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B.O.E. 24/03/2009 Resolución de 3 de marzo de 2009, de la Universidad Carlos III, por la que se publica el plan de estudios 
de Graduado en Comunicación Audiovisual. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/04948&txtlen=574 
 
Resolución de 3 de marzo de 2009, de la Universidad Carlos III, por la que se publica el plan de estudios 
de Graduado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/04955&txtlen=586 

 

B.O.E. 18/03/2009 Ley 2/2008, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, para el año 2009. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2009/04513 
 
Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2009/04514 
 
Orden CUL/670/2009, de 10 de marzo, por la que se crea y regula la Comisión de Estadística del Ministerio 
de Cultura. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2009/04510 

 

B.O.E. 16/03/2009 Orden CUL/646/2009, de 2 de marzo, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/04399&txtlen=816 
 
Orden CUL/647/2009, de 2 de marzo, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/04400&txtlen=814 

 

B.O.E. 11/03/2009 Resolución de 19 de febrero de 2009, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se convocan subvenciones a las Organizaciones No 
Gubernamentales de Desarrollo para la realización de proyectos de cooperación para el desarrollo, 
correspondiente al año 2009. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/04115&txtlen=1212 
 
Resolución de 9 de febrero de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se 
convocan plazas, para funcionarios docentes, para la realización de los cursos Aulas Europeas: Programa 
de inmersión lingüística y cultural con Francia y con el Reino Unido. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/04121&txtlen=1035 
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B.O.E. 10/03/2009 Orden CUL/562/2009, de 5 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Delegación 
en España de la Fundación Ernesto Sábato. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/04078&txtlen=869 
 
Orden CUL/563/2009, de 17 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Puerta 34. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/04079&txtlen=672 
 
Resolución de 18 de febrero de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/04083&txtlen=888 

 

B.O.E. 5/03/2009 FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA (FECYT) 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/006838 
 
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de los Estatutos de la 
"Asociación Española de Empresas de Educación, Cultura y Tiempo Libre", (Depósito número 8671). 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/006793 
 
Corrección de errores del Real Decreto 238/2009, de 23 de febrero, por el que se concede la Medalla al 
Mérito en las Bellas Artes, en su categoría de oro, a las personas y entidades que se relacionan. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/03851&txtlen=358 

 

B.O.E. 2/03/2009 Orden CUL/471/2009, de 16 de febrero, por la que se aprueba la relación provisional de aspirantes 
admitidos, se publica la relación provisional de aspirantes excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de 
celebración del ejercicio de las pruebas selectivas para proveer plazas de personal laboral fijo en el marco 
del proceso de consolidación de empleo en la categoría de Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales, 
grupo profesional 4, en el Ministerio de Cultura y sus organismos autónomos, convocadas por Orden 
CUL/3513/2008, de 28 de noviembre. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/03538&txtlen=621 
 
Orden CUL/472/2009, de 20 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación, en la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/03539&txtlen=814 

 

 

B.O.E. 28/03/2009 Resolución de 12 de marzo de 2009, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se designan los miembros que componen el Jurado de ayudas para el desarrollo de guiones, en la 
convocatoria correspondiente a 2009, para autores individuales. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/05220&txtlen=372 

 
 
 
 
 
 
 

A.2. Concursos, ayudas, subvenciones y becas estatales 
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B.O.E. 24/03/2009 Resolución de 20 de febrero de 2009, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se designan los miembros que componen la Comisión de estudio y valoración en las convocatorias 
correspondientes tanto a la concesión de ayudas para la organización y desarrollo en España de festivales y 
certámenes de cinematografía y artes audiovisuales durante el año 2009 como la participación y la 
promoción de películas españolas seleccionadas en festivales internacionales durante el año 2009. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/04937&txtlen=662 
 
Resolución de 4 de marzo de 2009, de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se 
convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el fomento de la edición de libros 
españoles escritos en lengua castellana y en lenguas cooficiales distintas a la castellana para las bibliotecas 
públicas, correspondientes al año 2009. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/04940&txtlen=1245 

 

B.O.E. 21/03/2009 Resolución de 4 de marzo de 2009, de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se 
convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva para el fomento de la traducción y edición 
entre lenguas oficiales españolas de obras de autores españoles, correspondientes al año 2009. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/04845&txtlen=1203 

 

B.O.E. 17/03/2009 Resolución de 18 de febrero de 2009, de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que 
se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva para el fomento de la difusión, 
comercialización y distribución de libros españoles en el extranjero, correspondientes al año 2009. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/04505&txtlen=860 

 

B.O.E. 13/03/2009 Resolución de 5 de marzo de 2009, de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior, por la 
que se convocan ayudas para el año 2009 de iniciativas de comunicación exterior del Programa de 
comunicación de la Orden TAS/874/2007, de 28 de marzo. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/04247&txtlen=730 

 

B.O.E. 12/03/2009 Resolución de 2 de marzo de 2009, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, de 
corrección de errores de la de 30 de diciembre de 2008, por la que se convoca la concesión de ayudas para 
la participación y la promoción de películas españolas seleccionadas en Festivales Internacionales durante 
el año 2009. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/04200&txtlen=421 

 

B.O.E. 11/03/2009 Resolución de 24 de febrero de 2009, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se convocan ayudas de convocatoria abierta y permanente para 
actividades de cooperación y ayuda al desarrollo, correspondiente al año 2009. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/04114&txtlen=1160 

 

B.O.E. 09/03/2009 Orden CUL/551/2009, de 24 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan los 
Premios "Crearte" para el fomento de la creatividad en la enseñanza infantil, primaria, especial y 
secundaria en los centros financiados con fondos públicos para el año 2009. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/03978&txtlen=1339 
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B.O.E. 06/03/2009 Orden CUL/535/2009, de 4 de febrero, 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/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/03864&txtlen=971 

 

 

 

DOCE, 31/03/2009 2009/273/CE 
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para 
el ejercicio 2009 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:085:0089:0094:ES:PDF 
  
2009/188/CE, Euratom 
Decisión del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2008, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución 
del presupuesto de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 
2006 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:088:0064:0066:ES:PDF 

 

DOCE, 28/03/2009 Decisión de la Comisión, de 25 de marzo de 2009, por la que se constituye un Grupo de expertos de alto 
nivel sobre bibliotecas digitales 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:082:0009:0011:ES:PDF 

 

DOCE, 25/03/2009 Decisión 2009/293/PESC del Consejo, de 26 de febrero de 2009, relativa al Canje de Notas entre la Unión 
Europea y Kenia sobre las condiciones y modalidades de entrega de personas sospechosas de haber 
cometido actos de piratería, y detenidas por la fuerza naval EUNAVFOR dirigida por la Unión Europea, así 
como de las propiedades incautadas en posesión de EUNAVFOR, de EUNAVFOR a Kenia y con vistas a su 
trato después de la entrega 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:079:0047:0048:ES:PDF  
  
Canje de Notas entre la Unión Europea y el Gobierno de Kenia sobre las condiciones y modalidades de 
entrega de personas sospechosas de haber cometido actos de piratería, y detenidas por la fuerza naval 
EUNAVFOR dirigida por la Unión Europea, así como de las propiedades incautadas en posesión de 
EUNAVFOR, de EUNAVFOR a Kenia y con vistas a su trato después de la entrega 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:079:0049:0059:ES:PDF 

 

DOCE, 24/03/2009 2009/288/PESC 
  
Decisión Atalanta/1/2009 del Comité Político y de Seguridad, de 17 de marzo de 2009, por la que se 
nombra al Comandante de la Fuerza de la Unión Europea para la Operación Militar de la Unión Europea 
destinada a contribuir a la disuasión, prevención y la represión de los actos de piratería y del robo a mano 
armada frente a las costas de Somalia (Atalanta) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:076:0045:0045:ES:PDF 

 
 
 
 

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

B.1. Legislación 
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DOCE, 25/03/2009 2009/C 71/01 
Resolución del Consejo, de 16 de marzo de 2009, sobre un plan de acción aduanero de la UE para luchar 
contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual e industrial, para los años 2009 a 2012 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:071:0001:0007:ES:PDF 

 

DOCE, 27/03/2009 2009/C 73/05 
MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y formación — Convocatoria de propuestas — 
EACEA/03/09 — Apoyo a la distribución trasnacional de las películas europeas — Sistema de apoyo 
«Automático» 2009 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:073:0041:0042:ES:PDF 

 

 

DOCE, 21/03/2009 2009/C 69/08 
Asunto C-240/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 20 de enero de 2009 (petición de 
decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — Sony Music 
Entertainment (Germany) GmbH/Falcon Neue Medien Vertrieb GmbH (Derechos afines al derecho de autor 
— Derechos de los productores de fonogramas — Derecho de reproducción — Derecho de distribución — 
Plazo de protección — Directiva 2006/116/CE — Derechos de los nacionales de terceros países) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:069:0006:0006:ES:PDF 
 
2009/C 69/42 
Asunto C-1/09: Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d'Etat (Francia) el 2 de enero 
de 2009 — Centre d'exportation du livre français (CELF), Ministre de la culture et de la 
communication/Société internationale de diffusion et d'édition 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:069:0024:0024:ES:PDF 
 
2009/C 69/90 
Asunto T-411/08 R: Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 14 de noviembre de 2008 — 
Artisjus/Comisión («Procedimiento de medidas provisionales — Decisión de la Comisión por la que se 
ordena que cese una práctica concertada en materia de gestión colectiva de derechos de autor — 
Demanda de suspensión de la ejecución — Falta de urgencia») 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:069:0039:0039:ES:PDF 

 

 

 

16 DE MARZO DE 2009 
PR/2009/585 

Número record de casos de ciberocupación en 2008, la OMPI propone un mecanismo electrónico para 
tratar las demandas que se sometan conforme a la Política Uniforme  
 
Continuó aumentando en 2008 el número de demandas presentadas por los propietarios de marcas 
alegando ciberocupación, habiéndose establecido el récord en 2.329 denuncias sometidas conforme a 
la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (también 
conocida por sus siglas en inglés, UDRP), la cual representa un procedimiento de bajo costo, habida 
cuenta de su eficacia, administrado por el Centro de la OMPI de Arbitraje y Mediación, para la solución 
de controversias. Esa cifra representa un 8% de aumento respecto de 2007 en el número de 
controversias que tienen por objeto los nombres de dominio genéricos de nivel superior y los nombres 
de dominio de nivel superior correspondientes a código de países (gTLD y ccTLD, respectivamente), lo 

B.2. Comunicaciones e informaciones 

B.3. Jurisprudencia 

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

C.1. Comunicados de prensa 
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que supone un total de 14.000 demandas tramitadas por la OMPI conforme a la Política Uniforme 
desde que ésta fuese adoptada hace 10 años. Con el fin de mejorar la eficiencia y poder hacer frente 
a la demanda cada vez mayor, la OMPI propuso en diciembre de 2008 que los procedimientos 
realizados a tenor de la Política Uniforme se realizasen por medios electrónicos únicamente, lo que se 
conoce con el nombre de “Iniciativa eUDRP”. 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2009/article_0005.html 

 

 
10-marzo-2009 (Ginebra, Suiza) 
Reunión de información de la OMPI sobre la financiación con garantías de activos de propiedad intelectual. El propósito de la reunión de 
información es sensibilizar a las oficinas de derecho de autor y de propiedad industrial de los Estados miembros, así como a la 
comunidad de la P.I. en general, acerca de las oportunidades y desafíos que presenta la financiación con garantías de activos de P.I. (el 
uso de activos de P.I. para acceder a la financiación), haciendo hincapié en las prácticas vigentes en distintos países y sectores, como 
los del derecho de autor, las patentes y las marcas, y en la evolución actual de las políticas internacionales en la materia. Invitaciones: 
Todos los Estados miembros de la OMPI o de la Unión de París; en calidad de observador, otros Estados; y en calidad de observador 
permanente y observador ad hoc, determinadas organizaciones. La reunión de información está también abierta al público. 
 
23 a 26 marzo-2009 (Ginebra, Suiza) 
WIPO Audit Comité Twelfth  Meeting 
 
23 a 26 marzo-2009 (Ginebra, Suiza) 
WIPO Inter-Regional High-Level Forum on Intellectual Property 
 
30 a 31 marzo-2009 (Beijing, China) 
Las ventajas competitivas del registro de propiedad intelectual para el éxito de los negocios 
 
30 y 31 marzo-2009 (Lima, Perú) 
Formation régionale sur les droits d'auteur et la reprographie 
 
 

C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones 
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BOE, 31/03/2009 Anuncio de la Subdirección General de Recurso, Reclamaciones y Relaciones con la Administración de 
Justicia, por el que se da publicidad a varias resoluciones del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información, sobre los expedientes especificados T-2007-00416-02 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/010240 

 

BOE, 30/03/2009 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 dictadas. Expediente IS/S-00097/08 y 
otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/009972 
 
Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones 
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público 
radioeléctrico: Jaén; Asociación de Taxistas la Loma de Úbeda; G23498355; J J -0400003 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/008719 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Valladolid; Comunicaciones Regionales, 
Sociedad Anónima; A47405162; DGLE-0000044. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/008720 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Huelva; Hormigones Rosa, Sociedad 
Limitada; B21251244; H H -0000003 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/008721 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Madrid; Recoletos Medios Digitales, 
Sociedad Limitada; B81868697; DGH -0400755. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/008722 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Zaragoza; Canal 6 TV, Sociedad 
Limitada; B50938950; DGHU-0600658 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/008723 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Madrid; Valdivia Gerada, Juan Antonio; 
27892026H; J J -0500001. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/008724 
 

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 concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Palmas (Las); Canarias Trunking, 
Sociedad Limitada; B35490986; GCGC-0000059 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/008725 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: León; Team Repauto; G24317919; 
LELE-0300005 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/008726 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Lugo; Club 4 X4 As Neves; 
G27231232; LULU-0500005. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/008727 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Madrid; Recoletos Grupo de 
Comunicación, Sociedad Anónima; A28924710; DGLE-0000052. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/008728 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Lleida; Mensalleida, SCP; E25525338; 
L L -0300004 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/008729 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Madrid; Recoletos Medios Digitales, 
Sociedad Limitada; B81868697; DGLO-0700852 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/008730 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Madrid; Recoletos Medios Digitales, 
Sociedad limitada; B81868697; DGM -0500114 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/008731 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Albacete; Cadagua, Sociedad Anónima, 
Ferrovial Medio Ambiente y Energía, Sociedad Anónima y Ferroser, Sociedad Anónima, UTE; G82844051; M 
AB-0300380. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/008732 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Barcelona; Comunidad Prop. Polígono 
Industrial Montigala Batllo; H80085822; M B -0100373 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/008733 
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Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Huesca; Radio Monzón, Sociedad 
Anónima; A22015986; DGHU-8933352 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/008734 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Vizcaya; Dornier, Sociedad Anónima; 
A58369497; M BI-9900266. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/008735 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Barcelona; Infond, Sociedad Anónima; 
A08301657; GCGC-9800145. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/008736 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Madrid; Integra MGSI, Sociedad 
Anónima; A79819082; GCGC-0400011 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/008737 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Santa Cruz de Tenerife; Islas Airways, 
Sociedad Anónima; A38648770; GCZZ-0300045 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/008738 

 

BOE, 17/03/2009 Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Administración de 
Justicia por el que se da publicidad a la resolución del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información de 19 de junio de 2008, sobre los expedientes especificados T-2008-00009-
06 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/008321 
 
Resolución de 26 de febrero de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publican los requisitos técnicos de las interfaces radioeléctricas 
reglamentadas IR-107 a IR-117 para dispositivos radioeléctricos de corto alcance de bucle inductivo. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/04498&txtlen=525 

 

BOE, 13/03/2009 Resolución de 24 de febrero de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se convocan pruebas de examen para obtener el diploma de operador de 
estación de aficionado, a celebrar durante el año 2009. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/04250&txtlen=1584 

 

BOE, 12/03/2009 Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica la Resolución del 
Consejo de la Comisión, de fecha 15 de enero de 2009, a la entidad Elotek Telecom, Sociedad Limitada. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/007690 
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Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica la Resolución del 
Consejo de la Comisión, de fecha 15 de enero de 2009, a la entidad Citrus Red, Sociedad Limitada. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/007691 

 

BOE, 11/03/2009 Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica la Resolución del 
Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, de fecha 12 de febrero de 2009, a la 
entidad Hostbin, Sociedad Limitada Unipersonal. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/007525 

 

BOE, 09/03/2009 Orden ITC/550/2009, de 26 de febrero, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de 
carácter personal. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/03973&txtlen=519 

 

BOE, 06/03/2009 Orden CUL/535/2009, de 4 de febrero, 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/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/03864&txtlen=971 

 

BOE, 05/03/2009 Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Administración de 
Justicia por el que se da publicidad a varias resoluciones del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información, sobre los expedientes especificados. T-2007-00434-02 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/006798 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Ciudad Real; Ramírez Sánchez, Jesús; 
70638575D; CRCR-0300011 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/006799 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Madrid; Agropecuaria y Cinegética la 
Rivera Alta, Sociedad Anónima; A78371432; CRCR-9700037. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/006800 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Granada; Proyectos Andaluces de 
Comunicación, Sociedad Anónima; A18214726; DGGR-8933368 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/006801 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Málaga; Federación Empresarial 
Andaluza del Taxi; G29779295; GRGR-0700062. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/006802 
 
 
 
 



 

 
Boletín de Información Jurídica – Marzo 2009 

 
12 

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Castellón; Comunidad de Regantes 
Cota 220 Río Mijar; G12067377; CSCS-9800006 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/006803 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Guipúzcoa; Lartaun Sociedad Cultural 
Recreativa y Deportiva; G20386488; SSNA-0300007 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/006804 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Vizcaya; Radio Telebasconia, Sociedad 
Anónima; A48111751; DGSS-9235238. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/006805 
  
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Barcelona; Ona Catalana, Sociedad 
Anónima; A17528613; DGGE-0000337. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/006806 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Girona; Clapes Masnou, Ramón; 
77529128S; GEB -9600027 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/006808 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Guadalajara; Rodríguez Castillo, 
Antonio; 51595975Y; GUGU-9600004 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/006809 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Madrid; Aseo Urbano Medioambiente, 
Sociedad limitada.; B28623932; GEGE-9900017. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/006810 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Murcia; Pagán Nieto, Diego; 
22952721D; MUMU-9700132. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/006811 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Navarra; Medios de Comunicación 21, 
Sociedad Limitada; B31593684; NANA-9800046. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/006812 
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Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Sevilla; Almacenes y Servicios Aljarafe, 
Sociedad Limitada; B91040741; SESE-0100034 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/006813 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Barcelona; Radio Ambiente Musical, 
Sociedad Anónima; A08204638; DGT -9234642. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/006814 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Santa Cruz de Tenerife; Cooperativa 
Ambulancias de Canarias, Sociedad Cooperativa Limitada; F38025797; TFGC-9500210 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/006815 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Valencia; Tarifa Plana, Sociedad 
Limitada; B48992408; DGV -9900326. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/006816 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Valladolid; Rubio Barbería, Francisco; 
09304418K; VAVA-0200005 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/006817 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Cantabria; Transportes y 
Distribuciones Barcecan, Sociedad Limitada; B39424619; S S -9600005. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/006818 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Madrid; Sara-Buy 6000, Sociedad 
Limitada; B81879694; DGTE-9800256. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/006819 
 
Resolución de 30 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas con cargo al Subprograma Avanza Pyme, 
perteneciente a la convocatoria 2008 de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/03837&txtlen=534 
 
Resolución de 30 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas con cargo al Subprograma Avanza 
Formación, perteneciente a la convocatoria 2008 de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/03838&txtlen=547 
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BOE, 02/03/2009 Resolución de 12 de febrero de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publican los requisitos técnicos de la interfaz radioeléctrica IR-21, de los 
sistemas capaces de proporcionar servicios de comunicaciones electrónicas incluyendo los sistemas de 
tercera generación IMT-2000/UMTS. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/03563&txtlen=527 
 
Resolución de 12 de febrero de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publican los requisitos técnicos de la interfaz radioeléctrica IR-3, para 
dispositivos radioeléctricos de corto alcance y baja potencia utilizados como implantes médicos. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/03564&txtlen=525 
 
Resolución de 12 de febrero de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publican los requisitos técnicos de las interfaces radioeléctricas IR-98, IR-
99, IR-100 e IR-101, relativas a los micrófonos sin hilos. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/03565&txtlen=528 

 

 

B.O.E. 31/03/2009 Orden ITC/786/2009, de 25 de marzo, por la que se efectúa, para el año 2009, la convocatoria de ayudas 
del programa nacional de proyectos de innovación, de la línea instrumental de actuación de proyectos de 
I+D+I, en el marco del Plan Nacional de I+D+I 2008-2011, que engloba al subprograma de apoyo a la 
innovación de las pequeñas y medianas empresas (InnoEmpresa) para proyectos de carácter 
suprarregional. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/05380&txtlen=1290 

 

B.O.E. 14/03/2009 Resolución de 30 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas con cargo al Subprograma Avanza I+D, 
perteneciente a la convocatoria 2008 de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/04319&txtlen=766 
 
Resolución de 30 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas en el año 2008, por el Subprograma 
Avanza I+D, en el marco de la convocatoria 2/2008 de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/04320&txtlen=747 

 

B.O.E. 05/03/2009 Resolución de 30 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas con cargo al Subprograma Avanza Pyme, 
perteneciente a la convocatoria 2008 de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/03837&txtlen=534 
 
Resolución de 30 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas con cargo al Subprograma Avanza 
Formación, perteneciente a la convocatoria 2008 de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/03838&txtlen=547 

 

A.1. Ayudas, subvenciones, concursos y becas estatales (B.O.E.) 
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B.O.E. 03/03/2009 Resolución de 30 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas por el Subprograma Avanza Contenidos, 
convocadas en 2008 en segunda convocatoria, de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad 
de la Información. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/03646&txtlen=505 
 
Resolución de 30 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas por los Subprogramas Avanza Ciudadanía 
Digital y Avanza Servicios Públicos Digitales, convocadas en 2008 en el marco de la Acción Estratégica de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/03647&txtlen=605 
 
Resolución de 30 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas por los Subprogramas Avanza 
Infraestructuras y Avanza Contenidos, convocadas en 2008 en el marco de la Acción Estratégica de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/03648&txtlen=601 

 

 

 

DOCE, 31/03/2009 2009/229/CE 
Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2008, que contiene las observaciones que forman 
parte integrante de la Decisión por la que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto de la 
Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 2006 
 
Decisión del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2008, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución 
del presupuesto de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 
2006 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:088:0217:0217:ES:PDF 
  
2009/228/CE 
Decisión del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2008, sobre el cierre de las cuentas de la Agencia 
Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 2006 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:088:0225:0225:ES:PDF 
 
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para 
el ejercicio 2009 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:085:0073:0076:ES:PDF 

 

 

DOCE, 31/03/2009 2009/C 75 E/05 
Posición Común (CE) no 14/2009, de 16 de febrero de 2009, aprobada por el Consejo de conformidad con 
el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, con 
vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Grupo 
de entidades de reglamentación europeas de las telecomunicaciones (GERT) (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:075E:0067:0073:ES:PDF 
 

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

B.1.  Legislación 

B.2. Comunicaciones e informaciones 
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2009/C 76/11 
Dictamen del Comité de las Regiones sobre el tema «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:2009:076:0054:0057:ES:PDF 

 

DOCE, 20/03/2009 2009/C 66 E/25 
Instituto Europeo de Innovación y Tecnología ***II Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 11 
de marzo de 2008, respecto de la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología 
(15647/1/2007 — C6-0035/2008 — 2006/0197(COD)) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:066E:0089:0089:ES:PDF 

 

DOCE, 17/03/2009 009/C 62/05 
Conclusiones del Consejo de 27 de noviembre de 2008 relativas a una estrategia de trabajo 
concertada y a medidas concretas contra la delincuencia informática 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:062:0016:0018:ES:PDF 

 

 

DOCE, 21/03/2009 2009/C 69/14 
Asunto C-492/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 22 de enero de 2009 — Comisión de 
las Comunidades Europeas/República de Polonia (Incumplimiento de Estado — Directiva 2002/21/CE — 
Redes y servicios de comunicaciones electrónicas — Concepto de «abonado») 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:069:0009:0009:ES:PDF 

 

 

 

NOTA DE PRENSA, 
19/03/2009 

La telefonía móvil sumó 230.000 nuevas líneas en enero  
 
La telefonía móvil en España añadió 229.903 nuevas altas en enero hasta superar los 51,12 millones de 
líneas, cifra que supone un aumento del 3,1% respecto al mismo periodo del año anterior. 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=090027198007754f&
hcomboAnio=2009&hcomboMes=3&pagina=1 

 

NOTA DE PRENSA, 
18/03/2009 

La CMT cifra en 75 millones el coste del servicio universal de 2006  
 
Telefónica es la operadora designada por el gobierno para dar el servicio universal, que incluye la presencia 
en zonas no rentables, elaborar guías telefónicas y prestar el servicio de información telefónica, la 
instalación de cabinas y los servicios para usuarios discapacitados. 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=0900271980077e85&
hcomboAnio=2009&hcomboMes=3&pagina=1 

 
 

B.3. Jurisprudencia 

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

C.1. Notas de prensa y documentación 
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NOTA DE PRENSA, 
09/03/2009 

La CMT permitirá las promociones en la cuota de abono de Telefónica  
 
Las rebajas en el precio de la cuota mensual deberán alcanzar a todo el territorio nacional. El regulador 
aprueba también la desregulación de la cuota de conexión. 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=0900271980077e67&
hcomboAnio=2009&hcomboMes=3&pagina=1 

 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
26/03/2009 

Resolución del recurso potestativo de reposición interpuesto por el Ayuntamiento de Tavèrnoles contra la 
Resolución de 12 de enero 2009 por la que se tiene por no realizada la notificación a la que se refiere el 
artículo 6.2 de la Ley General de Telecomunicaciones (AJ 2009-154) (AJ 2009/154) 
 
RE-2009-3-26-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980078924&nav=busqueda
_resoluciones 
 
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Jazz Telecom S.A.U. y France Telecom 
España, S.A. contra la Resolución que puso fin al expediente MTZ 2008-1193, relativa a la definición y 
análisis de los mercados de terminación de llamadas vocales en redes móviles individuales (AJ 2009-
190). (AJ 2009/190) 
 
RE-2009-3-26-2-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980078926&nav=busqueda
_resoluciones 
 
Resolución del conflicto de acceso planteado por GRUPALIA INTERNET, S.A. contra TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A.U. por presunto incumplimiento de la ORLA (RO 2008-1861). (RO 2008/1861) 
 
RE-2009-3-26-3-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980078928&nav=busqueda
_resoluciones 
 
Resolución por la que se declara concluso el periodo de Información Previa en relación con el presunto 
incumplimiento por parte de METRORED, S.A. de la Circular 1-2008, de 19 de junio, de la Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones, sobre conservación y migración de la numeración (RO 2008-2087). 
(RO 2008/2087) 
 
RE-2009-3-26-4-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198007892a&nav=busqueda
_resoluciones 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
12/03/2009 

Resolución sobre la aprobación del coste neto de prestación del servicio universal presentado por 
Telefónica de España, S.A.U. para el ejercicio 2006 (AEM 2008-986). (AEM 2008/986) 
 
RE-2009-3-12-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980077427&nav=busqueda
_resoluciones 
 
RE-2009-3-12-1-2  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980077429&nav=busqueda
_resoluciones 
 
Resolución a los recursos de reposición de France Telecom y Telefónica de España contra la Resolución 
de 28-11-2008, sobre la revisión de determinados precios de las ofertas de referencia sobre la base de 
los resultados del ejercicio 2006 de la contabilidad de costes de Telefónica de España, S.A.U. (AJ 2009-
36) (AJ 2009/36) 
 

C.2. Resoluciones del consejo de la CMT 
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RE-2009-3-12-2-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198007742b&nav=busqueda
_resoluciones 
 
RE-2009-3-12-2-2  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198007742d&nav=busqueda
_resoluciones 
 
Resolución del recurso potestativo de reposición del Ayuntamiento de Gurb (Barcelona) contra la 
Resolución del Secretario de la CMT de 16 de enero de 2009 (Expediente RO 2009-6) por la que se tiene 
por no notificada fehacientemente a dicha Entidad como operador de comunicaciones electrónicas por 
no reunir los requisitos del art. 6.2 de la Ley General de Telecomunicaciones (AJ 2009-191). (AJ 
2009/191) 
 
RE-2009-3-12-3-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198007742f&nav=busqueda
_resoluciones 
 
Resolución por la que se resuelve sobre la petición de suspensión solicitada por la entidad Telefónica de 
España, S.A.U. en el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de 18 de diciembre de 2008 
(AJ 2009-223) (AJ 2009/223) 
 
RE-2009-3-12-4-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980077431&nav=busqueda
_resoluciones 
 
Resolución sobre la solicitud de suspensión de la ejecutividad contenida en el Recurso de reposición de 
Vodafone España SA contra la Resolución del Consejo de la CMT de 13 de noviembre de 2008 
(Expediente DT 2008-1808) por la que se puso fin al periodo de información previa en relación con la 
verificación del cumplimiento de las obligaciones impuestas a Telefónica de España SAU relativas al 
servicio mayorista de compartición de registros y conductos (AJ 2009-270). (AJ 2009/270) 
 
RE-2009-3-12-5-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980077433&nav=busqueda
_resoluciones 
 
Resolución por la que se da contestación a la consulta de Telelanjaron, S.L. sobre el uso del dominio 
público, en concreto, las canalizaciones subterráneas en el municipio de Lanjarón. (RO 2008-1929) (RO 
2008/1929) 
 
RE-2009-3-12-6-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980077435&nav=busqueda
_resoluciones 
 
Resolución por la que se otorga a la entidad RIBAMONTANA TV, S.L. una autorización administrativa 
habilitante para la prestación del servicio de difusión de televisión digital por satélite, sin acceso 
condicional (RO 2008-2132). (RO 2008/2132) 
 
RE-2009-3-12-7-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980077437&nav=busqueda
_resoluciones 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
05/03/2009 

Resolución sobre la definición, análisis y determinación de operadores con poder significativo en el 
mercado minorista de acceso a la red telefónica pública en una ubicación fija (MTZ 2008-1085) (MTZ 
2008/1085) 
 
RE-2009-3-5-1-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980076ddb&nav=busqueda
_resoluciones 
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Resolución por la que se resuelven la peticiones de suspensión solicitadas por las entidades TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA y VODAFONE ESPAÑA, en los recursos de reposición interpuestos contra la resolución 
de 18 de diciembre de 2008 sobre el adecuado uso de numeraciones telefónicas internas cortas en las 
redes de tres operadores móviles (AJ 2009-130). (AJ 2009/130) 
 
RE-2009-3-5-2-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980076ddd&nav=busqueda
_resoluciones 
 
Resolución por la que se da contestación a la consulta formulada por el Institut Municipal d'Informàtica 
sobre si la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso a internet en determinados 
centros puede considerarse incluida en el régimen de autoprestación (RO 2009-193). (RO 2009/193)  
 
RE-2009-3-5-3-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980076ddf&nav=busqueda
_resoluciones 
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Comunidad Autónoma de Cataluña (BOE de 27/03/2009 - Sección I) 
Ley 1/2009, de 12 de febrero, de la Autoridad Catalana de la Competencia. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2009/05084 
 

3. DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

A. LEGISLACION 


