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B.O.E. 23/12/2008 ARTISTAS INTÉRPRETES O EJECUTANTES SOCIEDAD DE GESTIÓN 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/308161 

 

B.O.E. 17/12/2008 ORDEN CUL/3685/2008, de 11 de diciembre, por la que se incluyen nuevos procedimientos administrativos 
en el registro telemático del Ministerio de Cultura. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/20478&txtlen=351 

 

B.O.E. 16/12/2008 Orden CUL/3647/2008, de 28 de noviembre, por la que se nombra Vicesecretaria General Técnica a doña 
Emilia Aragón Sánchez. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/20338&txtlen=382 

 

B.O.E. 10/12/2008 Orden CUL/3576/2008, de 20 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 
Fundación Arzuaga. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/19980&txtlen=452 
 
Orden CUL/3577/2008, de 20 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 
Fundación Mosis-Modelos y Sistemas; Arte y Ciudad. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/19981&txtlen=2247 

 

B.O.E. 09/12/2008 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2008, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, 
por la que se modifica la de 16 de enero de 1998, sobre delegación del ejercicio de competencias en 
materia de anticipos de caja fija y pagos librados a justificar. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/19910&txtlen=392 

 

B.O.E. 06/12/2008 Anuncio del Registro Central de la Propiedad Intelectual sobre notificaciones de subsanación de defectos. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/294057 

 

B.O.E. 05/12/2008 ORDEN EHA/3525/2008, de 20 de noviembre, por la que se establece el procedimiento para la declaración 
de la exención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de determinados premios literarios, 
artísticos o científicos. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/19662 
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Orden ESD/3529/2008, de 17 de noviembre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte de la Comunidad Autónoma de La Rioja, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Maestros a los aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución de 19 de 
marzo de 2007. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/19670&txtlen=634 

 

B.O.E. 05/12/2008 Anuncio del Registro Central de la Propiedad Intelectual de notificaciones de Resoluciones de desestimación 
de solicitudes de inscripción de derechos de propiedad intelectual. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/293147 
 
Anuncio del Registro Central de la Propiedad Intelectual sobre notificaciones de Resoluciones declarando el 
desestimiento de solicitudes de inscripción de derechos de propiedad intelectual. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/293148 

 

B.O.E. 04/12/2008 Orden ESD/3485/2008, de 17 de noviembre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación y 
Cultura de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Maestros, a determinados aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden 
de 6 de marzo de 2006. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/19533&txtlen=634 

 

B.O.E. 04/12/2008 CORRECCIÓN de errores de la Orden CUL/3348/2008, de 14 de noviembre, por la que se modifica la Orden 
CUL/2591/2004, de 22 de julio, de delegación de competencias del Ministerio de Cultura. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/19643&txtlen=327 

 

B.O.E. 03/12/2008 Corrección de errores de la Resolución de 27 de octubre de 2008, de la Dirección General de Política e 
Industrias Culturales, por la que se convocan becas de especialización en actividades y materias de la 
competencia de las instituciones culturales dependientes del Ministerio de Cultura, y del Colegio de España 
en París, correspondientes a 2009. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/19516&txtlen=539 
 
Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica la resolución del 
expediente 23/08. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/291099 

 

B.O.E. 02/12/2008 Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica la resolución del 
expediente 31/08. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/291100 
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B.O.E. 31/12/2008 Resolución de 26 de diciembre de 2008, conjunta de la Secretaría de Estado de Universidades y de la 
Secretaría de Estado de Investigación, por la que se convocan ayudas para la realización de proyectos de 
investigación y acciones complementarias dentro del Programa Nacional de Proyectos de Investigación 
Fundamental, en el marco del VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica 2008-2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/21051&txtlen=1946 

 

B.O.E. 24/12/2008 Resolución de 5 de diciembre de 2008, del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, por la 
que se publica la concesión de ayudas, de carácter general y complementario, para la amortización de 
películas cinematográficas de largometraje, en la convocatoria extraordinaria del año 2008. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/20795&txtlen=1413 

 

B.O.E. 23/12/2008 Resolución de 24 de noviembre de 2008, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales, por la 
que se convocan las becas Culturex de formación práctica en gestión cultural para jóvenes españoles en 
instituciones culturales en el exterior, convocatoria 2009. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/20737&txtlen=1095 

 

B.O.E. 19/12/2008 Resolución de 5 de diciembre de 2008, de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que 
se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a empresas e instituciones sin fines de 
lucro, editoras de revistas de cultura, escritas en castellano y otras lenguas cooficiales distintas del 
castellano, correspondientes al año 2009. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/20575&txtlen=919 

 

B.O.E. 17/12/2008 Resolución de 4 de noviembre de 2008, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales, por la 
que se convocan 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 2009. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/20467&txtlen=1386 
 
Resolución de 1 de diciembre 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 2.ª fase de la convocatoria del 
año 2008. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/20468&txtlen=862 

 

B.O.E. 10/12/2008 Corrección de errores de la Resolución de 11 de noviembre de 2008, de la Dirección General de Política e 
Industrias Culturales, por la que se convocan las ayudas para la formación de jóvenes profesionales de la 
cultura correspondientes al año 2009. 
Más... (Referencia 2008/19976) 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/19976&txtlen=393 

 
 
 
 
 
 

A.2. Concursos, ayudas, subvenciones y becas estatales 
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B.O.E. 04/12/2008 Orden CUL/3512/2008, de 12 de noviembre, por la que se convocan pruebas selectivas para proveer plazas 
de personal laboral en las categorías de Titulado Medio de Gestión y Servicios Comunes, Técnico Superior 
de Actividades Técnicas y Profesionales, Oficial de Gestión y Servicios Comunes y Ayudante de Gestión y 
Servicios Comunes (Grupos 2, 3, 4 y 5), mediante contratación laboral fija, con motivo del proceso de 
consolidación de empleo temporal en el Ministerio de Cultura y sus organismos autónomos. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/19577&txtlen=756 
 
Orden CUL/3513/2008, de 28 de noviembre, por la que se convocan pruebas selectivas para proveer plazas 
de personal laboral fijo en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal en la categoría de 
Oficial de Gestión y Servicios Comunes, grupo profesional 4 y Oficial de Actividades Técnicas y 
Profesionales grupo profesional 4, en el Ministerio de Cultura y sus organismos autónomos. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/19578&txtlen=292 
 
Corrección de errores de la Resolución de 11 de noviembre de 2008, de la Dirección General de Política e 
Industrias Culturales, por la que se convocan las ayudas para la formación de jóvenes profesionales de la 
cultura correspondientes al año 2009. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/19976&txtlen=393 

 

B.O.E. 03/12/2008 Corrección de errores de la Resolución de 27 de octubre de 2008, de la Dirección General de Política e 
Industrias Culturales, por la que se convocan becas de especialización en actividades y materias de la 
competencia de las instituciones culturales dependientes del Ministerio de Cultura, y del Colegio de España 
en París, correspondientes a 2009. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/19516&txtlen=539 

 

B.O.E. 02/12/2008 Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura por la que se hace pública la adjudicación referente 
al 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/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/290033 

 

 

 

DOCE, 09/12/2008 Decisión 2008/918/PESC del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, sobre el inicio de la Operación Militar de 
la Unión Europea destinada a contribuir a la disuasión, a la prevención y a la represión de los actos de 
piratería y el robo a mano armada frente a las costas de Somalia (Atalanta) 
 
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2008:330:SOM:ES:HTML 

 

DOCE, 19/12/2008 2008/929/CE 
   
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para 
el ejercicio 2008 — Presupuesto rectificativo no 2 
  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:342:0025:0030:ES:PDF 

 
 
 
 
 

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

B.1. Legislación 
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DOCE, 24/12/2008 Decisión no 1350/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al 
Año Europeo de la Creatividad y la Innovación 2009 (1) 
  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0115:0117:ES:PDF 

 

DOCE, 24/12/2008 Decisión no 1352/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, que 
modifica la Decisión no 1855/2006/CE por la que se establece el programa Cultura (2007-2013) (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0128:0129:ES:PDF 

 

 

DOCE, 16/12/2008 2008/C 320/04 
  
Conclusiones del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el 
seno del Consejo, sobre la promoción de la diversidad cultural y el diálogo intercultural en las relaciones 
exteriores de la Unión Europea y de sus Estados miembros 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:320:0010:0012:ES:PDF 

 

DOCE, 13/12/2008 2008/C 319/06 
 
Conclusiones del Consejo, de 20 de noviembre de 2008, relativas al desarrollo de las ofertas legales de 
contenidos culturales y creativos en línea y a la prevención y la lucha contra la piratería en el entorno 
digital 
  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:319:0015:0017:ES:PDF 
 
2008/C 319/07 
 
Conclusiones del Consejo, de 20 de noviembre de 2008, relativas a la biblioteca digital europea 
EUROPEANA 
  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:319:0018:0019:ES:PDF 

 

DOCE, 05/12/2008 2008/C 311/11 
 
Informe sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural 
correspondientes al ejercicio 2007, acompañado de las respuestas de la Agencia 
  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:311:0071:0078:ES:PDF 

 

 

DO C 108, 
05/12/2008 

Informe sobre las cuentas anuales del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea 
correspondientes al ejercicio 2007, acompañado de las respuestas del Centro 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:311:0116:0121:ES:PDF 

 

DOCE, 05/12/2008 Informe sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural 
correspondientes al ejercicio 2007, acompañado de las respuestas de la Agencia 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:311:0071:0078:ES:PDF 

B.2. Comunicaciones e informaciones 

B.3. Documentos y actos preparatorios [European Personnel Selection Office] 
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Informe sobre las cuentas anuales de la Oficina de Armonización del Mercado Interior correspondientes al 
ejercicio 2007, acompañado de las respuestas de la Oficina 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:311:0178:0184:ES:PDF 

 

 

DOCE, 06/12/2008 2008/C 313/42 
 
Asuntos acumulados T-309/04, T-317/04, T-329/04 y T-336/04: Sentencia del Tribunal de Primera 
Instancia de 22 de octubre de 2008 — TV 2/Danmark/Comisión («Ayudas de Estado — Medidas adoptadas 
por las autoridades nacionales danesas con respecto a la empresa pública de radiodifusión TV 2 para 
financiar su misión de servicio público — Medidas calificadas como ayudas de Estado parcialmente 
compatibles y parcialmente incompatibles con el mercado común — Recurso de anulación — Admisibilidad 
— Interés en ejercitar la acción — Derecho de defensa — Servicio público de la radiodifusión — Definición y 
financiación — Fondos estatales — Obligación de motivación — Obligación de examen») 
  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:313:0023:0024:ES:PDF 

 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
PR/2008/580), 15/12/2008 

La OMPI emprende un plan de cambio estratégico 
 
La aprobación que los Estados miembros dieron el 12 de diciembre a un presupuesto por 
programas revisado señaló el inicio de un programa global de cambios estratégicos en la 
orientación y en la labor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que se 
desarrollará bajo la supervisión del Director General Francis Gurry. El objetivo que se persigue es 
la alineación de los programas, los recursos y las estructuras de la OMPI mediante un nuevo 
grupo de metas estratégicas que faciliten una actuación más eficaz de la Organización ante la 
rápida evolución del entorno tecnológico, cultural y geoeconómico. 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
PR/2008/578), 01/12/2008 

Contribución extrapresupuestaria de Portugal a proyectos de la OMPI de fortalecimiento de 
capacidades 
 
El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) de Portugal aportará una contribución de 
100.000 euros en 2009 para respaldar las actividades de fortalecimiento de capacidades que 
lleva a cabo la OMPI en los países africanos de habla portuguesa. Con ese fin fue firmado en 
Ginebra el pasado 26 de noviembre un memorando de entendimiento entre el Director General 
de la OMPI, Sr. Francis Gurry, y el Presidente del INPI, Sr. António Campinos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.4. Jurisprudencia 

C. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI) 

C.1. Comunicados de prensa 
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01-DIC-2008 A 04-DIC-2008 (GINEBRA, SUIZA) 
WIPO AUDIT COMMITTEE - ELEVENTH MEETING 
 
02-DIC-2008 A 05-DIC-2008 (GINEBRA, SUIZA 
HIGH-LEVEL SEMINAR FOR THE NEWLY ELECTED HEADS OF INTELLECTUAL PROPERTY OFFICES IN CHINA 
 
10-DIC-2008 A 11-DIC-2008 (GINEBRA, SUIZA) 
COMITÉ DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO : DECIMOTERCERA SESIÓN 
 
12-DIC-2008 (GINEBRA, SUIZA) 
ASAMBLEAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OMPI : CUADRAGÉSIMA SEXTA SERIE DE REUNIONES 
 
15-DIC-2008 (GINEBRA, SUIZA) 
LIFE SCIENCES SYMPOSIUM: PUBLIC SECTOR INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT 
 
19-DIC-2008 (GINEBRA, SUIZA) 
INFORMAL CONSULTATIONS ON THE PROPOSAL TO CONVENE A DONOR CONFERENCE 
 
02-DIC-2008 A 03-DIC-2008 (BALI, INDONESIA) 
SECOND WIPO INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLECTUAL PROPERTY AND THE CREATIVE INDUSTRIES 
 
18-DIC-2008 A 19-DIC-2008 (THIMPHU, BHUTÁN) 
WIPO NATIONAL SEMINAR ON PRACTICAL ASPECTS OF COPYRIGHT FOR MUSIC AND FILM INDUSTRIES 
 
 
 
 
 
 

C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones 
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BOE 31/12/2008 Resolución de 22 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se fija un único plazo de ejecución para determinados 
subprogramas de las convocatorias 1 y 2 de 2008 de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/21040&txtlen=512 
 
Orden ITC/3808/2008, de 23 de diciembre, por la que se designa a Telefónica de España, S.A.U., como 
operador obligado a la prestación del servicio universal de telecomunicaciones. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/21041&txtlen=827 

 

BOE 24/12/2008 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se da publicidad a la prórroga del acuerdo entre la Secretaria de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y Red.es para la encomienda de 
gestión a esta última de actuaciones relativas a proyectos piloto de administración electrónica. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/20786&txtlen=593 

 

BOE 20/12/2008 Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Valencia. Radio Ribera Baixa, S.L. 
B46439055. DGV -9033599. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/306067 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Toledo. Taxistas Área Metropolitana 
Toledo, S.C.L. F45483401. TOTO-0100005. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/306068 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Barcelona. Radio Ambiente Musical, 
S.A. A08204638. DGT -9234642. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/306069 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Guipúzcoa. Mancomunidad Municipal 
de Aguas del Embalse del Río Añarbe. G20081097. SSZZ-8600043. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/306070 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Madrid. Aqualia Gestión Integral del 
Agua, S.A. A26019992. S S -9700113. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/306071 

2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.) 



 

 
Boletín de Información Jurídica – Diciembre 2008 

 
10 

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Cantabria. Cruz Roja Española. 
Q2866001G. S S -0600004 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/306072 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Cádiz. Sociedad Vejeriega de 
Cazadores El Abeja. G11052644. CACA-0000054 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/306073 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Madrid. Ferlur, S.A. A78346301. CCCC-
9500005 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/306074 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Cáceres. Asociación de Ayuda en 
Carretera de Cáceres-Dya. G10014397. CCCC-8000001 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/306075 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Álava. Yarritu, S.A. A01008051. BUBU-
8800001. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/306076 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Burgos. Luzalar, S.L. B09286303. BUP 
-9500021. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/306077 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Madrid. Negocios Onda Radio, S.A. 
A84983170. DGPM-0700489 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/306078 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Illes Balears. Air Pal Aviacion, S.L. 
B07952757. PMPM-0000060 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/306079 
 
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por la que se notifica a la entidad Abansys 
& Hostytec, Sociedad Limitada, la Resolución de esta Comisión de fecha 9 de octubre de 2008. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/306080 
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BOE 19/12/2008 Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información al 
inculpado «Aplicaciones de Redes Inteligentes, Sociedad Limitada» del acto administrativo dictado en 
relación con el expediente sancionador LSSI/08/074. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/305084 

 

BOE 18/12/2008 Resolución de 14 de noviembre de 2008, 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 Galicia, 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=2008/20530&txtlen=850 

 

BOE 12/12/2008 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se atribuye el código telefónico 905 a la prestación de servicios de 
tarificación adicional. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/20145&txtlen=1095 
 
Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por la 
que se hace pública la Adjudicación Definitiva del contrato de Suministro y montaje de diverso instrumental 
para medida de intensidad de campo y parámetros de emisiones radioeléctricas. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/299030 
 
Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por la 
que se hace pública la Adjudicación Definitiva del contrato de suministro e instalación de tres estaciones 
remotas de amplia cobertura para Comprobación Técnica de emisiones radioeléctricas. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/299031 

 

BOE 11/12/2008 Resolución de 28 de noviembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se amplía de oficio el plazo de ejecución y, en su caso, el de 
justificación de los proyectos correspondientes a algunos subprogramas de la primera convocatoria de 
2008, de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/20045&txtlen=606 

 

BOE 10/12/2008 Resolución de 27 de noviembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publica la declaración de créditos disponibles y se amplía la 
dotación final del segundo procedimiento del Subprograma Avanza Formación, de la convocatoria 1/2008, 
de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/19968&txtlen=905 

 

BOE 09/12/2008 Resolución de 29 de octubre de 2008, 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/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/19905&txtlen=846 
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Resolución de 3 de noviembre de 2008, 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 del Principado de Asturias, para el 
desarrollo del Programa Ciudadanía Digital en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/19907&txtlen=990 
 
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/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/296046 

 

BOE 08/12/2008 Resolución de 29 de octubre de 2008, 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 Ciudad de Melilla, 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=2008/19857&txtlen=1282 
 
Resolución de 29 de octubre de 2008, 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 Ciudades 
Digitales Electrónicas, en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/19858&txtlen=861 
 
Resolución de 29 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publica la segunda Adenda del año 2008 al Convenio marco de 
colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Galicia, 
para el desarrollo del programa Ciudadanía Digital, en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/19859&txtlen=887 
 
Resolución de 3 de noviembre de 2008, 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 del Principado de Asturias, para el 
desarrollo del programa Ciudades Digitales Electrónicas, en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/19860&txtlen=731 
 
Resolución de 21 de octubre de 2008, 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 Castilla y León, para el desarrollo del programa Pyme 
Digital, en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/19861&txtlen=798 
 
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por la que se notifica a doña Carmen 
Seguro Alonso, la Resolución del Consejo de fecha 3 de julio de 2008. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/295055 
 
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se ordena la publicación de la 
Resolución del Secretario de la Comisión, de fecha 19 de noviembre de 2008, relativa a la cancelación del 
número corto del rango 118AB asignado a la entidad Datos, Ediciones e Información, Sociedad Limitada. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/295056 
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BOE 06/12/2008 ORDEN ITC/3538/2008, de 28 de noviembre, por la que se aprueba el modelo de comunicación a la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de la normativa que afecte al derecho de ocupación del 
dominio público y privado para la instalación de redes públicas de comunicaciones electrónicas. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/19729 
 
Resolución de 29 de octubre de 2008, 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. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/19814&txtlen=803 
 
Resolución de 29 de octubre de 2008, 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/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/19813&txtlen=1267 
 
Resolución de 30 de octubre de 2008, 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 
Infraestructuras de Telecomunicaciones, en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/19814&txtlen=803 
 
Resolución de 29 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publica la tercera Adenda del año 2008 al Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Galicia, para el desarrollo del 
programa Pyme Digital, en al ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/19816&txtlen=1331 
 
Resolución de 3 de noviembre de 2008, 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 Galicia, para el desarrollo del 
programa Ciudades Digitales Electrónicas, en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/19817&txtlen=766 
 
Resolución de 3 de noviembre de 2008, 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 del Principado de Asturias, para el 
desarrollo del programa Pyme Digital, en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/19818&txtlen=739 

 

BOE 05/12/2008 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se identifican los servicios de atención de llamadas de emergencia a 
efectos de la obtención de los datos de los abonados al servicio telefónico disponible al público. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/19663 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Asturias. Mortera Martínez, Juan 
Ignacio. 09390198B. DGO -0200181 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/293127 
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Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Girona. Parcs Aquatics de la Costa 
Brava, S.L. B62365077. B ZZ-0200031. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/293128 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Sevilla. Meridional de Aguas, S.A. 
A41716507. SECO-0200022. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/293129 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Murcia. Corporación de Medios de 
Murcia, S.A. A78865433. DGMU-0001344 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/293130 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Sevilla. Andalucía Abierta Radio, S.L.U. 
B91272716. DGMA-0400540. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/293131 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Málaga. Aqualand, S.A. A28973907. 
MAMA-9500038. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/293132 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Barcelona. Budelpack Sant Just, S.L. 
B62164827. B B -0000008 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/293133 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Badajoz. Gifer Express, S.L. 
B06189534. BABA-8800003 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/293134 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Madrid. Transrivi 82, S.L. B84080787. 
AVAV-0500001. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/293135 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Madrid. Mantequerías Arias, S.A. 
A79796587. O O -0500017 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/293136 
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Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Álava. U.T.E. Vertedero Gardelegui. 
G01311661. VIVI-0300001. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/293137 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Madrid. Egyptair. G2201002I. B B -
9200190. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/293138 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Lleida. Diario la Mañana, S.A. 
A25037722. DGL -9234638. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/293139 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Barcelona. Urgellesa de Radio i 
Televisió, S.A. A25023870. DGL -8880625. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/293140 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Girona. Ona Catalana, S.A. 
A17528613. DGL -9234632. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/293141 

 

BOE 04/12/2008 Resolución de 29 de octubre de 2008, 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/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/19619&txtlen=803 
 
Resolución de 29 de octubre de 2008, 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/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/19620&txtlen=581 
 
Resolución de 29 de octubre de 2008, 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 
Electrónicas, en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/19621&txtlen=739 
 
Resolución de 21 de octubre de 2008, 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/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/19622&txtlen=1096 
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Resolución de 10 de noviembre de 2008, 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 el Gobierno de Cantabria, para el desarrollo del Programa 
ciudades digitales electrónicas en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/19623&txtlen=635 
 
Resolución de 4 de noviembre de 2008, 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 La Rioja, para el desarrollo del 
Programa Ciudadanía Digital en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/19624&txtlen=950 
 
Resolución de 10 de noviembre de 2008, 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 La Rioja, para el desarrollo del 
Programa Ciudades Digitales Electrónicas en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/19625&txtlen=952 
 
Resolución de 5 de noviembre de 2008, 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 la Región de Murcia, 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=2008/19626&txtlen=739 
 
Resolución de 21 de octubre de 2008, 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 las Illes Balears, para el desarrollo del 
Programa Pyme Digital, en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/19627&txtlen=767 
 
Resolución de 21 de octubre de 2008, 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/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/19628&txtlen=767 
 
Resolución de 21 de octubre de 2008, 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 Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, para el 
desarrollo del Programa Ciudades Digitales Electrónicas, en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/19629&txtlen=684 
 
Resolución de 21 de octubre de 2008, 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 Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, para el 
desarrollo del Programa Ciudadanía Digital, en el ámbito del Plan Avanza. 
Más... (Referencia 2008/19630) 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/19630&txtlen=1079 
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BOE 03/12/2008 Resolución de 10 de noviembre de 2008, 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 La Rioja, para el desarrollo del 
Programa Pyme Digital en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/19509&txtlen=950 
 
Resolución de 21 de octubre de 2008, 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 Pyme 
Digital, en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/19510&txtlen=767 

 

 

BOE 31/12/2008 Orden ITC/3809/2008, de 23 diciembre, por la que se efectúa la adjudicación definitiva de la licitación 
convocada para la designación de operador encargado de la prestación del elemento de servicio universal 
relativo al servicio de consulta telefónica sobre números de abonado. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/21042&txtlen=557 
 
Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por la que se 
anuncia procedimiento abierto para la realización del «Servicio de vigilancia y seguridad en la sede de la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, C/ Capitán Haya, 41, de 
Madrid, y en el Centro de Mediciones Radioeléctricas en El Casar (Guadalajara), camino Ribatejada, s/n». 
Expediente J08.097.01. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/315053 

 

BOE 12/12/2008 Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de suministro de instrumental portátil para 
mediciones sobre señales de Televisión Digital Terrestre (T.D.T.). 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/299032 

 

 

 

DOCE, 24/12/2008 Decisión no 1351/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, por la que 
se establece un programa comunitario plurianual sobre la protección de los niños en el uso de Internet y de 
otras tecnologías de la comunicación (1) 
  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0118:0127:ES:PDF 

 

DOCE, 19/12/2008 Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para 
el ejercicio 2008 — Presupuesto rectificativo no 1 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:342:0017:0020:ES:PDF 

 
 
 

B. AYUDAS, SUBVENCIONES, CONCURSOS Y BECAS ESTATALES (B.O.E.) 

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

C.1. Legislación 
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DOCE, 18/12/2008 Decisión del Comité Mixto del EEE no 115/2008, de 7 de noviembre de 2008, por la que se modifica el 
anexo XI (Servicios de telecomunicaciones) del Acuerdo EEE 
  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:339:0105:0105:ES:PDF 

 

DOCE, 13/12/2008 2008/C 319/06 
  
Conclusiones del Consejo, de 20 de noviembre de 2008, relativas al desarrollo de las ofertas legales de 
contenidos culturales y creativos en línea y a la prevención y la lucha contra la piratería en el entorno 
digital 
  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:319:0015:0017:ES:PDF 

 

DOCE, 12/12/2008 2008/C 317 A/01 
  
Anuncio de contratación no PE/116/S — Director (Grupo de función AD 14) — Dirección General de 
Innovación y Asistencia Tecnológica — Dirección de Tecnologías de la Información 
  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:317A:0001:0009:ES:PDF 

 

 

DOCE, 05/12/2008 2008/C 311/03 
  
Informe sobre la cuentas anuales de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información 
correspondientes al ejercicio 2007, acompañado de las respuestas de la Agencia 
  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:311:0013:0019:ES:PDF 

 

 

DOCE 05/12/2008 Informe sobre la cuentas anuales de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información 
correspondientes al ejercicio 2007, acompañado de las respuestas de la Agencia 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:311:0013:0019:ES:PDF 

 

 

DOCE, 06/12/2008 2008/C 313/11 
  
Asunto C-298/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 16 de octubre de 2008 (petición de 
decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — Bundesverband der 
Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV/deutsche 
internet versicherung AG (Directiva 2000/31/CE — Artículo 5, apartado 1, letra c) — Comercio electrónico 
— Prestador de servicios a través de Internet — Correo electrónico) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:313:0007:0008:ES:PDF 

 
 
 
 
 

C.2. Comunicaciones e informaciones 

C.3. Documentos y actos preparatorios 

C.4. Jurisprudencia 
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COMUNICADO DE PRENSA, 
30/12/2008 

La CMT aprueba los mercados de terminación fija y móvil  
 
El Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha aprobado la 
regulación definitiva que marcará el desarrollo de los mercados de terminación en redes fijas y 
móviles (mercados 3 y 7 de la recomendación de la CE; los antiguos mercados 9 y 16) durante 
los próximos dos años. 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=090027198
0071280&hcomboAnio=2008&hcomboMes=12&pagina=1 

 

COMUNICADO DE PRENSA, 
18/12/2008 

La CMT aprueba la creación de un servicio mayorista de voz sobre IP  
 
La CMT ha aprobado la creación de un nuevo servicio mayorista de voz sobre IP (VoIP). En el 
marco del análisis del mercado de originación de telefonía fija, la CMT ha decidido obligar a 
Telefónica a poner a disposición de los operadores alternativos un servicio mayorista de voz a 
través de tecnología IP a precios orientados a costes. 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=090027198
006fd39&hcomboAnio=2008&hcomboMes=12&pagina=1 

 

COMUNICADO DE PRENSA, 
05/12/2008 

La portabilidad en telefonía fija se duplica en octubre  
 
La portabilidad en telefonía fija alcanzó en octubre el segundo mejor registro del año, según los 
datos de la Nota Mensual publicada por la CMT. 106.548 líneas de fijo cambiaron de operador, un 
58,7% más respecto al mismo mes de 2007. 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=090027198
006f0e7&hcomboAnio=2008&hcomboMes=12&pagina=1 

 

COMUNICADO DE PRENSA, 
04/12/2008 

La CMT rebaja un 20% el precio mayorista del bucle desagregado  
 
El Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha aprobado una rebaja de un 
19,9% en el precio del acceso mayorista al bucle desagregado, la modalidad más utilizada por los 
operadores alternativos para poder dar servicios de banda ancha utilizando la red de cobre de 
Telefónica. 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=090027198
006efc8&hcomboAnio=2008&hcomboMes=12&pagina=1 

 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
18/12/008 

Resolución por la que se aprueba la definición y el análisis de los mercados de terminación de llamadas 
en las redes públicas individuales de cada operador de cada operador de telefonía fija, la designación de 
operadores con poder significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas, y se acuerda 
su notificación a la Comisión Europea (MTZ 2008-1192) (MTZ 2008/1192) 
 
RE-2008-12-18-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980071706&nav=busqueda
_resoluciones 
 

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

D.1. Notas de prensa y documentación 

D.2. Resoluciones del consejo 
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Resolución por la que se aprueba la definición y el 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 de obligaciones específicas, y se acuerda su notificación a la Comisión Europea (MTZ 2008-
1193) (MTZ 2008/1193) 
 
RE-2008-12-18-2-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980071708&nav=busqueda
_resoluciones 
 
RE-2008-12-18-2-2 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198007170a&nav=busqueda
_resoluciones 
 
Resolución sobre la existencia de prácticas anticompetitivas en la comercialización de una promoción 
propuesta por Telefónica de España, S.A.U. sobre la cuota de abono de la línea individual RTB (AEM 
2008-2091) (AEM 2008/2091) 
 
RE-2008-12-18-3-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198007170c&nav=busqueda
_resoluciones 
 
Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la entidad ALTERNA PROJECT 
MARKENTING S.L. contra el escrito del Secretario de fecha 13 de octubre de 2008 por el que se denegó 
su solicitud de personación en concepto de interesado en el procedimiento RO 2008-1525 (AJ 2008-
1865) (AJ 2008/1865) 
 
RE-2008-12-18-4-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198007170e&nav=busqueda
_resoluciones 
 
Resolución sobre el adecuado uso de numeraciones telefónicas internas cortas en las redes de tres 
operadores móviles (DT 2007-42). (DT 2007/42) 
 
RE-2008-12-18-5-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980071710&nav=busqueda
_resoluciones 
 
Resolución sobre la propuesta de Telefónica de España S.A.U. de modificación de la OBA para incluir 
nuevas modalidades de acceso indirecto en banda ancha basadas en VDSL2 (DT2008-250). (DT 
2008/250) 
 
RE-2008-12-18-6-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980071712&nav=busqueda
_resoluciones 
 
RE-2008-12-18-6-2  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980071714&nav=busqueda
_resoluciones 
 
RE-2008-12-18-6-3  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980071716&nav=busqueda
_resoluciones 
 
Resolución sobre la solicitud de Telefónica de España S.A.U. de modificación del Plan de Gestión del 
Espectro de la OBA para el despliegue de señales xDSL en el subbucle (DT 2008-481). (DT 2008/481)  
 
RE-2008-12-18-7-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980071718&nav=busqueda
_resoluciones 
 
RE-2008-12-18-7-2  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198007171a&nav=busqueda
_resoluciones 
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Resolución sobre el conflicto de portabilidad interpuesto por Telefónica de España, S.A.U., contra France 
Telecom España, S.A., relativo a un posible incumplimiento de los procedimientos administrativos de la 
portabilidad de numeración en redes fijas (DT 2008-1216). (DT 2008/1216)  
 
RE-2008-12-18-8-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198007171c&nav=busqueda
_resoluciones 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
12/12/008 

Resolución por la que se aprueba la definición y el análisis del mercado mayorista de acceso y originación 
de llamadas en la red telefónica pública en una ubicación fija, la designación de operador con poder 
significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas, y se acuerda su notificación a la 
Comisión Europea (MTZ 2008-447) (MTZ 2008/447) 
 
RE-2008-12-12-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198006fd13&nav=busqueda_
resoluciones 
 
Resolución por la que se aprueba la revisión de los mercados minoristas de tráfico telefónico disponibles 
al público, prestados desde una ubicación fija, y se acuerda su notificación a la Comisión Europea (MTZ 
2008-1079) (MTZ 2008/1079) 
 
RE-2008-12-12-2-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198006fd15&nav=busqueda_
resoluciones 
 
Resolución al recurso de reposición interpuesto por TTP contra la Resolución del Secretario de fecha 4 de 
septiembre de 2008, por la que se acuerda no proceder a la cancelación de su inscripción en el registro 
de operadores (AJ 2008-1852). (AJ 2008/1852) 
 
RE-2008-12-12-3-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198006fd17&nav=busqueda_
resoluciones 
 
Resolucion del procedimiento sancionador RO 2008-12 incoado a la entidad SOGECABLE, S.A. por 
Resolución de 31 de enero de 2008 por el presunto incumplimiento reiterado de los requerimientos de 
información formulados por esta Comisión en el ejercicio de sus funciones (RO 2008-12). (RO 2008/12)  
 
RE-2008-12-12-4-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198006fd19&nav=busqueda_
resoluciones 
 
Resolución del procedimiento sancionador RO 2008-17 incoado a la entidad AUDIOVISUAL SPORT, S.L. 
por Resolución de 31 de enero de 2008 por el presunto incumplimiento reiterado de los requerimientos 
de información formulados por esta Comisión en el ejercicio de sus funciones (RO 2008-17). (RO 
2008/17)  
 
RE-2008-12-12-5-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198006fd1b&nav=busqueda_
resoluciones 
 
Resolución por la que se otorga a la entidad EMINET DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, una autorización administrativa habilitante para la prestación del servicio de difusión de 
televisión digital por satélite sin acceso condicional (RO 2008-1751). (RO 2008/1751) 
 
RE-2008-12-12-6-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198006fd1d&nav=busqueda_
resoluciones 
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RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
04/12/008 

Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la entidad FRANCE TELECOM 
ESPAÑA, S.A. contra la resolución de fecha 5 de junio de 2008 sobre la solicitud de TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A.U. de modificación de los niveles de calidad y reglas de penetración de la señal VDSL2 en el 
plan de gestión del espectro de la OBA (AJ 2008-1237) (AJ 2008/1237) 
 
RE-2008-12-4-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198006f47d&nav=busqueda_
resoluciones 
 
Resolución por la que se resuelve sobre la petición de suspensión solicitada por la entidad France 
Telecom España, S.A. en el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de 25 de septiembre 
de 2008 (AJ 2008-1893). (AJ 2008/1893) 
 
RE-2008-12-4-2-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198006f47f&nav=busqueda_
resoluciones 
 
Resolución por la que se da contestación a la consulta formulada por el Ayuntamiento de Conil de la 
Frontera sobre la normativa aplicable a la explotación de redes y a la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas por parte de esa Administración con carácter gratuito (RO 2008-1226). (RO 
2008/1226) 
 
RE-2008-12-4-3-1  
Resolución por la que se da contestación a la consulta formulada por la entidad Telefónica Móviles 
España, S.A., sobre la extensión del uso del número interno 609 de atención a clientes Movistar para la 
prestación del servicio mediante mensajes cortos de texto (DT 2008-1559). (DT 2008/1559)  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198006f481&nav=busqueda_
resoluciones  
 
RE-2008-12-4-4-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198006f483&nav=busqueda_
resoluciones 
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DOCE, 16/12/2008 2008/C 320/08 
 
Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.5415 — 
Telenet/Concentra/VAR/JV) — Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado (1) 
  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:320:0016:0016:ES:PDF 

 
 
 
 
 
 
 

3. DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

A. LEGISLACIÓN COMUNITARIA 


