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B.O.E. 11/01/2007 Orden CUL/4178/2006, de 19 de diciembre, por la que se inscribe en el Registro de 
Fundaciones la Fundación Artsur. 
 
Fines de la Fundación: 
  
a) La promoción de artistas noveles nacional e internacionales; 
 
b) La promoción de la financiación privada de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo a 
través del arte solidario, a través de la realización de exposiciones, subastas, montajes públicos, 
promociones y actividades artísticas y culturales y de cualquier otro medio previsto en la ley; 
 
c) La prestación de servicios y asesoramiento en relación al arte y la solidaridad;  
 
d) La elaboración y promoción de proyectos de patrocinio y mecenazgo entre el sector privado y público 
y las organizaciones no gubernamentales de desarrollo. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/11/pdfs/A01630-01631.pdf 
 

Orden CUL/4179/2006, de 19 de diciembre, por la que se inscribe en el Registro de 
Fundaciones la Fundación Goldberg. 

 
Fines de la Fundación: 
 
a) El desarrollo de iniciativas para la recuperación, promoción, divulgación y revalorización del patrimonio 
de música culta, de todas las épocas, con especial dedicación al patrimonio musical español y a la época 
que se denomina como música antigua.  
 
b) La formación, promoción y apoyo a los jóvenes intérpretes.  
 
c) La organización y celebración de festivales, temporadas, ciclos y conciertos dedicados a la 
interpretación y difusión de la música clásica. 
 
d) La difusión de la música clásica a través de la edición de todo tipo de publicaciones culturales, como 
revistas, libros, discos, soportes audiovisuales y electrónicos, así como cualquier otro tipo de soporte.  
 
e) La colaboración con entidades – instituciones, fundaciones, asociaciones y sociedades o personas 
físicas, para el desarrollo de actividades relacionadas con los fines anteriores. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/11/pdfs/A01631-01631.pdf 

 
Orden CUL/4180/2006, de 19 de diciembre, por la que se inscribe en el Registro de 
Fundaciones la Fundación Internacional Arte Ciudad/Arte Cittá 
 
Fines de la Fundación: 
 
a) El desarrollo de iniciativas para la recuperación, promoción, divulgación y revalorización del patrimonio 
de música culta, de todas las épocas, con especial dedicación al patrimonio musical español y a la época 
que se denomina como música antigua. 
 

1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL 

A. NORMATIVA NACIONAL 

A.1. Legislación (B.O.E.) 
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b) La formación, promoción y apoyo a los jóvenes intérpretes.  
 
c) La organización y celebración de festivales, temporadas, ciclos y conciertos dedicados a la 
interpretación  y difusión de la música clásica. d) La difusión de la música clásica a través de la edición 
de todo tipo de publicaciones culturales, como revistas, libros, discos, soportes audiovisuales y 
electrónicos, así como cualquier otro tipo de soporte.  
 

e) La colaboración con entidades – instituciones, fundaciones, asociaciones y sociedades o personas 
físicas, para el desarrollo de actividades relacionadas con los fines anteriores. 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/11/pdfs/A01631-01632.pdf 

 

B.O.E. 22/01/2007 Resolución de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales, por la que se anuncia concurso para el servicio de reproducción de imágenes 
y sonidos de películas cinematográficas deterioradas que requieren tratamientos especiales 
(Concurso: 070026). 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/22/pdfs/B00680-00680.pdf 
 
Resolución de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales por la que se anuncia concurso para el servicio de reproducción de imágenes y 
sonidos de películas cinematográficas propiedad de la Filmoteca Española. (Concurso: 
070025). 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/22/pdfs/B00680-00680.pdf 

 

B.O.E. 24/01/2007 Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura por la que se hace pública la 
adjudicación referente al concurso: «Servicio de ejecución de una acción publicitaria de 
sensibilización social para la disminución y eliminación de las actividades vulneradoras de 
los derechos de propiedad intelectual.» (060173). 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/24/pdfs/B00790-00790.pdf 

 

B.O.E. 27/01/2007 Resolución de la Dirección General del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por la 
que se anuncia concurso para el servicio de organización de las muestras de cine, vídeo y 
otros eventos programados para el año 2007 (Concurso: 070035). 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/27/pdfs/B00966-00966.pdf 

 

B.O.E. 29/01/2007 Resolución de 15 de enero de 2007, de la Secretaría General de Política Científica y 
Tecnológica, por la que se publica el Convenio específico de colaboración entre el Ministerio 
de Educación y Ciencia y el Gobierno de Cantabria para el desarrollo del Protocolo General 
relativo al Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la actividad 
investigadora para el año 2006. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/29/pdfs/A04117-04119.pdf 
 
Resolución de 12 de enero de 2007, de la Secretaría General de Política Científica y 
Tecnológica, por la que se publica el Convenio específico de colaboración entre el Ministerio 
de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para el desarrollo 
del Protocolo General relativo al Programa de Incentivación de la Incorporación e 
Intensificación de la actividad investigadora para el año 2006. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/29/pdfs/A04119-04121.pdf 
 
Resolución de 12 de enero de 2007, de la Secretaría General de Política Científica y 
Tecnológica, por la que se publica el Convenio específico de colaboración entre el Ministerio 
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de Educación y Ciencia y la Comunidad de Castilla y León para el desarrollo del Protocolo 
General relativo al Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la 
actividad investigadora para el año 2006. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/29/pdfs/A04121-04122.pdf 
 
Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso:«Suministro del equipamiento audiovisual 
necesario para el set móvil de captación y procesamiento de imágenes de la unidad 
audiovisual del Centro de Tecnología del Espectáculo, unidad de producción dependiente del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música» (060185). 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/29/pdfs/B00992-00992.pdf 

 

B.O.E. 16/01/2007 Resolución de 29 de diciembre de 2006, de la Dirección General de Cooperación Territorial y 
Alta Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Educación y Ciencia y la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, de la Generalitat 
Valenciana, para el desarrollo de un programa de inmersión lingüística. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/16/pdfs/A02274-02275.pdf 

 

 

B.O.E. 03/01/2007 Orden CUL/4062/2006, de 18 de diciembre, por la que se conceden las becas del Ministerio 
de Cultura/Fulbright para la ampliación de estudios artísticos en los Estados Unidos de 
América, convocatoria 2007-2008. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/03/pdfs/A00448-00448.pdf 

 

B.O.E. 04/01/2007 Resolución de 17 de noviembre de 2006, de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, 
por la que se convoca la concesión de subvenciones correspondientes al año 2007, para la 
celebración de congresos, seminarios, jornadas y otras actividades de naturaleza similar, 
sobre asuntos relacionados con el ámbito de sus competencias. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/04/pdfs/A00597-00605.pdf 

 

B.O.E. 05/01/2007 Resolución de 26 de diciembre de 2006, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2007 ayudas para la producción de 
cortometrajes al amparo de lo dispuesto en la Ley 15/2001, de 9 de julio, y en el artículo 12 
del Real Decreto 526/2002, de 14 de junio. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/05/pdfs/A00820-00822.pdf 

 

B.O.E. 10/01/2007 Corrección de errores de la Orden  CUL/3928/2006, de 14 de diciembre, por la que se dictan 
normas de aplicación del Real Decreto 526/2002, de 14 de junio, por el que se regulan  las 
medidas de fomento y promoción de la cinematografía y la realización de películas en 
coproducción, y se establecen las bases reguladoras de dichas medidas. 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/10/pdfs/A01388-01388.pdf 

 

B.O.E. 11/01/2007 Resolución de 26 de diciembre de 2006, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales, por la que se publica el Convenio del año 2007 con el Instituto de Crédito 
Oficial, para el establecimiento de una línea de financiación para la producción 
cinematográfica y se convocan las ayudas para la minoración de intereses de los préstamos 

A.2. Ayudas, subvenciones y becas estatales 
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concedidos al amparo de dicho Convenio y de la Ley 15/2001, de 9 de julio. 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/11/pdfs/A01625-01629.pdf 

 

Orden CUL/4177/2006, de 28 de diciembre, por la que se resuelve el concurso público para 
otorgar becas de formación en Tecnologías de la Información Aplicadas a la Cultura.
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/11/pdfs/A01629-01630.pdf 

 

B.O.E. 12/01/2007 Resolución de 26 de diciembre de 2006, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2007 ayudas al desarrollo de guiones para 
películas de largometraje. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/12/pdfs/A01778-01779.pdf 
 
Resolución de 28 de diciembre de 2006, 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, 
correspondientes al año 2007. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/12/pdfs/A01779-01790.pdf 

 

B.O.E. 13/01/2007 Corrección de errores de la Resolución de 26 de diciembre de 2006, del Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2007 
ayudas para la producción de cortometrajes. 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/13/pdfs/A01902-01902.pdf 

 
En la página 821, primera columna, apartado cuarto, punto 2, donde dice: «Documentación.–Junto 
con la solicitud en modelo oficial se deberá seis ejemplares ...», debe decir: «Documentación.–Junto 
con la solicitud en modelo oficial se deberán presentar ocho ejemplares ...» 
 
En la página 821, segunda columna, apartado quinto, punto 3, quinta línea, donde dice: «... y hayan 
sido calificados para su exhibición pública entre el 19 de junio de 2006 ...», debe decir: «... y hayan 
sido calificados para su exhibición pública entre el 20 de junio de 2006...» 
 
En la página 822, primera columna, punto 4, cuarta línea, donde dice: «... para los calificados del 19 
de junio de 2006...», debe decir: «...  para los calificados del 20 de junio de 2006...». 
 
En la página 822, primera columna, punto 6, párrafo quinto, quinta línea, donde dice: «... conforme 
el artículo 49 de la Orden CUL/3928/2006, de 14 de diciembre.», debe decir: «... conforme el artículo 
50 de la Orden CUL/3928/2006, de 14 de diciembre.» 

 

B.O.E. 15/01/2007 Resolución de 26 de diciembre de 2006, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2007 ayudas a la conservación de 
negativos y soportes originales. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/15/pdfs/A02109-02110.pdf 

 

B.O.E. 16/01/2007 Resolución de 26 de diciembre de 2006, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales, por la que se convoca la concesión de ayudas para la organización y 
desarrollo en España de festivales y certámenes de cinematografía y artes audiovisuales 
durante el año 2007. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/16/pdfs/A02296-02300.pdf 
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Resolución de 26 de diciembre de 2006, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2007 ayudas para la realización de 
largometrajes que incorporen nuevos realizadores, para la realización de obras 
experimentales, de decidido contenido artístico y cultural, de documentales y pilotos de 
series de animación. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/16/pdfs/A02301-02302.pdf 

 

B.O.E. 18/01/2007 Resolución de 26 de diciembre de 2006, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2007 ayudas para la amortización de 
largometrajes. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/18/pdfs/A02674-02675.pdf 
 
Resolución de 26 de diciembre de 2006, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2007 ayudas para la distribución de 
películas cinematográficas comunitarias. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/18/pdfs/A02676-02677.pdf 

 

B.O.E. 26/01/2007 Corrección de errores de la Resolución de 26 de diciembre de 2006, del Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2007, 
ayudas para la amortización de largometrajes. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/26/pdfs/A03846-03846.pdf 

 

B.O.E. 30/01/2007 Resolución de 11 de enero de 2007, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales, por la que se convocan las ayudas para la promoción del arte español y apoyo a 
las nuevas tendencias en las artes, correspondientes al año 2007. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/30/pdfs/A04460-04476.pdf 
 
Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso: «Servicio de subtitulado electrónico de 
películas en el Cine Doré de la Filmoteca Española» (060161). 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/30/pdfs/B01055-01055.pdf 

 

 
MADRID, 16/01/2007 
 
Sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Madrid. 
 
Partes:  
 

• Demandante: SGAE. 
• Demandado: FRIKIPEDIA. 

 
Asunto: Vulneración del derecho al honor producido como consecuencia de la publicación de un artículo paródico sobre 
SGAE. 
 
Se condena a FRIKIPEDIA a indemnizar a Pedro Farré y a SGAE. 
 
 
 

A.3. Jurisprudencia nacional 
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D.O.C.E. 30/01/2007 (2007/C 21/01) 
 
No oposición a una concentración notificada (Asunto no COMP/M.4417 - Telecom Italia/AOL 
German Access Business) (1). 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_021/c_02120070130es00010001.pdf 

 

 

D.O.C.E. 20/01/2007 (2007/C 14/01) 
 
Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 
del Tratado CE - Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones (1). 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_014/c_01420070120es00010004.pdf 
 

Entre otras, se autorizan ayudas a: 
 
1.- Eslovaquia: a los servicios recreativos, culturales y deportivos, para la promoción de la cultura;  
 
2.- Alemania: a los medios de comunicación, para la promoción de la cultura, la promoción del 
patrimonio y el desarrollo sectorial.  

 

D.O.C.E. 24/01/2007 (2007/C 16/01) 
 
Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 
del Tratado CE — Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones (1). 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_016/c_01620070124es00010001.pdf 
 

Se autorizan ayudas a Eslovaquia: a los medios de comunicación, para la promoción de la cultura.  
 

(2007/C 16/05) 
 
MEDIA — Apoyo a la distribución transnacional de películas y obras audiovisuales europeas 
en vídeo (VHS y DVD). 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_016/c_01620070124es00040004.pdf 
 

Como consecuencia de restricciones presupuestarias, han sido anuladas por Decisión de la Comisión 
de 31 de octubre de 2006 las convocatorias de propuestas de apoyo automático a la distribución de 
obras en vídeo.  
Asimismo, se suspende la generación de fondos de reinversión prevista en dichas convocatorias. 

 

D.O.C.E. 25/01/2007 (2007/C 17/03) 
 
Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 
del Tratado CE — Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones (1). 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_017/c_01720070125es00220023.pdf 
 

Se autorizan ayudas a Eslovaquia: a los medios de comunicación, para la promoción de la cultura.  

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

B.1. Comunicaciones e informaciones 

B.2. Ayudas y Subvenciones comunitarias 
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D.O.C.E. 30/01/2007 (2007/C 21/03) 
 
Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 
del Tratado CE - Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones (1). 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_021/c_02120070130es00020003.pdf 
 

Se autorizan ayudas a Eslovaquia: a los medios de comunicación, para la promoción de la cultura. 

 

D.O.C.E. 27/01/2007 (2007/C 19/07) 
 
Notificación previa de una operación de concentración (Caso no COMP/M.4521 - 
LGI/Telenet) (1). 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_019/c_01920070127es00180018.pdf 

 
Ámbito de actividad de las empresas afectadas: 

 
- LGE/LGI: proveedor de servicios de televisión, teléfono y de acceso a Internet por cable a 
abonados particulares y empresariales en 17 países, incluyendo Bélgica y los Países Bajos. 
 
- Telenet: proveedor de servicios de televisión, teléfono y de acceso a Internet por cable a abonados 
particulares y empresariales en Bélgica. 

 
(2007/C 19/09) 
 
Corrección de errores de la Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la 
Directiva 89/336/CEE del Consejo de 3 de mayo de 1989 sobre la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros relativas a la compatibilidad electromagnética 
(DO C 314 de 21.12.2006). 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_019/c_01920070127es00210021.pdf 

 

 

 
COMUNICADO DE PRENSA 467, 21/11/2006 

“SE ABRE EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN EN EL SEGUNDO PROGRAMA DE LA OMPI PARA DIRECTIVOS DE 
EMPRESA DEDICADO A LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL”. 

A partir de hoy, directores y altos cargos de empresas y encargados de formular estrategias empresariales pueden inscribirse 
en línea, en http://www.wipo.int/academy/en/execed/sipm/goa_mar_07/index.html, para participar en el segundo programa 
de la OMPI sobre gestión estratégica de la propiedad intelectual, que tendrá lugar en Goa (India) del 11 al 13 de marzo 
de 2007. El curso ha sido organizado por la Academia Mundial de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 
en cooperación con la Confederation of Indian Industry (CII), la principal asociación empresarial de la India. 

Este programa intensivo dirigido a los cuadros ejecutivos superiores ofrece a los encargados de la toma de decisiones 
empresariales la oportunidad de recibir orientaciones muy útiles sobre la manera de aprovechar estratégicamente la P.I. para 
crear valor y fomentar las ventajas competitivas de manera duradera en el entorno tecnológico y comercial, ámbitos en 
constante evolución. La propiedad intelectual constituye un valioso activo empresarial y una herramienta estratégica que cobra 
cada vez mayor importancia, lo cual obliga a las empresas a administrar en forma dinámica su propiedad intelectual como uno 
de los principales medios de establecer y mantener ventajas competitivas. De hecho, la gestión de la P.I. se ha convertido en 
una esfera fundamental de las competencias empresariales que resulta tan importante como la comprensión de los aspectos 

C. NORMATIVA INTERNACIONAL 
(ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - OMPI) 

C.1. Actualidades y Comunicados de Prensa 



 

 
Boletín de Información Jurídica – Enero 2007 

 
9 

relativos a la innovación, la tecnología, la comercialización, la financiación, la gestión empresarial, y la estrategia y la economía 
industrial. 

Destacados profesores universitarios procedentes de instituciones de formación empresarial y empresas internacionales de 
renombre compartirán diversas experiencias e ideas originales sobre la gestión estratégica de la P.I. por medio de 
conferencias, estudios monográficos, exposición de prácticas óptimas y debates en grupo. Los participantes tendrán la 
oportunidad de aprender mutuamente, intercambiar experiencias, y reflejar y aplicar los principios y prácticas de gestión de la 
propiedad intelectual en sus respectivos ámbitos empresariales. 

Entre los profesionales y académicos que impartirán el curso figuran los siguientes: 

• James Conley, Profesor de la Kellogg School of Management (Chicago), cuyas investigaciones se centran en el uso 
estratégico de activos intangibles y de propiedad intelectual para establecer y fomentar ventajas competitivas. El 
Profesor Conley también se encarga del diseño de productos y tecnologías de desarrollo e imparte cursos de gestión de los 
procedimientos de innovación, gestión del capital intelectual y otros temas conexos, tanto en estudios de posgrado como en 
programas de perfeccionamiento para directivos.  

• Tony Hadjiloucas, Director de PricewaterhouseCoopers LLP (Londres), quien está especializado en el suministro de 
asesoramiento sobre la valoración y la determinación del valor de las regalías en relación con las patentes, marcas y empresas 
que venden productos de marca, conocimientos especializados, programas informáticos, secretos comerciales y otros activos 
intangibles con fines comerciales, para entablar demandas judiciales y elaborar informes financieros. El Sr. Hadjiloucas 
examinará distintas maneras de utilizar una marca para fortalecer el valor comercial.  

• Sr. Mats Marup, Director de la División de Propiedad Intelectual de Novartis (Basilea), quien posee una amplia experiencia 
en la gestión empresarial de activos de P.I. y que compartirá sus experiencias con los participantes. También estarán 
presentes destacadas personalidades del mundo empresarial de la India para compartir sus ideas y experiencias sobre la 
gestión de la P.I. en las sesiones que se organicen durante el almuerzo y la cena.  

Para consultar todas las informaciones relativas al curso y rellenar el formulario de inscripción, diríjase a  

http://www.wipo.int/academy/en/execed/sipm/goa_mar_07/index.html  

o póngase en contacto con la Academia Mundial de la OMPI, en 34, chemin des Colombettes, 1211 Ginebra 20 (Suiza). Tel: 
(41-22) 338 9703; Fax: (41-22) 740 1417; correo-e: execed.academy@wipo.int; sitio Web: 
http://www.wipo.int/academy/en/execed/. 

 
COMUNICADO DE PRENSA  472, 19/01/2007 

“LA OMPI, ANFITRIONA DEL TERCER CONGRESO MUNDIAL SOBRE LA LUCHA CONTRA LA FALSIFICACIÓN 
Y LA PIRATERÍA” 

http://www.wipo.int/edocs/prdocs/es/2007/wipo_pr_2007_472.html 

Altos funcionarios gubernamentales, ejecutivos del sector privado y grupos de defensa de los consumidores examinaron los 
efectos devastadores de la falsificación y la piratería en una reunión que tuvo lugar en Ginebra los días 30 y 31 de enero 
de 2007, organizada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).  

COMUNICADO DE PRENSA  473, 22/01/2007 
 
“LOS NEGOCIADORES CENTRAN EL OBJETO DE LAS DELIBERACIONES SOBRE UN TRATADO RELATIVO A 
LA RADIODIFUSIÓN” 
 
http://www.wipo.int/edocs/prdocs/es/2007/wipo_pr_2007_473.html 

Siguiendo al pie de la letra el mandato que le confiriese la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), un comité de esta Organización logró dar impulso a las negociaciones sobre un tratado que tiene por 
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objetivo actualizar la protección de los organismos de radiodifusión en función de un enfoque centrado en las señales. La 
primera sesión especial, de un total de dos sesiones, del Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos (el 
SCCR) se celebró del 17 al 19 de enero. 

 
COMUNICADO DE PRENSA 475, 30/01/2007 

(WIPO/PR/2007/475) 

“EN UN CONGRESO MUNDIAL SE PIDEN MÁS ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LUCHAR CONTRA 
LA PIRATERÍA Y LA FALSIFICACIÓN EN TODO EL MUNDO”. 
 
http://www.wipo.int/edocs/prdocs/es/2007/wipo_pr_2007_475.html 
 

Altos funcionarios gubernamentales, dirigentes de empresas y funcionarios encargados de hacer respetar la ley a escala 
internacional saludaron la cada vez mayor cooperación internacional para luchar contra la piratería y la falsificación. Asimismo, 
hicieron un llamamiento a la canalización de los esfuerzos y recursos para combatir la intensificación de este comercio ilícito 
que pone en peligro la seguridad y la salud de los consumidores y socava el crecimiento económico. 

 

GINEBRA, DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2007 
 
(SCCR/S1) 
 
PRIMERA SESIÓN ESPECIAL DEL COMITÉ PERMANENTE DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

 

GINEBRA, 23 DE ENERO DE 2007 
 
(WO/PBC/IM/DDA/07) 
 
REUNIÓN INFORMAL DE INFORMACIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN CASO POR CASO DE LOS RECURSOS HUMANOS Y 
FINANCIEROS DE LA OMPI 

 

PUERTO ESPAÑA, TRINIDAD Y TABAGO, 23 y 24 DE ENERO DE 2007 
 
(WIPO/IP/POS/07) 
 
WIPO NATIONAL WORKSHOP ON INTELLECTUAL PROPERTY AS A TOOL FOR DEVELOPING NATIONAL BRANDING 
STRATEGIES 

 

GINEBRA, 30 Y 31 DE ENERO DE 2007 
TERCER CONGRESO MUNDIAL SOBRE LA LUCHA CONTRA LA FALSIFICACIÓN Y LA PIRATERÍA 

 

KINGSTON, JAMAICA, 18 Y 19 DE ENERO DE 2007 
 
(WIPO/IP/KIN/07) 
 
WIPO FOLLOW-UP WORKSHOP ON A NATIONAL BRANDING STRATEGY FOR JAMAICA 

 
 
 
 

C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones 
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30/11/2006 Proyecto de Orden del día 
 
Código del documento: (SCCR/S1/1)  
 
Reunión a la que corresponde: “PRIMERA SESIÓN ESPECIAL DEL COMITÉ PERMANENTE DE DERECHO 
DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS” 
 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sccr/es/sccr_s1/sccr_s1_1.doc 

 

12/01/2007 Acreditación de una organización no gubernamental 
 
Código del documento: (SCCR/S1/2)  
 
Reunión a la que corresponde: “PRIMERA SESIÓN ESPECIAL DEL COMITÉ PERMANENTE DE DERECHO 
DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS” 
 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/es/sccr_s1/sccr_s1_2.doc 

 

17/01/2007 Proyecto de Orden del día 
 
Código del documento: (WO/PBC/IM/DDA/07/1 PROV.) 
 
Reunión a la que corresponde: “REUNIÓN INFORMAL DE INFORMACIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN CASO 
POR CASO DE LOS RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS DE LA OMPI” 
 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/es/wo_pbc_im_dda_07/wo_pbc_im_dda_07_1_prov.pdf 

 
Otros documentos conexos: 
 
1) Final Terms of Reference of the Desk-to-Desk assessment 
 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_pbc_im_dda_07/wo_pbc_im_dda_07_www_71613-main1.pdf 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_pbc_im_dda_07/wo_pbc_im_dda_07_www_71613-appendix1.pdf 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_pbc_im_dda_07/wo_pbc_im_dda_07_www_71613-appendix3.pdf 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_pbc_im_dda_07/wo_pbc_im_dda_07_www_71613-appendix4.pdf 
 
2) PriceWaterHouseCoopers' proposal on how they will undertake the assessment 
 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_pbc_im_dda_07/wo_pbc_im_dda_07_www_71614.pdf 
 
3) Most Recent Project Plan from PriceWaterHouseCoopers 
 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_pbc_im_dda_07/wo_pbc_im_dda_07_www_71615.pdf 
 
Reunión a la que corresponde: “REUNIÓN INFORMAL DE INFORMACIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN CASO POR CASO DE 
LOS RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS DE LA OMPI” 
 
 

C.3. Documentación 
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B.O.E. 04/01/2007 Resolución de 19 de octubre de 2006, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información, por la que se publica el Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia para el desarrollo de acciones de fomento de la Sociedad de la Información en el 
marco del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/04/pdfs/A00656-00661.pdf 

 

B.O.E. 05/01/2007 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: Santa Cruz de Tenerife. La Palma Difusión, S.A. A38227146. DGTF-
9033628 y otros. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/05/pdfs/B00161-00162.pdf 
 
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: Ávila. Ondas Castellano-Leonesas, S.A. A42101303. DGSO-8933400. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/05/pdfs/B00162-00162.pdf 
 
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. Sara-Buy 6000, S.L. B81879694. DGTE-9800256. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/05/pdfs/B00162-00162.pdf 
 
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: Almería. Muñoz Díez, María Rosa. 03427130S. ALAL-0000003 y otros. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/05/pdfs/B00162-00162.pdf 
 
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. López Díaz, Avelino. 10532434K. DGO -0100370 y otros. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/05/pdfs/B00162-00163.pdf 
 
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. Abalazzuas, S.L. B33207275. DGO -8933421 y otros. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/05/pdfs/B00163-00163.pdf 
 
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 

2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

A.  LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.) 
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administrativas que se relacionan de la liquidación de la tasa por reserva del dominio 
público radioeléctrico: Ávila. Ondas Castellano-Leonesas, S.A. A42101303. DGAV-8933403. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/05/pdfs/B00163-00163.pdf 
 
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. Fonsagrada, S.A. A79314191. AVAV-9600006. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/05/pdfs/B00163-00163.pdf 
 
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. Vigilantes Seguridad Extremadura, Sdad. Coop. F06334932. 
BABA-0100003 y otros. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/05/pdfs/B00163-00164.pdf 
 
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. Río Narcea Recursos, S.A. A83013565. BABA-0400003. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/05/pdfs/B00164-00164.pdf 
 
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. Navegar, S.A. A28302107. BABA-0100009 y otros. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/05/pdfs/B00164-00164.pdf 
 
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. Editora Balear, S.A. A07015845. DGPM-8933495 y 
otros. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/05/pdfs/B00164-00165.pdf 
 
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. Transportes Marítimos Alcudia, S.A. A07052244. PMB -
0300014 y otros. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/05/pdfs/B00165-00165.pdf 
 
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. Radio Blanca, S.A. A79126082. DGPM-8933383 y otros. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/05/pdfs/B00165-00165.pdf 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información sobre notificación a los titulares de las autorizaciones administrativas que se 
relacionan de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico, 
período 2005/2009: Ceuta. Marín Rodríguez, Francisco Javier. 45062930L. ECB51AIR. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/05/pdfs/B00165-00165.pdf 
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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 autorizaciones administrativas que se 
relacionan de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico, 
período 2005/2009: Granada. Fernández García, Carlos. 24299838Q. EB7BAM y otros. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/05/pdfs/B00165-00166.pdf 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información sobre notificación a los titulares de las autorizaciones administrativas que se 
relacionan de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico, 
período 2005/2009: Lleida. Díaz Linares, Joaquín. 43709111A. EA3ALN y otros. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/05/pdfs/B00166-00166.pdf 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información sobre notificación a los titulares de las autorizaciones administrativas que se 
relacionan de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico, 
período 2005/2009: Toledo. Pulido Díaz, Víctor Manuel. 26031626L. EB4CFD y otros. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/05/pdfs/B00166-00167.pdf 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información sobre notificación a los titulares de las autorizaciones administrativas que se 
relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico, 
período 2005/2009: Santa Cruz de Tenerife. Toledo Hernández, José Manuel. 42184333X. 
EA8ALF y otros. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/05/pdfs/B00167-00168.pdf 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información sobre notificación a los titulares de las autorizaciones administrativas que se 
relacionan de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico, 
período 2005/2009: Teruel. López Aparicio, Luis Felipe. 18414208V. ECB44DCS y otros. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/05/pdfs/B00168-00168.pdf 

 

B.O.E. 06/01/2007 Orden ITC/4096/2006, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el Reglamento de uso del 
dominio público radioeléctrico de la banda ciudadana CB-27. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/06/pdfs/A00835-00845.pdf 

 

B.O.E. 10/01/2007 Resolución de 14 de diciembre de 2006, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por 
la que se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante el mes de 
noviembre de 2006 como normas españolas. 

 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/10/pdfs/A01341-01345.pdf 
 
Resolución de 14 de diciembre de 2006, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por 
la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de noviembre de 2006 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/10/pdfs/A01346-01346.pdf 
 
Resolución de 14 de diciembre de 2006, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por 
la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de 
noviembre de 2006. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/10/pdfs/A01346-01351.pdf 
 
Resolución de 14 de diciembre de 2006, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por 
la que se someten a información pública los proyectos de norma UNE que AENOR tiene en 
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tramitación, correspondientes al mes de noviembre de 2006. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/10/pdfs/A01351-01352.pdf 
 
Resolución de 14 de diciembre de 2006, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por 
la que se someten a información pública los proyectos de normas europeas e 
internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma UNE, correspondientes al 
mes de noviembre de 2006. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/10/pdfs/A01352-01355.pdf 
 
Resolución de 26 de diciembre de 2006, de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio, 
por la que se publican las subvenciones concedidas en virtud de lo establecido en la Orden 
ITC/679/2005, de 11 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones a las Cámaras Oficiales de Comercio en el extranjero y a las 
distintas formas de asociación de las mismas. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/10/pdfs/A01355-01356.pdf 

 

B.O.E. 11/01/2007 Orden CUL/4177/2006, de 28 de diciembre, por la que se resuelve el concurso público para 
otorgar becas de formación en Tecnologías de la Información Aplicadas a la Cultura. 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/11/pdfs/A01629-01630.pdf 

 

B.O.E. 13/01/2007 Real Decreto 2/2007, de 12 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1432/2003, de 
21 de noviembre, por el que se regula la emisión de informes motivados relativos al 
cumplimiento de requisitos científicos y tecnológicos, a efectos de la aplicación e 
interpretación de deducciones fiscales por actividades de investigación y desarrollo e 
innovación tecnológica. 

 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/13/pdfs/A01809-01810.pdf 

 

Resolución de 9 de enero de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información, por la que se regula la suplencia de la Jefatura Provincial de 
Inspección de Telecomunicaciones de Castellón. 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/13/pdfs/A01843-01843.pdf 

 

B.O.E. 17/01/2007 Real Decreto 1580/2006, de 22 de diciembre, por el que se regula la compatibilidad 
electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/17/pdfs/A02311-02318.pdf 
 

Este Real Decreto regula la compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos 
que puedan crear perturbaciones electromagnéticas, o cuyo normal funcionamiento pueda verse 
perjudicado por dichas perturbaciones, exigiendo que cumplan un nivel adecuado de compatibilidad 
electromagnética a fin de garantizar el funcionamiento del mercado interior. 

 

B.O.E. 22/01/2007 Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el cual se notifica el 
resuelve de la Resolución del Consejo de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones de fecha 22 de junio de 2006 (expediente RO 2006/455). 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/22/pdfs/B00700-00700.pdf 
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Resuelve lo siguiente: 
 
Primero.–Autorizar la cesión de titularidad de la autorización administrativa habilitante para la 
prestación del servicio de difusión de televisión por cable en la localidad de Huétor Tájar (Granada), 
cuya titularidad ostenta doña Francisca Bonilla Rubio a favor de entidad Telecable Huétor Tájar, S. 
C., con CIF G-18/743567. 
 
Segundo.–La sociedad Telecable Huétor Tájar, S. C., queda subrogada en todos los derechos y 
obligaciones dimanantes de la autorización transmitida. 
 
Tercero.–Cancelar la inscripción efectuada en el Registro Especial de Operadores de Cable, por 
Acuerdo del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de 25 de marzo de 2004, 
de doña Francisca Bonilla Rubio, como titular de una autorización administrativa habilitante para la 
prestación del servicio de difusión de televisión por cable en la localidad de Huétor Tájar (Granada). 
 
Cuarto.–Inscribir, en el Registro Especial de Operadores de Cable, a la sociedad Telecable Huétor 
Tájar, S. C., con CIF G-18/743567 y domicilio a efectos de notificaciones en Loja (Granada), calle El 
Corto, número 13, como titular de una autorización administrativa habilitante 
para la prestación del servicio de difusión de televisión por cable en la localidad de Huétor de Tájar 
(Granada). 
 
Quinto.–La presente Resolución deberá notificarse por esta Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones al órgano competente de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

B.O.E. 23/01/2007 Resolución del Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga) por la que se convoca concurso 
abierto de concesión de dominio público para la instalación y explotación de servicios de 
telecomunicaciones públicas. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/23/pdfs/B00738-00739.pdf 
 
C. ANUNCIOS PARTICULARES. ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/24/pdfs/B00831-00832.pdf 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/15/pdfs/B00494-00494.pdf 

 

B.O.E. 25/01/2007 Orden ITC/70/2007, de 19 de enero, por la que se efectúa la convocatoria del año 2007, 
para la concesión de ayudas para apoyo a centros tecnológicos 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/25/pdfs/A03602-03640.pdf 

 

B.O.E. 30/01/2007 Orden ITC/105/2007, de 25 de enero, por la que se desarrolla la disposición adicional 
decimoctava de la Ley 30/1992,de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para el ámbito del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/30/pdfs/A04170-04171.pdf 
 
Resolución de 16 de enero de 2007, de la Secretaría General de Industria, por la que se 
publica el Acuerdo de encomienda de gestión suscrito con Red.es, para la realización de 
determinadas actuaciones para el fomento de la innovación. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/30/pdfs/A04441-04443.pdf 

 

B.O.E. 31/01/2007 Orden ITC/138/2007, de 30 de enero, por la que se aprueba el plan anual integrado de 
ayudas para el año 2007 y se establecen las medidas dirigidas a mejorar su tramitación. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/31/pdfs/A04606-04612.pdf 
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Resolución de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por la 
que se anuncia la adjudicación del concurso abierto para la contratación del servicio de 
vigilancia y protección de bienes y personas de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/31/pdfs/B01091-01091.pdf 

 

 

 

D.O.C.E. 13/01/2007 (2007/C 9/06) 
 
No oposición a una concentración notificada (Asunto no COMP/M.4297 - Nokia/Siemens) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_009/c_00920070113es00060006.pdf 
 
(2007/C 9/08) 
 
Convocatoria para la presentación de candidaturas con objeto de designar operadores 
encargados de prestar en Francia el servicio universal de comunicaciones electrónicas 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_009/c_00920070113es00080008.pdf 
 

El Ministerio francés de Economía, Finanzas e Industria anuncia por la presente su intención de  
lanzar una convocatoria para la presentación de candidaturas con objeto de designar a uno o dos 
operador(es) encargado(s) de efectuar en Francia las prestaciones correspondientes al componente 
de servicios de información sobre números de abonados y guías del servicio universal de 
comunicaciones electrónicas. 

 
(2007/C 9/01) 
 
Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 
del Tratado CE - Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones  
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_009/c_00920070113es00010003.pdf 
 

Se acuerda la concesión de, entre otras, ayudas, a Reino Unido; para la promoción de la cultura; a 
Eslovaquia, para servicios recreativos y culturales. 

 

 

B.O.E. 02/01/2007 Sentencia de 27 de noviembre de 2006, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que 
se anula la disposición adicional única del Real Decreto 2397/2004, de 30 de diciembre, que 
acordó el cambio de sede de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de Madrid a 
Barcelona. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/02/pdfs/A00086-00086.pdf 
 
Sentencia de 27 de noviembre de 2006, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que 
se declara la nulidad de la disposición adicional única y la disposición final primera del Real 
Decreto 2397/2004, de 30 de diciembre, que acordó el cambio de sede de la Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones de Madrid a Barcelona. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/02/pdfs/A00087-00087.pdf 

 

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

B.1. Legislación   

C. JURISPRUDENCIA NACIONAL (B.O.E.) 
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RESOLUCIONES CMT, 11/01/2007 Resolución por la que se resuelve el recurso potestativo de reposición 
interpuesto por la entidad LAVINIA TEC-COM, S.L. contra la resolución 
del Secretario de esta Comisión de fecha 10 de enero de 2006 por la que 
se le comunica que la notificación presentada ante esta Comisión no 
reúne los requisitos establecidos en el artículo 6.2 de la Ley General de 
Telecomunicaciones y que se tiene ésta por no realizada (RO 
2005/1744).  

http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-01-11-00.pdf 

Ampliación del plazo máximo de resolución del expediente sancionador 
incoado contra telefónica de españa, s.a.u. por el presunto 
incumplimiento del régimen de regulación de precios y de la resolución 
de 31 de marzo de 2005 por la que se pone fin al trámite de información 
previa en relación con la política tarifaria seguida por el GRUPO 
TELEFÓNICA en la comercialización de determinadas tarjetas prepago. 
(RO 2006/162).  

http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-01-11-01.pdf 

Resolución por la que se declara concluso el periodo de información 
previa en relación con presuntas restricciones a la interconexión de 
llamadas a determinados números de tarificación adicional por parte de 
FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. (antes RETEVISIÓN MÓVIL, S.A.) y se 
resuelve no iniciar un procedimiento sancionador. (RO 2006/998). 

 http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-01-11-02.pdf 

Resolución por la que se pone fin al período de información previa a la 
apertura de un procedimiento sancionador contra las entidades BT 
ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SERVICIOS GLOBALES DE 
TELECOMUNICACIONES, S.A.U. Y FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. y se 
acuerda no iniciar el mismo. (RO 2005/621). 

http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-01-11-03.pdf 

Resolución sobre la solicitud de FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A. de 
subasignacion de numeración móvil a CARREFOURONLINE S.L.U. (DT 
2006/1317). 

http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-01-11-04.pdf 

 

RESOLUCIONES CMT, 18/01/2007 Resolución relativa al recurso potestivo de reposición interpuesto por la 
entidad EUSKALTEL, S.A. contra la resolución de fecha 9 de noviembre 
de 2006, relativa al conflicto formulado por dicha entidad frente a 
FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A., solicitando la transmisión de recursos 
de numeración y el acceso al servicio telefónico móvil y a elementos 
específicos de dicho servicio de ORANGE. (AJ 2006/1522). 

http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-01-18-00.pdf 

Resolución por la que se resuelve el recurso potestativo de reposición 
interpuesto por la entidad TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. contra la 

D. RESOLUCIONES Y COMUNICADOS DE PRENSA RELEVANTES DE LA COMISIÓN DEL 
MERCADO  DE LAS TELECOMUNICACIONES 
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resolución del Secretario de esta Comisión de fecha 21 de noviembre de 
2006 por la que se declara parcialmente la confidencialidad del escrito 
de TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. de fecha 20 de julio de 2006 (MTZ 
2006/1217). (AJ 2006/1506). 

http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-01-18-01.pdf 

Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso el 
conflicto de interconexión planteado por REDES Y SERVICIOS 
LIBERALIZADOS, S.A., contra la entidad VODAFONE ESPAÑA, S.A por el 
que se solicitaba la cancelación del sistema de prepago acordado por 
resolución de la comisión de 5 de junio de 2003. (RO 2006/382). 

http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-01-18-02.pdf 

Resolución por la que se declara concluso el conflicto de acceso 
planteado por JAZZ TELECOM, S.A.U. contra TELEFÓNICA DE ESPAÑA 
S.A.U., en relación con el servicio adsl- ip túnel. (RO 2006/289). 

http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-01-18-03.pdf 

Resolución del expediente sancionador RO 2005/1663, incoado a la 
entidad R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, S.A. por acuerdo 
del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de 2 
de febrero de 2006. (RO 2005/1663). 

http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-01-18-04.pdf 

Resolución por la que se inscribe en el registro de operadores de redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas, por ampliación de la 
actividad, la modificación de la inscripción correspondiente a la entidad 
ICALL TELECOMUNICACIONES, S.L. como persona autorizada para la 
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. (RO 
2006/1269). 

http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-01-18-05.pdf 

resolución por la que se otorga a la entidad REVELATION TV EUROPE, 
S.L. una autorización administrativa habilitante para la prestación del 
servicio de difusión de televisión por satélite, sin acceso condicional. 
(RO 2006/1525). 

http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-01-18-06.pdf 

 

RESOLUCIONES CMT, 25/01/2007 Resolución por la que se aprueba la definición del mercado nacional al 
por mayor de itinerancia internacional en redes públicas de telefonía 
móvil, el análisis del mismo, la designación de operadores con poder 
significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas, y 
se acuerda su notificación a la comisión europea. (AEM2005/1457). 
 
http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-01-25-00.pdf 
 
Resolución por la que se resuelven los recursos potestativos de 
reposición interpuestos por las entidades ASOCIACION DE EMPRESAS 
OPERADORAS Y DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (ASTEL) Y 
ORBITEL COMUNICACIONES LATINOAMERICANAS, S.A.U. contra la 
resolución de fecha 25 de enero de 2006 relativa a las denuncias 
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planteadas por ASTEL Y MCI en relación a la comercialización del plan 
de precios de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. denominado tarifa mini 
internacional (plan de precios 11) (AEYM 2005/1600) (AJ 2006/322). 
 
 http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-01-25-01.pdf 
 
 
Ampliación del plazo máximo de resolución del expediente sancionador 
con referencia RO 2005/1053 iniciado contra la entidad TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA, S.A.U. por acuerdo del consejo de la comisión del mercado de 
las telecomunicaciones de 23 de febrero de 2006 por el presunto 
incumplimiento de la resolución de 30 de diciembre de 2004 relativa al 
conflicto de acceso con la entidad WORLD WIDE WEB IBERCOM, S.L (RO 
2005/1053). 

http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-01-25-02.pdf 

Resolución por la que se pone fin al período de información previa a la 
apertura de un procedimiento sancionador contra las entidades ONO, 
S.A.U., REDES Y SERVICIOS LIBERALIZADOS, S.A., PEOPLETEL, S.A. Y 
COLT TELECOM ESPAÑA, S.A.U. y se acuerda no iniciar el mismo (RO 
2005/520). 

http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-01-25-03.pdf

Resolución por la que se adopta una medida cautelar para obligar a 
GEMYTEL SERVICIOS INTERACTIVOS, S.A. a constituir un aval 
económico que garantice las cantidades que se devenguen como 
consecuencia de la prestación por parte de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, 
S.A.U. de servicios de interconexión y de capacidad portadora. (RO 
2006/1255).  

http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-01-25-04.pdf 

Resolución sobre la solicitud de FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A. de 
subasignacion de numeración móvil a ICALL 
TELECOMUNICACIONES S.L. (DT 2006/1318). 

http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-01-25-05.pdf 

Resolución sobre la solicitud de TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. para la 
asignación un código de operador para la prestación del servicio de red 
privada virtual (DT 2006/1587). 

http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-01-25-06.pdf 

 

COMUNICADO DE PRENSA, 11/01/2006 El número de nuevas conexiones de banda ancha alcanzó una cifra 
récord en noviembre. 

 
http://www.cmt.es/cmt/document/c_prensa/2007/NP_Portabilidad_Nov06.pdf 

 

COMUNICADO DE PRENSA, 18/01/2006 La CMT amplia el plazo para solicitar la portabilidad en el conflicto entre 
Euskaltel y Orange. 
 
http://www.cmt.es/cmt/document/c_prensa/2007/NP_ampliacion_plazo_Euskaltel-
Orange.pdf 
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RECURSO ANTE EL SDC, 11/12/2006 
 
Recurso contra acuerdo del Servicio de Defensa de la Competencia R 707/06 Antena 3/Sogecable - La 
Sexta. 
 
Tipo de acuerdo recurrido: archivo 
 
RECURSO ANTE EL SDC, 18/12/2006 
 
Recurso contra acuerdo del Servicio de Defensa de la Competencia R 709/06 Telecinco / Sogecable - La 
Sexta 
 
Tipo de acuerdo recurrido: archivo 
 

 
INFORME DE CONCENTRACIÓN, 28/12/2006 
 
C 102/06 Sogecable/AVS  
 
Fecha de entrada en el TCD: 28/12/2006 
 
Límite de emisión del informe del TCD: 28/02/2007  
 

3. DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

A. RECURSOS 

B. INFORMES 
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● Conexos para pequeñas y medianas empresas", es la cuarta de la serie "La propiedad intelectual y las 
empresas"/ OMPI 

Se trata de una guía de derecho de autor y derechos conexos para las empresa, los directores y empleados de pequeñas y 
medianas empresas (Pymes). En la misma, se ilustra, con ejemplos prácticos y concretos la forma de utilizar el derecho de 
autor y los derechos conexos para alcanzar objetivos empresariales estratégicos. La guía, titulada La revolución en el ámbito 
de la tecnología digital ha transformado la manera de acceder a las actividades recreativas y de ejercer el comercio, creando 
grandes oportunidades económicas y destacando la importancia del derecho de autor y los derechos conexos para las 
empresas. Es muy probable que empresarios y empleados creen material protegido por el derecho de autor y los derechos 
conexos o lo utilicen en su labor cotidiana. Sin embargo, hay que reconocer que lamentablemente las empresas no siempre 
protegen su valioso capital intelectual, porque no todos conocen la importancia del papel que el derecho de autor y los 
derechos conexos desempeñan en la protección de los activos de las empresas. Entre los activos que pueden ser protegidos 
por el derecho de autor y los derechos conexos cabe mencionar los siguientes: los programas informáticos; el contenido de los 
sitios Web; los catálogos de productos; los boletines, manuales de instrucciones de máquinas o productos de consumo; los 
manuales de mantenimiento de todo tipo de equipos; las ilustraciones y el texto del material impreso, las etiquetas o el 
embalaje de un producto y el material publicitario. 

En esta nueva guía de la OMPI se analizan algunas de las preguntas que se plantean con mayor frecuencia en torno al sistema 
de derecho de autor y derechos conexos, dando a las empresas consejos y pautas para desarrollar una estrategia de derecho 
de autor adecuada a sus necesidades. Se proporciona además a los lectores información práctica sobre qué materia puede 
protegerse por derecho de autor o derechos conexos, cómo proteger las obras de creación propia o respecto de las cuales se 
poseen derechos, obteniendo el máximo provecho de las mismas; y qué hacer para no infringir el derecho de autor o los 
derechos conexos de los demás. 

La publicación puede descargarse como documento PDF del sitio Web de la División de Pymes de la OMPI. 

● “La Sociedad de la Información en España 2006” / Telefónica  

El libro será presentado el 1 de febrero en la sede de Telefónica en Madrid, mediante un acto, que será presidido por el 
Ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, contará con la participación del presidente de Telefónica, César Alierta, y 
del vicepresidente ejecutivo de Fundación Telefónica, Javier Nadal. 

El informe, que alcanza su séptima edición, ha sido realizado por la Fundación Telefónica con la colaboración de expertos del 
grupo y con la participación de los representantes de las Comunidades Autónomas y sus observatorios de la Sociedad de la 
Información. En esta edición, el informe realiza un recorrido exhaustivo de los niveles de adopción de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación por parte de los ciudadanos, las empresas y las administraciones en España, especificando su 
evolución en las distintas Comunidades Autónomas, así como un análisis cualitativo de las principales tendencias y su 
desarrollo futuro. 

 

 
● De Vlex (D. José Ferrándiz) a D. Vicente Arias, experto en Propiedad intelectual de CMS Albiñana & 
Suárez de Lezo, sobre la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual / 15/01/2007 

http://derecho.vlex.com/actualidad/doc_345294,c_en,00.html 
  

“…La nueva LPI podía haber sido más ambiciosa y solucionar el abuso de posición de dominio de las entidades de gestión…”  

4. PUBLICACIONES Y DOCTRINA 

A. LIBROS Y REVISTAS 

B. ENTREVISTAS 


