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B.O.E. 26/02/2009 Orden CUL/425/2009, de 30 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Al-Aissiya. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/03319&txtlen=569 
 
Orden CUL/426/2009, de 4 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Contemporánea. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/03320&txtlen=669 
 
Orden CUL/427/2009, de 5 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
de Cultura y Arte IAC. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/03321&txtlen=613 
 
Orden CUL/428/2009, de 5 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Mondiplo. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/03322&txtlen=889 

 

B.O.E. 18/02/2009 Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica la propuesta de 
resolución del expediente 68/08. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/004793 
 
Orden CUL/316/2009, de 4 de febrero, por la que se nombra Subdirector General de Obras, de la Gerencia 
de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, a don Francisco Javier Martín Ramiro. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/02747&txtlen=403 
 
Orden CUL/320/2009, de 27 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Progreso y Democracia. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/02790&txtlen=1590 

 

B.O.E. 17/02/2009 Orden CUL/301/2009, de 27 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Cultura en Acción. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/02723&txtlen=1692 
 
Orden CUL/302/2009, de 27 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Francisco Umbral. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/02724&txtlen=853 
 
Orden CUL/303/2009, de 27 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Paisajes Tradicionales. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/02725&txtlen=601 

 

1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL 

A. NORMATIVA NACIONAL 

A.1. Legislación (B.O.E.) 



 

 
Boletín de Información Jurídica – Febrero 2009 

 
3 

B.O.E. 11/02/2009 Orden CUL/220/2009, de 12 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Georgetown. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/02382&txtlen=592 

 

B.O.E. 10/02/2009 Contrato de servicio de Análisis, Catalogación, Archivo y Acceso a documentación audiovisual para el 
Consejo Audiovisual de Andalucía. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/003633 

 

B.O.E. 09/02/2009 Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica el inicio del expte. 
75/08. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/003514 

 

B.O.E. 07/02/2009 Orden CUL/191/2009, de 12 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Proarte Alar. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/02161&txtlen=1050 

 

B.O.E. 04/02/2009 Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica la resolución del 
expediente 35/08. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/002883 
 
Orden CUL/155/2009, de 8 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Antahkarana. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/01942&txtlen=508 

 

 

B.O.E. 26/02/2009 Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso: 
Servicio de identificación, grabación y ordenación de los documentos sonoros y audiovisuales, adscritos al 
departamento de Música y Audiovisuales. (080110). 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/005895 

 

B.O.E. 19/02/2009 Resolución de 2 de febrero de 2009, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se publican las ayudas financieras para operaciones de crédito al amparo de los Convenios ICO/ICAA, 
concedidas durante el año 2008. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/02873&txtlen=550 

 

B.O.E. 18/02/2009 Anuncio de la Consejería de Cultura y Turismo por el que se hace pública la adjudicación del servicio para 
la publicidad para la difusión de las actividades y programas de "Laboral. Ciudad de la Cultura". 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/004724 

 
 
 
 

A.2. Concursos, ayudas, subvenciones y becas estatales 
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B.O.E. 16/02/2009 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 participación y la promoción de películas españolas 
seleccionadas en Festivales Internacionales durante el año 2009. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/02628&txtlen=866 
 
Orden CUL/259/2009, de 29 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden CUL/3285/2008, de 28 de octubre, en la Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamientos de Cultura. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/02564&txtlen=397 
 
Resolución de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por la que 
se anuncia procedimiento abierto para el servicio de vigilancia de las distintas dependencias de la Filmoteca 
Española (090016). 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/004378 
 
Resolución de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por la que 
se anuncia procedimiento abierto para el servicio de manipulado, distribución, reparto de paquetería, 
transporte de mercancías y material cinematográfico para la Filmoteca Española en la Comunidad de 
Madrid (090017). 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/004379 

 

B.O.E. 12/02/2009 Resolución de 29 de enero de 2009, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se publica la concesión de ayudas para la participación y promoción de películas seleccionadas en 
Festivales Internacionales, durante 2008. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/02440&txtlen=667 

 

B.O.E. 09/02/2009 Orden CUL/194/2009, de 26 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden CUL/3449/2008, de 21 de noviembre. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/02177&txtlen=403 
 
Orden CUL/195/2009, de 27 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación 
efectuada por Orden CUL/3448/2008, de 20 de noviembre, en la Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamientos de Cultura. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/02178&txtlen=397 
 
Orden CUL/4053/2008, de 19 de noviembre, por la que se conceden subvenciones públicas, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la creación y transformación de recursos digitales y su difusión y 
preservación mediante repositorios (Open Archives Initiative), correspondientes al año 2008, a entidades 
privadas sin ánimo de lucro. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/02233&txtlen=852 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Boletín de Información Jurídica – Febrero 2009 

 
5 

 

 

DOCE, 10/02/2009 DO L 39 
Reglamento (CE) nº 116/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la exportación de bienes 
culturales (Versión codificada) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:039:0001:0007:ES:PDF 

 

DOCE, 03/02/2009 2009/C 27/25 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo 
y del Consejo relativa al Año Europeo de la Creatividad y la Innovación 2009»COM(2008) 159 final — 
2008/0064 (COD) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:027:0119:0122:ES:PDF 

 

DOCE, 07/02/2009 2009/C 31/01 
Comunicación de la Comisión relativa a los criterios de evaluación de las ayudas estatales establecidos en la 
comunicación de la Comisión sobre determinados aspectos jurídicos vinculados a las obras 
cinematográficas y a otras producciones del sector audiovisual (Comunicación sobre el cine) de 
26 de septiembre de 2001 (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:031:0001:0001:ES:PDF 
 
2009/C 31/10 
Convocatoria de propuestas de 2009 — Acción preparatoria MEDIA Internacional 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:031:0015:0016:ES:PDF 
 
2009/C 31/11 
MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y formación — Convocatoria de propuestas — 
EACEA/36/08 — Ayuda al trabajo en red y a la movilidad de los estudiantes y formadores en Europa 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:031:0017:0018:ES:PDF 

 

 

DOCE, 07/02/2009 2009/C 32/03 
Asunto C-52/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 11 de diciembre de 2008 (petición de 
decisión prejudicial planteada por el Marknadsdomstolen — Suecia) — Kanal 5 Ltd, TV 4 AB/Föreningen 
Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) («Derecho de propiedad intelectual — Entidad de 
gestión de derechos de propiedad intelectual que disfruta de una situación de monopolio de hecho — 
Percepción de una remuneración relativa a la difusión por televisión de obras musicales — Método de 
cálculo de esta remuneración — Posición dominante — Abuso») 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:032:0002:0003:ES:PDF 
 
2009/C 32/68 
Asunto T-392/08 R: Auto del juez de medidas provisionales de 19 de noviembre de 2008 — AEPI/Comisión 
(«Procedimiento sobre medidas provisionales — Decisión de la Comisión por la que se ordena el cese de 
una práctica concertada en materia de gestión colectiva de derechos de autor — Demanda de suspensión 
de la ejecución — Inexistencia de urgencia») 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:032:0035:0036:ES:PDF 
 

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

B.1. legislación 

B.3. Jurisprudencia 
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2009/C 32/69 
Asunto T-410/08 R: Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 14 de noviembre de 2008 — 
GEMA/Comisión («Procedimiento sobre medidas provisionales — Decisión de la Comisión por la que se 
ordena el cese de una práctica concertada en materia de gestión colectiva de derechos de autor — 
Demanda de suspensión de la ejecución — Inexistencia de urgencia») 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:032:0036:0036:ES:PDF 
 
2009/C 32/70 
Asunto T-425/08 R: Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 5 de diciembre de 2008 — 
KODA/Comisión («Medidas provisionales — Decisión de la Comisión mediante la que se ordena que cese 
una práctica concertada en materia de gestión colectiva de derechos de autor — Demanda de suspensión 
de la ejecución — Inexistencia de urgencia») 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:032:0036:0036:ES:PDF 
 
2009/C 32/71 
Asunto T-433/08 R: Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 20 de noviembre de 2008 — 
SIAE/Comisión («Procedimiento sobre medidas provisionales — Decisión de la Comisión por la que se 
ordena el cese de una práctica concertada en materia de gestión colectiva de derechos de autor — 
Demanda de suspensión de la ejecución — Inexistencia de urgencia») 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:032:0036:0037:ES:PDF 

 

 

 

5 DE FEBRERO DE 2009 
MA/2009/47 

Reunión de la OMPI sobre la P.I. como instrumento de financiación  
 
El uso de los activos de propiedad intelectual (P.I.) para obtener financiación –“financiación con 
garantías de activos de P.I.”– será el tema de una reunión de información que se realizará en Ginebra, 
el 10 de marzo de 2009 en la Sede de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 
que la organiza. 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2009/article_0003.html 

 

 
03-feb-2009 to 04-feb-2009 (Bakú, Azerbaiyán) 
WIPO-CISAC National Seminar on Copyright and Broadcasting 
 
 

C. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial De La Propiedad Intelectual - OMPI) 

C.1. Comunicados de prensa 

C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones 
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BOE, 27/02/2009 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 de setenta medidores de 
radiaciones electromagnéticas de banda ancha. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/006033 

 

BOE, 25/02/2009 Real Decreto-ley 1/2009, de 23 de febrero, de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2009/03022 
 
Resolución de la Presidencia del Pleno de la Comisión de Supervisión de los Servicios de Tarificación 
Adicional de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por la que 
se ordena la publicación del trámite de audiencia al denunciado en varios expedientes iniciados ante este 
órgano. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/005790 

 

BOE, 24/02/2009 Real Decreto-ley 1/2009, de 23 de febrero, de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2009/03022 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información de 
notificación de la Subdirección General de Inspección y Supervisión a los responsables de los expedientes 
administrativos sancionadores que se relacionan, de las Resoluciones dictadas. Expediente IS/S- 00309/08 
y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/005604 
 
Resolución de 18 de febrero de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se modifica la de 20 de septiembre de 2006, por la que se dictan 
instrucciones para el desarrollo y aplicación del Reglamento de uso del dominio público radioeléctrico por 
aficionados. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2009/03024 
 
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publica el Convenio marco de colaboración, entre el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio y la Ciudad de Ceuta para la ejecución del Plan Nacional de Transición a la 
TDT. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/03087&txtlen=816 
 
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publica el Convenio marco de colaboración, entre el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio y la Ciudad de Melilla para la ejecución del Plan Nacional de Transición a la 
TDT. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/03088&txtlen=816 
 
 
 
 
 

2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.) 
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Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publica el Convenio marco de colaboración, entre el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Galicia para la ejecución del Plan Nacional de 
Transición a la TDT. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/03090&txtlen=844 
 
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publica el Convenio marco de colaboración, entre el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de La Rioja para la ejecución del Plan Nacional de 
Transición a la TDT. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/03091&txtlen=846 
 
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publica el Convenio marco de colaboración, entre el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad de Madrid para la ejecución del Plan Nacional de Transición 
a la TDT. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/03092&txtlen=980 
 
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publica el Convenio marco de colaboración, entre el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Foral de Navarra para la ejecución del Plan Nacional de 
Transición a la TDT. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/03093&txtlen=838 
 
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publica el Convenio marco de colaboración, entre el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio y la Comunitat Valenciana para la ejecución del Plan Nacional de Transición 
a la TDT. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/03094&txtlen=844 
 
Resolución de 6 de febrero de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publican los requisitos técnicos de las interfaces reglamentadas IR-105 e 
IR-106 relativas a los equipos para el sistema de radio móvil TETRA para aplicaciones civiles y usos 
generales en redes de radio móviles privadas y en redes de radio móviles de acceso público del tipo 
PMR/PAMR. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/03110&txtlen=535 
 
Resolución de 6 de febrero de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publican los requisitos técnicos de las interfaces radioeléctricas 
reglamentadas IR-102, IR-103 e IR-104 relativas a los equipos de radiobúsqueda de corto alcance. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/03111&txtlen=528 

 

BOE, 23/02/2009 Resolución de la División de Atención al Usuario de Telecomunicaciones por la que se ordena la publicación 
de la notificación del trámite de subsanación al interesado en varios expedientes iniciados ante este 
Órgano. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/005440 

 

BOE, 21/02/2009 Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publica el Convenio marco de colaboración, entre el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Canarias, para la ejecución del Plan Nacional 
de Transición a la TDT. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/02982&txtlen=846 



 

 
Boletín de Información Jurídica – Febrero 2009 

 
9 

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publica el Convenio marco de colaboración, entre el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Extremadura, para la ejecución del Plan 
Nacional de Transición a la TDT. 

 

BOE, 20/02/2009 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; Irati Audiovisual, Sociedad 
Anónima; A48283816; DGLO-8933394. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/005194 
 
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; Rústica la Aljabara, Sociedad 
Anónima; A79000469; COCO-0300008. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/005184 
  
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: Córdoba; Recambios Varona Córdoba, 
Sociedad limitada; B14399349; COCO-8600020 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/005185 
 
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 Media Galicia, Sociedad 
limitada; B15609837; C C -0300007 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/005186 
 
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: Coruña (A); Seguridad y Planificación 
Galicia, Sociedad Limitada; B70003272; C C -0500005 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/005187 
 
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Administración de 
Justicia, por el que se da publicidad a varias resoluciones del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información, sobre Los expedientes especificados. T-2007-00118-02 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/005188 
 
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Administración de 
Justicia, por el que se da publicidad a diversas resoluciones del Secretario de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por las que se resuelven los recursos de 
reposición interpuestos contra los expedientes sancionadores que se especifican. IS/ 01700/06 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/005189 
 
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: Alicante; maquinaria de alquiler Grupo 
Peña, Sociedad Limitada; B53240289; A A-0300035. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/005190 
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Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Granada; Rodríguez Guzmán, Juan 
Fernando; 24271327W; GRGR-9400016 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/005191 
 
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; Securitas Seguridad España, 
Sociedad anónima; A79252219; GCGC-9900055. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/005192 
 
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: Castellón; Materiales Nebot, Sociedad 
Limitada; B12084315; CSCS-0000005 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/005193 
 
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; Irati Audiovisual, Sociedad 
Anónima; A48283816; DGLO-8933394. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/005194 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Cádiz; Automáticos Rica, Sociedad 
Limitada; B11954153; CECE-8900012. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/005195 
 
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; Comunicación y Gestión 
Sanitaria, A.I.E.; G81984809; M M -0200422. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/005196 
 
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: Ceuta; Promociones Inmobiliarias 
Septem Frates, Sociedad Limitada; B11964145; CECE-0000005 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/005197 
 
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publica el Convenio marco de colaboración, entre el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el desarrollo del Plan Nacional 
de Transición a la TDT. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/02931&txtlen=835 
 
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publica el Convenio marco de colaboración, entre el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Aragón, para la ejecución del Plan Nacional de 
Transición a la TDT. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/02932&txtlen=822 
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Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publica el Convenio marco de colaboración, entre el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Cataluña, para la ejecución del Plan Nacional 
de Transición a la TDT. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/02933&txtlen=846 
 
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publica el Convenio marco de colaboración, entre el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para la ejecución del Plan 
Nacional de Transición a la TDT. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/02934&txtlen=962 
 
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publica el Convenio marco de colaboración, entre el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para la ejecución del 
Plan Nacional de Transición a la TDT. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/02935&txtlen=848 
 
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publica el Convenio marco de colaboración, entre el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad de Castilla y León, para la ejecución del Plan Nacional de 
Transición a la TDT. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/02936&txtlen=832 
 
Resolución de 14 de noviembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publica la Adenda de prórroga al Acuerdo con el Instituto de las 
Tecnologías de la Comunicación S.A., para la encomienda de gestión de actuaciones relativas a la 
promoción de sistemas de gestión de la seguridad de la información. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/02937&txtlen=657 

 

BOE, 19/02/2009 Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publica el Convenio marco de colaboración, entre el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para la ejecución del Plan Nacional 
de Transición a la TDT. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/02867&txtlen=848 
 
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publica el Convenio marco de colaboración, entre el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para la ejecución del Plan 
Nacional de Transición a la TDT. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/02868&txtlen=868 

 

BOE, 14/02/2009 Orden CUL/247/2009, de 21 de enero, por la que se convoca concurso específico de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Cultura. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/02526&txtlen=171
4 
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BOE, 12/02/2009 Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica a los interesados 
identificados en el Anexo, la declaración de caducidad del procedimiento contradictorio para determinar el 
cese en la actividad de operador y el inicio del procedimiento para la cancelación de las inscripciones 
efectuadas en el Registro de Operadores de Redes y Servicios de Comunicaciones Electrónicas. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/004059 

 

BOE, 11/02/2009 Resolución de la Presidencia del Pleno de la Comisión de Supervisión de los Servicios de Tarificación 
Adicional de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la 
que se ordena la publicación del trámite de audiencia al denunciado en varios expedientes iniciados ante 
este órgano. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/003890 
 
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 publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio y la Generalitat de Cataluña, relativo al uso del dominio público radioeléctrico por 
aficionados y de la banda ciudadana CB-27. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/02363&txtlen=784 
 
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 publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio y la Generalitat de Cataluña, relativo a las reclamaciones de usuarios en materia de 
comunicaciones electrónicas. 
  
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/02364&txtlen=782 
  
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 publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio y la Generalitat de Cataluña, relativo al uso del dominio público radioeléctrico. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/02365&txtlen=782 

 

BOE, 10/02/2009 Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información al 
inculpado: "Parmenion Inversiones, Sociedad Limitada", del acto administrativo dictado en relación con el 
expediente sancionador LSSI/08/111. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/003713 

 

BOE, 09/02/2009 Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por la que se 
anuncia la adjudicación definitiva del contrato de "Servicio para la gestión y desarrollo de la Sociedad 
Digital". Expediente J08.057.14. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/003431 
 
Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por la que se 
anuncia la adjudicación definitiva del contrato de "Adquisición del equipamiento correspondiente al enlace 
de comunicaciones DWDM entre los edificios de Paseo de la Castellana, 162 y Capitán Haya, 41". 
Expediente J08.048.01. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/003432 
 
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a Red Eléctrica de 
España, Sociedad Anónima la ampliación de la subestación a 400 kV de "Soto de Ribera", en la provincia de 
Asturias, y se declara su utilidad pública. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/003508 
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Resolución de 9 de enero de 2009, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se publica 
la Adenda al Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y la 
Comunidad de Madrid, para el desarrollo de las actuaciones contempladas en el Convenio-Marco para la 
puesta en marcha del Programa "Internet en el Aula". 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:031:0001:0001:ES:PDF 

 

BOE, 07/02/2009 Resolución de 14 de enero de 2009, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se 
publica la Adenda al Convenio marco de colaboración, entre el Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la entidad pública empresarial Red.es para la 
puesta en marcha del Programa Internet en el Aula. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/02153&txtlen=671 

 

BOE, 03/02/2009 Orden ITC/110/2009, de 28 de enero, por la que se determinan los requisitos y las especificaciones 
técnicas que resultan necesarios para el desarrollo del capítulo II del título V del reglamento sobre las 
condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la 
protección de los usuarios, aprobado por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2009/01771 

 

 

B.O.E. 27/02/2009 Resolución de 23 de febrero de 2009, de la Secretaría de Estado de Universidades, por la que se convocan 
ayudas para becas y contratos del Programa "Salvador de Madariaga" en el Instituto Universitario Europeo 
de Florencia, en el marco del estatuto del personal investigador en formación del Programa Nacional de 
Formación de Recursos Humanos de Investigación, del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo 
e Innovación Tecnológica 2008-2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/03420&txtlen=1388 

 

B.O.E. 18/02/2009 Resolución de 16 de febrero de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se efectúa la convocatoria 1/2009 para la concesión de ayudas para la 
realización de proyectos y acciones de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-
2011 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/18/pdfs/BOE-A-2009-2786.pdf 

 

 

 

DOCE, 26/ 02/2009 Decisión de la Comisión, de 25 de febrero de 2009, por la que se concede una excepción a Austria en 
virtud de la Decisión 2008/671/CE relativa al uso armonizado de espectro radioeléctrico en la banda de 
frecuencias 5875-5905 MHz para aplicaciones relacionadas con la seguridad de los sistemas de 
transporte inteligentes (STI) [notificada con el número C(2009) 1136] 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:053:0074:0075:ES:PDFES:PDF 

 
 
 

A.1. Ayudas, subvenciones, concursos y becas estatales (B.O.E.) 

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

B.1. Legislación 
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DOCE, 19/02/2009 (2009/C 41 E/10) 
Resultados del Foro de Gobernanza en Internet (Río de Janeiro, 12 a 15 de noviembre de 2007)Resolución 
del Parlamento Europeo, de 17 de enero de 2008, sobre la gobernanza de Internet celebrado en Río de 
Janeiro del 12 al 15 de noviembre de 2007 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:041E:0080:0081:ES:PDF 

 

 

DOCE, 21/02/2009 2009/C 44/23 
Asunto C-336/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 22 de diciembre de 2008 (petición de 
decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Hannover — Alemania) — Kabel Deutschland 
Vertrieb und Service GmbH & Co. KG/Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk 
(Directiva 2002/22/CE — Artículo 31, apartado 1 — Obligaciones razonables de transmisión («must carry») 
— Normativa nacional que obliga a los operadores de redes de cable analógicas a incluir en sus redes de 
cable todos los programas de televisión que se transmiten por vía terrestre — Principio de 
proporcionalidad) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:044:0014:0015:ES:PDF 

 

DOCE, 07/02/2009 2009/C 32/66 
Asunto T-188/07: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 25 de noviembre de 2008 — Fastweb/Comisión 
(«Ayudas de Estado — Subvenciones para la adquisición de descodificadores digitales — 
Telecomunicaciones — Decisión de la Comisión por la que se declara la ayuda incompatible con el mercado 
común — Decisión adoptada durante el procedimiento por el Estado miembro de no proceder a la 
recuperación de la ayuda de la empresa que impugno la Decisión de la Comisión en el marco de un recurso 
de anulación — Desaparición del interés en ejercitar la acción — Sobreseimiento») 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:032:0035:0035 

 

 

 

NOTA DE PRENSA, 
24/02/2009 

El comercio electrónico creció un 40% durante 2008  
 
La compra-venta de bienes y servicios a través de Internet movió un volumen de negocio de 5.183 millones 
de euros en España durante 2008, un 40% más que en el año anterior. 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=0900271980076073&
hcomboAnio=2009&hcomboMes=2&pagina=1 

 

NOTA DE PRENSA, 
13/02/2009 

Los operadores deberán compartir las redes de fibra óptica en el interior de los edificios  
 
El primer operador que despliegue una red de fibra dentro de un edificio estará obligado a alquilar esa 
infraestructura al resto de operadores 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=09002719800755b3&
hcomboAnio=2009&hcomboMes=2&pagina=1 

 

B.2. Comunicaciones e informaciones 

B.3. Jurisprudencia 

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

C.1. Notas de prensa y documentación 
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NOTA DE PRENSA, 
11/02/2009 

España superó los 9 millones de líneas de banda ancha en 2008  
 
La banda ancha en España creció un 12,9% en 2008 hasta superar los 9 millones de líneas. La densidad a 
diciembre del año pasado se situó en 20 líneas por cada 100 habitantes, según los datos de la nota 
mensual de diciembre de 2008 de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=090027198007543d&
hcomboAnio=2009&hcomboMes=2&pagina=1 

 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
26/02/2009 

Resolución por la que se pone fin al periodo de información previa sobre la denuncia planteada por 
Banda Ancha de Andalucía, S.A. sobre posibles prácticas anticompetitivas en las condiciones mayoristas 
y minoristas aplicadas por Abertis Telecom, S.A. (AEM 2007-1227) (AEM 2007/1227) 
 
RE-2009-2-26-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980076729&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=2&categoria=todas 
 
Resolución por la que se resuelve el Recurso de Reposición interpuesto por la entidad JESYTEL JEREZ 
SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES S.A. contra la Resolución del Secretario de 10 de diciembre 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 2008-2009)(AJ 2009-50) (AJ 2009/50) 
 
RE-2009-2-26-2-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198007672b&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=2&categoria=todas 
 
Resolución por la que se da contestación a la consulta formulada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
sobre la posibilidad de establecer un periodo promocional para la prestación gratuita del servicio de 
comunicaciones electrónicas de acceso a Internet (RO 2008-1138). (RO 2008/1138) 
 
RE-2009-2-26-3-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198007672f&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=2&categoria=todas 
 
Resolución por la que se da contestación a la consulta formulada por la EMPRESA MUNICIPAL DE 
TRANSPORTES DE MADRID, S.A. sobre distintos aspectos de la explotación de redes y la prestación de 
servicios de comunicaciones electrónicas (RO 2008-1527) (RO 2008/1527) 
 
RE-2009-2-26-4-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198007672f&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=2&categoria=todas 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
19/02/2009 

Resolución del recurso de reposición de TESAU contra la Resolución del Consejo de la CMT de 20 de 
noviembre de 2008 por la que se establece el procedimiento de alta simultánea de línea AMLT y servicios 
OBA de acceso indirecto o acceso desagregado compartido (AJ 2009-12). (AJ 2009/12) 
 
RE-2009-2-19-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980076254&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=2&categoria=todas 
 
Resolución por la que se procede a declarar concluso, por desistimiento del solicitante, el conflicto de 
acceso planteado por World Premium Rates, S.A. frente a diversos operadores en relación con la 
imposibilidad de alcanzar acuerdos para la prestación de servicios de tarificación adicional basados en el 
envío de mensajes cortos de texto (SMS)(RO 2008-1525). (RO 2008/1525) 
 
 
 

C.2. Resoluciones del consejo de la CMT 
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RE-2009-2-19-2-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980076256&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=2&categoria=todas 
 
Resolución por la que se contesta una consulta formulada por la entidad Cuádruple, S.C. sobre la 
regulación de determinados servicios relacionados con la transmisión de mensajes publicitarios o 
informativos a móviles a través de bluetooth (RO 2008-1872). (RO 2008/1872) 
 
RE-2009-2-19-3-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980076258&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=2&categoria=todas 
 
Resolución por la que se otorga a la sociedad mercantil estatal LIBERTAD DIGITAL TELEVISIÓN, S.A. 
una autorización administrativa habilitante para la prestación del servicio de difusión de televisión digital 
por satélite, sin acceso condicional (RO 2008-1858). (RO 2008/1858) 
 
RE-2009-2-19-4-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198007625a&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=2&categoria=todas 
 
Resolución sobre la solicitud por parte de Telefónica de España, S.A.U. de declaración de día inhábil en 
portabilidad fija (DT 2008-2175) (DT 2008/2175) 
 
RE-2009-2-19-5-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198007625c&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=2&categoria=todas 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
12/02/2009 

Resolución por la que se aprueba la imposición de obligaciones simétricas de acceso a los operadores de 
comunicaciones electrónicas en relación con las redes de fibra de su titularidad que desplieguen en el 
interior de los edificios y se acuerda su notificación a la Comisión Europea (MTZ 2008-965) (MTZ 
2008/965)  
 
RE-2009-2-12-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980075a88&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=2&categoria=todas 
 
RE-2009-2-12-1-2  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980075a8a&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=2&categoria=todas 
 
Resolución por la que se pone fin al Periodo de Información Previa iniciado como consecuencia de la 
comunicación de Telefónica de España de la realización de una prueba piloto precomercial para VDSL2 y 
FTTH (MTZ 2007-93). (MTZ 2007/93) 
 
RE-2009-2-12-2-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980075a8c&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=2&categoria=todas 
 
Resolución del procedimiento sancionador RO 2008-547 incoado contra la entidad Gesmedia Gestions 
Multimedia, S.C. por el incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 6.2 LGTEL. (RO 2008-
547) (RO 2008/547) 
 
RE-2009-2-12-3-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980075a8e&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=2&categoria=todas 
 
Resolución por la que se declara concluso el periodo de información previa en relación con el presunto 
incumplimiento por parte de HOSTBIN, S.L.Unipersonal de la Circular 1-2008, de 19 de junio, de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, sobre conservación y migración de la numeración (RO 
2008-1291). (RO 2008/1291) 
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RE-2009-2-12-4-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980075a90&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=2&categoria=todas 
 
Resolución por la que se pone fin al periodo de información previa RO 2008-1476 y se procede a la 
incoación del procedimiento contra el AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA por el presunto incumplimiento de 
los requisitos exigibles para la explotación de redes y para la prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas (RO 2008-1476). (RO 2008/1476) 
 
RE-2009-2-12-5-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980075a92&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=2&categoria=todas 
 
Resolución por la que se inscribe en el Registro estatal de autorizaciones para la prestación del servicio 
de difusión de radio y televisión por cable a D. Juan Ignacio Torres Jurado como titular de una 
autorización administrativa habilitante para la prestación del servicio de difusión de radio por cable (RO 
2008-180). (RO 2008/180  
 
RE-2009-2-12-6-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980075a94&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=2&categoria=todas 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
05/02/2009 

Resolución relativa a los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución de fecha 10 de 
septiembre de 2008 sobre la modificación de la Oferta de Referencia de Líneas alquiladas troncales de 
Telefónica de España, S.A.U. en lo que respecta a la ruta Península-Canarias (AJ 2008-1765). (AJ 
2008/1765) 
 
RE-2009-2-5-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980074fe2&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=2&categoria=todas 
 
Resolución relativa al recurso de reposición contra la Resolución del procedimiento RO 2008-1386, por la 
que no se modificaron los datos registrales de Servicios de Informática Local de Menorca, S.A. (AJ 2008-
2128). (AJ 2008/2128) 
 
RE-2009-2-5-2-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980074fe4&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=2&categoria=todas 
 
Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Telefónica de España SAU 
contra la Resolución de esta Comisión de fecha 20 de noviembre de 2008 (DT 2008-450) sobre los tipos 
de amortización a aplicar en la contabilidad de costes de dicho operador correspondientes al ejercicio 
2007 (AJ 2008-2162) (AJ 2008/2162) 
 
RE-2009-2-5-3-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980074fe6&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=2&categoria=todas 
 
Resolución relativa a la solicitud de TESAU de suspensión cautelar de la Resolución de fecha 28 de 
noviembre de 2008, sobre la revisión de determinados precios de las ofertas de referencia sobre la base 
de los resultados del ejercicio 2006 de su contabilidad de costes (AJ 2009-36). (AJ 2009/36) 
 
RE-2009-2-5-4-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980074fe8&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=2&categoria=todas 
 
Resolución por la que se otorga a la sociedad mercantil estatal TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A.U. dos 
autorizaciones administrativas habilitantes para la prestación del servicio de difusión de televisión digital 
por satélite, una con acceso condicional y otra sin acceso condicional (RO 2008-1791). (RO 2008/1791) 
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RE-2009-2-5-5-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980074fe8&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=2&categoria=todas 
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COMUNICADO DE PRENSA 
10/02/2009 

La CNC lanza la Guía  para la elaboración de memorias de competencia de los proyectos normativos 
 
http://www.cncompetencia.es/PDFs/OtrosInf/22.pdf 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
09/02/2009 

Aprobación de la Comunicación sobre Cuantificación de Sanciones 
  
http://www.cncompetencia.es/PDFs/novedades/136.pdf 

 
 
 

3. DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

A. COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA. Comunicados de prensa 


