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1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL
A. NORMATIVA NACIONAL
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 26/01/2009

Ley 15/2008, de 23 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2009.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2009/01256
Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 6/2008, de 13 de mayo, del Consejo
Nacional de la Cultura y de las Artes.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2009/01258
Orden CUL/51/2009, de 14 de enero, por la que se nombra Subdirector General de Gestión Económica y
Financiera a don Nicolás García Zorita.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/01272&txtlen=4
05

B.O.E. 23/01/2009

Orden CUL/39/2009, de 13 de enero, por la que se corrigen errores en la 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=2009/01122&txtlen=6
07

B.O.E. 15/01/2009

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del contrato: Servicio para la construcción del sistema de información para la
gestión de actividades culturales de la Consejería de Cultura.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/000644

B.O.E. 12/01/2009

REAL DECRETO 2062/2008, de 12 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 55/2007, de 28 de
diciembre, del Cine.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2009/00503
Orden CUL/3911/2008, de 22 de diciembre, por la que se aprueba la relación provisional de aspirantes
admitidos, se publica la relación provisional de aspirantes excluidos, y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del ejercicio de las pruebas selectivas para proveer plazas de personal laboral fijo en el
marco del proceso de consolidación de empleo en la categoría de Ayudante de Gestión y Servicios
Comunes, grupo profesional 5, en el Ministerio de Cultura y sus organismos autónomos, convocadas por
Orden CUL/3181/2008, de 3 de noviembre.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/00518&txtlen=4
44
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B.O.E. 07/01/2009

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2008, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el
plan de estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual y Multimedia.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/00301&txtlen=592
RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2008, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el
plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado en Traducción y Comunicación
Intercultural.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/00302&txtlen=594

B.O.E. 01/01/2009

Orden CUL/3832/2008, de 16 de diciembre, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre
designación, de puesto de trabajo.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/00028&txtlen=8
16

A.2. Concursos, ayudas, subvenciones, becas estatales, premios
B.O.E. 29/01/2009

Orden CUL/4019/2008, de 29 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 2009-2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/01529&txtlen=692

B.O.E. 28/01/2009

Resolución de 19 de diciembre de 2008, de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la
que se convoca para el año 2009, el Premio a los Libros Mejor Editados.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/01469&txtlen=396

B.O.E. 21/01/2009

Corrección de errores de la Resolución de 21 de noviembre de 2008, de la Presidencia de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueba la LXII convocatoria
general de los programas de "Becas MAEC-AECID" para ciudadanos extranjeros y españoles, para el
verano 2009 y curso académico 2009-2010.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/01003&txtlen=545

B.O.E. 20/01/2009

Resolución de 30 de diciembre de 2008, 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 2009.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/00959&txtlen=10
68
Resolución de 16 de diciembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Cataluña, para
establecer las condiciones y compromisos aplicables a la subvención establecida en la Ley 51/2007, de
26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2008, para fomentar la producción,
distribución y promoción de la Industria cinematográfica y audiovisual en lengua cooficial distinta al
castellano.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/00961&txtlen=82
0
Resolución de 16 de diciembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears,
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para establecer las condiciones y compromisos aplicables a la subvención establecida en la Ley 51/2007,
de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2008, para fomentar la producción,
distribución y promoción de la Industria cinematográfica y audiovisual en lengua cooficial distinta al
castellano.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/00964&txtlen=82
7
Resolución de 16 de diciembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma del País Vasco para
establecer las condiciones y compromisos aplicables a la subvención establecida en la Ley 51/2007, de
26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2008, para fomentar la producción,
distribución y promoción de la Industria cinematográfica y audiovisual en lengua cooficial distinta al
castellano.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/00965&txtlen=82
1
Resolución de 16 de diciembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Cultura y la Comunitat Valenciana, para establecer las
condiciones y compromisos aplicables a la subvención establecida en la Ley 51/2007, de 26 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2008, para fomentar la producción, distribución y
promoción de la Industria cinematográfica y audiovisual en lengua cooficial distinta al castellano.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/00966&txtlen=81
0
Resolución de 16 de diciembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Galicia, para
establecer las condiciones y compromisos aplicables a la subvención establecida en la Ley 51/2007, de
26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2008, para fomentar la producción,
distribución y promoción de la Industria cinematográfica y audiovisual en lengua cooficial distinta al
castellano.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/00962&txtlen=81
8
Resolución de 22 de diciembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Galicia, para la
duplicación, por parte de la Filmoteca Española, de las imágenes del NO-DO relacionadas con la
Comunidad Autónoma de Galicia, para su préstamo en régimen de comodato.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/00963&txtlen=74
8
Orden CUL/3982/2008, de 12 de diciembre, por la que se concede el Premio Nacional a la Mejor Labor
Editorial Cultural, correspondiente a 2008.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/00967&txtlen=35
5

B.O.E. 20/01/2009

Resolución de 30 de diciembre de 2008, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
por la que se da publicidad al Convenio del año 2009 entre el Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales y 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 concedidos al amparo de dicho Convenio y de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/00747&txtlen=688
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B.O.E. 12/01/2009

Resolución de 16 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales, por la
que se convocan ayudas a la inversión en capital para promover la modernización, innovación y
adaptación tecnológica de las industrias culturales correspondientes al año 2009.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/00540&txtlen=11
55
Resolución de 22 de diciembre de 2008, 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 2009.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/00541&txtlen=11
61

B.O.E. 07/01/2009

Resolución de 11 de diciembre de 2008, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
por la que se convocan para el año 2009 ayudas para la producción de cortometrajes.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/00297&txtlen=742
Resolución de 3 de diciembre de 2008, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
por la que se convocan para el año 2009 ayudas para la distribución de películas cinematográficas
comunitarias.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/00169&txtlen=814

B.O.E. 06/01/2009

Resolución de 3 de diciembre de 2008, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
por la que se convocan para el año 2009 ayudas a la conservación de negativos y soportes originales.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/00225&txtlen=775

B.O.E. 05/01/2009

Resolución de 3 de diciembre de 2008, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
por la que se convocan para el año 2009 ayudas para la distribución de películas cinematográficas
comunitarias.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/00169&txtlen=814

B.O.E. 01/01/2009

Resolución de 8 de diciembre de 2008, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
por la que se convocan para el año 2009 ayudas al desarrollo de guiones para películas de largometraje.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/00051&txtlen=687
Resolución de 8 de diciembre de 2008, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
por la que se convocan para el año 2009 ayudas para la amortización de largometrajes.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/00052&txtlen=858
Resolución de 11 de diciembre de 2008, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
por la que se convocan para el año 2009 ayudas sobre proyecto 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/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/00053&txtlen=774
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B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Comunicaciones e informaciones
DOCE, 27/01/2009

2009/C 20/16
Convocatoria de propuestas — ENTR/CIP/09/E/N02S001 — Cultura empresarial de los jóvenes y
educación en el espíritu empresarial
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:020:0026:0027:ES:PDF

DOCE, 24/01/2009

2009/C 19/21
Asunto C-467/08: Petición de decisión prejudicial presentada por la Audiencia Provincial de Barcelona
(España) el 31 de octubre de 2008 — Sociedad General de Autores y Editores de España
(SGAE)/Padawan, S.L. y parte interesada: Entidad de Gestión de Derechos de los Productores
Audiovisuales (EGEDA)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:019:0012:0013:ES:PDF

B.2. Jurisprudencia
DOCE, 10/01/2009

2009/C 6/65
Asunto T-422/08 R: Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 14 de noviembre de 2008
— Sacem/Comisión («Procedimiento sobre medidas provisionales — Decisión de la Comisión que ordena
la cesación de una práctica concertada en materia de gestión colectiva de derechos de autor —
Demanda de suspensión de la ejecución — Falta de urgencia»)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:006:0031:0032:ES:PDF

C. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial De La Propiedad Intelectual - OMPI)
C.1. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones
28-enero-2009 a 29-enero-2009 (Lilongwe, Malawi)
WIPO Regional Seminar on the Protection of Performers in Africa
26-enero-2009 a 27-enero-2009 (Lilongwe, Malawi)
WIPO Africa Regional Seminar on the Issues and Recent Developments of the WIPO Copyright Treaty (WCT) and the WIPO
Performances and Phonograms Treaty (WPPT)
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2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS
A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.)
B.O.E. 30/01/2009

Resolución de 22 de enero de 2009, 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 Cáceres.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/01591&txtlen=10
40

B.O.E. 28/01/2009

Resolución de 19 de enero de 2009, de la Dirección General de Presupuestos, por la que se establecen
los códigos que definen la clasificación económica.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2009/01385

B.O.E. 27/01/2009

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 en unidades
móviles de siete sistemas de radiogoniometría y medida para Comprobación Técnica de emisiones
radioeléctricas.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/001743

B.O.E. 22/01/2009

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica la Resolución de
fecha 13 de noviembre de 2008, por la que se pone fin al período de información previa en relación con
la verificación del cumplimiento de las obligaciones impuestas a Telefónica, Sociedad Anónima
Unipersonal, relativas al servicio mayorista de compartición de sus registros y conductos.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/001346

B.O.E. 09/01/2009

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se hace pública la apertura de
un procedimiento para la asignación de recursos públicos de numeración para la prestación de servicios
detarificación adicional a través del código telefónico 905.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/000308

B.O.E. 06/01/2009

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se da publicidad al Acuerdo con Red.es para la encomienda de
gestión a esta última de actuaciones relativas a la ejecución y supervisión de los estudios de seguimiento
que medirán el nivel de penetración de la TDT en los proyectos de transición del Plan Nacional de
Transición a la TDT.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/00212&txtlen=13
15
Resolución de 28 de noviembre de 2008, del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Consejería de Economía, Comercio e Innovación de la
Junta de Extremadura, para el fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/00243&txtlen=59
1
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B.O.E. 02/01/2009

Resolución de 17 de diciembre 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 aumenta la
cuantía total máxima de la segunda 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=2009/00066&txtlen=859

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Comunicaciones e informaciones
DOCE, 29/01/2009

2009/C 23/09
Convocatoria de propuestas con arreglo al Programa de Trabajo para 2009 del Programa de Apoyo a la
Política en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación, dentro del Programa Marco para
la Innovación y la Competitividad (2007 a 2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:023:0012:0012:ES:PDF

DOCE, 24/01/2009

2009/C 18/05
Conclusiones del Consejo relativas a una asociación europea para la cooperación científica y
tecnológica internacional
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:018:0011:0013:ES:PDF

DOCE, 07/01/2009

2009/C 2/02
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Decisión del
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa comunitario plurianual sobre la
protección de la infancia en el uso de Internet y de otras tecnologías de la comunicación
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:002:0002:0006:ES:PDF

DOCE, 06/01/2009

2009/C 1/07
Convocatoria de propuestas referentes al programa de trabajo «Cooperación» de 2009 del Séptimo
Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y
demostración
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:001:0010:0010:ES:PDF

B.2. Jurisprudencia
DOCE, 10/01/2009

2009/C 6/09
Asunto C-227/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 13 de noviembre de 2008 —
Comisión de las Comunidades Europeas/República de Polonia (Incumplimiento de Estado —
Comunicaciones electrónicas — Redes y servicios — Directiva 2002/19/CE (Directiva acceso) — Artículos
4, apartado 1, y 5, apartado 1, párrafo primero — Adaptación incorrecta del Derecho interno)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:006:0005:0006:ES:PDF
2009/C 6/10
Asunto C-324/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 13 de noviembre de 2008 (petición
de decisión prejudicial planteada por el Conseil d'État, Bélgica) — Coditel Brabant SPRL/Commune
d'Uccle, Région de Bruxelles-Capitale (Contratos públicos — Procedimientos de adjudicación —
Concesiones de servicios públicos — Concesión relativa a la explotación de una red municipal de
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teledistribución — Adjudicación por un municipio a una sociedad cooperativa intermunicipal — Obligación
de transparencia — Requisitos — Ejercicio, por parte de la autoridad concedente sobre la entidad
concesionaria, de un control análogo al que se ejerce sobre los propios servicios)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:006:0006:0006:ES:PDF
2009/C 6/47
Asunto T-316/06: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 19 de noviembre de 2008 —
Comisión/Premium (Cláusula compromisoria — Contratos celebrados en el marco del programa
específico de investigación y desarrollo tecnológico en el ámbito de la tecnología de la información —
Devolución de una parte del anticipo abonado por la Comunidad — Intereses de demora)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:006:0023:0024:ES:PDF

C. RESOLUCIONES Y COMUNICADOS DE PRENSA RELEVANTES DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS
TELECOMUNICACIONES
C.1. Notas de prensa y documentación
COMUNICADO DE
PRENSA, 23/01/2009

La CMT fija el marco regulador para la banda ancha y las redes de fibra óptica
La CMT ha aprobado las medidas definitivas que regirán el despliegue de las nuevas redes de fibra
óptica y que marcarán el desarrollo regulatorio de la banda ancha.
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=begin&detalles=0900271980073c42

COMUNICADO DE
PRENSA, 21/01/2009

Consulta pública
Definición y análisis de los siguientes mercados: segmentos troncales de líneas arrendadas al por mayor,
conjunto mínimo de líneas alquiladas y segmentos de terminación de líneas arrendadas al por mayor
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=begin&detalles=0900271980073274

COMUNICADO DE
PRENSA, 20/01/2009

El comercio online de las empresas españolas creció un 57% en el tercer trimestre de 2008
Las empresas online facturaron un total de 758,1 millones de euros, incluyendo las transacciones desde
el exterior hacia España y las compras realizadas dentro del país
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=begin&detalles=09002719800729b6

COMUNICADO DE
PRENSA, 16/01/2009

La banda ancha registró 86.000 nuevas altas en noviembre de 2008
La banda ancha creció en noviembre de 2008 a un ritmo anual del 13,4% tras ganar 86.404 nuevas
líneas. El total de líneas de banda ancha en España a cierre de ese mes rozaba los nueve millones con una
densidad de 19,9 líneas por cada 100 habitantes, según las cifras de la última nota mensual de la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=0900271980072593
&hcomboAnio=2009&hcomboMes=1&pagina=1
Informes de comercio electrónico
El comercio electrónico en España a través de entidades de medios de pago - Año 2008
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=publi_info_comercio_elect&detalles=090027198007
2913&pagina=1
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C.2. Resoluciones del consejo
RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
29/01/009

Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por France Telecom España, S.A. contra la
Resolución de fecha 25 de septiembre de 2008 sobre la determinación de los operadores obligados a
contribuir al Fondo Nacional del Servicio Universal por los ejercicios 2003, 2004 y 2005 (AJ 2008-1893)
(AJ 2008/1893)
RE-2009-1-29-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980074bbd&nav=ult_resol
uciones
Resolución del recurso de reposición interpuesto por “Telefónica Móviles España SAU” contra la
Resolución de 2 de octubre de 2008 (DT 2008-999) por la que se resuelve no asignar a dicha entidad el
bloque de números solicitado para la prestación del servicio telefónico móvil disponible al público (AJ
2008-1931) (AJ 2008/1931)
RE-2009-1-29-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980074bbf&nav=ult_resol
uciones
Resolución del procedimiento sancionador RO 2008-837 incoado contra la entidad ENTIDAD
DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL DE MINUTOS TELEFÓNICOS, S.L. por el presunto incumplimiento de
los requisitos exigibles para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas (RO 2008-837).
(RO 2008/837)
RE-2009-1-29-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980074bc1&nav=ult_resol
uciones
Resolución del procedimiento sancionador RO 2007-1091 incoado a la entidad SPAIN PHONE CARD, S.L.
por el presunto incumplimiento de los requisitos exigibles para la prestación de servicio de
comunicaciones electrónicas (RO 2007-1091). (RO 2007/1091)
RE-2009-1-29-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980074bc3&nav=ult_resol
uciones
Resolución por la que se pone fin al periodo de información previa iniciado de oficio por esta Comisión
contra LA QUINTA ADMINISTRACIÓN, S.L. Y EL HERROJO CLUB, S.A. por el presunto incumplimiento de
los requisitos exigibles para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas establecidos en el
artículo 6.2 de la Ley 32-2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (RO 2008-1462). (RO
2008/1462)
RE-2009-1-29-5-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980074bc5&nav=ult_resol
uciones
Resolución por la que se da contestación a la consulta planteada por la entidad CETELEM SERVICIOS
INFORMÁTICOS, A.I.E. sobre la necesidad de estar inscrito en el Registro de Operadores de redes y
servicios de comunicaciones electrónicas como operador para la prestación del servicio de
comunicaciones electrónicas de proveedor de acceso a Internet. (RO 2008-1375). (RO 2008/1375)
RE-2009-1-29-6-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980074bc7&nav=ult_resol
uciones
Resolución sobre la modificación de las vidas útiles de los elementos de red de France Telecom España
S.A. para el ejercicio 2008 (DT 2008-128). (DT 2008/128)
RE-2009-1-29-7-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980074bc9&nav=ult_resol
uciones
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Resolución sobre la modificación de las de las vidas útiles de los elementos de red de Vodafone España,
S.A. para el ejercicio 2008 (DT 2008-129) (DT 2008/129)
RE-2009-1-29-8-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980074bcb&nav=ult_resol
uciones
Resolución sobre la modificación de las vidas útiles de los elementos de red de Telefónica Móviles España
S.A. para el ejercicio 2008 (DT 2008-130) (DT 2008/130)
RE-2009-1-29-9-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980074bcd&nav=ult_resol
uciones

RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
22/01/009

Resolución relativa a la definición y análisis del mercado de acceso (físico) al por mayor a infraestructura
de red (incluido el acceso compartido o completamente desagregado) en una ubicación fija y el mercado
de acceso de banda ancha al por mayor, la designación de operador con poder significativo de mercado y
la imposición de obligaciones específicas (MTZ 2008-626) (MTZ 2008/626)
RE-2009-1-22-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980073d93&nav=busqueda_
resoluciones
RE-2009-1-22-1-2
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980073d95&nav=busqueda_
resoluciones
RE-2009-1-22-1-3
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980073d97&nav=busqueda_
resoluciones
Resolución por la que se resuelve el Recurso potestativo de reposición interpuesto por Jazztel contra la
Resolución del Consejo de fecha 31 de julio de 2008 (DT 2007-709) relativa a la modificación de la OBA
por los efectos de la introducción de nodos de acceso en el subbucle de par de cobre por parte de TESAU
(AJ 2008-1589). (AJ 2008/1589)
RE-2009-1-22-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980073d99&nav=busqueda
_resoluciones

RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
15/01/009

Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la entidad CELINGEST S.L.
contra la Resolución del Secretario de 17 de octubre de 2008 por la que se tiene por no realizada la
notificación a la que se refiere el artículo 6.2 de la Ley 32-2003 de 3 noviembre, General de
Telecomunicaciones (RO 2008-1725; RO 2008-2049) (AJ 2008-2072) (AJ 2008/2072)
RE-2009-1-15-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198007322e&nav=busqueda
_resoluciones
Resolución por la que se pone fin al período de información previa y se procede a la apertura de
procedimiento administrativo sancionador contra la entidad CITRUS RED, S.L., por el presunto
incumplimiento de los requisitos exigibles para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas
(RO 2008-1189). (RO 2008/1189)
RE-2009-1-15-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980073230&nav=busqueda
_resoluciones
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RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
08/01/009

Resolución del recurso potestativo de reposición interpuesto por el Ayuntamiento de Boquiñeni contra la
Resolución de 13 de octubre de 2008, por la que se comunicó al mencionado Ayuntamiento que su
notificación presentada ante esta Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por no reunir los
requisitos establecidos en el artículo 6.2 de la Ley General de Telecomunicaciones, se ha considerado
como no realizada (AJ 2008-2026). (AJ 2008/2026)
RE-2009-1-8-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980072423&nav=busqueda
_resoluciones
Resolución por la que se da contestación a la consulta formulada por Cabinas Telefónicas del Sur, S.L.
sobre la necesidad de inscribirse en el registro de operadores de redes y servicios de comunicaciones
electrónicas y el pago de tasas a las que estarán sujetos (RO 2008-1523). (RO 2008/1523)
RE-2009-1-8-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980072425&nav=busqueda
_resoluciones
Resolución por la se prorroga la autorización administrativa habilitante para la prestación del servicio de
difusión de televisión por satélite sin acceso condicional a la entidad RÀDIO E TELEVISÂO RECORD, S.A.
(RO 2008-2108). (RO 2008/2108)
RE-2009-1-8-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980072427&nav=busqueda
_resoluciones
Resolución de contestación a la consulta planteada por BT España Compañía de Servicios Globales de
Telecomunicaciones, S.A. sobre las implicaciones en interconexión del acuerdo de recogida y entrega de
tráfico de servicios vocales nómadas de Clear (DT 2008-1355) (DT 2008/1355)
RE-2009-1-8-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980072429&nav=busqueda
_resoluciones
Resolución por la que se da contestación a la consulta formulada por la entidad Nvia Gestión de datos,
S.L., sobre las condiciones de prestación de los servicios de chat y la responsabilidad del envío de los
mensajes de confirmación, según lo establecido en la Orden ITC-308-2008 (DT 2008-1806). (DT
2008/1806)
RE-2009-1-8-5-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198007242b&nav=busqueda
_resoluciones
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3. DEFENSA DE LA COMPETENCIA
A. Legislación comunitaria
DOCE, 30/01/2009

2009/C 24/02
No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.5415 — Telenet/Concentra/VAR/JV) (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:024:0001:0001:ES:PDF

DOCE, 21/01/2009

009/C 14/05
No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.5332 — Ericsson/STM/JV) (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:014:0003:0003:ES:PDF

DOCE, 20/01/2009

2009/C 13/04
Dictamen del Comité Consultivo en materia de concentraciones emitido en su reunión de 20 de junio de
2008 en relación con un proyecto de decisión relativa al asunto COMP/M.4942 — Nokia/Navteq —
Ponente: Francia
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:013:0006:0006:ES:PDF
2009/C 13/05
Informe final del Consejero Auditor en el asunto COMP/M.4942 — Nokia/Navteq
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:013:0007:0007:ES:PDF
2009/C 13/06
Resumen de la decisión de la Comisión, de 2 de julio de 2008, por la que se declara una concentración
compatible con el mercado común y con el funcionamiento del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo (Asunto COMP/M.4942 — Nokia/Navteq)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:013:0008:0013:ES:PDF

DOCE, 09/01/2009

2009/C 4/01
No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.5413 — Fujitsu/Fujitsu Siemens
Computers) (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:004:0001:0001:ES:PDF
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