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B.O.E. 29/10/2008 Orden CUL/3061/2008, de 7 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 
Fundación Concordia 21. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/17316&txtlen=545 
 
Orden CUL/3062/2008, de 7 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 
Fundación Consejo España-Rusia. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/17317&txtlen=850 

 

B.O.E. 24/10/2008 ORDEN CIN/3022/2008, de 20 de octubre, por la que se delegan competencias y se aprueban las 
delegaciones de competencias de otros órganos superiores y directivos del Departamento. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/17076&txtlen=825 

 

B.O.E. 20/10/2008 Orden CUL/2974/2008, de 3 de octubre, por la que se dispone el cese de doña M.ª Guadalupe Melgosa 
Fernández como Subdirectora General de la Vicesecretaría General Técnica. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/16835&txtlen=496 
 
Resolución de 3 de octubre de 2008, del Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot 
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer una plaza. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/16842&txtlen=351 
 
Orden CUL/2982/2008, de 22 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 
Fundación Sacyr Vallehermoso. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/16855&txtlen=529 

 

B.O.E. 18/10/2008 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2008, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales, por la que se establece la aplicación del procedimiento para la presentación de la 
autoliquidación y las condiciones para el pago por vía telemática de la tasa por examen y expedición de 
certificados de calificación de películas cinematográficas. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/16788 

 

B.O.E. 17/10/2008 Orden CUL/2964/2008, de 8 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 
Fundación Neoelectra. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/16776&txtlen=586 
 
Corrección de errores de la Resolución de 2 de septiembre de 2008, del Instituto de la Cinematografía y 
de las Artes Audiovisuales, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2007. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/16777&txtlen=374 

 

1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL 

A. NORMATIVA NACIONAL 

A.1. Legislación (B.O.E.) 
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B.O.E. 11/10/2008 Orden CUL/2865/2008, de 1 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 
Fundación Promocultural Hispano China. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/16433&txtlen=467 

 

B.O.E. 10/10/2008 Orden CUL/2853/2008, de 1 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 
Fundación Gaia. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/16377&txtlen=460 
 
Orden CUL/2854/2008, de 1 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 
Fundación Re Bross. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/16378&txtlen=574 
 
Orden CUL/2855/2008, de 2 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 
Fundación 28 F. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/16379&txtlen=1299 

 

B.O.E. 01/10/2008 Orden CUL/2723/2008, de 31 de julio, por la que se nombra Secretario General del Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música a don Pablo José López Bergia. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/15788&txtlen=383 
 
Orden CUL/2724/2008, de 31 de julio, por la que se nombra Subdirector General de Personal del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música a don Ángel Melchor Celada. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/15789&txtlen=383 

 

 

B.O.E. 29/10/2008 Resolución de 14 de octubre de 2008, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se declara la disponibilidad de créditos adicionales a los 
aprobados en la Resolución de 27 de febrero de 2008, por la que se convocan ayudas de convocatoria 
abierta y permanente para actividades de cooperación y ayuda al desarrollo, correspondiente al año 
2008, para el tercero de los procedimientos. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/17302&txtlen=795 

 

B.O.E. 28/10/2008 Resolución de 29 de septiembre de 2008, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, 
por la que se publica la concesión de ayudas a la conservación de negativos y soportes originales, en la 
convocatoria del año 2008. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/17250&txtlen=697 

 

B.O.E. 22/10/2008 Resolución de 6 de octubre de 2008, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por 
la que se publica la concesión de ayudas al desarrollo de guiones para películas de largometraje en la 
convocatoria del año 2008. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/16963&txtlen=839 

 
 
 

A.2. Concursos, ayudas, subvenciones y becas estatales 
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B.O.E. 16/10/2008 Corrección de errores de la Resolución de 10 de septiembre de 2008, de la Presidencia de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de adjudicación parcial de las ayudas de 
convocatoria abierta y permanente para actividades de cooperación y ayuda al desarrollo, 
correspondientes al segundo procedimiento del año 2008. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/16698&txtlen=495FirefoxHTM
L\Shell\Open\Command 
 
Corrección de errores de la Resolución de 15 de septiembre de 2008, de la Presidencia de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de adjudicación parcial de las ayudas de 
convocatoria abierta y permanente para actividades de cooperación y ayuda al desarrollo, 
correspondientes al segundo procedimiento del año 2008. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/16699&txtlen=491FirefoxHTM
L\Shell\Open\Command 

 

B.O.E. 15/10/2008 Resolución de 17 de enero de 2008, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se modifica la de 27 de noviembre de 2007 y la de 28 de 
noviembre de 2007, de adjudicación parcial de las ayudas de convocatoria abierta y permanente para 
actividades de cooperación y ayuda al desarrollo, correspondientes al tercer procedimiento del año 2007. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/16631&txtlen=491 

 

B.O.E. 10/10/2008 Resolución de 2 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado para Iberoamérica, por la que se 
convocan subvenciones para la organización de encuentros iberoamericanos en España. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/16345&txtlen=944FirefoxHTM
L\Shell\Open\Command 

 

B.O.E. 09/10/2008 Resolución de 24 de septiembre de 2008, del Instituto Cervantes, por la que se convocan becas de 
formación y especialización para el periodo 2009-2010. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/16254&txtlen=763 

 

B.O.E. 03/10/2008 Resolución de 27 de agosto de 2008, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, de adjudicación parcial de las ayudas de convocatoria abierta y 
permanente para actividades de cooperación y ayuda al desarrollo, correspondientes al segundo 
procedimiento del año 2008. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/15964&txtlen=617 
 
Resolución de 17 de septiembre de 2008, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, de adjudicación parcial de las ayudas de convocatoria abierta y 
permanente para actividades de cooperación y ayuda al desarrollo, correspondientes al segundo 
procedimiento del año 2008. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/15965&txtlen=617 

 

B.O.E. 01/10/2008 Resolución de 15 de septiembre de 2008, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, de adjudicación parcial de las ayudas de convocatoria abierta y 
permanente para actividades de cooperación y ayuda al desarrollo, correspondientes al segundo 
procedimiento del año 2008. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/15829&txtlen=617 
 
 
 



 

 
Boletín de Información Jurídica – Octubre 2008 

 
5 

Orden CUL/2745/2008, de 10 de septiembre, por la que se conceden las subvenciones públicas en 
régimen de concurrencia competitiva para el fomento de la edición de libros españoles en lengua 
castellana o en cualquier otra lengua cooficial española para las bibliotecas públicas, correspondientes al 
año 2008. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/15869&txtlen=817 

 

 

 

D.O.C.E. 10/10/2008 DO L 269 
Decisión de la Comisión, de 9 de octubre de 2008, que modifica la Decisión 2005/56/CE por la que se 
establece la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural, encargada de la gestión de 
la acción comunitaria en materia educativa, audiovisual y cultural de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) nº 58/2003 del Consejo 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:269:0011:0013:ES:PDF 

 

DOCE, 10/10/2008 Decisión de la Comisión, de 9 de octubre de 2008, que modifica la Decisión 2005/56/CE por la que se 
establece la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural, encargada de la gestión de 
la acción comunitaria en materia educativa, audiovisual y cultural de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo 
 
Decisión de la Comisión, de 9 de octubre de 2008, que modifica la Decisión 2005/56/CE por la que se 
establece la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural, encargada de la gestión de 
la acción comunitaria en materia educativa, audiovisual y cultural de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) nº 58/2003 del Consejo 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:269:0011:0013:ES:PDF 

 

 

DOCE, 31/10/2008 2008/C 278/11 
Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (Bruselas) — Publicación de las cuentas 
definitivas del ejercicio 2007 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:278:0032:0034:ES:PDF 

 

DOCE, 09/10/2008 2008/C 256/07 
Prórroga de los regímenes de apoyo a producciones audiovisuales y empresas de producción 
cinematográfica hasta el 1 de enero de 2009 — El Órgano de Vigilancia de la AELC no formula 
objeciones contra la siguiente medida de ayuda estatal 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:256:0012:0012:ES:PDF 

 

DOCE, 04/10/2008 2008/C 253/01 
Resolución del Consejo, de 25 de septiembre de 2008, sobre un plan europeo global de lucha contra la 
falsificación y la piratería 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:253:0001:0002:ES:PDF 

 

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

B.1. Legislación 

B.2. Comunicaciones e informaciones 
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DOCE, 03/10/2008 2008/C 251/08 
Direcciones para la introducción de las solicitudes de intervención de las autoridades aduaneras en los 
casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:251:0014:0017:ES:PDF 

 

 

DOCE, 09/10/2008 DO C 257 
Dictamen del Comité de las Regiones sobre el tema "Multilingüismo" 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:257:0030:0035:ES:PDF 
 
DO C 257 
Dictamen del Comité de las Regiones "Año europeo de la creatividad y la innovación 2009" 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:257:0046:0050:ES:PDF 

 

DOCE, 04/10/2008 DO C 253 
Resolución del Consejo, de 25 de septiembre de 2008, sobre un plan europeo global de lucha contra la 
falsificación y la piratería 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:253:0001:0002:ES:PDF 

 

DOCE, 01/10/2008 DO C 249 
Convocatoria de propuestas - EACEA/22/08 - Apoyo a la distribución transnacional de películas europeas 
- Creación de una red de distribuidores europeos - Sistema de apoyo "selectivo" 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:249:0017:0018:ES:PDF 

 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
MA/2008/43 , DE 27/10/2008 

La OMPI celebra el 50º aniversario del sistema de registro internacional de indicaciones 
geográficas 
 
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y el Instituto Nacional de 
Propiedad Industrial (INPI) de Portugal celebrarán el 50º aniversario de la adopción del 
Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro 
Internacional en un Foro sobre Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen que 
se celebrará los días 30 y 31 de octubre próximos en Lisboa. 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2008/article_0054.html 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
PR/2008/571 , DE 27/10/2008 

El Director General de la OMPI solicita la obtención de resultados concretos para beneficiar 
a las comunidades indígenas y locales 
  
El Sr. Francis Gurry, Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI), instó a los Estados miembros de la OMPI a intensificar sus esfuerzos para la 
consecución de resultados internacionales concretos en relación con los CC.TT., las 
expresiones culturales tradicionales y los recursos genéticos. Esta petición abrió la 
decimotercera sesión, el 13 de octubre, del Comité Intergubernamental sobre Propiedad 

B.3. Documentos y actos preparatorios 

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

C.1. Comunicados de prensa 
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Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG), principal 
foro sobre políticas donde se examinan estas cuestiones. El recién nombrado Presidente del 
CIG, el Excelentísimo Sr. Ribogerto Gauto Vielman, Embajador del Paraguay, hizo hincapié 
en la petición del Director General de acelerar y centrar el trabajo del Comité con miras a 
proporcionar resultados concluyentes. 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2008/article_0052.html 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
PR/2008/567 , DE 01/10/2008 

Finaliza la serie de reuniones de las Asambleas de la OMPI 
 
La serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI) concluyó el martes 29 de septiembre, un día antes de lo 
previsto, tras pasar reseña a las actividades realizadas en el último año y debatir el futuro 
programa de la Organización. El punto culminante de las reuniones de las Asambleas, en las 
que se dan cita anualmente los 184 Estados miembros de la OMPI, fue el nombramiento del 
Sr. Francis Gurry al cargo de Director General de la Organización 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2008/article_0048.html 

 

 
06/10/2008 a 10/10/2008 (Ginebra, Suiza) 
WIPO-KIPO-KIPA IP Panorama Business School 
 
08/10/2008 a 10/10/2008 (Ginebra, Suiza) 
Interregional Intermediate Seminar on Copyright and Related Rights 
 
13/10/2008 a 17/10/2008 (Ginebra, Suiza) 
Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore: Decimotercera 
sesión 
 
08/10/2008 a 10/10/2008 (Ginebra, Suiza) 
WIPO Arbitration Workshop: Atelier d'arbitrage de l'OMPI 
http://www.wipo.int/amc/en/events/workshops/2008/arbitration/index.html 
 
23/10/2008 a 24/10/2008 (Ginebra, Suiza) 
WIPO Advanced Workshop on Domain Name Dispute Resolution - Update on Practices and Precedents 
Atelier avancé de l'OMPI sur le règlement des litiges relatifs aux noms des domaine: Mise à jour sur les pratiques et précédents 
http://www.wipo.int/amc/en/events/workshops/2008/domainname/index.html 
 
13/10/2008 a 01710/2008 (Montevideo, Uruguay) 
Seminario internacional de la OMPI sobre el uso estratégico de la propiedad intelectual para el desarrollo económico y social 
 
07/10/2008 a 09/10/2008 (Daejeon Metropolitan City, República de Corea) 
WIPO Asia-Pacific Regional Seminar on Intellectual Property Rights and Competition Policy 
 
13/10/2008 a 28/10/2008 (Beijing, China) 
2008 WIPO-NCAC International Copyright Forum 
 
28/10/2008 a 29/10/2008 (Torino, Italia) 
International Conference on Design-Driven Innovation: New Challenges to Intellectual Property Protection: Conférence internationale 
sur l'innovation axée sur les dessins et modèles : de nouveaux défis pour la protection de la propriété intellectuelle 
http://www.to.camcom.it/conferenzadesign 
http://www.to.camcom.it/conferenzadesign 
 
29/10/2008 a 31/10/2008 (Lima, Perú) 
Seminario subregional de capacitación sobre medidas en fronteras para la protección de los derechos de propiedad intelectual 
 
 
 

C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones 
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BOE, 29/10/2008 Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información al 
inculpado «OX Computers, Sociedad Limitada» del acto administrativo dictado en relación con el 
expediente sancionador LSSI/08/017. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/261162 
 
CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/261181 

 

BOE, 28/10/2008 Administración Local (BOE de 28/10/2008 - Sección V) 
Resolución de la Secretaria General Técnica del Área de Gobierno de Economía y Empleo del 
Ayuntamiento de Madrid por la que se adjudica el contrato de consultoría y asistencia denominado 
Realización del Proyecto TIC-TAC, TIC-TAC: Tiempo para educar a través de las nuevas tecnologías. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/260094 
 
Anuncio del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción sobre servicio de telefonía fija, móvil, datos e 
Internet. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/260092 

 

BOE, 25/10/2008 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/258076 

 

BOE, 22/10/2008 Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica a los interesados 
identificados en el anexo, el inicio del procedimiento para la cancelación de las inscripciones efectuadas 
en el Registro de Operadores de Redes y Servicios de Comunicaciones Electrónicas por extinción de sus 
habilitaciones como personas autorizadas para la explotación de redes y para la prestación de servicios 
de comunicaciones electrónicas (expediente número RO 2008/824). 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/255078 

 

BOE, 21/10/2008 Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por la que se 
anuncia, por procedimiento abierto, la realización de «Servicio para la gestión y desarrollo de la Sociedad 
Digital». Expediente J08.057.14. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/254033 

 

BOE, 20/10/2008 Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información al 
inculpado «Don José Luis Sedas Díaz» del acto administrativo dictado en relación con el expediente 
sancionador LSSI/08/022. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/253053 
 
 
 
 

2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.) 
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Resolución de 25 de septiembre de 2008, de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones, por la que se publican las aportaciones que corresponde ingresar a los operadores 
obligados a contribuir al Fondo Nacional del servicio universal durante los ejercicios 2003, 2004 y 2005. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/16849&txtlen=593 

 

BOE, 18/10/2008 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, expediente T-2006-00333-04 y otros. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/252057 

 

BOE, 16/10/2008 Notificación a la entidad Elotek Telecom, Sociedad Limitada, de la apertura por la Comisión del Mercado 
de las Telecomunicaciones de un período de información previa con el fin de conocer con mayor detalle 
las circunstancias del caso y la conveniencia o no de iniciar el correspondiente procedimiento, y de 
requerimiento de información. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/250147 

 

BOE, 15/10/2008 Resolución de la División de Atención del Usuario de Telecomunicaciones por la que se ordena la 
publicación de la notificación de la resolución al interesado en varios expedientes iniciados ante este 
Órgano. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/249108 
 
Resolución de la División de Atención del Usuario de Telecomunicaciones por la que se ordena la 
publicación de la notificación del trámite de subsanación al interesado en varios expedientes iniciados 
ante este Órgano. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/249109 
 
Resolución de la División de Atención del Usuario de Telecomunicaciones por la que se ordena la 
publicación de la notificación del trámite de audiencia al interesado en varios expedientes iniciados ante 
este Órgano. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/249110 

 

BOE, 14/10/2008 Resolución de 30 de septiembre de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de Telefónica de España, S.A.U. para los años 2008-2010. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/16560&txtlen=1023 

 

BOE, 13/10/2008 Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica la ampliación del 
plazo del procedimiento de definición y análisis de los mercados de terminación de llamadas en las redes 
públicas individuales de cada operador de telefonía fija, la designación de operadores con poder 
significativo de mercado y la imposición a los operadores de obligaciones específicas (expediente MTZ 
2008/1192). 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/247052 
 
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica la ampliación del 
plazo del procedimiento de definición y análisis de los mercados de terminación de llamadas vocales en 
redes móviles individuales, la designación de operadores con poder significativo de mercado y la 
imposición a los operadores de obligaciones específicas (expediente MTZ 2008/1193). 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/247053 
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BOE, 11/10/2008 Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se hace público la apertura 
del procedimiento para la definición y análisis del mercado de acceso de banda ancha al por mayor, la 
designación de operador con poder significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas, 
así como la apertura del trámite de consulta pública y notificación a la Comisión Europea y las 
Autoridades Nacionales de Reglamentación del proyecto de medida de forma conjunta para este 
procedimiento y el procedimiento para la definición y análisis del mercado de acceso (físico) al por mayor 
a infraestructura de red (incluido el acceso compartido o completamente desagregado) en una ubicación 
fija. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/246065 

 

BOE, 09/10/2008 Orden ITC/2833/2008, de 8 de octubre, por la que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas para la designación de operador encargado de la prestación del 
elemento de servicio universal relativo al servicio de consulta telefónica sobre números de abonado y se 
convoca el correspondiente procedimiento de licitación. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/16271&txtlen=2161 

 

BOE, 08/10/2008 Resolución de 18 de septiembre de 2008, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por la 
que se publican las cuentas anuales, del ejercicio 2007. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/16185&txtlen=759 

 

BOE, 06/10/2008 Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se acuerda la notificación por 
este medio a la entidad Hostbin, Sociedad Limitada, de la apertura de un periodo de información previa, 
y se les requiere para que suministren determinada información (expediente RO 2008/1291). 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/241050 

 

BOE, 03/10/2008 Comunidad Autónoma de Cataluña (BOE de 03/10/2008 - Sección V) 

 
Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya 
por el que se hace pública la licitación de un suministro de equipamiento de transporte óptico y la 
realización de las tareas necesarias para la instalación, puesta en marcha, mantenimiento y operación de 
un sistema de comunicaciones para la interconexión de los nodos de Barcelona, Igualada, Alcoletge y La 
Pobla de Segur. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/239052 

 

BOE, 01/10/2008 SOCIEDAD REGIONAL DE CULTURA Y DEPORTE, S. L. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/237133 

 

 

BOE, 28/10/2008 Resolución de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por la que se 
convoca el procedimiento abierto para la contratación del servicio de alojamiento, administración y 
gestión del Sistema de Gestión de Datos de Abonado para la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/260045 

 
 

B. AYUDAS, SUBVENCIONES, CONCURSOS Y BECAS ESTATALES (B.O.E.) 
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BOE, 27/10/2008 Resolución de la Dirección General de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) sobre la adjudicación del 
procedimiento abierto para la contratación del servicio de mantenimiento eléctrico y electrónico de la 
Red de difusión (emisores y reemisores analógicos y digitales) de Televisión Autonómica Valenciana 
(TVV), Ref. 200816. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/259032 

 

BOE, 21/10/2008 Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por la que se 
anuncia, por procedimiento abierto, la realización de «Servicio para la gestión y desarrollo de la Sociedad 
Digital». Expediente J08.057.14. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/254033 

 

B.O.E. 18/10/2008 Resolución de 13 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado de Investigación, por la que se 
convocan para el año 2008 ayudas de varios subprogramas del Programa Nacional de 
Internacionalización de la I+D, dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica (2008-2011).  
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/16819&txtlen=1836 

 

B.O.E. 14/10/2008 Resolución de 23 de septiembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades, por la que se 
conceden subvenciones para la contratación de doctores y tecnólogos por empresas, centros 
tecnológicos y asociaciones empresariales (Programa Torres Quevedo), correspondientes a la tercera 
anualidad de las concedidas por Resolución de 11 de abril de 2006, de la convocatoria 2004. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/16565&txtlen=1059FirefoxHT
ML\Shell\Open\Command 
 
Anuncio del Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas de la Generalidad de Cataluña 
por el que se adjudica el contrato del servicio para el soporte externo a la oficina técnica de la 
acreditación de conocimientos y competencias en tecnologías de la información y la comunicación. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/248049 

 

B.O.E. 13/10/2008 Resolución de 24 de septiembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades, por la que se 
conceden subvenciones para la contratación de doctores y tecnólogos por empresas, centros 
tecnológicos y asociaciones empresariales (Programa Torres Quevedo), correspondientes a la tercera 
anualidad de las concedidas por Resolución de 16 de mayo de 2006, de la convocatoria 2004. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/16481&txtlen=1059FirefoxHT
ML\Shell\Open\Command 

 

B.O.E. 10/10/2008 Resolución de 28 de mayo de 2008, de la Secretaría de Estado de Investigación, por la que se conceden 
subvenciones para la contratación de doctores y tecnólogos por empresas, centros tecnológicos y 
asociaciones empresariales (programa Torres Quevedo), correspondientes a la tercera anualidad de las 
concedidas por Resolución de 8 de noviembre de 2005. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/16382&txtlen=1030 

 

BOE, 09/10/2008 Orden ITC/2833/2008, de 8 de octubre, por la que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas para la designación de operador encargado de la prestación del 
elemento de servicio universal relativo al servicio de consulta telefónica sobre números de abonado y se 
convoca el correspondiente procedimiento de licitación. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/16271&txtlen=2161 
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BOE, 07/10/2008 Anuncio de la Resolución de la Consejería de Administraciones Públicas y Política Local por el que se 
adjudica el concurso del expediente número 04-5-2.01-0009/2008, para la impartición de cursos on line 
incluidos en el Área de Tecnologías de la Información del Plan de Formación de 2008. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/242063 

 

 

 

DOCE, 31/10/2008 Reglamento (CE) no 1007/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, 
que modifica el Reglamento (CE) no 460/2004, por el que se crea la Agencia Europea de Seguridad de 
las Redes y de la Información, en lo que respecta a su duración (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:293:0001:0002:ES:PDF 

 

DOCE, 23/10/2008 Decisión del Comité Mixto del EEE no 82/2008, de 4 de julio de 2008, por la que se modifica el anexo XI 
(Servicios de telecomunicaciones) del Acuerdo EEE 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:280:0016:0016:ES:PDF 
 
Decisión del Comité Mixto del EEE no 83/2008, de 4 de julio de 2008, por la que se modifica el anexo XI 
(Servicios de telecomunicaciones) del Acuerdo EEE 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:280:0017:0017:ES:PDF 
 
Decisión del Comité Mixto del EEE no 84/2008, de 4 de julio de 2008, por la que se modifica el anexo XI 
(Servicios de telecomunicaciones) del Acuerdo EEE 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:280:0018:0019:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 01/10/2008 DO L 262 
Reglamento (CE) nº 960/2008 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2008, por el que se aplica el 
Reglamento (CE) nº 808/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a estadísticas comunitarias 
de la sociedad de la información. 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:262:0006:0022:ES:PDF 

 

 

D.O.C.E. 18/10/2008 2008/C 265/08 
Información de los Estados miembros que se proponen aplazar la aplicación de la Directiva 2008/6/CE 
hasta el 31 de diciembre de 2012, para seguir reservando servicios al proveedor o proveedores de 
servicio universal (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:265:0026:0026:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 09/10/2008 2008/C 257/10 
Dictamen del Comité de las Regiones sobre «Paquete de reformas de las telecomunicaciones» 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:257:0051:0069:ES:PDF 

 

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

C.1. Legislación 

C.2. Comunicaciones e informaciones 
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D.O.C.E. 09/10/2008 DO C 257, 
Dictamen del Comité de las Regiones sobre "Paquete de reformas de las telecomunicaciones" 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:257:0051:0069:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 01/10/2008 DO C 249 
Convocatoria de propuestas - EACEA/22/08 - Apoyo a la distribución transnacional de películas europeas 
- Creación de una red de distribuidores europeos - Sistema de apoyo "selectivo" 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:249:0017:0018:ES:PDF 

 

 

 

NOTA DE PRENSA, 
31/10/2008 

La CMT fija obligaciones simétricas a los operadores que desplieguen fibra en el interior de 
edificios  
 
La CMT ha propuesto una medida por la que establece que el primer operador que despliegue su red de 
fibra óptica en el interior de un edificio deberá compartir sus recursos con el resto de operadores que 
posteriormente quieran acceder a ese edificio y ofrecer servicios FTTH (fibra hasta el hogar) a sus 
propios clientes. 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=090027198006a3e
4&hcomboAnio=2008&hcomboMes=10&pagina=1FirefoxHTML\Shell\Open\Command 

 

NOTA DE PRENSA, 
20/10/2008 

La CMT publica el informe de precios de banda ancha del primer semestre de 2008  
 
La modalidad de banda ancha con mayor cuota en España (el paquete de voz y banda ancha de 
velocidad media) se puede contratar por 30,3 euros PPP, frente a los 34 euros PPP de media en Europa. 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=090027198006974
8&hcomboAnio=2008&hcomboMes=10&pagina=1 

 

NOTA DE PRENSA, 
13/10/2008 

La telefonía móvil sumó 245.000 nuevas líneas en agosto  
 
La telefonía móvil en España creció en agosto en 245.026 nuevas líneas, con lo que el total alcanzó los 
50,10 millones, un 5% más respecto al mismo mes del año anterior, según los datos de la Nota Mensual 
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=0900271980068e3f
&hcomboAnio=2008&hcomboMes=10&pagina=1FirefoxHTML\Shell\Open\Command 

 
 
 
 
 
 
 

C.3. Documentos y actos preparatorios 

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

D.1. Notas de prensa y documentación 
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NOTA DE PRENSA, 
10/10/2008 

La CMT aprueba su propuesta de regulación sobre la banda ancha y las redes de fibra  
 
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha aprobado una propuesta de regulación 
para los servicios mayoristas de banda ancha y las redes físicas de telecomunicaciones, que incluyen la 
red de cobre y los despliegues de fibra óptica o redes de nueva generación. Esta propuesta será enviada 
a Bruselas, la Comisión Nacional de Competencia, el Gobierno y al conjunto del sector, que tendrán un 
mes para presentar comentarios y alegaciones antes de que la CMT tenga lista la regula 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=0900271980068be
e&hcomboAnio=2008&hcomboMes=10&pagina=1FirefoxHTML\Shell\Open\Command 

 

NOTA DE PRENSA, 
09/10/2008 

El comercio electrónico en España crece más del 50% en el primer trimestre del 2008  
 
El comercio electrónico en España experimentó un fuerte crecimiento en el primer trimestre del 2008 y 
alcanzó un volumen de negocio total de 1.192,9 millones de euros, un 52,6% más que el mismo periodo 
del año anterior, según datos del Informe sobre Comercio Electrónico en España elaborado por la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=0900271980068b1
7&hcomboAnio=2008&hcomboMes=10&pagina=1FirefoxHTML\Shell\Open\Command 

 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
30/10/2008 

Resolución por la que se resuelve el recurso potestativo de reposición interpuesto por las entidades 
ASTEL, TELE2 TELECOMMUNICATION SERVICES, S.L.U., FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. Y VODAFONE 
ESPAÑA, S.A. contra la resolución de 27 de marzo de 2008, relativa a la revisión de la oferta de 
referencia de servicios mayoristas de banda ancha de Telefónica de España, S.A.U. (AJ 2008-700). (AJ 
2008/700)  
 
RE-2008-10-30-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198006af70&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=10&categoria=todas 
 
 
Resolución al recurso de reposición contra la Resolución de fecha 31 de julio de 2008, sobre asignación 
inicial de recursos públicos de numeración para la prestación de servicios de mensajes cortos de texto y 
mensajes multimedia (AJ 2008-1526). (AJ 2008/1526) 
 
RE-2008-10-30-2-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198006af72&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=10&categoria=todas 
 
Resolución por la que se resuelven los recursos de reposición interpuestos por las entidades FRANCE 
TELECOM ESPAÑA, S.A. y VODAFONE ESPAÑA, S.A. contra la resolución de esta Comisión, de fecha 19 
junio de 2008, relativa a la modificación de la especificación técnica de los procedimientos 
administrativos para la conservación de numeración móvil en caso de cambio de operador (AJ 2008-
1282). (AJ 2008/1282) 
 
RE-2008-10-30-3-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198006af74&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=10&categoria=todas 
 
Resolución del Procedimiento sancionador contra TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. por presuntas 
deficiencias en las Bases de Datos del Sistema de Gestión de Operadores y Sistemas de Información de 
dicho operador (RO 2007-1435). (RO 2007/1435) 
 
RE-2008-10-30-4-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198006af76&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=10&categoria=todas 

D.2. Resoluciones del consejo de la CMT 
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RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
24/10/2008 

Resolución por la que se pone fin al período de información previa en relación con la denuncia presentada 
por France Telecom España S.A. relativa al inicio de la comercialización por parte de Telefónica de España, 
S.A.U. de servicios minoristas sobre FTTH con antelación a la disponibilidad del servicio mayorista de 
compartición de conductos (DT 2008-1539). (DT 2008/1539) 
 
RE-2008-10-24-1-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198006a272&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=10&categoria=todas 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
16/10/2008 

Resolución sobre el recurso de reposición de TESAU contra la Resolución del Consejo de la CMT de 22-5-
2008 (Expediente DT 2006-1586) de análisis de los procedimientos internos relativos a las actividades en 
autoprestación de TESAU y de los procesos automáticos de incorporación de información al sistema de 
información de planificación y seguimiento de la OBA -SICOBA- (AJ 2008-1110). (AJ 2008/1110)  
 
RE-2008-10-16-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980069e8a&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=10&categoria=todas 
 
Resolución del Recurso de Reposición del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla (Sevilla) contra la 
Resolución del Secretario de la CMT de 22 de julio de 2008 (Expediente RO 2008-1199) por la que se 
tiene por no realizada la notificación del inicio de la actividad de explotación de una red inalámbrica WIFI 
y de prestación del servicio de acceso inalámbrico a Internet de Banda Ancha (AJ 2008-1426). (AJ 
2008/1426)  
 
RE-2008-10-16-2-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980069e8c&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=10&categoria=todas 
 
Resolución al recurso potestativo de reposición interpuesto por Telefónica de España contra la resolución 
del Secretario de fecha 28 de agosto de 2008, por la que se declara no confidencial la información 
contenida en su escrito de fecha 29 de agosto de 2008, acerca del incumplimiento de plazos impuestos en 
la Resolución de revisión de la OIBA de 27 de marzo de 2008 para el lanzamiento del nuevo servicio 
mayorista de acceso indirecto ADSL sin servicio telefónico (AJ 2008-1548). (AJ 2008/1548) 
 
RE-2008-10-16-3- 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980069e8e&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=10&categoria=todasFirefoxHTML\Shell\Open\Command 
 
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Red de Banda Ancha de Andalucía, S.A. contra 
la Resolución de fecha 29 de abril de 2008 sobre el conflicto interpuesto por la misma entidad en relación 
con las obligaciones de acceso a la red de Abertis Telecom, S.A.U. en el centro de Torrespaña (AJ 2008-
890). (AJ 2008/890) 
 
RE-2008-10-16-4-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980069e90&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=10&categoria=todas 
 
Resolución por la que se resuelven los recursos de reposición interpuestos por las entidades Telefónica de 
España, S.A.U y Jazztel Telecom S.A.U contra la Resolución de 23 de julio de 2008 recaída en el 
procedimiento MTZ 2008-668 sobre la conveniencia de iniciar un procedimiento de modificación de la 
oferta del bucle de abonado como consecuencia de las propuestas de Telefónica de España, S.A.U 
respecto de los nuevos servicios minoristas de acceso de banda ancha mediante ADSL (AJ 2008-1298). 
(AJ 2008/1298) 
 
RE-2008-10-16-5-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980069e92&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=10&categoria=todas 
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Resolución por la que se otorga a la entidad GOL TELEVISION, S.L. una autorización administrativa 
habilitante para la prestación del servicio de difusión de televisión digital con acceso condicional (RO 2008-
1447). (RO 2008/1447) 
 
RE-2008-10-16-6-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980069e94&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=10&categoria=todas 
 
Resolución en virtud de la cual se establece y hace pública la relación de operadores que, a los efectos de 
lo previsto en el artículo 34 del Real Decreto-Ley 6-2000, de 23 de junio, tienen la consideración de 
principales en los mercados nacionales de servicios de telefonía fija y móvil (RO 2008-1227). (RO 
2008/1227)  
 
RE-2008-10-16-7-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980069e96&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=10&categoria=todas 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
09/10/2008 

Resolución por la que se aprueban los precios de interconexión de Xfera (AEM 2008-1540). (AEM 
2008/1540) 
 
RE-2008-10-9-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198006912a&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=10&categoria=todas 
 
Resolución por la que se aprueban los precios de interconexión de terminación en la red de Vodafone 
España, S.A.U (AEM 2008-1556). (AEM 2008/1556) 
 
RE-2008-10-9-2-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198006912c&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=10&categoria=todas 
 
Resolución por la que se aprueban los precios de interconexión de terminación en la red de France 
Telecom España, S.A.U (AEM 2008-1557). (AEM 2008/1557)  
 
RE-2008-10-9-3-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198006912e&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=10&categoria=todasFirefoxHTML\Shell\Open\Command 
 
Resolución por la que se aprueban los precios de interconexión de Telefónica de España Móviles (AEM 
2008-1558). (AEM 2008/1558)  
 
RE-2008-10-9-4-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980069130&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=10&categoria=todas 
 
Resolución por la que se pone fin al período de información previa a la apertura de un procedimiento 
sancionador iniciado como consecuencia de la denuncia presentada por la entidad ZONADE NETWORKS, 
S.L.L. contra varias entidades por el presunto incumplimiento de los requisitos exigibles para la prestación 
de servicios de comunicaciones electrónicas (RO 2008-738). (RO 2008/738)  
 
RE-2008-10-9-5-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980069132&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=10&categoria=todas 
 
Resolución relativa al recurso de reposición presentado por France Telecom España, S.A.U. contra la 
Resolución de fecha 31 de julio de 2008, por la que se ponía fin al período de información previa iniciado 
tras la denuncia de ASTEL sobre posibles incumplimientos de Telefónica de España, S.A.U. en la puesta en 
marcha de su servicio mayorista de acceso a la línea telefónica (AMLT) (AJ 2008-1547). (AJ 2008/1547)  
 
RE-2008-10-9-6-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980069134&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=10&categoria=todas 
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RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
02/10/2008 

Resolución en referencia a la denuncia de France Telecom España, S.A. sobre la existencia de prácticas 
anticompetitivas con respecto al cobro por parte de Telefónica de España, S.A.U. del servicio de 
identificación de llamadas (AEM 2008-666) (AEM 2008/666) 
 
RE-2008-10-2-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980068a68&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=10&categoria=todas 
 
Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la Asociación de Empresas 
Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones (ASTEL) contra la Resolución de esta Comisión de 31 de 
julio de 2008 (AJ 2008-1298) por la que se resuelve la solicitud de suspensión efectuada por la entidad 
Telefónica de España SAU en el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de 23 de julio de 
2008 recaída en el procedimiento MTZ 2008-668 (AJ 2008-1465) (AJ 2008/1465) 
 
RE-2008-10-2-2-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980068a6a&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=10&categoria=todasFirefoxHTML\Shell\Open\Command 
 
Resolución sobre la solicitud de Telefónica Móviles España, S.A.U. de asignación de numeración móvil (DT 
2008-999) (DT 2008/999)  
 
RE-2008-10-2-3-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980068a6c&nav=busqueda_r
esoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=10&categoria=todas 
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DOCE 28/10/2008 2008/C 273/12 
Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.5332 — Ericsson/STM/JV) (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:273:0028:0028:ES:PDF 

 

DOCE 22/10/2008 DO L 279 
Reglamento (CE) nº 1033/2008 de la Comisión, de 20 de octubre de 2008, que modifica el Reglamento 
(CE) nº 802/2004, por el que se aplica el Reglamento (CE) nº 139/2004 del Consejo, sobre el control de 
las concentraciones entre empresas 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:279:0003:0012:ES:PDF 

 

DOCE 18/10/2008 DO C 265 
Información de los Estados miembros que se proponen aplazar la aplicación de la Directiva 2008/6/CE 
hasta el 31 de diciembre de 2012, para seguir reservando servicios al proveedor o proveedores de 
servicio universal. 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:265:0026:0026:ES:PDF 

 

DOCE 10/10/2008 DO L 270 
Decisión de la Comisión, de 11 de diciembre de 2007, relativa a la ayuda C 7/06 (ex NN 83/05) 
concedida por Finlandia en favor de Tieliikelaitos/Destia [notificada con el número C(2007) 6073]
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:270:0001:0030:ES:PDF 

 

DOCE 08/10/2008 2008/C 255/04 
No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.5255 — TDK/Epcos) (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:255:0002:0002:ES:PDF 

 

DOCE 03/10/2008 DO C 251 
Formación de los jueces nacionales en derecho de la competencia comunitario y cooperación judicial 
entre jueces nacionales. 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:251:0020:0020:ES:PDF 
 
2008/C 251/06 
Informe final del Consejero auditor en el asunto COMP/38.629 — Caucho de cloropreno (Con arreglo a 
los artículos 15 y 16 de la Decisión 2001/462/CE, CECA de la Comisión de 23 de mayo de 2001, relativa 
al mandato de los Consejeros auditores en determinados procedimientos de competencia —  DO L 162 
de 19.6.2001, p. 21) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:251:0010:0010:ES:PDF 

 
 
 
 

3. DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

A. NORMATIVA COMUNITARIA 
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EXPEDIENTE C/0110/08 ABERTIS / AXION 
FECHA NOTIFICACIÓN: 10/10/2008 
 
OPERACIÓN: Adquisición por parte de ABERTIS TELECOM, S.A. (ABERTIS) del control exclusivo de Red de Banda Ancha de Andalucía, 
S.A. (AXION). 
 
SECTOR: NACE: J.61.90 Otras actividades de telecomunicaciones 
 
Fase 1  
RESOLUCIÓN: Pendiente de decisión 
 
 

NOTA DE PRENSA 
17/10/2008 

La CNC inicia la segunda fase en la operación de concentración TRADIA / TELEDIFUSIÓN MADRID 
 
http://www.cncompetencia.es/PDFs/novedades/115.pdf 

 
 
 
 
 
 
 

B. COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA. CONTROL DE CONCENTRACIONES 


