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1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL
A. NORMATIVA NACIONAL
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 31/07/2009

Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica la resolución del
expediente 1/09.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/026886

B.O.E. 28/07/2009

Resolución nº 132/09 de la Vicepresidencia del Patronato Municipal de Cultura y Universidad Popular del
Ayuntamiento de Fuenlabrada sobre la contratación mediante procedimiento abierto, forma de utilización
de varios criterios de valoración, tramitación ordinaria y regulación armonizada de la prestación de servicios
técnicos, cargas y descargas, montajes, mantenimiento, atención de espectadores, control de espacios y
taquilla.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/026192

B.O.E. 25/07/2009

Real Decreto 1275/2009, de 24 de julio, por el que se dispone el cese de don José Jiménez Jiménez como
Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/12331&txtlen=176
Real Decreto 1276/2009, de 24 de julio, por el que se nombra Directora General de Bellas Artes y Bienes
Culturales a doña María Ángeles Albert de León.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/12332&txtlen=151

B.O.E. 23/07/2009

Orden CUL/1980/2009, de 13 de julio, por la que se nombra Jefa del Gabinete Técnico de la Subsecretaría
a doña M.ª Rosalía Serrano Velasco.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/12228&txtlen=405
Orden CUL/1981/2009, de 13 de julio, por la que se nombra Subdirectora General de la Vicesecretaría
General Técnica a doña Carmen Hernández Antolín.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/12229&txtlen=405
Orden EDU/1993/2009, de 29 de junio, por la que se clasifica la Fundación Seeliger y Conde y se procede a
su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/12267&txtlen=418
Resolución de 10 de julio de 2009, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de colaboración del
año 2009, con el Instituto de Crédito Oficial, para el apoyo a la inversión de las industrias culturales, y se
convocan las ayudas para la minoración de intereses de los préstamos concedidos en el marco de las líneas
"ICO-PYME 2009 (tramo I)" e "ICO-Emprendedores 2009".
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/12276&txtlen=1099
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B.O.E. 21/07/2009

Orden CUL/1943/2009, de 8 de julio, por la que se nombra Subdirectora General de Promoción de
Industrias Culturales y de Fundaciones y Mecenazgo a doña M. Reyes Feito Castellano.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/12068&txtlen=454

B.O.E. 17/07/2009

Orden CUL/1925/2009, de 18 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Santander 2016.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/11910&txtlen=743

B.O.E. 15/07/2009

FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA (FECYT)
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/024512
Orden CUL/1903/2009, de 22 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Phi.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/11807&txtlen=1509

B.O.E. 13/07/2009

Orden CUL/1865/2009, de 29 de junio, por la que se dispone el cese de don José Vicente Nuño Ruiz, como
Gerente de la Biblioteca Nacional.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/11572&txtlen=443

B.O.E. 10/07/2009

Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales, en el que se notifica la propuesta de
resolución del expediente 5/2009.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/023896

B.O.E. 09/07/2009

Resolución de 25 de junio de 2009, del Instituto de Crédito Oficial, por la que se publican las cuentas
anuales de la Fundación ICO del ejercicio 2008.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/11400&txtlen=1007

B.O.E. 06/07/2009

Orden CUL/1799/2009, de 3 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Adesh para el Fomento y Desarrollo de Hispanoamérica.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/11178&txtlen=601
Orden CUL/1800/2009, de 8 de junio, por la que se corrigen errores de la Orden CUL/1531/2009, de 11 de
mayo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Amplexus.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/11179&txtlen=827

B.O.E. 01/07/2009

Orden CUL/1745/2009, de 15 de junio, por la que se dispone el cese de doña Milagros Mendoza Andrade
como Secretaria General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/10838&txtlen=576
Orden CUL/1746/2009, de 15 de junio, por la que se dispone el cese de doña Pilar Torre Villaverde como Subdirectora
General de Promoción y Relaciones Internacionales del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/10839&txtlen=549
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A.2. Concursos, ayudas, subvenciones y becas estatales
B.O.E. 22/07/2009

Resolución de 25 de junio de 2009, 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 2009.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/12192&txtlen=780

B.O.E. 13/07/2009

Resolución de 19 de junio de 2009, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales, por la que se
convocan las becas del Ministerio de Cultura/Fulbright para la ampliación de estudios artísticos y de gestión
cultural en los Estados Unidos de América (curso 2010-2011).
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/11590&txtlen=799

B.O.E. 11/07/2009

Resolución de 30 de junio de 2009, de la Dirección de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, por la que se corrigen errores en la de 9 de junio de 2009, por la que se aprueban las
bases y se publica la convocatoria para la provisión de la plaza de Jefe del Departamento de Cooperación y
Promoción Cultural.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/11488&txtlen=1968
Resolución de 17 de junio de 2009, del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, por la que
se conceden ayudas de carácter general y complementario para la amortización de películas
cinematográficas de largo metraje, en la convocatoria del año 2009.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/11553&txtlen=756
Resolución de 22 de junio de 2009, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se conceden ayudas para la distribución de películas cinematográficas comunitarias en la convocatoria
del año 2009.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/11554&txtlen=1319

B.O.E. 09/07/2009

Resolución de 23 de junio de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se convocan
pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, sector administración especial, Diseñador Gráfico de
Televisión, por el sistema de concurso oposición.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/11389&txtlen=990
Orden CUL/1844/2009, de 16 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,
escritas en castellano o en cualquier otra lengua cooficial española, correspondientes al año 2009.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/11407&txtlen=1063

B.O.E. 06/07/2009

Resolución de 8 de junio de 2009, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso-oposición
para la provisión de plaza de personal laboral de la especialidad de "Audiovisuales".
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/11146&txtlen=830

B.O.E. 02/07/2009
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Resolución de 19 de junio de 2009, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se publica la concesión de ayudas para la organización y desarrollo en España de festivales y
certámenes de cinematografía y artes audiovisuales durante el año 2009, correspondiente a la primera fase
de la convocatoria.
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http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/10980&txtlen=682
Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica y Financiera a Nueve Espacio Vacío, S. L., de la
Orden de 5 de mayo de 2009 de la Ministra de Cultura por la que se acuerda iniciar el procedimiento de
reintegro de las subvenciones concedidas en 2007 a la citada entidad.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/022749

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Comunicaciones e informaciones
DOCE, 03/07/2009

2009/C 151/08
Convocatoria de propuestas — Programa Cultura (2007-2013) — Aplicación de las acciones del programa:
proyectos plurianuales de cooperación; acciones de cooperación; acciones especiales (terceros países); y
apoyo a organismos activos a escala europea en el ámbito cultural
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:151:0025:0029:ES:PDF

DOCE, 01/07/2009

009/C 149/03
No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.5541 — GE/NewsCorp/Disney/Hulu JV) (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:149:0004:0004:ES:PDF

C. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial De La Propiedad Intelectual - OMPI)
C.1. Comunicados de prensa
28/07/2009
PR/2009/597

La OMPI y Singapur colaboran en el ámbito de los mecanismos alternativos de solución de
controversias
El acuerdo firmado por el Sr. Francis Gurry, Director General de la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), y el Sr. K. Shanmugam, Ministro de Justicia y Segundo Ministro del Interior, ha sentado
las bases para el establecimiento en Singapur de una Oficina del Centro de Arbitraje y Mediación de la
OMPI (Centro de la OMPI), que se inaugurará oficialmente en enero de 2010. (En el “Anexo A” hay una
hoja informativa sobre el Centro de la OMPI.)
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2009/article_0027.html

24/07/2009
PR/2009/596

Los PMA reafirman su firme decisión de incorporar la P.I. en sus estrategias de desarrollo
En el Foro de alto nivel sobre la utilización estratégica de la propiedad intelectual en aras de la prosperidad
y el desarrollo, organizado por la OMPI los días 23 y 24 de julio, varios ministros de países menos
adelantados (PMA), altos funcionarios del sector público y autoridades de organizaciones regionales
relacionadas con la propiedad intelectual (P.I.) reafirmaron su compromiso de incorporar las estrategias de
P.I. e innovación en sus planes nacionales de desarrollo. Los ministros examinaron también los problemas
que enfrentan los PMA en este ámbito, en particular, lo difícil que les resulta tener más acceso a la
información tecnológica.
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2009/article_0026.html
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03/07/PR/2009/5
95

La OMPI pone en marcha una herramienta en línea para facilitar el acceso a información
científica
El 23 de julio se puso en marcha en la Sede de la OMPI una iniciativa de los sectores público y privado,
cuyo fin es proporcionar acceso gratuito en línea a una selección de revistas científicas y técnicas a las
oficinas de propiedad industrial, las universidades y las instituciones de investigación de los países menos
adelantados, y acceso a bajo costo a las oficinas de propiedad industrial de ciertos países en desarrollo.
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2009/article_0025.html

17/07/2009
MA/2009/49

Foro de alto nivel en la OMPI sobre la utilización estratégica de la P.I. para fomentar el
desarrollo en los PMA
Los días 23 y 24 de julio se reunirán en Ginebra diversos ministros de los países menos adelantados (PMA)
así como altos funcionarios del sector público y jefes de organizaciones regionales relacionadas con la
propiedad intelectual (P.I.) para debatir sobre la aplicación de las políticas en materia de P.I. destinadas a
la potenciación del desarrollo y la creación de riqueza en dichos países.
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2009/article_0024.html

14/07/2009
PR/2009/594

Culmina la Conferencia sobre Propiedad Intelectual y Cuestiones de Política Pública de la
OMPI
La Conferencia sobre Propiedad Intelectual y Cuestiones de Política Pública de la OMPI finalizó sus trabajos
el 14 de julio de 2009 reconociendo la capacidad de la propiedad intelectual (P.I.) de impulsar la
innovación, la creatividad y la transferencia de tecnología, junto con la necesidad de lograr que el sistema
de P.I. produzca beneficios sociales y económicos. Para poder abordar estas cuestiones se hace necesario
el diálogo y la colaboración entre los principales interesados: las organizaciones internacionales, los
gobiernos, la industria y la sociedad civil.
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2009/article_0023.html

13/07/2009
PR/2009/592

Se examinan en una conferencia los desafíos relacionados con el derecho de autor que atañen
a las personas con impedimentos para leer
El lunes 13 de julio se dieron cita representantes de los Estados miembros de la OMPI, organizaciones que
representan a las personas con impedimentos para leer, editores y un consorcio del ámbito de la
tecnología, para examinar cómo el sistema de propiedad intelectual puede responder a las necesidades de
las personas con discapacidad visual, mejorando el acceso al contenido protegido por derecho de autor.
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2009/article_0021.html

C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones
22/06/2009 to 03/07/2009 (Ginebra, Suiza)
WIPO-WTO Colloquium for Teachers of Intellectual Property
06/07/2009 to 17/07/2009 (Ginebra, Suiza)
WIPO Summer School on IP
The WIPO Academy will organize the WIPO Summer School directed towards senior students and young professionals.
Invitations: Graduate students, post-graduate students, and young professionals from any discipline.
13/07/2009 (Ginebra, Suiza)
Atender las necesidades de los discapacitados visuales: ¿Qué desafíos plantea a la P.I.?
20/07/2009 to 22/07/2009 (Ginebra, Suiza)
Comité del Programa y Presupuesto - Sesión informal. La sesión del Comité se convoca según lo exige el mecanismo para la
preparación y el seguimiento del presupuesto por programas. En particular, se examinarán en la sesión el proyecto de propuesta de
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presupuesto por programas para 2010/11, en paralelo con el plan estratégico a mediano plazo para 2010/15, así como otras cuestiones
acordadas en la decimotercera sesión, celebrada el 10 y el 11 de diciembre de 2008. Invitaciones: Se invita a todos los Estados
miembros del Comité del Programa y Presupuesto de la OMPI a estar representados en esta sesión del Comité; todos los demás
Estados miembros de la OMPI estás invitados a estar representados en calidad de observador.
23/07/2009 to 24/07/2009 (Ginebra, Suiza)
High-Level Forum on Intellectual Property for the Least Developed Countries: The Strategic Use of Intellectual Property for Prosperity
and Development
The purpose of the High-Level Forum is to provide Ministers, Senior Policy Makers and Permanent Representatives of Least Developed
Countries, an occasion to exchange views and share experiences, in particular, with regard to policy formulation, implementation
strategy and articulation of the technical aspects of intellectual property with international and national experts on its strategic use for
prosperity and development of the LDCs.
Invitations: Ministers, Senior Policy Makers and Permanent Representatives of Least Developed Countries.
02/07/2009 to 03/07/2009 (Maribor, Eslovenia)
WIPO National Seminar on Modern Methods of Management of Intellectual Property Rights (IPRs)
14/07/2009 to 16/07/2009 (Cholpon-Ata, Kirguistán)
WIPO Regional Forum for University Intellectual Property (IP) Coordinators
16/07/2009 to 17/07/2009 (Yaundé, Camerún)
APNET Workshop on the Management of Intellectual Property in the Book Publishing Industry
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2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS
A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.)
BOE, 31/07/2009

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica a la entidad 11869
Servicios de Información Telefónica, Sociedad Limitada, la Resolución del Secretario de fecha 18 de junio
de 2009 por la que se declara que la citada entidad ha dejado de reunir los requisitos necesarios para la
obtención de los datos de abonados al servicio telefónico disponible al público.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/026876
Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información al
inculpado: Victoria Call's, Sociedad Limitada, del acto administrativo dictado en relación con el expediente
sancionador LSSI/08/161.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/022253

BOE, 29/07/2009

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por la que se
adjudica definitivamente el contrato de "Servicio de mantenimiento y calibración de instrumental de las
Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones" Expediente J09.014.13.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/026308

BOE, 27/07/2009

Resolución de 8 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de
la Información, por la que se publica el código de conducta para la prestación de los servicios de
tarificación adicional basados en el envío de mensajes.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/12439&txtlen=941
Resolución de 8 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de
la Información, por la que se publica la modificación del código de conducta para la prestación de los
servicios de tarificación adicional de 23 de julio de 2004.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/12440&txtlen=805

BOE, 24/07/2009

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se hace público el inicio del
procedimiento relativo a la asignación inicial de recursos públicos de numeración para la prestación de
servicios de mensajes cortos de texto y mensajes multimedia no sujetos a tarificación adicional.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/025869

BOE, 13/07/2009

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 y Acuerdos dictados. Expediente
IS/S- 00993/08 y otros.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/024110
Ley 3/2009, de 23 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2009/11565
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BOE, 10/07/2009

Resolución de 1 de julio de 2009, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por la que se
procede a la puesta en marcha del mecanismo de financiación para compartir el coste neto del servicio
universal incurrido por Telefónica de España, sociedad anónima unipersonal en relación con el ejercicio
2006.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/11448&txtlen=1353

BOE, 07/07/2009

Resolución de 25 de junio de 2009, de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, por la que se hace pública la Circular 2/2009, sobre la implantación de la preselección
de operador por los operadores de acceso obligados a proveerla en el mercado de redes públicas de
telecomunicaciones fijas.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2009/11184

BOE, 06/07/2009

Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de 2 de junio de 2009 por la que se
anuncian las notificaciones por comparecencia del requerimiento para presentar la declaración de ingresos
brutos de explotación del ejercicio 2007, necesaria en la liquidación administrativa de las tasas por la
prestación de servicios de telecomunicaciones.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/023134
Orden EDU/1794/2009, de 3 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Tecnológico de Monterrey.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/11156&txtlen=1080

B.O.E. 04/07/2009

Ley 7/2009, de 3 de julio, de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones (procedente del Real
Decreto-ley 1/2009, de 23 de febrero).
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2009/11028

BOE, 02/07/2009

Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información al
inculpado: María Begoña Reys Gómez, del acto administrativo dictado en relación con el expediente
sancionador LSSI/08/147.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/022744
Resolución de 24 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de mayo de 2009, por el
que se formalizan los criterios de distribución y la distribución resultante, para el año 2009, del crédito para
la financiación de las actuaciones encaminadas a la transición a la televisión digital terrestre y actuaciones
en el marco del Plan AVANZA, aprobados por la Conferencia Sectorial de Telecomunicaciones y Sociedad de
la Información.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/10972&txtlen=673

A.1. Ayudas, subvenciones, concursos y becas estatales (B.O.E.)
BOE, 09/07/2009

Resolución de 1 de julio de 2009, del Instituto de Turismo de España, por la que se efectúa la convocatoria
2009, para la concesión de ayudas para la realización de proyectos y acciones de formación de
profesionales en negocio electrónico en el sector turístico, en el marco 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/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/11404&txtlen=1301
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B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Legislación
DOCE, 01/07/2009

2009/501/CE
Decisión del Consejo, de 19 de enero de 2009, relativa a la celebración de un Acuerdo por el que se
renueva el Acuerdo sobre cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y el Gobierno de
la República de la India
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:171:0017:0018:ES:PDF
Acuerdo por el que se renueva el Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad
Europea y el Gobierno de la República de la India
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:171:0019:0026:ES:PDF
2009/502/CE
Decisión del Consejo, de 19 de enero de 2009, relativa a la celebración, en nombre de la Comunidad, del
Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea, por una parte, y el Gobierno
de Nueva Zelanda, por la otra
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:171:0027:0027:ES:PDF
Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y el Gobierno de Nueva
Zelanda
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:171:0028:0035:ES:PDF

B.2. Comunicaciones e informaciones
DOCE, 28/07/2009

2009/C 175/02
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Un acceso de alta velocidad para todos:
Reflexiones sobre la evolución del área del servicio universal de comunicaciones electrónicas»
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:175:0008:0012:ES:PDF
2009/C 175/16
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo, al
Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Abordar el reto
de la eficiencia energética mediante las tecnologías de la información y la comunicación»
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:175:0087:0091:ES:PDF
2009/C 175/17
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Comunicación de la Comisión al Consejo,
al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Promover el
progreso de Internet — Plan de Acción para el despliegue del Protocolo Internet versión 6 (IPv6) en
Europa»
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:175:0092:0096:ES:PDF
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DOCE, 18/07/2009

2009/C 166/05
Dictamen del Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y posiciones dominantes emitido el
30 de noviembre de 2007 en relación con un proyecto de decisión relativa al asunto COMP/A.37.792 —
Microsoft (1) — Ponente: España
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:166:0014:0014:ES:PDF
2009/C 166/06
Dictamen del Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y posiciones dominantes emitido el
22 de febrero de 2008 en relación con un proyecto de decisión relativa al asunto COMP/A.37.792 —
Microsoft (2) — Ponente: España
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:166:0015:0015:ES:PDF
2009/C 166/07
Informe final del Consejero Auditor en el Asunto COMP/C-3/37.792 — Microsoft [con arreglo a los artículos
15 y 16 de la Decisión (2001/462/CE, CECA) de la Comisión, de 23 de mayo de 2001, relativa al mandato
de los consejeros auditores en determinados procedimientos de competencia — DO L 162 de 19.6.2001, p.
21]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:166:0016:0019:ES:PDF
2009/C 166/08
Decisión de la Comisión, de 27 de febrero de 2008, por la que se fija el importe definitivo de la multa
coercitiva impuesta a Microsoft Corporation por la Decisión C(2005) 442 final (Asunto COMP/C-3/37.792 —
Microsoft) [notificada con el número C(2008) 764 final]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:166:0020:0023:ES:PDF

DOCE, 09/07/2009

2009/C 156/12
Órgano de vigilancia de la AELC recomendación, de 5 de noviembre de 2008, relativa a los mercados
pertinentes de productos y servicios en el sector de las comunicaciones electrónicas susceptibles de
reglamentación previa de conformidad con la legislación citada en el punto 5cl del anexo XI del Acuerdo
EEE (Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un marco regulador común de
las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas), tal como fue adaptada por el Protocolo 1 y por las
adaptaciones sectoriales contenidas en el anexo XI de dicho Acuerdo
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:156:0018:0023:ES:PDF

B.3. Jurisprudencia
DOCE, 04/07/2009

2009/C 153/23
Asunto C-132/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 30 de abril de 2009 (petición de
decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Bíróság — República de Hungría) — Lidl Magyarország
Kereskedelmi bt/Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa («Libre circulación de mercancías — Equipos
radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación — Reconocimiento mutuo de la conformidad —
No reconocimiento de la declaración de conformidad expedida por el productor establecido en otro Estado
miembro»)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:153:0012:0013:ES:PDF
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C. RESOLUCIONES Y COMUNICADOS DE PRENSA RELEVANTES DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS
TELECOMUNICACIONES
C.1. Comunicados de prensa y documentación
COMUNICADO DE
PRENSA, 30/07/2009

La CMT reduce entre el 40 y el 50% el precio de terminación de los operadores móviles
Los nuevos precios, que serán de aplicación durante los próximos dos años y medio, se articularán a
través de un calendario de bajadas semestrales, conocido técnicamente como glide path.
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=0900271980083e3
b&hcomboAnio=2009&hcomboMes=7&pagina=1

COMUNICADO DE
PRENSA, 29/07/2009

La CMT publica el segundo estudio
telecomunicaciones por provincias y CCAA

anual

de

servicios

e

infraestructuras

de

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha publicado hoy el segundo informe anual
sobre la situación de los servicios finales y de las infraestructuras de telecomunicaciones por provincias y
Comunidades Autónomas. Este informe, que comprende el ejercicio 2008, incluye las cuotas de mercado
y las tasas de penetración que presentan los servicios de telefonía móvil, fija y banda ancha en cada
provincia y Comunidad Autónoma española.
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=0900271980083c6
a&hcomboAnio=2009&hcomboMes=7&pagina=1

COMUNICADO DE
PRENSA, 24/07/2009

La CMT aprueba la regulación de los mercados de líneas alquiladas
El Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha aprobado el análisis de los
mercados referentes al servicio de líneas alquiladas: el mayorista de líneas alquiladas terminales (entre
operadores) y el minorista (conjunto mínimo de líneas alquiladas).
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=0900271980082e9
e&hcomboAnio=2009&hcomboMes=7&pagina=1

COMUNICADO DE
PRENSA, 16/07/2009

El cable y los operadores alternativos captan el 83% de la ganancia neta de líneas de banda
ancha
Los operadores de cable y los operadores alternativos han obtenido el 82,86% de la ganancia neta de
líneas de banda ancha entre marzo y mayo de 2009, según la última nota mensual publicada por la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=090027198008118
e&hcomboAnio=2009&hcomboMes=7&pagina=1

COMUNICADO DE
PRENSA, 10/07/2009

La CMT mantiene congelado el precio de la cuota de abono de Telefónica para 2010
El Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha decidido mantener la
congelación del 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 2010. De esta forma,
se mantiene en los 13,97 euros que se pagan desde el año 2008.
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=090027198008083
5&hcomboAnio=2009&hcomboMes=7&pagina=1
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COMUNICADO DE
PRENSA, 07/07/2009

El sector de las telecomunicaciones creció el 0,5% en 2008 y facturó 44.185 millones
Los ingresos del sector de las telecomunicaciones en España alcanzaron en 2008 los 44.185 millones de
euros impulsados por el dinamismo de la banda ancha y la telefonía móvil.
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=09002719800805d
a&hcomboAnio=2009&hcomboMes=7&pagina=1

C.2. Resoluciones del consejo de la CMT
RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
29/07/2009

Resolución sobre el conflicto de acceso presentado por Telefónica, S.A. frente a Desarrollo de la
Tecnología de las Comunicaciones S.C.A., sobre la adecuación del aval presentado por esta última en
ejecución de la Resolución de 10 de septiembre de 2008 (RO 2008-1965). (RO 2008/1965)
RE-2009-7-29-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980084273&nav=busqueda
_resoluciones
Resolución por la que se aprueba la determinación de un glide path para la fijación de los precios de
interconexión de terminación de voz en las redes móviles de los operadores declarados con poder
significativo de mercado, y se acuerda su notificación a la Comisión Europea (AEM 2009-967). (AEM
2009/967)
RE-2009-7-29-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980084275&nav=busqueda
_resoluciones
Resolución por la que se resuelven los recursos de reposición interpuestos por Telefónica de España
SAU, France Telecom España SA y la Asociación de Empresas Operadoras y de Servicios de
Telecomunicaciones contra la Resolución de 2 de abril de 2009 (DT 2008-196) sobre la modificación de
la oferta de acceso al bucle de abonado (AJ 2009-764). (AJ 2009/764)
RE-2009-7-29-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980084277&nav=busqueda
_resoluciones
Resolución relativa a la existencia de prácticas anticompetitivas con respecto a determinadas
promociones sobre servicios de acceso a Internet de banda ancha realizadas por Telefónica de España,
S.A.U. en la Comunidad Autónoma de Galicia (AEM 2009-1201). (AEM 2009/1201)
RE-2009-7-29-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980084279&nav=busqueda
_resoluciones
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto contra la resolución de 14 de mayo de 2009
relativa a la denuncia de un prestador de servicios de telefonía de uso público contra Telefónica de
España, S.A.U. en relación con las condiciones de aplicación del recargo por el uso de terminales de uso
público para la realización de llamadas gratuitas para el llamante (AJ 2009-1185). (AJ 2009/1185)
RE-2009-7-29-6-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198008427b&nav=busqueda
_resoluciones

13

Boletín de Información Jurídica – Julio 2009

RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
23/07/2009

Resolución por la que se aprueba la definición y análisis del mercado del conjunto mínimo de líneas
alquiladas, y del mercado de segmentos de terminación de líneas arrendadas al por mayor, la
designación del operador con poder significativo de mercado, la imposición de obligaciones específicas y
se acuerda su notificación a la Comisión Europea (MTZ 2008-1944) (MTZ 2008/1944)
RE-2009-7-23-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980083ae5&nav=busqueda
_resoluciones
Resolución sobre la verificación de los resultados de la contabilidad de costes de Retevisión I, S.A.U
(Abertis Telecom) correspondientes al ejercicio 2007 (AEM 2009-803) (AEM 2009/803)
RE-2009-7-23-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980083ae7&nav=busqueda
_resoluciones
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Grupalia Internet, S.A. contra la Resolución
de fecha 21 de mayo de 2009 por la que se pone fin al período de información previa iniciado por la
denuncia de Grupalia Internet, S.A. contra Telefónica por la prestación de distintos servicios (AJ 20091011). (AJ 2009/1011)
RE-2009-7-23-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980083ae9&nav=busqueda
_resoluciones
Resolución sobre la petición de suspensión planteada por la entidad Euskaltel, S.A. en el recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución de fecha 14 de mayo de 2009 relativa al conflicto de
compartición entre Telefónica de España, S.A.U y Euskaltel concerniente a la ocupación de determinadas
infraestructuras situadas en varios municipios del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma Vasca (AJ
2009-1018) (AJ 2009/1018)
RE-2009-7-23-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980083aeb&nav=busqueda
_resoluciones
Resolución por la que se da contestación a la consulta formulada por el Ayuntamiento de Begues sobre
las obligaciones de Abertis Telecom, S.A. de cubrir con la señal de televisión el municipio de Begues (RO
2009-553) (RO 2009/553)
RE-2009-7-23-5-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980083aed&nav=busqueda
_resoluciones
Resolución por la que se pone fin al periodo de información previa iniciado por denuncia de Vodafone
España S.A.U. contra la entidad Midas Telecome, S.L. por el presunto incumplimiento de los requisitos
exigibles para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas (RO 2009-719) (RO 2009/719)
RE-2009-7-23-6-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980083aef&nav=busqueda
_resoluciones

RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
16/07/2009

Resolución por la que se da contestación a la consulta formulada por Abertis Telecom, S.A.U. en relación
con las condiciones en las que debe ofrecer el acceso a sus centros (MTZ 2009-795) (MTZ 2009/795)
RE-2009-7-16-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980081555&nav=busqueda
_resoluciones
Resolución para la asignación inicial de recursos públicos de numeración con código 905 para la
prestación de servicios de tarificación adicional (DT 2008-2098). (DT 2008/2098)

14

Boletín de Información Jurídica – Julio 2009

RE-2009-7-16-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980081557&nav=busqueda
_resoluciones

RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
09/07/2009

Resolución sobre el límite máximo autorizado de variación de precio de la cuota de abono mensual de
Telefónica en el ejercicio 2010 (AEM 2009-480). (AEM 2009/480)
RE-2009-7-9-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980080de7&nav=busqueda
_resoluciones
Resolución por la que se pone fin a los períodos de información previa iniciados como consecuencia de
determinadas denuncias presentadas contra el operador Cableuropa, S.A.U. (anteriormente, Retevisión I,
S.A.U. y Auna Telecomunicaciones, S.A.) por presuntas preasignaciones en las líneas telefónicas de
abonados sin el correspondiente consentimiento previo por escrito (RO 2003-151 y acumulados). (RO
2003/151)
RE-2009-7-9-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980080de9&nav=busqueda
_resoluciones
Resolución por la que se contesta una consulta formulada por la Asociación Española de Fundraising
sobre los requisitos técnicos y jurídicos para la prestación de servicios de mensajes de texto (SMS) (RO
2009-369). (RO 2009/369)
RE-2009-7-9-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980080deb&nav=busqueda
_resoluciones
Resolución sobre la contestación a la consulta de Polaris Telecom, S.L. sobre el derecho a cobro por
terminación de llamadas en la red del operador (DT 2009-783). (DT 2009/783)
RE-2009-7-9-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980080ded&nav=busqueda
_resoluciones

RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
02/07/2009

Resolución por la que se aprueba la definición y el análisis de los mercados de segmentos troncales de
líneas arrendadas al por mayor, la designación del operador con poder significativo de mercado y la
imposición de obligaciones específicas, y se acuerda su notificación a la Comisión Europea (MTZ 20081945). (MTZ 2008/1945)
RE-2009-7-2-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980080e4d&nav=busqueda
_resoluciones
Resolución sobre la modificación de las ofertas mayoristas en relación con el sistema de penalizaciones y
de garantías de pago (MTZ 2008-120) (MTZ 2008/120)
RE-2009-7-2-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980080e4f&nav=busqueda
_resoluciones
Resolución sobre la tasa de coste del capital a aplicar en la contabilidad de France Telecom España, S.A.
en el ejercicio 2009 (AEM 2009-465). (AEM 2009/465)
RE-2009-7-2-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980080e51&nav=busqueda
_resoluciones
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Circular 3-2009 por la que se modifica la Circular 1-2008 sobre conservación y migración de la
numeración telefónica (DT 2008-2182). (DT 2008/2182)
RE-2009-7-2-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980080e53&nav=busqueda
_resoluciones
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3. DEFENSA DE LA COMPETENCIA. Comisión Nacional de la Competencia

NOTICIA,
23/07/2009

La CNC mejora en el ranking de Autoridades de Competencia según la revista "Global
Competition Review"
La revista Global Competition Review hace cada año un ranking de las autoridades de defensa de la
competencia de todo el mundo.

NOTICIA,
17/07/2009

La Comisión Nacional de la Competencia condiciona la adquisición de Axion y Teledifusión
Madrid por Abertis
La CNC subordina la autorización de la concentración económica consistente en la adquisición por parte de
ABERTIS de RED DE BANDA ANCHA DE ANDALUCÍA, S.A. (AXIÓN) y de TELEDIFUSIÓN MADRID, S.A.
(TDM) al cumplimiento de unas condiciones que garanticen el mantenimiento de la competencia.

NOTICIA,
16/07/2009

Comunicado sobre determinadas informaciones relativas al expediente S/0006/07
Con fecha 13 de julio de 2009 GESTEVISIÓN TELECINCO S.A. publicó una noticia en la página Web de
Telecinco en la que se informa de la remisión de una Propuesta de Resolución de la Dirección de
Investigación en relación con el expediente S/0006/07.

NOTICIA,
06/07/2009

17

La CNC dicta Resolución en el expediente sobre redondeo en las tarifas de móviles
El Consejo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ha dictado Resolución en el expediente
incoado contra las tres operadoras de telefonía móvil, a raíz de las modificaciones anunciadas en las tarifas
de sus diferentes planes de consumo de telefonía móvil a finales de enero de 2007. En su Resolución el
Consejo considera que no ha resultado acreditada la existencia de prácticas prohibidas entre estas
compañías operadoras.
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