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BOE 02/07/2007 Orden CUL/1950/2007, de 5 de junio, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión, por el 
procedimiento de libre designación, de puesto de trabajo. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2007/12843&txtlen=791 
 
Orden CUL/1951/2007, de 19 de junio, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión, por 
el procedimiento de libre designación, de puesto de trabajo. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2007/12844&txtlen=793 
 
Orden CUL/1952/2007, de 20 de junio, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión, por 
el procedimiento de libre designación, de puesto de trabajo. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2007/12845&txtlen=791 
 
Resolución de 14 de junio de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el 
Convenio Colectivo de Corporación de Medios de Murcia, S.A. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/12864&txtlen=790 

 

BOE 09/07/2007 Real Decreto 956/2007, de 6 de julio, por el que se dispone el cese de doña Carmen Calvo Poyato como 
Ministra de Cultura. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2007/13226&txtlen=124 
 
Real Decreto 960/2007, de 6 de julio, por el que se nombra Ministro de Cultura a don César Antonio 
Molina Sánchez. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2007/13230&txtlen=124 
 
Real Decreto 908/2007, de 6 de julio, por el que se dispone el cese de don César Antonio Molina 
Sánchez como Director del Instituto Cervantes. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2007/13234&txtlen=400 

 

BOE 11/07/2007 Resolución de 19 de junio de 2007, de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de Canarias para el desarrollo de las actuaciones 
contempladas en el Convenio-Marco para la puesta en marcha del Programa «Internet en el Aula». 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/13381&txtlen=803 
 
Resolución de 5 de junio de 2007, de la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica, por la que 
se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Gobierno de las 
Illes Balears para diversas actuaciones en infraestructura científica y técnica y transferencia de 
tecnología. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/13382&txtlen=1135 

 

BOE 12/07/2007 Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica la resolución del 
expediente 7/07. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/166156 

 

BOE 13/07/2007 Orden CUL/2111/2007, de 22 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Bosé-Dominguín. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/13567&txtlen=633 
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Orden CUL/2112/2007, de 22 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Coloquio Jurídico Europeo. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/13568&txtlen=514 
 
Orden CUL/2113/2007, de 22 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Escalera del Éxito. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/13569&txtlen=913 
 
Orden CUL/2114/2007, de 22 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Escuela de Filosofía. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/13570&txtlen=739 
 
Orden CUL/2115/2007, de 2 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
ONUART. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/13571&txtlen=1549 

 

BOE 14/07/2007 Real Decreto 993/2007, de 13 de julio, por el que se nombra Directora del Instituto Cervantes a doña 
Carmen Caffarel Serra. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2007/13612&txtlen=502 
 
Real Decreto 1002/2007, de 13 de julio, por el que se dispone el cese de don Julián Martínez García 
como Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2007/13624&txtlen=155 
 
Real Decreto 1003/2007, de 13 de julio, por el que se dispone el cese de don José Antonio Campos 
Borrego como Director General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2007/13625&txtlen=185 
 
Real Decreto 1004/2007, de 13 de julio, por el que se dispone el cese de doña Adoración Herrador 
Carpintero como Directora del Gabinete del Ministro de Cultura. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2007/13626&txtlen=157 
 
Real Decreto 1005/2007, de 13 de julio, por el que se nombra Director General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales a don José Jiménez Jiménez. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2007/13627&txtlen=126 
 
Real Decreto 1006/2007, de 13 de julio, por el que se nombra Director General del Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música a don Juan Carlos Marset Fernández. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2007/13628&txtlen=131 
 
Real Decreto 1007/2007, de 13 de julio, por el que se nombra Director del Gabinete del Ministro de 
Cultura a don Javier Lanza García. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2007/13629&txtlen=126 
 
C. ANUNCIOS PARTICULARES. CANARIAS CULTURA EN RED, SOCIEDAD ANÓNIMA 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/168113 

 

BOE 19/07/2007 Orden CUL/2204/2007, de 2 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Jerusalén y Toledo. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/13957&txtlen=722 

 

BOE 20/07/2007 Orden CUL/2216/2007, de 4 de julio, por la que se publica la resolución de la convocatoria efectuada por 
Orden CUL/996/2007, de 2 de abril, por la que se anunció puesto para su cobertura por el procedimiento 
de libre designación. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2007/13986&txtlen=938 
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BOE 21/07/2007 Real Decreto 1046/2007, de 20 de julio, por el que se dispone el cese de don Antonio Hidalgo López 
como Subsecretario de Cultura. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2007/14069&txtlen=146 
 
Real Decreto 1047/2007, de 20 de julio, por el que se nombra Subsecretaria de Cultura a doña María 
Dolores Carrión Martín. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2007/14070&txtlen=126 

 

BOE 25/07/2007 Orden CUL/2257/2007, de 16 de julio, por la que se aprueba la relación provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos, y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración de las pruebas selectivas para 
cubrir plazas de personal laboral fijo en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal, en la 
categoría de Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, grupo profesional 3, en el 
Ministerio de Cultura y sus organismos autónomos, convocadas por Orden CUL/1582/2007, de 9 de 
mayo. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2007/14250&txtlen=427 

 

BOE 26/07/2007 REAL DECRETO 973/2007, de 13 de julio, por el que se crea la Consejería de Información en la Misión 
Diplomática Permanente de Japón. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/14335 

 

BOE 27/07/2007 LEY 5/2007, de 26 de junio, por la que se crea como entidad de derecho público el Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/14405 

 

BOE 27/07/2007 Resolución de 20 de junio de 2007, de la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural, por 
la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura, la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, la Diputación Provincial de Granada, el Ayuntamiento de Granada, la Fundación Residencia de 
Estudiantes y la Fundación Federico García Lorca, para la creación y puesta en marcha del Consorcio 
Centro Federico García Lorca en la ciudad de Granada. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/14467&txtlen=1031 
 
Resolución de 10 de julio de 2007, de la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural, por 
la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias, para la promoción y consolidación de la Vía de la Plata como itinerario 
cultural. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/14470&txtlen=977 

 

BOE 28/07/2007 Orden CUL/2296/2007, de 5 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Dominus Flevit. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/14530&txtlen=522 

 

BOE 30/07/2007 Orden ECI/2300/2007, de 9 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Don Quijote. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/14567&txtlen=637 
 
Orden de 23 de julio de 2007, de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de asesoría técnica y supervisión de la puesta en 
funcionamiento del centro cultural «Miguel Delibes», en Valladolid. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/181086 

 

BOE 31/07/2007 Resolución de 19 julio de 2007, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de encomienda de 
gestión entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Sociedad Estatal Expoagua Zaragoza 2008, S. A., para 
la financiación de obras artísticas. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/14643&txtlen=909 
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BOE 02/07/2007 Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por la que se anuncia concurso 
para la contratación del «Servicio de edición del programa de mano del Cine Doré». Concurso n.º: 
070142. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/157034 
 
Resolución de 28 de mayo de 2007, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional, por la que se conceden becas de la convocatoria general de «Becas MAEC-AECI» para 
ciudadanos extranjeros, para el año académico 2007/2008, para los programas I-B, I-C y III-A. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/12858&txtlen=883 
 
Resolución de 29 de mayo de 2007, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional, por la que se conceden becas de la convocatoria general de «Becas MAEC-AECI» para 
ciudadanos extranjeros, para el año académico 2007/2008, para los programas I-B, I-C y III-A. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/12859&txtlen=883 

 

BOE 03/07/2007 Orden CUL/1967/2007, 15 de junio, por la que se conceden las subvenciones públicas 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/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/12940&txtlen=1006 

 

BOE 05/07/2007 LEY 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para 
su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/13023 
 
Orden CUL/1994/2007, de 18 de junio, por la que se conceden las ayudas en régimen de concurrencia 
competitiva, a entidades privadas sin ánimo de lucro para la mejora de las instalaciones y el 
equipamiento de sus archivos, en el año 2007. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/13082&txtlen=957 

 

BOE 06/07/2007 Orden CUL/2014/2007, de 18 de junio, por la que se conceden las ayudas en régimen de concurrencia 
competitiva a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos archivísticos en el año 2007. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/13169&txtlen=819 
 
Orden CUL/2016/2007, de 19 de junio, por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio de 
Investigación Cultural «Marqués de Lozoya», correspondiente a 2007. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/13171&txtlen=463 

 

BOE 09/07/2007 Resolución de 21 de junio de 2007, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se publica la concesión de ayudas para la distribución de películas cinematográficas comunitarias en 
la convocatoria del año 2007. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/13259&txtlen=944 

 

BOE 11/07/2007 Orden CUL/2064/2007, de 21 de junio, por la que se corrigen errores de la Orden CUL/1799/2007, de 5 
de junio, por la que se conceden las ayudas para la formación de profesionales de la cultura, 
correspondientes a 2007. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/13395&txtlen=348 

 

BOE 16/07/2007 Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por la que se hace público 
concurso para la contratación del Servicio de dinamización y gestión de actividades deportivas, 
culturales, recreativas y sociales en los Institutos de Enseñanza Secundaria. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/169058 

A.2. Concursos, ayudas, subvenciones y becas estatales 
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BOE 18/07/2007 Resolución de Subdirección General de Tecnologías y Sistemas de Información por la que se hace pública 
la adjudicación referente al concurso: «Servicio de desarrollo de una nueva Intranet con destino a la 
Subdirección General de Tecnologías y Sistemas de Información.» (070058). 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/171053 

 

BOE 18/07/2007 Resolución de 9 de julio de 2007, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se 
conceden ayudas para el desarrollo de Planes de Formación Continua en el ámbito de la Administración 
General del Estado, convocada mediante Resolución de 27 de diciembre de 2006. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/13897&txtlen=1070 

 

BOE 20/07/2007 Resolución de 5 de julio de 2007, del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, por la que 
se publica la concesión de ayudas de carácter general y complementario para la amortización de 
películas cinematográficas de largo metraje, en la convocatoria del año 2007. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/14041&txtlen=840 

 

BOE 23/07/2007 REAL DECRETO 969/2007, de 13 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvención a la 
Fundación Academia Europea de Yuste para el fomento de los valores sociales y culturales en el proceso 
de integración europea. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/14100 

 

BOE 27/07/2007 Orden CUL/2285/2007, de 6 de julio, por la que se convoca concurso específico para la provisión de 
puestos de trabajo, en el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2007/14424&txtlen=883 
 
Orden CUL/2286/2007, de 9 de julio, por la que se conceden las ayudas de acción y promoción cultural y 
las ayudas de formación de profesionales de la cultura, de la Dirección General de Cooperación y 
Comunicación Cultural, correspondientes a 2007. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/14466&txtlen=674 

 

BOE 28/07/2007 Resolución de 11 de julio de 2007, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se publica la concesión de ayudas a proyectos de cortometrajes en la 1.ª fase de la convocatoria del 
año 2007. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/14528&txtlen=667 
 
Resolución de 3 de julio de 2007, de Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional, 
por la que se renuevan becas de la convocatoria general de «Becas MAEC-AECI» para ciudadanos 
extranjeros, para el año académico 2007/2008, para los programas I-E, II-E, III-D. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/14517&txtlen=866 
 
Resolución de 5 de julio de 2007, de Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional, 
por la que se renuevan becas de la convocatoria general de «Becas MAEC-AECI» para ciudadanos 
extranjeros, para el año académico 2007-2008, para los Programas I-E, II-E, III-D, V-F. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/14518&txtlen=866 

 

BOE 31/07/2007 Resolución de 21 de junio de 2007, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se publica la concesión de ayudas para la distribución de películas cinematográficas comunitarias en 
la convocatoria del año 2007. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/13259&txtlen=944 

 

 
 

A.3. Jurisprudencia 
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DOCE 31/07/2007 Reglamento (CE) no 906/2007 del Consejo, de 23 de julio de 2007, por el que se da por concluida la 
reconsideración provisional de las medidas antidumping establecidas por el Reglamento (CE) 
no 1910/2006, sobre las importaciones de equipos de cámaras de televisión originarios de Japón, y se 
derogan las medidas antidumping impuestas por el Reglamento (CE) no 1910/2006 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_198/l_19820070731es00010003.pdf 
 
2007/540/CE 
Decisión de la Comisión, de 4 de julio de 2007, por la que se da por concluido el procedimiento 
antidumping relativo a las importaciones de determinados equipos de cámaras originarios de Japón 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_198/l_19820070731es00320034.pdf 

 

 

DOCE 03/07/2007 2007/C 149/05 
Aplicación uniforme de la Nomenclatura Combinada (NC) (Clasificación de las mercancías) — Publicación 
de las notas explicativas adoptadas de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 10, 
apartado 1, del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y 
estadística y al arancel aduanero común 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_149/c_14920070703es00030003.pdf 

 

DOCE 07/07/2007 2007/C 155/74 
Asunto T-180/07: Recurso interpuesto el 24 de mayo de 2007 — Promomadrid Desarrollo Internacional 
de Madrid/OAMI (MADRIDEXPORTA) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_155/c_15520070707es00410041.pdf 

 

 

DOCE 07/07/2007 2007/C 155/26 
Asunto C-222/07: Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo (España) el 3 de 
mayo de 2007 — UTECA (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas)/Federación de Asociaciones de 
Productores Audiovisuales, Ente Público RTVE y Administración del Estado. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_155/c_15520070707es00140014.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

B.1. Legislación 

B.2. Comunicaciones e informaciones 

B.3. Jurisprudencia comunitaria 
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30 DE JULIO DE 2007 Se abre el plazo de inscripción en el programa de la OMPI para directivos sobre gestión financiera 
estratégica de la propiedad intelectual 
(PR/2007/504) 
A partir del 1 de agosto, ejecutivos, directivos y analistas pueden inscribirse en línea en 
www.wipo.int/academy/en/execed en el programa de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) para directivos sobre gestión financiera estratégica de la propiedad intelectual (P.I.), 
que tendrá lugar en la Sede de la OMPI, en Ginebra, del 12 al 15 de noviembre de este año. 

 

23 DE JULIO DE 2007 La OMPI publica una Guía sobre la gestión de la P.I. para los museos 
(PR/2007/505)  
Los museos y la comunidad más amplia del patrimonio cultural ya disponen de una nueva Guía, 
encargada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que les ayudará a utilizar el 
sistema de propiedad intelectual (P.I.) para mejorar la gestión de sus colecciones en el entorno digital. 
 
El Director General de la OMPI se reúne con el Ministro de Industria y Comercio de Bahrein 
(PR/2007/502)  
En las conversaciones mantenidas el 19 de julio entre el Dr. Kamil Idris, Director General de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), y una delegación de altos funcionarios de 
Bahrein encabezada por el Dr. Hassan A. Fakhro, Ministro de Industria y Comercio de Bahrein, se prestó 
especial atención a la importancia estratégica de la propiedad intelectual en la actual economía de la 
información y se examinó el modo de afianzar la cooperación entre la OMPI y Bahrein. 

 

24 DE JULIO DE 2007 WIPO Financial Situation Strong, Member States to Decide Use of Available Reserves  
(PR/2007/503)  
A combination of strong demand for WIPO’s services to the private sector and strict budgetary discipline 
means that the financial situation of the World Intellectual Property Organization (WIPO) is strong and 
has led to a situation where available reserve funds have exceeded a target level established by member 
states. The Program and Budget Committee (PBC) will make its final recommendation in early September 
to the annual session of the WIPO Assemblies, which will meet from September 24 to October 3, 2007, 
on options to use these available reserve funds. Also, work on the construction project for a new 
administrative building for WIPO is set to begin early 2008. The deadline for the submission of bids for a 
general contractor was July 23, 2007. 

 

18 DE JULIO DE 2007 El Director General de la OMPI se reúne con el Primer Ministro de Túnez  
(UPD/2007/296)  
En el marco de una visita oficial a Túnez los días 11 y 12 de julio, el Director General de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Dr. Kamil Idris, se reunió con el Primer Ministro de Túnez, 
Sr. Mohamed Ghannouchi, a los fines de estudiar la forma de consolidar los vínculos de cooperación que 
mantiene la OMPI con el Gobierno de Túnez en la esfera de la propiedad intelectual. Los debates se 
centraron en la importancia estratégica que reviste la P.I. como instrumento de desarrollo económico, 
social y cultural y de creación de riqueza. Durante las conversaciones se recalcó la necesidad de 
intensificar los esfuerzos de fomento de la P.I. en las instituciones de investigación y desarrollo y las 
incubadoras de tecnologías a los fines de una mayor toma de conciencia y de la utilización del sistema 
por los círculos comerciales de Túnez, en particular, el sector de las pequeñas y medianas empresas 
(Pymes). La industria cultural fue también objeto de detenido debate por cuanto se considera un sector 
que reviste gran potencial en la economía tunecina. 

 

16 DE JULIO DE 2007 El Director General de la OMPI insta a seguir respaldando la participación de los grupos indígenas en el 
Comité Intergubernamental 
(PR/2007/499)  
El Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el Dr. Kamil Idris, aplaudió la 
generosidad de los donantes del Fondo de Contribuciones Voluntarias de la OMPI para las comunidades 

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

C.1. Comunicados de prensa 
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indígenas y locales acreditadas (''el Fondo'') e instó a los Estados miembros y otros donantes potenciales 
a seguir brindando un apoyo práctico mediante sus contribuciones al Fondo. Estas palabras fueron 
pronunciadas tras una presentación sobre el Fondo realizada esta semana por los participantes del 
Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos 
Tradicionales y Folclore (el Comité Intergubernamental), reunido en Ginebra del 3 al 12 de julio de 2007. 

 

6 DE JULIO DE 2007 El Director General de la OMPI y el Presidente de Bulgaria destacan la importancia económica de las 
industrias creativas 
(PR/2007/500)  
El 5 de Julio de 2007, las conversaciones mantenidas en Sofía (Bulgaria) entre el Director General de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Dr. Kamil Idris y el Presidente de la República 
de Bulgaria, Sr. Georgi Parvanov, se centraron en el enorme potencial económico de las industrias 
creativas. En particular, el debate se centró en el dinamismo del sector de las industrias creativas y en su 
potencial de creación de empleo, promoción del comercio y creación de riqueza. En esos debates se 
destacó asimismo la importancia estratégica de la propiedad intelectual en el desarrollo del sector de las 
industrias creativas y de la economía nacional en general. 
 
En un seminario se examinan las oportunidades y los desafíos de la distribución legítima en línea de 
obras protegidas por el derecho de autor en la región de Asia y el Pacífico 
(MA/2007/29)  
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) organiza el 10 de julio de 2007 en Singapur 
un seminario sobre la “Distribución legítima en línea de obras protegidas por el derecho de autor”, en 
cooperación con la Oficina de Propiedad Intelectual y la Academia de Propiedad Intelectual de Singapur. 
Los principales agentes de las empresas relacionadas con el derecho de autor en Internet –abogados, 
académicos, empresarios y responsables de la adopción de políticas en la región de Asia y el Pacífico 
ayudarán a comprender mejor este sector en constante evolución. El programa se puede consultar en 
http://www.wipo.int/copyright/en/ldcw.html. 

 

 
GINEBRA (SUIZA), DEL 16 AL 27 DE JULIO DE 2007 
Curso de verano de propiedad intelectual de la OMPI 
 
MANILA (FILIPINAS), DEL 2 AL 6 DE JULIO DE 2007 
WIPO International Seminar on the Strategic Use of Intellectual Property for Economic and Social Development 
 
GUATEMALA (GUATEMALA), 9 DE JULIO DE 2007  
CIUDAD DE PANAMÁ (PANAMÁ), 11 DE JULIO DE 2007  
SAN JOSÉ (COSTA RICA), 13 DE JULIO DE 2007 
Seminario nacional sobre la gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual de los artistas intérpretes o 
ejecutantes 
 
SINGAPUR (SINGAPUR), 10 DE JULIO DE 2007 
WIPO Seminar for the Asian Region on Legitimate Distribution of Copyright Works Online 
 
LANGKAWI (MALASIA), 23 DE JULIO DE 2007 
WIPO National Colloquium on the Role of IP Courts in Enforcement of Intellectual Property Rights (IPRs) 
 
BANGKOK (TAILANDIA), 25 DE JULIO DE 2007 
WIPO National Workshops on Nation Branding and Intellectual Property in the World Market 

C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones 
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BOE 02/07/2007 Orden ITC/1948/2007, de 19 de junio, por la que se anuncia convocatoria para proveer puestos de 
trabajo por el sistema de libre designación. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2007/12839&txtlen=806 

 

BOE 03/07/2007 Resolución de 5 de junio de 2007, de Red.es, por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión 
suscrito con el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, S.A. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/12922&txtlen=1407 
 
Resolución de 27 de junio de 2007, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
publica adjudicación definitiva de concesión de dominio público de servicio de cabinas telefónicas. 
Expediente. CCA. 67KZT+E (C.D.P. 24/HU/2006). 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/158059 

 

BOE 04/07/2007 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 expedientes sancionadores. Expedientes IS/S 00901/05 y 
otros. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/159146 
 
Resolución de la División de Atención del Usuario de Telecomunicaciones por la que se ordena la 
publicación de la notificación del trámite de audiencia al interesado en varios expedientes iniciados ante 
este órgano. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/159147 
 
Resolución de la División de Atención del Usuario de Telecomunicaciones por la que se ordena la 
publicación de la notificación del trámite de audiencia al interesado en varios expedientes iniciados ante 
este órgano. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/159148 
 
Resolución de la División de Atención del Usuario de Telecomunicaciones por la que se ordena la 
publicación de la notificación del trámite de audiencia al interesado en varios expedientes iniciados ante 
este órgano. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/159149 

 

BOE 05/07/2007 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: Valencia; Loro Giménez de Los 
Galanes, Carmen; 19901430J; EB5IMD y otros. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/160113 
 
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; Pérez Palomino, Antonio 
Pascual; 45047882J; ECB51AIA. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/160114 
 
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: Navarra; Sánchez Íñigo, 
Roberto; 72676544V; ECB31IYG y otros. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/160115 

2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.) 
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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: Pontevedra; Gómez Esperón, 
José; 35246638N; ECB36JGZ y otros. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/160116 
 
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: Salamanca; Manzano Uriz, 
Antonio Marcelino; 07967761D; ECB37FVE y otros. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/160117 

 

BOE 06/07/2007 RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se atribuyen recursos públicos de numeración al servicio de 
información y asesoramiento jurídico a las mujeres víctimas de violencia de género. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/13167&txtlen=1167 

 

BOE 11/07/2007 Anuncio 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 00756/06 y otros. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/165118 
 
Resolución de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de fecha 21 de junio 
de 2007, por la que se acuerda publicar para su notificación en el Boletín Oficial del Estado la Resolución 
del Consejo de la Comisión de esa misma fecha, por la que se acuerda notificar a la Comisión Europea y 
a las Autoridades Nacionales de Reglamentación el proyecto de medida relativo a la definición y análisis 
del mercado de terminación de llamadas vocales en la red móvil de la entidad Xfera Móviles, Sociedad 
Anónima, la designación de operador con poder significativo de mercado y la imposición de obligaciones 
específicas, iniciar el correspondiente procedimiento y proceder a la apertura del trámite de consulta 
pública. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/165119 

 

BOE 13/07/2007 Orden ITC/2092/2007, de 4 de julio, por la que se convoca concurso específico para la provisión de 
puestos de trabajo. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2007/13513&txtlen=897 
 
Orden ITC/2093/2007, de 4 de julio, por la que se convoca concurso general para la provisión de 
puestos de trabajo. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2007/13514&txtlen=897 
 
Resolución de 29 de junio de 2007, de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de 
Madrid, por la que se hace público el anuncio previo de licitación del contrato privado de servicios de: 
Servicios de telecomunicaciones de la Comunidad de Madrid. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/167101 
 
Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, por la que se hace público el anuncio previo de licitación 
del contrato privado de suministros de: Contratación del Plan de Mejora y Modernización del acceso a 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones en los centros de Educación Secundaria de la 
Comunidad de Madrid: Infraestructuras y Comunicaciones. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/167102 

 

BOE 14/07/2007 Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se publica el Acuerdo del 
Consejo de la Comisión de fecha 28 de junio de 2007, sobre la cancelación de los bloques de tarificación 
adicional 807057 y 807333 asignados a la entidad «Elephant Talk Communications, Sociedad Limitada» 
(expediente DT 2006/1588). 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/168102 
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BOE 17/07/2007 Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de «Consultoría y asistencia para la revisión del sistema de medida 
de parámetro de calidad de transmisión de voz y apoyo a su presentación en el Instituto Europeo de 
Normas de Telecomunicación (ETSI) con los demás trabajos desarrollados en España para la aplicación 
de la guía ETSI EG 202 057». Expediente J07.041.13. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/170031 
 
Resolución de 31 de mayo de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la 
que se conceden ayudas para la contratación de personal técnico de apoyo en la modalidad de técnicos 
de infraestructuras científico-tecnológicas, en el marco del Programa Nacional de Potenciación de 
Recursos Humanos del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
(2000-2003). 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/13378&txtlen=771 
 
Resolución de 3 de julio de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el 
XX Convenio colectivo de Sociedad Española de Instalaciones Redes Telefónicas, S.A.U. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/13811&txtlen=688 

 

BOE 18/07/2007 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 diversos expedientes. RC1008844/04 y 
otros. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/171127 
 
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se dispone la publicación de la 
Resolución de fecha 16 de mayo de 2007 por la que se procede a cancelar la inscripción efectuada en el 
Registro de Operadores correspondiente a la entidad Serveis, Negocis i Comunicació ,Sociedad Limitada, 
como persona autorizada para prestar servicios de comunicaciones electrónicas (Expediente RO 
2007/532). 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/171128 

 

BOE 19/07/2007 Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y Transportes por la que se 
anuncia el Expediente 823/07 para el acondicionamiento del sistema de energía eléctrica para alimentar 
el STCM y equipamiento de comunicaciones de la Estación Radio de Cádiz. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/172018 

 

BOE 20/07/2007 ACTAS Finales de la Conferencia Regional de Radiocomunicaciones para la planificación del servicio de 
radiodifusión digital terrenal en partes de las Regiones 1 y 3, en las bandas de frecuencias 174-230 MHz 
y 470-862 MHz (CRR-06), hecho en Ginebra el 16 de junio de 2006. Aplicación provisional. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/13970 
 
ORDEN ITC/2212/2007, de 12 de julio, por la que se establecen obligaciones y requisitos para los 
gestores de múltiples digitales de la televisión digital terrestre y por la que se crea y regula el registro de 
parámetros de información de los servicios de televisión digital terrestre. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/13973 

 

BOE 21/07/2007 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 telefonía móvil y fija en 
el ámbito de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/174047 
 
Anuncio de la Consejería de Economía y Administración Pública del Principado de Asturias sobre 
adjudicación, por procedimiento abierto mediante concurso, del Servicio de difusión por satélite de la 
señal de televisión de la RTPA para Europa y América. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/174055 
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BOE 24/07/2007 C. ANUNCIOS PARTICULARES. CEDETEL. CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LAS 
TELECOMUNICACIONES DE CASTILLA Y LEÓN 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/176111 

 

BOE 25/07/2007 Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se acuerda la ampliación del 
plazo máximo de resolución del procedimiento MTZ 2007/358 relativo a la consulta pública sobre redes 
de acceso de nueva generación. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/177111 

 

BOE 27/07/2007 Resolución de 4 de julio de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publica la Adenda al Convenio marco de colaboración entre el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Foral de Navarra para el desarrollo del Programa Pyme 
Digial, en el ámbito del Plan Avanza. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/14460&txtlen=864 

 

BOE 30/07/2007 Resolución de 2 de julio de 2007, de la Secretaría General de la Consejería de Fomento, por la que se 
anuncia la contratación de la consultoría y asistencia «Consultoría estratégica, elaboración del proyecto 
constructivo y estudio de seguridad y salud para la Red de Radiocomunicaciones Multiservicio de la Junta 
de Castilla y León», por el procedimiento abierto mediante concurso, clave: 4-07-6-EX-004. 
 
Resolución de la Universidad de Burgos por la que se convoca concurso abierto para la contratación del 
expediente 07081SR/CON «servicio de telefonía y comunicaciones móviles». 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/181099 
 
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se acuerda la publicación de 
la Resolución de fecha 19 de julio de 2007 que puso fin al expediente AJ 2006/1325 relativo a los 
recursos de reposición interpuestos por las entidades Telefónica de España, Sociedad Anónima 
Unipersonal; World Wide Web Ibercom, Sociedad Limitada; Desarrollo de la Tecnología de las 
Comunicaciones, Sociedad Comanditaria por Acciones; Asociación de Empresas Operadoras y de 
Servicios de Telecomunicaciones; France Telecom España, Sociedad Anónima; Ono, Sociedad Anónima 
Unipersonal y T-Online Telecommunications Spain, Sociedad Anónima Unipersonal contra la Resolución 
de fecha 14 de septiembre de 2006 que puso fin al expediente MTZ 2005/1045, de modificación de la 
Oferta de Acceso al Bucle de Abonado de Telefónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/181113 

 

BOE 31/07/2007 Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se publica el Acuerdo del 
Consejo de la Comisión de fecha 14 de junio de 2007, sobre la cancelación de la inscripción efectuada en 
el registro de operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas correspondiente a la 
entidad Ran Internet, Sociedad Limitada, como persona autorizada para prestar servicios de 
comunicaciones electrónicas. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/182097 

 

 

BOE 10/07/2007 ORDEN ITC/2040/2007, de 4 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
ayudas para actuaciones dirigidas a la creación y consolidación de Centros Tecnológicos, programa 
CREA. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/13312&txtlen=1067 

 
 
 
 
 
 

B. AYUDAS, SUBVENCIONES Y BECAS ESTATALES (B.O.E.) 
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DOCE 10/07/2007 2007/475/CE 
Decisión de la Comisión, de 25 de junio de 2007, relativa a la compatibilidad con el Derecho comunitario 
de las medidas adoptadas por Italia con arreglo al artículo 3 bis, apartado 1, de la Directiva 89/552/CEE 
del Consejo sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva 
 
2007/476/CE 
Decisión de la Comisión, de 25 de junio de 2007, relativa a la compatibilidad con el Derecho comunitario 
de las medidas adoptadas por Alemania con arreglo al artículo 3 bis, apartado 1, de la Directiva 
89/552/CEE del Consejo sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva 
 
2007/477/CE 
Decisión de la Comisión, de 25 de junio de 2007, relativa a la compatibilidad con el Derecho comunitario 
de las medidas adoptadas por Austria con arreglo al artículo 3 bis, apartado 1, de la Directiva 
89/552/CEE del Consejo sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva 
 
2007/478/CE 
Decisión de la Comisión, de 25 de junio de 2007, relativa a la compatibilidad con el Derecho comunitario 
de las medidas adoptadas por Irlanda con arreglo al artículo 3 bis, apartado 1, de la Directiva 
89/552/CEE del Consejo sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva 
 
2007/479/CE 
Decisión de la Comisión, de 25 de Junio de 2007, relativa a la compatibilidad con el Derecho comunitario 
de las medidas adoptadas por Bélgica con arreglo al artículo 3 bis, apartado 1, de la Directiva 
89/552/CEE del Consejo sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva 
 
2007/480/CE 
Decisión de la Comisión, de 25 de junio de 2007, relativa a la compatibilidad con el Derecho comunitario 
de las medidas adoptadas por Francia con arreglo al artículo 3 bis, apartado 1, de la Directiva 
89/552/CEE del Consejo sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva 
 
2007/481/CE 
Decisión de la Comisión, de 25 de junio de 2007, relativa a la compatibilidad con el Derecho comunitario 
de las medidas adoptadas por Finlandia con arreglo al artículo 3 bis, apartado 1, de la Directiva 
89/552/CEE del Consejo sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva 

 

DOCE 19/07/2007 Reglamento (CE) no 847/2007 de la Comisión, de 18 de julio de 2007, por el que se aplica el Reglamento 
(CE) no 808/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a estadísticas comunitarias de la 
sociedad de la información (1). 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_187/l_18720070719es00050019.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

C.1. Legislación 
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DOCE 05/07/2007 2007/C 151/05 
Estadísticas relativas a las reglamentaciones técnicas notificadas en 2006 en el marco del procedimiento 
de notificación 98/34 — Información facilitada por la Comisión de acuerdo con el artículo 11 de la 
Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un procedimiento de 
información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios 
de la sociedad de la información (1). 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_151/c_15120070705es00100014.pdf 

 

DOCE 08/07/2007 2007/C 157/09 
Convocatoria de propuestas en el marco del Programa comunitario plurianual para el fomento de un uso 
más seguro de Internet y las nuevas tecnologías en línea (Safer Internet plus) (1) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_157/c_15720070710es00130014.pdf 

 

 
Resoluciones del Consejo de la CMT, 05-07-2007 
Resolución del expediente sancionador RO 2006-996, incoado a la entidad TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU por acuerdo 
del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de 20 de julio de 2006. (RO 2006-996) (RO 
2006/996) RE-200775-1-1 

[Descargar PDF] 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=&detalles=09002719800369e5&pagina=4&nav=busqueda_
resoluciones 

 
Resolución sobre solicitud de Colt Telecom España S.A. para modificar el margen superior del nivel de calidad de la 
señal SDSL definido en el plan de gestión del espectro de la OBA hasta 3,1 Mbit-s (DT 2007-315) (DT 2007/315) 

RE-200775-2-1 [Descargar PDF] 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=&detalles=0900271980036a1d&pagina=4&nav=busqueda_re
soluciones 
RE-200775-2-2 [Descargar PDF] 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=&detalles=09002719800369e7&pagina=4&nav=busqueda_re
soluciones 

 
Resoluciones del Consejo de la CMT, 12-07-2007 
Solicitud de interposición por parte del Reino de España de Recurso de anulación contra la decisión de la Comisión 
Europea de fecha 4 de julio de 2007 (asunto COMP-38.784- Wanadoo España contra Telefónica) ante el Tribunal de 
Justicia de la (MTZ 20 (MTZ 2007/848)  

RE-2007712-1-1 [Descargar PDF] 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=&detalles=0900271980036a0c&pagina=3&nav=busqueda_
resoluciones 
RE-2007712-1-2 [Descargar PDF] 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=&detalles=0900271980036a0e&pagina=3&nav=busqueda_re
soluciones 
RE-2007712-1-3 [Descargar PDF] 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=&detalles=0900271980036a10&pagina=3&nav=busqueda_re
soluciones 

 
Resolución por la que se adoptan medidas cautelares en el conflicto presentado por CABLEUROPA, S.A. frente a 
IBERDROLA, S.A. en relación con la interrupción por esta última del suministro del servicio de fibras alquiladas del 
tramo Alcudia-Alicante-Mu (RO 2007/823) RE-2007712-2-1  

[Descargar PDF] 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=&detalles=0900271980036a12&pagina=3&nav=busqueda_
resoluciones 

C.2. Comunicaciones e informaciones 

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



 

 
Boletín de Información Jurídica – Julio 2007 

 
16 

Resolución por la que se declara concluso el periodo de información previa en relación con la presunta infracción de 
IBER BAND EXCHANGE,S.A. por operar sin estar inscrito en el Registro de Operadores y se resuelve no iniciar un 
procedimiento sancionado (RO 2006/1157)RE-2007712-3-1  

[Descargar PDF] 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=&detalles=0900271980036a14&pagina=3&nav=busqueda_
resoluciones 

 
Resolución por la que se pone fin al periodo de información previa sobre determinadas cláusulas de los contratos tipo 
de Telefónica Móviles España S.A. y Vodafone España, S.A. y se acuerda no iniciar el correspondiente procedimiento 
(RO 2006-422) (RO 2006/422) RE-2007712-4-1  

[Descargar PDF] 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=&detalles=0900271980036a16&pagina=4&nav=busqueda_
resoluciones 

 
Resolución del procedimiento sancionador incoado al Ayuntamiento de Brea de Tajo por incumplimiento de los 
requisitos del art. 6.1 de la LGTel (RO 2005-1401) (RO 2005/1401) RE-2007712-5-1  

[Descargar PDF] 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=&detalles=0900271980036a18&pagina=4&nav=busqueda_
resoluciones 

 
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 la entidad JAZZ TELECOM, S.A.U. como titular de una autorización administrativa 
habilitante para (RO 2007/377) RE-2007712-6-1  

[Descargar PDF] 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=&detalles=0900271980036a1a&pagina=4&nav=busqueda_
resoluciones 

 
Resolución sobre el conflicto de acceso entre Telefónica de España, S.A.U., y Euskaltel, S.A., en relación al precio del 
servicio de entrega de señal mediante infraestructuras de interconexión de la Oferta de acceso al Bucle de Abonado 
(OBA) (DT 200 (DT 2006/1351) RE-2007712-7-1  

[Descargar PDF] 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=&detalles=0900271980036a1c&pagina=4&nav=busqueda_
resoluciones 
 

Resoluciones del Consejo de la CMT, 19-07-2007 
Resolución sobre la propuesta de Vodafone España S.A de tasa anual de retorno a aplicar para el cómputo de los 
costes de capital en la contabilidad de costes del ejercicio 2006 (AEM 2007-699) (AEM 2007/699) RE-2007719-1-1  

[Descargar PDF] 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=&detalles=09002719800375bc&pagina=2&nav=busqueda_
resoluciones 

 
Resolución sobre la tasa anual de coste de capital de France Telecom a aplicar en la contabilidad de costes del 
ejercicio 2007 (AEM 2007-648) (AEM 2007/648 RE-2007719-2-1  

[Descargar PDF] 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=&detalles=09002719800375be&pagina=2&nav=busqueda_
resoluciones 

 
Resolución por la que se pone fin al periodo de información previa sobre la conveniencia de iniciar un procedimiento 
de modificación de la oferta del bucle de abonado como consecuencia del lanzamiento por TELEFÓNICA DE ESPAÑA, 
S.A.U. de nuevas oferta (AEM 2007/481) RE-2007719-3-1  

[Descargar PDF] 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=&detalles=09002719800375c0&pagina=2&nav=busqueda_
resoluciones 
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Resolución por la que se pone fin al periodo de información previa sobre la conveniencia de iniciar un procedimiento 
de modificación de la Oferta del Bucle de Abonado como consecuencia de la propuesta de Telefónica de España, 
S.A.U. respecto del ser (AEM 2007/800) RE-2007719-4-1  

[Descargar PDF] 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=&detalles=09002719800375c2&pagina=2&nav=busqueda_
resoluciones 

 
Resolución sobre la conveniencia de iniciar un procedimiento de modificación de la OBA como consecuencia del 
lanzamiento por Telefónica de España, S.A.U. de una oferta empaquetada que incluye el servicio de acceso a Internet 
a través de ADSL (AEM 200 (AEM 2007/837) RE-2007719-5-1 

[Descargar PDF] 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=&detalles=09002719800375c4&pagina=2&nav=busqueda_
resoluciones 

 
Resolución sobre la Propuesta de Abertis Telecom S.A.A de tasa anual de retorno a aplicar para el cómputo de los 
costes de capital en la contabilidad de costes del ejercicio 2006 (AEM 2007-600). (AEM 2007/600) RE-2007719-6-1  

[Descargar PDF] 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=&detalles=09002719800375c6&pagina=2&nav=busqueda_
resoluciones 

 
Resolución relativa a la solicitud de acceso de la entidad VERIZON SPAIN, S.L. a los informes sobre los parámetros de 
calidad relativos a la provisión de los servicios mayoristas de líneas alquiladas, que en virtud de la Resolución de fecha 
23 de nov (AJ 2007/353) RE-2007719-7-1  

[Descargar PDF] 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=&detalles=09002719800375c8&pagina=2&nav=busqueda_
resoluciones 

 
Resolución por la que se procede al cierre y archivo de las actuaciones en relación con la ejecución de la Resolución 
del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de 21 de diciembre de 2006 (Expediente nº MTZ 
2006-1019 y acumulad (AJ 2007/88) RE-2007719-8-1  

[Descargar PDF] 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=&detalles=09002719800375ca&pagina=2&nav=busqueda_
resoluciones 

 
Resolución del recurso potestativo de reposición interpuesto por Telefónica de España, S.A.U. contra la Resolución de 
fecha 14 de septiembre de 2006, por la que se modifica la Oferta de Referencia de Acceso al Bucle de Abonado de 
dicha entidad (AJ 20 (AJ 2006/1325) RE-2007719-9-1  

[Descargar PDF] 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=&detalles=09002719800375cc&pagina=2&nav=busqueda_
resoluciones 

 
Resolución por la que se pone fin al período de información previa a un procedimiento sancionador contra Telefónica 
Telecomunicaciones Pública, S.A.U. por presunto incumplimiento de la Resolución de 20 de noviembre de 2003 por la 
que se obligaba al (RO 2007/446) RE-2007719-10-1  

[Descargar PDF] 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=&detalles=09002719800375d0&pagina=3&nav=busqueda_
resoluciones 

 
Resolución por la que se da contestación a la consulta formulada por Vodafone, respecto de la calificación y 
caracaterización del concepto de auditoria y de la entidad a la que le corresponde llevarla a cabo conforme al art. 
11.5 del Real Decreto 229 (RO 2007/198) RE-2007719-11-1  

[Descargar PDF] 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=&detalles=09002719800375d2&pagina=3&nav=busqueda_
resoluciones 
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Resolución sobre el conflicto de Iinterconexión entre Incotel Servicios Avanzados, S.L. Y Telefónica Móviles España, 
S.A.U., France Telecom España, S.A., Vodafone España, S.A. Y Euskaltel, S.A. en relación con la apertura en 
Interconexión de nume (DT 2007/153) RE-2007719-12-1 

[Descargar PDF] 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=&detalles=09002719800375d4&pagina=3&nav=busqueda_
resoluciones 
 

Resolución sobre el conflicto de Iinterconexión entre Contacta Servicios Avanzados, S.L. Y Telefónica Móviles España, 
S.A.U., France Telecom España, S.A., Vodafone España, S.A. Y Euskaltel, S.A. en relación con la apertura en 
Interconexión de num (DT 2007/154) RE-2007719-13-1  

[Descargar PDF] 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=&detalles=09002719800375d6&pagina=3&nav=busqueda_
resoluciones 
 

Resolución sobre el conflicto de Interconexión entre Internet Global Business, S.L. y Vodafone España, S.A. en 
relación con la apertura en Interconexión de un código de Operador de portabilidad. (DT 2007-155) (DT 2007/155) 
RE-2007719-14-1  

[Descargar PDF] 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=&detalles=09002719800375d8&pagina=3&nav=busqueda_
resoluciones 
 

Resolución sobre el Conflicto de Interconexión entre Incotel Ingeniería y Consultoría, S.L. y Vodafone España, S.A. y 
Euskaltel, S.A. en relación con la apertura en Interconexión de numeración para prestación de servicios de tarifas 
especiales. ((DT 2007/156) RE-2007719-15-1  

[Descargar PDF] 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=&detalles=09002719800375da&pagina=3&nav=busqueda_
resoluciones 
 

Resolución sobre la propuesta de Abertis Telecom, S.A.U. de vidas útiles a aplicar en la contabilidad de costes del 
ejercicio 2006 (DT 2007-309) (DT 2007/309) RE-2007719-16-1  

[Descargar PDF] 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=&detalles=09002719800375dc&pagina=3&nav=busqueda_
resoluciones 
 

Resoluciones del Consejo de la CMT, 26/07/2007 
Resolución sobre el conflicto de interconexión interpuesto por Telefónica de España, S.A.U. contra Euskaltel, S.A. 
(MTZ 2007-303) (MTZ 2007/303) RE-2007726-1-1  

[Descargar PDF] 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=&detalles=090027198003a524&pagina=1&nav=ult_resoluc
iones 
 

Resolución sobre el límite máximo autorizado de variación de precio de la cuota de conexión y de la cuota de abono 
mensual en el ejercicio 2009 (AEM 2007-653) (AEM 2007/653)RE-2007726-2-1 

[Descargar PDF] 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=&detalles=090027198003a526&pagina=1&nav=ult_resoluc
iones 

 
Propuesta de Resolución del procedimiento sancionador incoado a la entidad TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA, S.A. 
por el supuesto incumplimiento de la resolución, de 8 de junio del 2000, sobre las Especificaciones Técnicas aplicables 
a la conservación (RO 2006/1173) RE-2007726-3-1  

[Descargar PDF] 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=&detalles=090027198003a528&pagina=1&nav=ult_resoluc
iones 
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Resolución del expediente sancionador RO 2006-552, incoado a la entidad Telefónica de España, S.A.U. por el 
presunto incumplimiento de la obligación de no discriminación en el cobro del recargo por el uso de terminales de uso 
público para la realiza (RO 2006/552) RE-2007726-4-1 

[Descargar PDF] 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=&detalles=090027198003a52a&pagina=1&nav=ult_resoluc
iones 
 

Resolución de desistimiento de la solicitud formulada por la entidad WAU MÓVIL IBÉRICA, S.L. de una Autorización 
administrativa habilitante para la prestación del servicio de difusión de televisión por satélite. (RO 2007-743) (RO 
2007/743) RE-2007726-5-1  

[Descargar PDF] 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=&detalles=090027198003a52c&pagina=1&nav=ult_resoluc
iones 

 
Resolución sobre la asignación del número corto 1002 a Telefónica de España, S.A.U. para la prestación de un servicio 
de asistencia técnica (DT 2007-715) (DT 2007/715) RE-2007726-6-1  

[Descargar PDF] 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=&detalles=090027198003a52e&pagina=1&nav=ult_resoluc
iones 
 

Resolución sobre la modificación de la especificación técnica de los procedimientos administrativos para la 
conservación de numeración móvil en caso de cambio de operador (DT 2007-453) (DT 2007/453) RE-2007726-7-1  

[Descargar PDF] 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=&detalles=090027198003a530&pagina=1&nav=ult_resoluc
iones 
 

Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso el conflicto de acceso OBA relativo a una prolongación 
de par, entre Grupalia Internet, S.A. y Telefónica de España, S.A.U. por desistimiento de la primera entidad. (DT 
2007-656) (DT 2007/656) RE-2007726-8-1  

[Descargar PDF] 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=&detalles=090027198003a532&pagina=1&nav=ult_resoluc
iones 
 

Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso el conclifto de interconexión por incumplimiento de las 
especificacaiones de portabilidad, entre Operadora de Telecomunicaciones Opera, S.L. Y Comunitel Global, S.A.U. por 
desistimiento de l (DT 2007/752) RE-2007726-9-1  

[Descargar PDF] 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=&detalles=090027198003a534&pagina=1&nav=ult_resoluc
iones 

 
Resolución por la que se estima la petición parcial de suspensión solicitada por ABERTIS TELECOM, S.A.U. en su 
recurso potestativo de reposición interpuesto contra la Resolución del Consejo de la CMT de 14-06-2007 que aprobó 
el Sistema de Contabil (AJ 2007/885) RE-2007726-10-1 

[Descargar PDF] 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=&detalles=090027198003a536&pagina=1&nav=ult_resoluc
iones 

 
Resolución por la que se aprueba la metodología para el análisis ex-ante de las ofertas comerciales de TESAU (MTZ 
2006-1486) (MTZ 2006/1486) 

RE-2007726-11-1 [Descargar PDF] 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=&detalles=090027198003cffe&pagina=2&nav=busqueda_res
oluciones 
RE-2007726-11-2 [Descargar PDF] 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=&detalles=090027198003d000&pagina=2&nav=busqueda_re
soluciones 
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RE-2007726-11-3 [Descargar PDF] 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=&detalles=090027198003d002&pagina=2&nav=busqueda_re
soluciones 
RE-2007726-11-4 [Descargar PDF] 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=&detalles=090027198003d004&pagina=2&nav=busqueda_re
soluciones 
 

COMUNICADO DE PRENSA 27/07/2007 
La CMT congela los precios de las cuotas de abono y conexión de Telefónica en 2009  
Barcelona, 27 de julio de 2007.- El Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha decidido 
por primera vez congelar el importe de la cuota de abono mensual de las líneas individuales de Telefónica (cantidad 
mensual que pagan los usuarios por el mantenimiento de la línea) durante el año 2009. 
 
COMUNICADO DE PRENSA 12/07/2007 
La CMT solicita al Gobierno que defienda las competencias del regulador español, vulneradas por la 
Comisión Europea en su decisión sobre Telefónica  
El Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha adoptado hoy un acuerdo por el que solicita 
al Gobierno que se interponga ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea un recurso de anulación contra la 
reciente decisión de la Comisión Europea (CE) de sancionar a Telefónica por abuso de posición de dominio en el 
mercado de acceso indirecto de banda ancha entre septiembre de 2001 y diciembre de 2006. 
 
COMUNICADO DE PRENSA 09/07/2007 
La CMT acoge la VI Cumbre de Presidentes de Reguladores Europeos y Latinoamericanos  
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) acogió los días 4, 5 y 6 de julio la celebración de la VI 
Cumbre de Presidentes de Reguladores Europeos y Latinoamericanos y del IV Seminario de Alto Nivel I/ERGRegulatel y, 
que por primera han tenido lugar en España de manera conjunta. 
 
COMUNICADO DE PRENSA 06/07/2007 
El número de líneas de telefonía móvil superó los 48 millones en el mes de mayo  
La telefonía móvil sumó en el mes de mayo 256.692 nuevas altas, con lo que el total de líneas en España superó los 48 
millones. Esta cifra sitúa la densidad en 107,4 líneas por cada 100 habitantes, según los datos de la última Nota Mensual 
de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. 
 
COMUNICADO DE PRENSA 03/07/2007 
Las empresas de telecomunicaciones en España ingresaron el 5,8% más en 2006  
Las empresas de telecomunicaciones en España ingresaron en 2006 un total de 35.093 millones de euros por servicios 
finales, el 5,8% más que en el ejercicio anterior, según los datos que hoy ha hecho públicos el presidente de la Comisión 
del Mercado de las Telecomunicaciones, Reinaldo Rodríguez, durante la presentación del Informe Anual 2006 de la CMT 
en el Senado. 
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BOE 04/07/2007 JEFATURA DEL ESTADO (BOE de 04/07/2007 - Sección I) 
LEY 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/12946 
 

 

DOCE 20/07/2007 2007/C 168/04 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Informe de la Comisión: Informe sobre la 
política de competencia 2005»SEC(2006) 761 final 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_168/c_16820070720es00220028.pdf 

 

BOE 27/07/2007 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (BOE de 27/07/2007 - Sección I) 
LEY 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía. 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/14406 

 

3. DEFENSA DE LA COMPETENCIA 


