaboración entre el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para el
desarrollo del Programa de Infraestructuras de Telecomunicaciones, en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/13681&txtlen=839
Resolución de 14 de julio de 2009, 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 Comunitat Valenciana, para el desarrollo del Programa de
Infraestructuras de Telecomunicaciones, en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/13683&txtlen=726

B.O.E. 18/08/2009

Resolución de 14 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de
la Información, por la que se publica la primera adenda del año 2008, al Convenio marco de colaboración
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de La Rioja para el
desarrollo del Programa de Infraestructuras de Telecomunicaciones, en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/13648&txtlen=973

BOE, 15/08/2009

Real Decreto-ley 11/2009, de 13 de agosto, por el que se regula, para las concesiones de ámbito estatal, la
prestación del servicio de televisión digital terrestre de pago mediante acceso condicional.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2009/13497
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BOE, 10/08/2009

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=publiboe&id=2009/028066
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=publiboe&id=2009/028067
Resolución de la División de Atención al Usuario de Telecomunicaciones por la que se ordena la publicación
de la notificación del trámite de subsanación al interesado en varios expedientes iniciados ante este
órgano.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/028068
Orden EDU/2187/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado
Medio correspondiente al título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2009/13252

BOE, 07/08/2009

Anuncio de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha para la licitación del contrato de servicio consistente en Servicios Avanzados de
Telecomunicaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/027828

B.O.E. 06/08/2009

Resolución de 17 de julio de 2009, de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2008.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/13092&txtlen=804
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica la Resolución, de
fecha 29 de julio de 2009, por la que se resuelven los recursos de reposición interpuestos contra la
Resolución de 2 de abril de 2009 sobre la modificación de la Oferta de Acceso al Bucle de Abonado (OBA).
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/027731
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que notifica la apertura del trámite
de información pública para la modificación de la oferta de referencia para el acceso a la infraestructura de
obra civil de Telefónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal, así como la notificación a la Comisión
Europea y las Autoridades Nacionales de Reglamentación del Proyecto de Medida.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/027732

BOE, 01/08/2009

Resolución de 13 de julio de 2009, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2008.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/12836&txtlen=1037
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B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Comunicaciones e informaciones
DOCE, 25/08/2009

2009/C 200/02
Dictamen del Comité de las Regiones sobre el tema «marco estratégico europeo para la cooperación
internacional en ciencia y tecnología»
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:200:0005:0008:ES:PDF

DOCE, 04/08/2009

009/C 182/12
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que se modifican el Reglamento (CE) no 717/2007, relativo a la itinerancia en
las redes públicas de telefonía móvil en la Comunidad, y la Directiva 2002/21/CE, relativa a un marco
regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas»
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:182:0056:0059:ES:PDF

B.2. Jurisprudencia
DOCE, 29/08/2009

2009/C 205/17
Asunto C-377/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 2 de julio de 2009 (petición de
decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione — Italia) — EGN BV — Filiale
Italiana/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Roma 2 (Sexta Directiva IVA — Artículo 17, apartado 3, letra a)
— Deducibilidad y devolución del IVA soportado — Prestaciones de servicios de telecomunicaciones —
Prestación de servicios en beneficio de un destinatario establecido en otro Estado miembro — Artículo 9,
apartado 2, letra e) — Determinación del lugar de la prestación)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:205:0010:0011:ES:PDF

DOCE, 01/08/2009

2009/C 180/05
Asunto C-250/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 4 de junio de 2009 — Comisión de
las Comunidades Europeas/República Helénica (Incumplimiento de Estado — Directiva 93/38/CEE —
Contratos públicos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones
— Licitación sin anuncio previo — Requisitos — Comunicación de los motivos de rechazo de una oferta —
Plazo)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:180:0003:0004:EN:PDF
009/C 180/20
Asunto C-8/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 4 de junio de 2009 (petición de
decisión prejudicial planteada por el College van Beroep voor het bedrijfsleven — Países Bajos) — T-Mobile
Netherlands BV, KPN Mobile NV, Orange Nederland NV, Vodafone Libertel NV/Raad van bestuur van de
Nederlandse Mededingingsautoriteit (Petición de decisión prejudicial — Artículo 81 CE, apartado 1 —
Concepto de «práctica concertada» — Relación de causalidad entre la concertación y el comportamiento de
las empresas en el mercado — Apreciación conforme a las normas de Derecho nacional — Carácter
suficiente de una única reunión o necesidad de una concertación duradera y regular)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:180:0012:0013:ES:PDF
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3. DEFENSA DE LA COMPETENCIA. Comisión Nacional de la Competencia

DOCE, 19/08/2009

2009/C 195/07
Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.5421 — Panasonic/Sanyo) (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:195:0023:0023:ES:PDF

NOTICIA, 03/08/2009

La CNC sanciona a la entidad “Artistas, Intérpretes o Ejecutantes” (AIE)
La CNC sanciona a AIE por haber exigido unas tarifas inequitativas y discriminatorias a Telecinco.
El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia ha impuesto una multa de 770.000 euros a la
entidad “Artistas, Intérpretes o Ejecutantes (AIE) por haber exigido a “Gestevisión Telecinco
(Telecinco) unas tarifas inequitativas y discriminatorias en relación con la remuneración de los
derechos de artistas, intérpretes o ejecutantes musicales, por la comunicación pública de grabaciones
audiovisuales.
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