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1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL
A. NORMATIVA NACIONAL
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 30/06/2008

MANDATO-MARCO a la Corporación RTVE previsto en el artículo 4 de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de
la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal, aprobado por los Plenos del Congreso de los Diputados y
del Senado.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/11038

B.O.E. 28/06/2008

Resolución de 29 de mayo de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Adenda al
Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Cantabria,
para el apoyo técnico a los Museos integrantes del Sistema de Museos de Cantabria, en materia de
explotación conjunta de las aplicaciones de gestión museográfica DOMUS e intercambio de información a
través de la misma.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/11034&txtlen=838

B.O.E. 25/06/2008

Orden ESD/1821/2008, de 3 de junio, por la que se clasifica la Fundación Celemín y se procede a su
inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/10766&txtlen=824
Orden ESD/1825/2008, de 3 de junio, por la que se clasifica la Fundación Integración y Solidaridad y se
procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/10770&txtlen=824
Orden ESD/1828/2008, de 3 de junio, por la que se clasifica la Fundación Txema Elorza y se procede a
su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/10773&txtlen=824
Resolución de 16 de junio de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado 393/2007, en el Juzgado
Central de lo Contencioso Administrativo n.º 5.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/153079
Resolución de 16 de junio de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a la
interesada en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado 310/2007, en el Juzgado
Central de lo Contencioso Administrativo n.º 6.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/153080
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B.O.E. 24/06/2008

Orden CUL/1810/2008, de 20 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación España-Guinea Ecuatorial.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/10693&txtlen=721
Orden CUL/1811/2008, de 3 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Hispano-China para la Cooperación y el Desarrollo.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/10694&txtlen=616

B.O.E. 21/06/2008

Orden CUL/1783/2008, de 3 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Fondo Internacional de las Artes.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/10606&txtlen=1573
Orden CUL/1784/2008, de 3 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Tian Gong.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/10607&txtlen=1254
Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica el inicio del
expediente 23/08.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/150057

B.O.E. 20/06/2008

Orden CUL/1758/2008, de 2 de junio, por la que se dispone el cese de don Juan Ignacio Cabo Pan,
como Subdirector General de Fundaciones y Mecenazgo.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/10505&txtlen=475

B.O.E. 19/06/2008

ORDEN PRE/1743/2008, de 18 de junio, por la que se establece la relación de equipos, aparatos y
soportes materiales sujetos al pago de la compensación equitativa por copia privada, las cantidades
aplicables a cada uno de ellos y la distribución entre las diferentes modalidades de reproducción.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/10443

B.O.E. 18/06/2008

RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2008, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la
que se dispone la utilización del registro telemático del Ministerio de Cultura para la presentación de
escritos, solicitudes y comunicaciones en determinados procedimientos.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/10436&txtlen=964

B.O.E. 17/06/2008

Resolución de 6 de junio de 2008, de la Dirección de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, 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/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/10351&txtlen=986

B.O.E. 13/06/2008

Orden CUL/1663/2008, de 4 de junio, por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio
Nacional de Cinematografía correspondiente al año 2008.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/10200&txtlen=466
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B.O.E. 12/06/2008

Resolución de 11 de abril de 2008, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Fomento y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/10113&txtlen=905
Resolución de 11 de abril de 2008, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Fomento y la Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/10114&txtlen=895
Resolución de 11 de abril de 2008, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Fomento y la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Galicia.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/10116&txtlen=880
LEY 6/2008, de 13 de mayo, del Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/10055
Orden CUL/1635/2008, de 11 de mayo, por la que se dispone el cese de don Miguel Ángel González
Suela como Subdirector General de Acción y Promoción Cultural.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/10064&txtlen=440
Orden CUL/1636/2008, de 30 de mayo, por la que se dispone el cese de don Luis Javier Rueda Vázquez
como Secretario 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=2008/10065&txtlen=469
Orden CUL/1637/2008, de 30 de mayo, por la que se dispone el cese de don Pablo José López Bergia
como Subdirector General de Personal del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/10066&txtlen=478
Orden CUL/1643/2008, de 26 de mayo, por la que se aprueba la relación de aspirantes que han
superado el proceso selectivo para proveer plazas de personal laboral fijo, en el marco de la sustitución
de empleo temporal en empleo fijo en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, en el
Ministerio de Cultura y sus organismos autónomos, convocadas por Orden CUL/1288/2007, de 4 de
mayo.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/10079&txtlen=634

B.O.E. 06/06/2008

RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publican los Acuerdos salariales correspondientes al año 2008, del Convenio colectivo de la industria de
producción audiovisual (Técnicos).
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/09832&txtlen=931

B.O.E. 05/06/2008

Resolución de 22 de mayo de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica
el III Convenio colectivo de Retevisión I, S.A.U.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/09753&txtlen=783
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A.2. Concursos, ayudas, subvenciones y becas estatales
B.O.E. 28/06/2008

Resolución de 25 de junio de 2008, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por 30 de mayo de
2008.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/10984&txtlen=585

B.O.E. 13/06/2008

Resolución de 19 de mayo de 2008, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden ayudas de la convocatoria de becas MAEC-AECI
para el curso académico 2008/2009, programas I-B y I-C.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/10181&txtlen=854
Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se hace pública la
adjudicación referente al concurso: «Servicio de limpieza de las dependencias del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música, edificio situado en la calle Torregalindo, 10, y segunda planta de la
calle Ferederico Salmón, 7, ambas de Madrid.» (080041).
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/143035

B.O.E. 12/06/2008

Corrección de erratas de la Orden CUL/1598/2008, de 23 de mayo, 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 2008.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/10123&txtlen=458

B.O.E. 10/06/2008

Resolución de 16 de mayo de 2008, 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 2008, correspondiente a la primera
fase de la convocatoria.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/09964&txtlen=447
Orden CUL/1618/2008, de 19 de mayo, 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 2008.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/09965&txtlen=1027

B.O.E. 06/06/2008

Orden CUL/1597/2008, de 23 de mayo, 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 2008.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/09848&txtlen=817
Orden CUL/1598/2008, de 23 de mayo, 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 2008.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/09849&txtlen=985
Resolución de 14 de mayo de 2008, de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, por la que
se convocan ayudas a la movilidad de artistas, e investigadores y científicos correspondientes al año
2008.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/09810&txtlen=784
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B.O.E. 05/06/2008

Orden CUL/1574/2008, de 8 de mayo, 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=2008/09732&txtlen=953

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Comunicaciones e informaciones
DOCE, 07/06/2008

2008/C 141/09
Conclusiones del Consejo de 22 de mayo de 2008 sobre las competencias interculturales
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:141:0014:0016:ES:PDF
2008/C 141/10
Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Estados miembros, reunidos en el seno del
Consejo, de 22 de mayo de 2008, sobre el fomento de la creatividad y la innovación en la educación y la
formación
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:141:0017:0020:ES:PDF
2008/C 141/13
Convocatoria de propuestas 2008 — 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:2008:141:0027:0031:ES:PDF

DOCE, 10/06/2008

2008/C 143/06
Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos
en el seno del Consejo, sobre el plan de trabajo en materia de cultura (2008-2010)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:143:0009:0016:ES:PDF

B.2. Documentos y actos preparatorios [European Personnel Selection Office]
DO C 143,
10/06/2008

Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos
en el seno del Consejo, sobre el plan de trabajo en materia de cultura (2008-2010)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:143:0009:0016:ES:PDF

DO C 141,
07/06/2008

Convocatoria de propuestas 2008 - 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:2008:141:0027:0031:ES:PDF
Conclusiones del Consejo de 22 de mayo de 2008 sobre las competencias interculturales
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:141:0014:0016:ES:PDF
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DO C 140,
06/06/2008

Conclusiones del Consejo de 22 de mayo de 2008 sobre el multilingüismo
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:140:0014:0015:ES:PDF

C. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial De La Propiedad Intelectual - OMPI)
C.1. Comunicados de prensa
COMUNICADO DE PRENSA
PR/2008/555, DE 20/06/2008

El Director General de la OMPI mantiene conversaciones con el Presidente de la República
Kirguisa
Los días 16 y 17 de junio, el Director General de la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), Dr. Kamil Idris, se reunió con el Presidente de la República Kirguisa, el Sr.
Kurmanbeck Bakiev, durante una visita oficial a ese país para conmemorar el 15º aniversario
de la puesta en marcha del Organismo Estatal de Patentes de la República Kirguisa. El Dr. Idris
se reunió asimismo con el Primer Ministro, el Sr. Igor Chudinov, y con varios representantes de
alto rango de los ámbitos gubernamental y universitario.
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2008/article_0031.html

C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones
30-jun-2008 a 10-jul-2008 (Ginebra, Suiza)
WIPO-WTO Colloquium for Teachers of Intellectual Property
01-jun-2008 (Lisboa, Portugal)
UPOV - Technical Working Party for Fruit Crops - Preparatory Workshop for the Thirty-Ninth Session
02-jun-2008 a 04-jun-2008 (Singapur, Singapur)
IPO Asia-Pacific Regional Capacity Building Workshop on Formulation and Implementation of Intellectual Property (IP) Development Plans
03-jun-2008 a 04-jun-2008 (Astana, Kazajstán)
Regional Seminar on Intellectual Property (IP) and Innovtive Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs)
10-jun-2008 a 12-jun-2008 (Delta, Rumania)
WIPO Subregional Symposium on the Rights of Performers in the Information Society
12-jun-2008 a 13-jun-2008 (Versalles, Francia)
International Forum on Distinctive Signs for Collective Use: Forum International Sur Les Signes Distinctifs À Usage Collective
16-jun-2008 a 18-jun-2008 (Bishkek, Kirguistán) | 16-jun-2008 a 18-jun-2008 (Cholpon-Ata, Kirguistán)
International Symposium on Intellectual Property and Traditional Knowledge
21-jun-2008 a 22-jun-2008 (Sana, Yemen)
WIPO National Seminar on Intellectual Property for Judges, General Prosecutors and Lawyers
23-jun-2008 a 24-jun-2008 (Sana, Yemen)
WIPO National Seminar on Copyright and Related Rights
26-jun-2008 a 27-jun-2008 (Kingstown, San Vicente y las Granadinas)
WIPO National Back-to-Back Workshop on the Protection of Intellectual Property Rights for Enforcement Officials
30-jun-2008 a 01-jul-2008 (Saint George's, Granada)
WIPO National Back-to-Back Workshop on the Protection of Intellectual Property Rights for Enforcement Officials
30-jun-2008 a 11-jul-2008 (Dubrovnik, Croacia)
WIPO Summer School on IP
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2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS
A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.)
B.O.E. 30/06/2008

MANDATO-MARCO a la Corporación RTVE previsto en el artículo 4 de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de
la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal, aprobado por los Plenos del Congreso de los Diputados y
del Senado.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/11038

B.O.E. 17/06/2008

Resolución de 10 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información, por la que se modifica la de 18 de diciembre de 2007, por la que se efectúa la
convocatoria 3/2007, para la selección de las PYME participantes en los proyectos de negocio electrónico
y factura electrónica presentados por las entidades colaboradoras seleccionadas en la convocatoria
2/2007, del Programa Avanza PYME.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/10378&txtlen=908
Resolución de la División de Atención del Usuario de Telecomunicaciones por la que se ordena la
publicación de la notificación del trámite de subsanación al interesado en varios expedientes iniciados
ante este órgano.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/146045

B.O.E. 12/06/2008

Anuncio por el que se da publicidad a la notificación de la Dirección General para el Desarrollo de la
Sociedad de la Información, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de fecha 22 de Noviembre
de 2006, por la que se inicia el Trámite de Audiencia, previo a formular solicitud de incautación de
avales, depositados por Compucenter, S. A. por el préstamo, sin intereses, concedido para realizar el
proyecto Profit con referencia de expediente FIT 070000-2000-0154. Anualidad 2000 y 2001.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/142092
Resolución de la División de Atención del Usuario de Telecomunicaciones por la que se ordena la
publicación de la notificación de la resolución al interesado en varios expedientes iniciados ante este
Órgano.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/142093
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=2008/142094
Resolución de la División de Atención del Usuario de Telecomunicaciones por la que se ordena la
publicación de la notificación del trámite de subsanación al interesado en varios expedientes iniciados
ante este Órgano.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/142095
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B.O.E. 11/06/2008

Resolución de 12 de febrero de 2008, de la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica, por la
que se publica el Convenio específico de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la
Consejería de Educación de la Comunidad de Castilla y León, para el desarrollo del protocolo general
relativo al programa de incentivación de la incorporación e intensificación de la actividad investigadora
(Programa i3), para el año 2007.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/10018&txtlen=833
RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se regula la suplencia de la Jefatura Provincial de Inspección de
Telecomunicaciones de Teruel.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/10035&txtlen=967
RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se regula, en garantía de los derechos de los usuarios, la
finalización del proceso de sustitución del sistema de telefonía rural de acceso celular de tecnología
analógica (TRAC).
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/10036&txtlen=702

B.O.E. 10/06/2008

Resolución de 22 de mayo de 2008, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que
se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Administraciones Públicas y la Comunitat
Valenciana, para la prestación mutua de servicios de administración electrónica.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/09963&txtlen=1044

B.O.E. 07/06/2008

REAL DECRETO 863/2008, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del dominio público
radioeléctrico.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/09855

B.O.E. 05/06/2008

Notificación de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a los sujetos pasivos que se
relacionan en el Anexo, de la liquidación de la tasa general de operadores establecida por la Ley
32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/136085

B.O.E. 05/06/2008

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2008, de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, por la que se crea un Registro electrónico en la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones para la recepción, remisión y tramitación de solicitudes, escritos y comunicaciones, y
se establecen los criterios generales para la tramitación telemática de determinados procedimientos.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/09504
Resolución de 13 de mayo de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se prorroga el período de autorización de comercialización y uso
de equipos CB-27 que funcionan con determinadas características de modulación de amplitud.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/09596&txtlen=733
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B. AYUDAS, SUBVENCIONES, CONCURSOS Y BECAS ESTATALES (B.O.E.)
B.O.E. 04/06/2008

Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por la
que se anuncia la anulación de la licitación para el contrato de suministro de sesenta y cinco conjuntos
receptores portátiles con antenas directivas para radiogoniometría.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/135016

C. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
C.1. Legislación
DOCE, 24/06/2008

Decisión de la Comisión, de 13 de junio de 2008, relativa a la armonización de la banda de frecuencias
de 2500-2690 MHz para los sistemas terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones
electrónicas en la Comunidad [notificada con el número C(2008) 2625] (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:163:0037:0041:ES:PDF
Decisión de la Comisión, de 13 de junio de 2008, relativa a la armonización de la banda de frecuencias
de 2500-2690 MHz para los sistemas terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones
electrónicas en la Comunidad [notificada con el número C(2008) 2625]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:163:0037:0041:ES:PDF

DOCE, 21/06/2008

Directiva 2008/63/CE de la Comisión, de 20 de junio de 2008, relativa a la competencia en los mercados
de equipos terminales de telecomunicaciones (Versión codificada) (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:162:0020:0026:ES:PDF

DOCE, 12/06/2008

Decisión del Comité Mixto del EEE no 11/2008, de 1 de febrero de 2008, por la que se modifica el anexo
XI (servicios de telecomunicaciones) del Acuerdo EEE
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:154:0023:0024:ES:PDF

DOCE, 04/06/2008

Decisión de la Comisión, de 21 de mayo de 2008, relativa a la armonización de la banda de frecuencias
de 3400-3800 MHz para sistemas terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas
en la Comunidad [notificada con el número C(2008) 1873] (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:144:0077:0081:ES:PDF

DOCE, 07/06/2008

Decisión del Consejo, de 5 de junio de 2008, relativa a la desclasificación del anexo 4 del Manual Sirene
adoptado por el Comité Ejecutivo establecido por el artículo 132 del Convenio de aplicación del Acuerdo
de Schengen de 14 de junio de 1985 ("Convenio de Schengen de 1990")
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:149:0078:0078:ES:PDF
Decisión del Consejo, de 5 de junio de 2008, relativa a la aplicación de las disposiciones del acervo de
Schengen sobre el Sistema de Información de Schengen en la Confederación Suiza
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:149:0074:0077:ES:PDF
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DOCE, 04/06/2008

Decisión de la Comisión, de 21 de mayo de 2008, relativa a la armonización de la banda de frecuencias
de 3400-3800 MHz para sistemas terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas
en la Comunidad [notificada con el número C(2008) 1873]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:144:0077:0081:ES:PDF

C.2. Comunicaciones e Informaciones
DOCE, 25/06/2008

2008/C 162/15
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 460/2004 por el que se crea la
Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información, en lo que respecta a su
duración»COM(2007) 861 final — 2007/0291 (COD)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:162:0079:0079:ES:PDF

DOCE, 17/06/2008

2008/C 151/08
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo por la que se deroga la Directiva 87/372/CEE del Consejo relativa a las bandas de
frecuencia a reservar para la introducción coordinada de comunicaciones móviles terrestres digitales
celulares públicas paneuropeas en la Comunidad»COM(2007) 367 final — 2007/0126 (COD)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:151:0025:0027:ES:PDF

DOCE, 04/06/2008

2008/C 137/10
Ayuda estatal — Reino Unido — Ayuda estatal C 13/08 (ex N 589/07) — Ayuda a Channel 4 para su
conversión al sistema digital — Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 88,
apartado 2, del Tratado CE (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:137:0016:0024:ES:PDF

DOCE, 03/06/2008

2008/C 136/01
Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 1999/5/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de
telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad (1) (Publicación de títulos y referencias de
normas armonizadas conforme a la Directiva)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:136:0001:0029:ES:PDF

C.3. Actos preparatorios
DO C 146, 12 /06/2008

Convocatoria de propuestas - eParticipation 2008/1
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:146:0024:0025:ES:PDF

DO C 140, 06 /06/2008

Conclusiones del Consejo de 22 de mayo de 2008 sobre el aprendizaje de adultos
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:140:0010:0013:ES:PDF
Conclusiones del Consejo, de 22 de mayo de 2008, sobre "Un planteamiento europeo de la
alfabetización mediática en el entorno digital"
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:140:0008:0009:ES:PDF
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C.4. Jurisprudencia
DOCE, 07/06/2008

2008/C 142/03
Asunto C-55/06: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 24 de abril de 2008 (petición de
decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Köln — Alemania) — Arcor AG & Co.
KG/Bundesrepublik Deutschland (Telecomunicaciones — Reglamento (CE) no 2887/2000 — Acceso al
bucle local — Principio de orientación de las tarifas en función de los costes — Costes — Intereses
vinculados al capital invertido — Amortización de los activos inmovilizados — Evaluación de las
infraestructuras locales de telecomunicaciones — Costes corrientes y costes históricos — Base de cálculo
— Costes reales — Costes históricos y costes prospectivos — Justificación de los costes — Modelo
analítico ascendente y descendente — Normativa nacional detallada — Margen de apreciación de las
autoridades nacionales de reglamentación — Control jurisdiccional — Autonomía procesal de los Estados
miembros — Principios de equivalencia y de efectividad — Impugnación ante los tribunales de las
decisiones de autorización de las tarifas del operador notificado por los beneficiarios — Carga de la
prueba — Procedimiento de supervisión y procedimiento jurisdiccional)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:142:0003:0004:ES:PDF
2008/C 142/10
Asunto C-456/06: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 17 de abril de 2008 (petición de
decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — Peek & Cloppenburg KG/Cassina
S.p.A. (Derechos de autor — Directiva 2001/29/CE — Artículo 4, apartado 1 — Distribución al público,
mediante venta o por cualquier otro medio, del original de una obra o de una copia de ella — Utilización
de reproducciones de muebles protegidos por derechos de autor como objetos de mobiliario expuestos
en una sala de venta y como decoración de escaparate — Inexistencia de transmisión de la propiedad o
de la posesión)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:142:0007:0008:ES:PDF

D. RESOLUCIONES Y COMUNICADOS DE PRENSA RELEVANTES DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS
TELECOMUNICACIONES
D.1. Notas de prensa y documentación
NOTA DE PRENSA,
20/06/2008

La CMT impulsa un registro único para la portabilidad móvil
El Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha aprobado una Circular que
introduce mayor transparencia y fiabilidad en el sistema que emplean los operadores de red móvil a la hora
de tramitar las portabilidades de los usuarios.
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=090027198005f9c8&h
comboAnio=2008&hcomboMes=6&pagina=1

NOTA DE PRENSA,
18/06/2008

La CNC y la CMT colaborarán en la supervisión y el fomento de la competencia entre
operadores
El presidente de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), Luis Berenguer y el presidente de la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), Reinaldo Rodríguez, han firmado hoy un protocolo
general de actuación para facilitar la cooperación entre ambos organismos.
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=090027198005f7cd&h
comboAnio=2008&hcomboMes=6&pagina=1
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NOTA DE PRENSA,
11/06/2008

La portabilidad fija registró un nuevo récord con 110.000 números
La portabilidad fija continuó en el mes de abril con el incremento que está experimentando desde principios
de este año. Durante este mes, se portaron 112.401 números fijos, alcanzando así un nuevo récord. De
esta forma, la evolución mensual de la media móvil rozó los 68.000 números, una cifra que supera la media
registrada en el año 2007, que se situó alrededor de los 60.000 números, según la última Nota Mensual de
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=090027198005ef52&
hcomboAnio=2008&hcomboMes=6&pagina=1

D.2. Resoluciones del consejo
RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
26/06/008

Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por TELEFONICA DE ESPAÑA,
S.A.U. contra la resolución de 20 de diciembre de 2007, relativa a la ORLA (AJ 2008-103). (AJ 2008/103)
RE-2008-6-26-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800607f9&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=6&categoria=todas
Resolución sobre varias cuestiones planteadas por Accesos Web Alternativos, S.L. sobre la prestación del
servicio vocal nómada (DT 2007-1535) (DT 2007/1535)
RE-2008-6-26-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800607fb&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=6&categoria=todas

RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
19/06/2008

Resolución sobre la adaptación al nuevo marco regulatorio y homogeneización del sistema de
contabilidad de costes de France Telecom España, S.A. (AEM 2008-261). (AEM 2008/261)
RE-2008-6-19-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005ffa9&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=6&categoria=todas
Resolución sobre la adaptación al nuevo marco regulatorio y homogeneización del sistema de
contabilidad de costes de Telefónica Móviles de España, S.A.U. (AEM 2008-262). (AEM 2008/262)
RE-2008-6-19-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005ffab&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=6&categoria=todas
Resolución sobre la adaptación al nuevo marco regulatorio y homogeneización del sistema de
contabilidad de costes de Vodafone España, S.A. (AEM 2008-263). (AEM 2008/263)
RE-2008-6-19-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005ffad&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=6&categoria=todas
Resolución del recurso de reposición interpuesto por INFOGLOBAL, S.A. contra el requerimiento de
información de fecha 11 de enero de 2008 en el marco del procedimiento MTZ 2007-1459 (AJ 2008-268).
(AJ 2008/268)
RE-2008-6-19-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005ffaf&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=6&categoria=todas
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Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Abertis Telecom, S.A.U. contra la Resolución
de fecha 18 de marzo de 2008 sobre el conflicto interpuesto por la entidad Red de Banda Ancha de
Andalucía, S.A. en relación con las obligaciones de información de Abertis Telecom, S.A.U. para el acceso
a sus centros (AJ 2008-468). (AJ 2008/468)
RE-2008-6-19-5-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005ffb1&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=6&categoria=todas
Resolución relativa al conflicto de acceso presentado por 1.949 Askari, S.L. frente a Vodafone España,
S.A., en relación con la negociación de un acuerdo de acceso a redes entre ambas entidades (RO 2007548). (RO 2007/548)
RE-2008-6-19-6-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005ffb9&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=6&categoria=todas
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 2007-496). (DT 2007/496)
RE-2008-6-19-7-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005ffb7&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=6&categoria=todas
RE-2008-6-19-7-2
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005ffb7&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=6&categoria=todas
Circular 1-2008 sobre conservación y migración de numeración telefónica (DT 2008-404). (DT 2008/404)
RE-2008-6-19-8-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005ffb9&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=6&categoria=todas

RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
12/06/2008

Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por World Wide Web Ibercom S.L.
contra la Resolución de fecha 18 de octubre 2007 sobre el conflicto de interconexión entre Ibercom y
Telefónica de España. S.A.U. (AJ 2007-1380). (AJ 2007/1380)
RE-2008-6-12-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005f6fc&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=6&categoria=todas
Resolución del procedimiento sancionador incoado contra Globalcom Telecomunicaciones, S.L. por
presunto incumplimiento de la Circular 2-2004, de conservación de numeración (RO 2007-1167) (RO
2007/1167)
RE-2008-6-12-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005f6fe&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=6&categoria=todas
Resolución por la que se otorga a la entidad RETELSAT, S.L. una autorización administrativa habilitante
para la prestación del servicio de difusión de televisión digital por satélite con acceso condicional (RO
2008-224). (RO 2008/224)
RE-2008-6-12-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005f700&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=6&categoria=todas
Resolución por la que se otorga a la entidad CANAL 47, S.L. una autorización administrativa habilitante
para la prestación del servicio de difusión de televisión digital por satélite sin acceso condicional (RO
2008-598). (RO 2008/598)
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RE-2008-6-12-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005f702&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=6&categoria=todas
Resolución por la que se otorga a la entidad R1 TELEVISIÓN, S.L. una autorización administrativa
habilitante para la prestación del servicio de difusión de televisión digital por satélite sin acceso
condicional (RO 2008-402). (RO 2008/402)
RE-2008-6-12-5-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005f704&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=6&categoria=todas
Resolución sobre la primera asignación e inscripción en el registro de parámetros de información de los
servicios de televisión digital terrestre de los parámetros identificador de trama de transporte,
identificador de servicio e identificador de red (DT 2007-1087) (DT 2007/1087)
RE-2008-6-12-6-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005f86c&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=6&categoria=todas

RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
05/06/2008

Resolución sobre la propuesta de France Telecom 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 2008 (AEM 2008-414). (AEM
2008/414)
RE-2008-6-5-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005f86c&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=6&categoria=todas
Resolución por la que se resuelve el recurso potestativo de reposición interpuesto por “Telefonica de
España SAU” contra la Resolución de 10 de enero de 2008 (DT 2007-633) relativa a la introducción de
dos nuevas modalidades de unidad básica, nuevo tipo de señal y valores de calidad, tanto en los
procedimientos del sistema de gestión de operadores (SGO) como en las bases de datos de la OBA
afectadas, para aquellos pares pertenecientes a centrales con operadores coubicados (AJ 2008-267). (AJ
2008/267)
RE-2008-6-5-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005f86e&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=6&categoria=todas
Resolución por la que se pone fin al periodo de información previa iniciado como consecuencia de la
denuncia presentada por ONLYCABLE COMUNICACIONES, S.L y CANAL 4 MORÓN, S.L. contra
TIERRAPLEX, S.L. por explotar redes de comunicaciones electrónicas y prestar el servicio de acceso a
Internet a través de redes WIFI presuntamente financiado a través de subvenciones públicas (RO 20071320). (RO 2007/1320)
RE-2008-6-5-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005f870&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=6&categoria=todas
Informe al Cabildo Insular de la Gomera en relación con el borrador de la Ordenanza reguladora de la
utilización del dominio público insular para la instalación de redes de telecomunicaciones y de redes de
suministros de interés general, así como del uso compartido de la infraestructura de red insular de La
Gomera (RO 2007-1461). (RO 2007/1461)
RE-2008-6-5-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005f872&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=6&categoria=todas
Resolución sobre la solicitud de Telefónica de España S.A.U. de modificación de los niveles de calidad y
reglas de penetración de la señal VDSL2 en el Plan de Gestión del Espectro de la OBA (DT 2008-639).
(DT 2007/639)
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RE-2008-6-5-5-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005f874&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=6&categoria=todas
RE-2008-6-5-5-2
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005f876&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=6&categoria=todas
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3. DEFENSA DE LA COMPETENCIA
A. LEGISLACIÓN COMUNITARIA
DOCE, 25/06/2008

Decisión de la Comisión, de 20 de junio de 2008, relativa a la prórroga de determinadas decisiones sobre
ayudas estatales [notificada con el número C(2008) 2883]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:164:0043:0043:ES:PDF

DOCE, 21/06/2008

Directiva 2008/63/CE de la Comisión, de 20 de junio de 2008, relativa a la competencia en los mercados
de equipos terminales de telecomunicaciones (Versión codificada)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:162:0020:0026:ES:PDF
2008/C 112/19
Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.5094 — Nokia/Trolltech) (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:112:0037:0037:ES:PDF

DOCE, 05/06/2008

2008/C 138/04
Dictamen del Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y posiciones dominantes emitido en
su reunión no 411, celebrada el 3 de julio de 2006, relativo a un proyecto de Decisión en el asunto
COMP/C-3/37.792 — Microsoft
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:138:0003:0003:ES:PDF
2008/C 138/05
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:2008:138:0004:0008:ES:PDF
2008/C 138/06
Dictamen del Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y posiciones dominantes emitido en
su reunión no 412, celebrada el 10 de julio de 2006, relativo a un proyecto de Decisión en el asunto
COMP/C-3/37.792 — Microsoft
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:138:0009:0009:ES:PDF
2008/C 138/07
Resumen de la Decisión de la Comisión, de 12 de julio de 2006, por la que se determina el importe
definitivo de la multa coercitiva impuesta a Microsoft Corporation mediante la Decisión C(2005) 4420
final y se modifica dicha Decisión por lo que se refiere al importe de la multa coercitiva (Asunto COMP/C3/37.792 — Microsoft) [notificada con el número C(2006) 3143]
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B. DOCUMENTOS Y ACTOS PREPARATORIOS UE
DO C 134,
31/05/2008

Ayuda estatal - España - Ayuda estatal C 8/08 (ex NN 4/08; ex CP 60/07) - Centro de estudios de cine
"Ciudad de la Luz", Alicante - Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 88, apartado
2, del Tratado CE
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:134:0021:0039:ES:PDF

C. COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA
18/06/2008

EXPEDIENTE Nº S/0007/07/ SOGECABLE/MEDIAPRODUCCIÓN
Resolución: Archivo
http://www.cncompetencia.es/PDFs/resoluciones/2008/2300.pdf

19/06/2008

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº 2784 / MEDIAPRODUCCIÓN
http://www.cncompetencia.es/PDFs/resoluciones/2008/2298.pdf

30/06/2008

EXPEDIENTE C/0081/08 LS CABLE/SUPERIOR ESSEX
FECHA NOTIFICACIÓN: 30/06/2008
OPERACIÓN: Adquisición por parte de LS CABLE., del control exclusivo sobre SUPERIOR ESSEX. a
través de una Oferta Pública para adquirir todas las acciones ordinarias en circulación de SUPERIOR
ESSEX.
SECTOR: NACE: DL 31.30 fabricación y distribución de cables
Fase 1
RESOLUCIÓN: Autorizada en primera fase (17/07/2008).
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4. PUBLICACIONES | INFORMES

Informe de la Comisión Nacional de la Competencia sobre la competencia en los mercados de adquisición
y explotación de derechos audiovisuales de fútbol en España
http://www.cncompetencia.es/PDFs/OtrosInf/11.pdf
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