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B.O.E. 27/05/2009 Resolución de 30 de abril de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 
colaboración entre el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, para la restauración de materiales cinematográficos relacionados con la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla de 1929. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/08807&txtlen=1046 
 
Orden CUL/1326/2009, de 27 de marzo, por la que se corrigen errores de inscripción de la Fundación 
Cambridge University Press, Sucursal en España en el Registro de Fundaciones. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/08808&txtlen=1408 
 

 

B.O.E. 26/05/2009 Ley 10/2008, de 19 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha para el año 2009. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2009/08668 

 

B.O.E. 25/05/2009 Resolución de 1 de abril de 2009, de la Secretaría General del Instituto Cervantes, por la que se publica el 
Convenio de colaboración con el Gobierno de Cantabria y la Fundación Comillas. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/08640&txtlen=1000 

 

B.O.E. 24/05/2009 Orden EHA/994/2009, de 16 de abril, por la que se dictan las normas para la elaboración de los 
Presupuestos Generales del Estado para 2010. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2009/06773 

 

B.O.E. 22/05/2009 Resolución de 5 de mayo de 2009, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la carta de Servicios del 
Centro de Tecnología del Espectáculo. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/08543&txtlen=690 
 
Orden CUL/1289/2009, de 15 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Privada Tataghata España. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/08544&txtlen=515 

 

B.O.E. 15/05/2009 Real Decreto 868/2009, de 14 de mayo, por el que se dispone el cese de doña María Concepción Becerra 
Bermejo como Secretaria General Técnica del Ministerio de Cultura. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/08065&txtlen=189 
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Real Decreto 869/2009, de 14 de mayo, por el que se nombra Secretario General Técnico del Ministerio de 
Cultura a don Francisco de Asís Javier Rodríguez Mañas. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/08066&txtlen=150 

 

B.O.E. 14/05/2009 Orden CUL/1185/2009, de 4 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden CUL/805/2009, de 17 de marzo, en el Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/08015&txtlen=846 

 

B.O.E. 13/05/2009 Orden CUL/1177/2009, de 27 de abril, por la que se nombra Subdirector General de la Subdirección 
General Económico-Administrativa, de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura a don 
Benito Núñez Quintanilla. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/07956&txtlen=403 

 

B.O.E. 09/05/2009 Real Decreto 836/2009, de 8 de mayo, por el que se dispone el cese de doña María Dolores Carrión Martín 
como Subsecretaria de Cultura. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/07717&txtlen=157 
 
Real Decreto 837/2009, de 8 de mayo, por el que se dispone el cese de don Juan Carlos Marset Fernández 
como Director General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/07718&txtlen=209 
 
Real Decreto 838/2009, de 8 de mayo, por el que se nombra Subsecretaria de Cultura a doña Mercedes 
Elvira del Palacio Tascón. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/07719&txtlen=149 
 
Real Decreto 839/2009, de 8 de mayo, por el que se nombra Director General del Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música a don Félix Palomero González. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/07720&txtlen=149 

 

B.O.E. 06/05/2009 Orden CUL/1090/2009, de 28 de abril, por la que se regula la Comisión ministerial de Administración 
electrónica del Ministerio de Cultura. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2009/07514 
 
Orden ESD/1096/2009, de 11 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
UNIR. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/07564&txtlen=1124 

 

B.O.E. 02/05/2009 Orden CUL/1070/2009, de 1 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Baile de Civilizaciones. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/07393&txtlen=877 
 
Orden CUL/1071/2009, de 1 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación de 
la Orden de los Templarios. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/07394&txtlen=669 
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B.O.E. 26/05/2009 Resolución de 13 de mayo de 2009, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se amplía la reserva del Fondo de Protección a la Cinematografía, para la convocatoria de ayudas al 
desarrollo de guiones para películas de largometraje y se aumenta el número de ayudas que podrá 
concederse. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/08721&txtlen=512 
 
Resolución de 13 de mayo de 2009, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se amplía la reserva del Fondo de Protección a la Cinematografía, para la convocatoria de ayudas para 
la producción de cortometrajes. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/08722&txtlen=523 
 
Resolución de 13 de mayo de 2009, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se amplía la reserva del Fondo de Protección a la Cinematografía, para la convocatoria de ayudas 
sobre proyecto para la realización de largometrajes que incorporen nuevos realizadores, para la realización 
de obras experimentales de decidido contenido artístico y cultural, de documentales y pilotos de series de 
animación. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/08723&txtlen=534 
 
Resolución de 13 de mayo de 2009, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se amplía la reserva del Fondo de Protección a la Cinematografía, para la convocatoria de ayudas para 
la distribución de películas cinematográficas comunitarias. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/08724&txtlen=515 

 

B.O.E. 21/05/2009 Orden CUL/1254/2009, de 7 de mayo, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por Orden 
CUL/535/2009, de 4 de febrero. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/08421&txtlen=830 

 

B.O.E. 19/05/2009 Resolución de 12 de mayo de 2009, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que 
se nombran los miembros de la Comisión de Valoración encargada de la evaluación de las ayudas para la 
promoción del arte español y apoyo a las nuevas tendencias en las artes, correspondientes al año 2009. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/08320&txtlen=501 
 
Resolución de 30 de abril de 2009, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se regula la concesión del Premio Nacional de Cinematografía correspondiente al año 2009. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/08321&txtlen=590 

 

B.O.E. 16/05/2009 Orden CUL/1220/2009, de 7 de mayo, por la que se procede al cese y nombramiento de Vocales del 
Comité Asesor de Ayudas a la Distribución. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/08149&txtlen=508 

 

B.O.E. 14/05/2009 Orden CUL/1185/2009, de 4 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden CUL/805/2009, de 17 de marzo, en el Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/08015&txtlen=846 
 
 

A.2. Concursos, ayudas, subvenciones, becas estatales, premios 
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Resolución de 28 de abril de 2009, de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, por la que se publica 
la primera concesión de ayudas, correspondientes al ejercicio 2009, para la celebración de congresos, 
seminarios, jornadas y otras actividades de naturaleza similar, sobre asuntos relacionados con el ámbito de 
sus competencias. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/08039&txtlen=1070 

 

B.O.E. 09/05/2009 Orden CUL/1136/2009, de 31 de marzo, por la que se conceden las becas de especialización en actividades 
y materias de la competencia de instituciones culturales dependientes del Ministerio de Cultura, y del 
Colegio de España en París, correspondientes al año 2009. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/07742&txtlen=719 
 
Orden CUL/1137/2009, de 13 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Arthis. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/07745&txtlen=822 
 
Orden CUL/1138/2009, de 14 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Fuentesvicente. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/07746&txtlen=573 
 
Orden CUL/1139/2009, de 14 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Mer. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/07747&txtlen=748 

 

B.O.E. 02/05/2009 Resolución de 28 de abril de 2009, de la Dirección General de Personal de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se da publicidad a la convocatoria de procedimiento selectivo para ingreso al 
Cuerpo de Maestros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/07364&txtlen=748 
 
Orden CUL/1069/2009, de 31 de marzo, por la que se conceden las becas Culturex de formación práctica 
en gestión cultural para jóvenes españoles en instituciones culturales en el exterior, convocatoria 2009. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/07392&txtlen=718 

 

 

 

DOCE, 26/05/2009 Decisión del Consejo, de 12 de mayo de 2009, sobre la manifestación «Capital Europea de la Cultura» en el 
año 2012 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:127:0009:0009:ES:PDF 
 
2009/401/CE 
 
Decisión del Consejo, de 12 de mayo de 2009, sobre la manifestación «Capital Europea de la Cultura» para 
el año 2013 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:127:0010:0010:ES:PDF 

 
 
 

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

B.1. Legislación 
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DOCE, 05/05/2009 Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la protección 
jurídica de programas de ordenador (Versión codificada) (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:111:0016:0022:ES:PDF 

 

 

DOCE, 15/05/2009 2009/C 111/06 
Convocatoria de propuestas — EACEA/01/2009 — Apoyo en la aplicación de proyectos piloto 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:111:0008:0009:ES:PDF 
 
2009/C 111/07 
MEDIA 2007 — Convocatoria de propuestas — EACEA/02/2009 — Apoyo a la distribución de vídeo a la 
carta y cine digital 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:111:0010:0011:ES:PDF 

 

 

DOCE, 16/05/2009 2009/C 113/54 
Asunto C-98/08: Auto del Presidente de la Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de 21 de enero de 2009 
(petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil de Madrid) — Asociación de 
Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), Asociación de Artistas Intérpretes o Ejecutantes — Sociedad de 
Gestión de España (AIE)/Sogecable, S.A., Canal Satélite Digital, S.L. 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:113:0028:0028:ES:PDF 

 

DOCE, 01/05/2009 2009/C 102/05 
Asunto C-222/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda), de 5 de marzo de 2009, (petición de 
decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo — España) — Unión de Televisiones Comerciales 
Asociadas (UTECA)/Administración General del Estado (Petición de decisión prejudicial — Artículo 12 CE — 
Prohibición de discriminación por razón de la nacionalidad — Artículos 39 CE, 43 CE, 49 CE y 56 CE — 
Libertades fundamentales garantizadas por el Tratado CE — Artículo 87 CE — Ayuda de Estado — Directiva 
89/552/CEE — Ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva — Obligación de los operadores de 
televisión de destinar parte de sus ingresos de explotación a la financiación anticipada de películas 
cinematográficas y de televisión europeas, reservando el 60 % de dicha financiación a la producción de 
obras cuya lengua original sea cualquiera de las oficiales en el Reino de España y que sean 
mayoritariamente producidas por la industria cinematográfica española) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:102:0004:0004:ES:PDF 

 

 

 
28-may-2009 to 29-may-2009 (Ginebra, Suiza) 
Training and Advisory Program on Intellectual Property Rights in the Global Economy for the Least Developed Countries 
 
03-may-2009 to 08-may-2009 (Phnom Penh, Camboya) 
WIPO National Seminar on Intellectual Property (IP) with Focus on Uses of IP in Business and Industry 
 
27-abr-2009 to 01-may-2009 (Ginebra, Suiza) 
PCT Union - Patent Cooperation Treaty Working Group : Second Session 
 

B.2. Comunicaciones e informaciones 

B.2. Jurisprudencia 

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

C.1. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones 
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25-may-2009 (Ginebra, Suiza) 
Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos : Decimoctava session 
 
25-may-2009 to 29-may-2009 (Ginebra, Suiza) 
WIPO Workshop for Mediators in Intellectual Property Disputes 
 
20-may-2009 (Ginebra, Suiza) 
Reunión de información sobre el desarrollo de la radiodifusión En esta reunión se presentarán ponencias de expertos internacionales 
sobre las condiciones actuales del entorno de la radiodifusión, con especial referencia a los países en desarrollo y países menos 
adelantados. Invitaciones: Todos los Estados miembros de la OMPI o de la Unión de Berna, otros Estados, y la Comunidad Europea; y 
en calidad de observador permanente y observador ad hoc, determinadas organizaciones. 
 
18-may-2009 to 20-may-2009 (Ginebra, Suiza) 
Informal Consultations on the Proposal to Convene a Donor Conference 
 
12-may-2009 (Ginebra, Suiza) 
Seminar on Intellectual Property and Creative Small and Medium-Sized Enterprises in the Digital Environment 
 
11-may-2009 to 15-may-2009 (Ginebra, Suiza) 
Colloque sur l'arbitrage en matière de propriété intellectuelle 
 
04-may-2009 to 08-may-2009 (Ginebra, Suiza) 
WIPO-CAIPR Intensive IPR Appreciation Course for SMEs 
 
05-may-2009 to 06-may-2009 (Timbu, Bhután) 
Inter-Regional Workshop on Reviewing the Study on "Special Features of the Copyright Systems of Countries in Transition" 
 
07-may-2009 (Zagreb, Croacia) 
WIPO National Forum On Promoting Innovation and Managing Intellectual Property for Development: Challenges and Opportunities 
Facing Egypt's Scientific and Research Community 
 
10-may-2009 to 11-may-2009 (El Cairo, Egipto) 
International Seminar on Intellectual Property (IP) and Traditional Knowledge (TK) 
 
12-may-2009 to 14-may-2009 (Nakhichevan, Azerbaiyán) 
WIPO National Training Program on the Development of Creative Industries 
 
13-may-2009 to 15-may-2009 (Bangkok, Tailandia) 
WIPO Regional Workshop on IP Management & STL fro R&D Institutions 
 
14-may-2009 (El Cairo, Egipto) 
Seminar on Successful Experiences Linking IP and Business 
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B.O.E. 30/01/2009 Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la carta de derechos del usuario de los 
servicios de comunicaciones electrónicas. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2009/08961 

 

B.O.E. 29/05/2009 Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón de adjudicación definitiva del contrato de suministro, 
instalación y mantenimiento de reemisores de televisión digital. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/018116 

 

B.O.E. 29/05/2009 Resolución de la División de Atención al 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/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/018189 
 
Resolución de la División de Atención al Usuario de Telecomunicaciones por la que se ordena la publicación 
de la notificación del trámite de resolución al interesado en varios expedientes iniciados ante este Órgano. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/018190 
 
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/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/018191 
 
Orden PRE/1368/2009, de 18 de mayo, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso por el sistema 
general de acceso libre y acceso por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo Superior de Sistemas y 
Tecnologías de la Información de la Administración del Estado. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/08911&txtlen=839 

 

B.O.E. 26/05/2009 Resolución de 11 de mayo de 2009, de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 24 de marzo de 
2009. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/08671&txtlen=998 

 

B.O.E. 25/05/2009 Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por la 
que se hace pública la Licitación del contrato de Suministro e Integración de setenta y cinco conjuntos de 
receptores portátiles con antenas directivas de radiogoniometría. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/017300 

 

B.O.E. 20/05/2009 Anuncio de Lantik Sociedad Anónima relativo al concurso para la prestación de servicios de Alquiler de 
conexiones de acceso a Internet y plataformas de conectividad para sedes externas. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/016666 

 

2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.) 
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B.O.E. 18/05/2009 Orden ITC/1226/2009, de 14 de mayo, por la que se concede la placa de la Orden Civil del Mérito de 
telecomunicaciones y de la sociedad de la información a don Ricardo Valle Sánchez. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/08261&txtlen=891 

 

B.O.E. 13/05/2009 Orden CIN/1179/2009, de 8 de mayo, por la que se delegan competencias del titular del Ministerio de 
Ciencia e Innovación y se aprueban las delegaciones de competencias de otros órganos superiores y 
directivos del departamento. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/08001&txtlen=555 

 

B.O.E. 14/05/2009 Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información al 
inculpado: SEDIPRO, Sociedad Limitada, del acto administrativo dictado en relación con el expediente 
sancionador LSSI/09/023. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/015714 
 
Resolución de 4 de mayo de 2009, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convoca 
el Máster en Gestión Pública de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/08048&txtlen=690 

 

B.O.E. 12/05/2009 Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, de 
notificación de la Subdirección General de Inspección y Supervisión a los responsables de los expedientes 
administrativos sancionadores que se relacionan, de las Resoluciones y Acuerdos dictados. Expediente IS/S 
00345/08 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/015714 

 

B.O.E. 11/05/2009 Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica a los interesados 
identificados en el anexo, la Resolución de 27 de febrero de 2009 por la que se procede a la extinción de la 
condición de operador de determinadas personas físicas y jurídicas, a la cancelación de su inscripción en el 
registro de operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas y a la cancelación de 
determinadas asignaciones de numeración inscritas en el registro de asignaciones y reservas de recursos 
públicos de numeración. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/015481 

 

B.O.E. 07/05/2009 Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por la que se 
convoca procedimiento abierto, para la realización de un "Servicio para el seguimiento y control del servicio 
de difusión de televisión". Expediente J09.013.14. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/014956 
 
Resolución de 16 de abril de 2009, de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones, por la que se hace pública la Circular 1/2009, por la que se introduce el 
consentimiento verbal con verificación por tercero en la contratación de servicios mayoristas regulados de 
comunicaciones fijas, así como en las solicitudes de conservación de numeración. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2009/07582 
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B.O.E. 06/05/2009 Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por la 
que se hace pública la Adjudicación Definitiva del contrato de Suministro de la Versión 3 del sistema de 
información SAM, utilizado para la Comprobación Técnica de emisiones por las Jefaturas Provinciales de 
Inspección de Telecomunicaciones. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/014759 
 
Ley 2/2009, de 14 de abril, de coordinación del sistema valenciano de investigación científica y desarrollo 
tecnológico. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2009/07515 

 

B.O.E. 05/05/2009 Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Segovia; La Sepulvedana, Sociedad 
Anónima y Tuzsa, U.T.E.; G99009581; Z SG-0400003. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/014653 
 
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; Torraspapel, Sociedad 
Anónima; A58781402; Z Z -9600049 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/014654 
 
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; Corsan-Corviam 
Construcción, Sociedad Anónima; A79222709; Z Z -0400002 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/014655 
 
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: Zamora; Radio Zamora, Sociedad 
Anónima; A49012289; DGZA-8880775 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/014656 
 
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; Dow Chemical Ibérica, 
Sociedad Limitada; B48011670; BIBI-9100146 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/014657 
 
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; Castilla Asistencia, Sociedad 
Limitada; B47385281; VAVA-9600036. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/014658 
 
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; Euroamykasa, Sociedad 
Anónima; A28108447; TOTO-9700002. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/014659 
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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: Toledo; Telered Voz y Datos, Sociedad 
Limitada; B45513926; TOTO-0000008 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/014660 
 
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=2009/014661 
 
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; DGT -0000067 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/014662 
 
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: Tarragona; Servicios de Asistencia 
Aérea, Sociedad Limitada; B43438209; T B -0400003 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/014663 
 
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: Badajoz; Hormigones Hércules, 
Sociedad Limitada; B82743717; SESE-9100064. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/014664 
 
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; Radio Utrera la Voz de la 
Campiña, Sociedad Limitada; B41370552; DGSE-8880829 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/014665 
 
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); Standby Airport Service, 
Sociedad Limitada; B35373653; TFTF-0500026 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/014666 
 
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; Radio 21 
Tenerife, Sociedad Anónima; A38202768; DGTF-9033636 y otros. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/014667 
 
Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de 15 de abril de 2009 por la que se 
anuncian las notificaciones por comparecencia del requerimiento para presentar la declaración de ingresos 
brutos de explotación del ejercicio 2006, necesaria en la liquidación administrativa de las tasas por la 
prestación de servicios de telecomunicaciones a los sujetos pasivos que se relacionan. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2009/014668 
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B.O.E. 04/01/2009 Resolución de 17 de abril de 2009, 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 Cantabria. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/07447&txtlen=996 

 

 

B.O.E. 04/01/2009 Resolución de 25 de marzo de 2009, del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas, por la que se convocan ayudas para formación de personal investigador, en el marco del Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i), para el periodo 2008-
2011. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/07448&txtlen=1081 

 

 

 

DOCE, 28/05/2009 2009/C 120/08 
Dictamen del Comité de las Regiones — El servicio universal en las comunicaciones electrónicas y las redes 
y la Internet del futuro 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:120:0041:0046:ES:PDF 
 
Decisión del Comité Mixto del EEE no 31/2009, de 17 de marzo de 2009, 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:2009:130:0025:0025:ES:PDF 

 

DOCE, 20/05/2009 Recomendación de la Comisión, de 7 de mayo de 2009, sobre el tratamiento normativo de las tarifas de 
terminación de la telefonía fija y móvil en la UE 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:124:0067:0074:ES:PDF 

 

DOCE, 14/05/2009 009/C 110/05 
Convocatoria dirigida a las personas físicas para la creación de una base de datos de expertos 
independientes que puedan asistir a los servicios del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) en 
tareas relacionadas con la evaluación e implantación de las Comunidades del Conocimiento e Innovación 
(KIC) (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:110:0004:0005:ES:PDF 

 

DOCE, 12/05/2009 2009/C 108/01 
Declaración del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión sobre la financiación de proyectos en los 
sectores de la energía y de Internet de banda ancha, así como de la revisión de la reforma de la PAC en el 
marco del Plan Europeo de Recuperación Económica 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:108:0001:0001:ES:PDF 

 
 

A.1. Concursos, ayudas, subvenciones, becas estatales, premios 

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

B.1. Comunicaciones e informaciones 
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DOCE, 05/05/2009 2009/C 103 E/01 
Posición Común (CE) no 15/2009, 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 una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican la 
Directiva 2002/21/CE relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones 
electrónicas, la Directiva 2002/19/CE relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y 
recursos asociados, y a su interconexión, y la Directiva 2002/20/CE relativa a la autorización de redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:103E:0001:0039:ES:PDF 
 
2009/C 103 E/02 
Posición Común (CE) no 16/2009, 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 una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican la 
Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y 
los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/58/CE relativa al tratamiento de los datos 
personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas y el 
Reglamento (CE) no 2006/2004 sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:103E:0040:0069:ES:PDF 

 

 

DOCE, 16/05/2009 2009/C 113/15 
Asunto C-458/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 12 de marzo de 2009 — Comisión de 
las Comunidades Europeas/República Portuguesa (Incumplimiento de Estado — Telecomunicaciones — 
Directiva 2002/22/CE — Servicio universal — Obligación de poner a disposición de los usuarios finales una 
guía general de abonados y un servicio de información general sobre números de abonados) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:113:0008:0008:ES:PDF 
 
2009/C 113/28 
Asunto C-557/07: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 19 de febrero de 2009 [petición de 
decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof (Austria)] — LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung 
von Leistungsschutzrechten GmbH/Tele2 Telecommunication GmbH (Artículo 104, apartado 3, del 
Reglamento de Procedimiento — Sociedad de la información — Derechos de autor y derechos afines — 
Conservación y divulgación de determinados datos relativos al tráfico — Protección de la confidencialidad 
de las comunicaciones electrónicas — Concepto de «intermediario» en el sentido del artículo 8, apartado 3, 
de la Directiva 2001/29/CE) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:113:0014:0014:ES:PDF 
 
2009/C 113/72 
Asunto T-96/07: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 19 de marzo de 2009 — Telecom Italia 
Media/Comisión («Ayudas de Estado — Subvenciones para la adquisición de descodificadores digitales — 
Telecomunicaciones — Decisión de la Comisión por la que se declaró la ayuda incompatible con el mercado 
común — Decisión adoptada en el transcurso del procedimiento por el Estado miembro de no proceder a la 
recuperación de la ayuda de la empresa que recurrió la Decisión de la Comisión en el marco de un recurso 
de anulación — Desaparición del interés para ejercitar la acción — Sobreseimiento») 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:113:0035:0035:ES:PDF 

 
 
 
 
 
 
 

B.2. Jurisprudencia 
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COMUNICADO DE 
PRENSA, 21/05/2009 

Estudio sobre viabilidad de redes de fibra en España 
 
La CMT ve viable que 3 operadores compitan con redes de fibra propias en 15 años. Entre el 43% y el 
46% de las viviendas dispondrían de un acceso FTTH en 2023. 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=begin&detalles=090027198007c2dc 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA, 14/05/2009 

La portabilidad impulsa la competencia en telefonía móvil y banda ancha 
 
La portabilidad fija, asociada a la contratación de paquetes de banda ancha y voz, alcanzó en marzo la 
cifra récord de 130.000 números. 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=begin&detalles=090027198007bd49 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA, 07/05/2009 

Oferta de Empleo Público 
 
La CMT publica los resultados de la Fase II de la Oferta de Empleo Público 2008 II 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=begin&detalles=090027198007b727 

 

 

RESOLUCIONES DEL CONSEJO 
DE LA CMT, 26/05/009 

Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Telefónica de España, S.A.U. 
contra la Resolución de fecha 18 de diciembre de 2008 sobre su solicitud de modificación del 
plan de gestión del espectro de la OBA para el despliegue de señales xDSL en el subbucle (AJ 
2009-223). (AJ 2009/223) 
 
RE-2009-5-26-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198007d77c&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=5&categoria=todas 
 
Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por varias entidades 
contra la resolución de 22 de enero de 2009 por la que se aprueba la definición y el análisis 
del mercado de acceso (físico) al por mayor a infraestructura de red en una ubicación fija y el 
mercado de acceso de banda ancha al por mayor, la designación de operador con poder 
significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas (AJ 2009-296) (AJ 
2009/296) 
 
RE-2009-5-26-2-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198007d77e&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=5&categoria=todas 
 
Resolución del procedimiento sancionador contra los Ayuntamientos de Coripe, El Coronil, 
Pruna, Montellano, El Saucejo, Puebla de Cazalla, Algámitas y Morón de la Frontera por el 
presunto incumplimiento de los requisitos exigibles para la explotación de redes de 
comunicaciones electrónicas (RO 2008-838). (RO 2008/838) 
 
RE-2009-5-26-3-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198007d780&nav
=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=5&categoria=todas 
 

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

C.1. Notas de prensa y documentación 

C.2. Resoluciones del consejo 
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Resolución relativa al procedimiento para la determinación de la necesidad de establecer 
condiciones para la prestación gratuita de servicios de acceso a Internet vía Wifi en Barcelona 
por el Institut Municipal d-Informàtica (RO 2009-194). (RO 2009/194) 
 
RE-2009-5-26-4-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198007d782&nav
=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=5&categoria=todas 
 
Resolución por la que se pone fin al período de Información Previa iniciado como consecuencia 
de determinadas denuncias presentadas contra los operadores Cableuropa S.A.U 
(anteriormente, Retevisión I, S.A.) y France Telecom España, S.A.U. (anteriormente, Lince 
Telecomunicaciones, S.A.U.) por presuntas preasignaciones en las líneas telefónicas de 
abonado sin el correspondiente consentimiento previo por escrito (RO 2002-5862). (RO 
2002/5862) 
 
RE-2009-5-26-5-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198007d784&nav
=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=5&categoria=todas 

 

RESOLUCIONES DEL CONSEJO 
DE LA CMT, 21-05-2009 

Resolución por la que se aprueba la definición y el análisis del mercado mayorista del servicio 
portador de difusión de la señal de televisión, la designación de operador con poder 
significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas, y se acuerda su 
notificación a la Comisión Europea (MTZ 2009-195) (MTZ 2009/195) 
 
RE-2009-5-21-1-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198007d752&nav
=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=5&categoria=todas 
 
Resolución por la que se resuelve el Recurso de Reposición interpuesto por D. Juan Adolfo Villa 
Carrasco contra la Resolución del Secretario de 3 de abril de 2009 (Expediente RO 2009-506) 
por la que se tiene por no realizada la notificación a la que se refiere el artículo 6.2 de la Ley 
32-2003 de 3 noviembre, General de Telecomunicaciones (AJ 2009-656). (AJ 2009/656) 
 
RE-2009-5-21-2-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198007d754&nav
=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=5&categoria=todas 
 
Resolución por la que se pone fin al periodo de información previa iniciado por denuncia de 
Grupalia contra Telefónica por contratación la prestación de diversos servicios (RO 2008-
1760). (RO 2008/1760) 
 
RE-2009-5-21-3-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198007d756&nav
=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=5&categoria=todas 
 
Resolución por la que se pone fin al período de información previa iniciado con el fin de 
comprobar el grado de cumplimiento, por parte de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., del 
Resuelve Segundo de la Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, de 
fecha 27 de marzo de 2008, relativa a la revisión de la oferta de referencia de servicios 
mayoristas de banda ancha (RO 2008-1882). (RO 2008/1882) 
 
RE-2009-5-21-4-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198007d758&nav
=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=5&categoria=todas 
 
Resolución por la que se pone fin al período de información previa en relación con la denuncia 
presentada por el operador CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO HORIZONTES, S.L. contra 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. relativa a su oferta mayorista de banda ancha (RO 2008-
1877). (RO 2008/1877) 
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RE-2009-5-21-5-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198007d75a&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=5&categoria=todas 
 
Resolución por la que se da contestación a la consulta formulada por SERES sobre si es 
necesaria la inscripción del servicio de intercambio electrónico de datos (EDI) (RO 2009-214). 
(RO 2009/214) 
 
RE-2009-5-21-6-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198007d75c&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=5&categoria=todas 
 
Resolución sobre la modificación de la OBA en relación al precio de la redundancia de 
disyuntores en el suministro de energía eléctrica del servicio de coubicación (DT 2008-2113) 
(DT 2008/2113) 
 
RE-2009-5-21-7-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198007d75e&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=5&categoria=todas 
 
INFORME A LA VICEPRESIDENCIA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTERIO DE LA 
PRESIDENCIA SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE FINANCIACIÓN DE LA CORPORACIÓN 
DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA (RO 2009-747).  
 
RE-2009-5-21-8-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198007d75e&nav
=busqueda_resoluciones 

 

RESOLUCIONES DEL CONSEJO 
DE LA CMT, 14-05-2009 

Resolución sobre la propuesta de Abertis Telecom, S.A.U. de tasa anual de coste de capital a 
aplicar en la contabilidad de costes del ejercicio 2008 (AEM 2009-235). (AEM 2009/235) 
 
RE-2009-5-14-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198007c1c7&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=5&categoria=todas 
 
Resolución relativa al conflicto de compartición entre Telefónica de España, S.A.U. y Euskaltel, 
S.A. concerniente a la ocupación de determinadas infraestructuras situadas en varios 
municipios del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma Vasca (RO 2007-46). (RO 
2007/46) 
 
RE-2009-5-14-2-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198007c1c9&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=5&categoria=todas 
 
Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso el conflicto de acceso 
presentado por France Telecom España Internet Service Provider, S.A. frente a Telefónica de 
España, S.A.U. por impago de la penalizaciones asociadas a incumplimientos en los plazos de 
entrega de los servicios de la OBA (RO 2008-766). (RO 2008/766)  
 
RE-2009-5-14-3-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198007c1cb&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=5&categoria=todas 
 
 
Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso el conflicto de acceso 
presentado por France Telecom España, S.A. frente a Telefónica de España, S.A.U. por impago 
de las penalizaciones asociadas a incumplimientos en los plazos de entrega de los servicios de 
la OBA (RO 2008-767). (RO 2008/767) 
 
RE-2009-5-14-4-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198007c1cd&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=5&categoria=todas 
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Resolución relativa al procedimiento iniciado por denuncia de un prestador de servicios de 
telefonía de uso público franquiciado de Telemo Comunicaciones S.L contra TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA, SA, Sociedad Unipersonal en relación con las condiciones de aplicación del recargo 
por el uso de terminales de uso público para la realización de llamadas gratuitas para el 
llamante (RO 2009-38) (RO 2009/38) 
 
RE-2009-5-14-5-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198007c1cf&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=5&categoria=todas 
 
 
Resolución por la que se da contestación a la consulta planteada por la entidad Indaleccius 
Broadcasting, S.L. en relación con la figura del gestor del múltiple digital (RO 2009-133). (RO 
2009/133) 
 
RE-2009-5-14-6-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198007c1d1&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=5&categoria=todas 

 

RESOLUCIONES DEL CONSEJO 
DE LA CMT, 07-05-2009 

Resolución sobre la verificación de los resultados de la contabilidad de costes presentados por 
Telefónica de España, S.A.U. referidos al ejercicio 2007 (AEM 2009-287) (AEM 2009/287) 
 
RE-2009-5-7-1-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198007bb05&nav
=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=5&categoria=todas 
 
RE-2009-5-7-1-2 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198007bb07&nav
=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=5&categoria=todas 
 
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Telefónica de España, S.A.U. 
contra la Resolución de fecha 18 de diciembre de 2008 por la que se modifica su oferta de 
acceso al bucle de abonado para incluir nuevas modalidades de acceso indirecto en banda 
ancha basadas en tecnología VDSOL2 (AJ 2009-222) (AJ 2009/222) 
 
RE-2009-5-7-2-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198007bb09&nav
=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=5&categoria=todas 
 
Resolución por la que se da contestación a la Consulta formulada por Telefónica de España, 
S.A.U relativa a la legalidad de dos cláusulas contractuales sobre la inhabilitación de la 
preselección y a la solicitud de alta en le portabilidad, ambas recogidas en el contrato-tipo de 
prestación de servicios de telecomunicaciones fijas (RO 2009-482). (RO 2009/482) 
 
RE-2009-5-7-3-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198007bb0b&nav
=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=5&categoria=todas 
 
Resolución sobre la propuesta de Abertis Telecom, S.A.U. de vidas útiles a aplicar en la 
contabilidad de costes del ejercicio 2008 (DT 2009-273) (DT 2009/273) 
 
RE-2009-5-7-4-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198007bb0d&nav
=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2009&hcomboMes=5&categoria=todas 
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DOCE, 28/05/2009 2009/C 119/04 
Notificación previa de una operación de concentración — (Asunto COMP/M.5541 — 
GE/NewsCorp/Disney/Hulu JV) — Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento 
simplificado (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0012:0012:ES:PDF 

 
 
 

3. DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

A. LEGISLACIÓN COMUNITARIA 


