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B.O.E. 24/09/2008 Orden CUL/2672/2008, de 8 de septiembre, por la que se nombra Subdirector General de los Archivos 
Estatales a don Severiano Hernández Vicente. 
 

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/15414&txtlen=380 

 

B.O.E. 18/09/2008 Resolución de 2 de septiembre de 2008, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, 
por la que se publica el resumen de las cuentas anuales del ejercicio 2007. 
 

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/15193&txtlen=738 

 

B.O.E. 17/09/2008 Resolución de 12 de septiembre 2008, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de 24 julio 
de 2008, del Consejo de Ministros, por la que se nombran Vocales del Patronato del Instituto Cervantes. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/15100&txtlen=410 
 
Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica la propuesta de 
resolución del expediente 31/2008. 
 

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/225083 

 

B.O.E. 16/09/2008 Orden CUL/2615/2008, de 28 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Rey Jaime I. 
 

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/15078&txtlen=915 

 

B.O.E. 13/09/2008 Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica la propuesta de 
resolución del expediente 23/08. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/222046 
 
Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica la propuesta de 
resolución. 
 

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/222047 

 

B.O.E. 09/09/2008 Orden CUL/2555/2008, de 25 de agosto, por la que se dispone el cese de don César Vicente López 
López, como Subdirector General de la Secretaría Técnica de Infraestructuras en la Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamientos de Cultura. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/14740&txtlen=524 
 
 
 

1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL 

A. NORMATIVA NACIONAL 

A.1. Legislación (B.O.E.) 
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Orden CUL/2556/2008, de 25 de agosto, por la que se dispone el cese de doña María Carmen Heredero 
Virseda, como Subdirectora General de Contratación y Gestión Patrimonial en la Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamientos de Cultura. 
 

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/14741&txtlen=512 

 

B.O.E. 08/09/2008 Resolución de 26 de agosto de 2008, de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, por 
la que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2007. 
 

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/14719&txtlen=796 

 

 

B.O.E. 29/09/2008 Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso: 
Servicio de control y tratamiento técnico de colecciones históricas del departamento de música y 
audiovisuales de la Biblioteca Nacional (080073). 
 

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/235024 

 

B.O.E. 27/09/2008 Ministerio de Cultura (BOE de 27/09/2008 - Sección V) 
 
Anuncio de corrección posponiendo apertura de ofertas económicas de la Resolución de la Dirección 
General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se anuncia Procedimiento abierto para la 
contratación del servicio de un plan de medios de comunicación con objeto de la emisión de una acción 
de comunicación social e impulso del uso de la biblioteca pública. (080121). 
 

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/234016 

 

B.O.E. 22/09/2008 Ministerio de Cultura (BOE de 22/09/2008 - Sección V) 
 
Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del 
servicio de proceso técnico de los documentos ingresados por depósito legal en el Departamento de 
Música y Audiovisuales de la Biblioteca Nacional (080141). 
 

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/229006 

 

B.O.E. 16/09/2008 Anuncio del Departamento de Cultura y Medios de Comunicación de la Generalitat de Catalunya por el 
que se hace pública la licitación de un contrato de servicios consistente en la elaboración y tratamiento 
de contenidos para el portal sobre cultura catalana PCC.cat. 
 

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/224031 

 

B.O.E. 11/09/2008 Resolución de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por la 
que se hace pública la adjudicación referente al concurso para el servicio de reproducción de imágenes y 
sonidos de películas cinematográficas propiedad de la Filmoteca Española (080082). 
 

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/220032 

 
 

A.2. Concursos, ayudas, subvenciones y becas estatales 



 

 
Boletín de Información Jurídica – Septiembre 2008 

 
4 

B.O.E. 05/09/2008 Resolución de 29 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se 
conceden subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro, para la realización, durante el año 2008, 
de congresos y jornadas de difusión de actividades dirigidas a la educación de personas adultas en el 
marco del aprendizaje a lo largo de la vida. 
 

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/14637&txtlen=711 

 

 

 

DOCE, 27/09/2008 Convocatoria de propuestas - EACEA/13/08 - Apoyo a la distribución transnacional de películas europeas 
- Agentes de ventas internacionales de obras cinematográficas europeas 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:246:0015:0016:ES:PDF 

 

DOCE, 11/09/2008 MEDIA 2007 - Convocatoria de propuestas - EACEA/18/08 - Medidas de apoyo a la promoción y el 
acceso al mercado: festivales audiovisuales 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:233:0014:0015:ES:PDF 

 

DOCE, 03/09/2008 MEDIA 2007 - Desarrollo, distribución, promoción y formación - Convocatoria de propuestas - 
EACEA/23/08 - Apoyo al circuito de salas cinematográficas que proyectan películas europeas 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:226:0022:0023:ES:PDF 

 

DOCE, 02/09/2008 MEDIA 2007 - Desarrollo, distribución, promoción y formación - Convocatoria de propuestas - 
EACEA/24/08 - Apoyo al desarrollo de proyectos de producción - Ficción, documentales de creación y 
animación - Proyectos individuales, paquetes de proyectos (Slate Funding) y paquetes de proyectos 2nd 
stage 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:225:0018:0020:ES:PDF 

 

 

DOCE 18/09/2008 2008/C 239/09 
Sentencia del Tribunal, de 5 de marzo de 2008, en el asunto E-6/07 — HOB vín ehf. y Faxaflóahafnir sf. 
(Canon portuario — Exacciones de efecto equivalente a los derechos de aduana — Tributación interna — 
Libre circulación de mercancías) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:239:0020:0020:ES:PDF 
 
2008/C 239/10 
Sentencia del Tribunal, de 7 de mayo de 2008, en el asunto E-7/07 — Seabrokers AS y el Estado 
noruego, representado por la Skattedirektoratet (Dirección de impuestos) (Libertad de establecimiento — 
Acuerdo de doble imposición — Cálculo de la deducción fiscal máxima para los impuestos pagados en 
otro Estado del EEE — Contribuciones de activos de grupo e intereses deudores) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:239:0021:0021:ES:PDF 

 

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

B.1. Documentos y actos preparatorios 

B.2. Jurisprudencia comunitaria 
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COMUNICADO DE PRENSA 
PR/2008/565 , DE 26/09/2008 

China extiende a Hong Kong la aplicación de los “Tratados Internet” 
 
Desde el 1 de octubre próximo, los principales tratados internacionales sobre derecho de 
autor se aplicarán también en la Región Administrativa Especial (RAE) de Hong Kong. El 
Gobierno de la República Popular China ha notificado a la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI) que ha extendido la aplicación del Tratado de la OMPI sobre 
Derecho de Autor (WCT) y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y 
Fonogramas (WPPT) – los llamados “Tratados Internet” – a la Región Administrativa 
Especial de Hong Kong. Mediante ambos tratados, vigentes desde 2002, el sistema 
internacional de derecho de autor y derechos conexos se dota de medios más adecuados 
para hacer frente a los desafíos de la era digital. 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2008/article_0046.html 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
PR/2008/564 , DE 22/09/2008 

El australiano Francis Gurry, nuevo Director General de la OMPI 
 
El 22 de septiembre, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) designó por aclamación al Sr. Francis Gurry, de Australia, al cargo de 
Director General de la OMPI, con un mandato de seis años que se iniciará el 1 de octubre 
de este año y terminará a finales de septiembre de 2014. Los Estados miembros felicitaron 
unánimemente al Sr. Gurry por su nombramiento, poniendo de relieve la gran experiencia 
que tiene en el ámbito de la propiedad intelectual y la profesionalidad de que ha dado 
prueba hasta la fecha, y que trascenderá en su cargo. 
 

http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2008/article_0045.html 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
PR/2008/563 , DE 22/09/2008 

Comenzó la Asamblea General de la OMPI 
 
La Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que se 
reúne del 22 al 30 de septiembre, comenzó hoy con la designación por aclamación del Sr. 
Francis Gurry en el cargo de Director General y con su reseña de lo que considera son las 
prioridades de la Organización (véase el comunicado de prensa PR/2008/564). El Sr. Gurry 
se sumó al Presidente de la Asamblea General de la OMPI, Embajador Martin I. Uhomoibhi, 
Representante Permanente de Nigeria ante las Naciones Unidas en Ginebra, y a los 
delegados para rendir homenaje al Director General saliente, Dr. Kamil Idris, por su carrera 
de 25 años en la OMPI. 

http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2008/article_0044.html 

 

 
 
15/09/2008 a 16/09/2008 (Ginebra, Suiza) 
WIPO-ICC Intellectual Property Training Workshop for Chambers of Commerce and other Business Support Organizations 
 
22/09/2008 a 30/09/2008 (Ginebra, Suiza) 
WIPO Coordination Committee : Fifty-Ninth (39th Ordinary) Session 
Comité de coordination de l'OMPI : Cinquante-neuvième session (39e session ordinaire) 
 
22/09/2008 a 30/09/2008 (Ginebra, Suiza) 
Asamblea General de la OMPI : Trigésimo sexto período de sesiones (18o extraordinario) 
 
 
 

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

C.1. Comunicados de prensa 

C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones 
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22/09/2008 a 30/09/2008 (Ginebra, Suiza) 
Asambleas de los Estados Miembros de la OMPI : Cuadragésima quinta serie de reuniones 
 
22/09/2008 a 30/09/2008 (Ginebra, Suiza) 
 
Conferencia de la OMPI : Vigésimo séptimo período de sesiones (9o extraordinario) : [WIPO Conference] : [Twenty-Seventh (9th 
Extraordinary) Session] 
 
01/09/2008 (Jeju, República de Corea) 
UPOV - Technical Working Party on Automation and Computer Programs - Preparatory Workshop for the Twenty-Fifth Session 
 
01/09/2008 a 03/09/2008 (Yangon, Myanmar 
WIPO National Seminar on the Role of the Copyright System in Promoting the Publishing Industry 
 
10/09/2008 a 11/09/2008 (Cardiff, Reino Unido) 
Sixth annual WIPO Forum on Intellectual Property and Small and Medium-Sized Enterprises for Intellectual Property Offices and other 
Relevant Institutions in the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Countries 
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BOE, 29/09/2008 Resolución de 15 de septiembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publican títulos y números de referencia de especificaciones 
técnicas de interfaces de acceso de operador de redes públicas de telecomunicaciones disponibles al 
público. 
 

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/15677&txtlen=618 

 

BOE, 26/09/2008 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 acuerdo marco para la selección y homologación de 
empresas para participar en la licitación de los contratos de obras de infraestructuras de 
radiocomunicaciones derivadas de este Acuerdo Marco. 
 

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/233056 

 

BOE, 25/09/2008 Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que se 
publican las cuentas anuales del ejercicio 2007. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/15538&txtlen=866 
 
Anuncio de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por la que se hace 
pública la Resolución del Consejo 10 de septiembre de 2008, sobre la aprobación de la modificación de la 
oferta de referencia de líneas alquiladas troncales de Telefónica de España, Sociedad Anónima 
Unipersonal, en lo que respecta a la ruta Península-Canarias. (MTZ 2008/516). 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/232076 
 
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica el inicio del 
procedimiento DT 2008/1014, relativo a la cancelación del número corto del rango 118AB asignado a la 
entidad Datos, Ediciones e Información, Sociedad Limitada. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/232078 
 
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica el inicio del 
procedimiento DT 2008/1015, relativo a la cancelación del número corto del rango 118AB asignado a la 
entidad 11869 Servicios de Información Telefónica, Sociedad Limitada. 
 

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/232079 

 

BOE, 24/09/2008 Resolución de 21 de agosto de 2008, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se 
adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto del Sistema de 
comunicaciones GSM-R, líneas de ADIF de cercanías de Madrid. 
 

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/15459&txtlen=1006 

 
 
 
 
 

2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.) 
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BOE, 22/09/2008 Resolución de 5 de mayo de 2008, de la Generalitat de Catalunya, Departamento de Economía y 
Finanzas, Dirección General de Energía y Minas, por la que se otorga a la empresa Eólica de Rubió, SL, la 
autorización administrativa del parque eólico Ampliación Serra de Rubió II, en el término municipal de 
Rubió. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/229034 
 
Anuncio de las notificaciones de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información a 
los inculpados: «Don José Luis Mouro Jara», «Domótica Viva, Sociedad Limitada», «Colegio Oficial de 
Ingenieros Aeronaúticos de España» y «Riobronet, Sociedad Limitada» de los actos administrativos 
dictados en relación con los expedientes sancionadores 
LSSI/08/029,LSSI/08/061,LSSI/08/062,LSSI/08/076 y LSSI/08/077. 
 

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/224071 

 

BOE, 11/09/2008 REAL DECRETO 1433/2008, de 29 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 164/2002, de 8 de 
febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la entidad pública empresarial Red.es. 
 

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/14809 

 

BOE, 06/09/2008 Resolución de 19 de junio de 2008, de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones, por la que se publica la Circular 1/2008, sobre conservación y migración de 
numeración telefónica. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/14687&txtlen=1091 

 

 

BOE, 24/09/2008 Resolución de 22 de septiembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se efectúa la convocatoria 2/2008, para la concesión de ayudas 
para la realización de proyectos y acciones de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad 
de la Información dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica 2008-2011, en el área temática de los contenidos digitales. 
 

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/15455&txtlen=1865 

 

BOE, 11/09/2008 Resolución de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por la que se 
anuncia el procedimiento abierto para la contratación de una empresa para auditar la contabilidad de 
costes de Vodafone España, S. A., del ejercicio 2007. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/220019 
 
Resolución de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por la que se 
anuncia el procedimiento abierto para la contratación de una empresa para auditar la contabilidad de 
costes de Telefónica de España, S. A. U., del ejercicio 2007. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/220020 
 
Resolución de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por la que se 
anuncia el procedimiento abierto para la contratación de una empresa para auditar la contabilidad de 
costes de Telefónica Móviles, S. A. U., del ejercicio 2007. 
 

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/220021 

 

B. AYUDAS, SUBVENCIONES, CONCURSOS Y BECAS ESTATALES (B.O.E.) 
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D.O.C.E. 03/09/2008 2008/708/CE 
Decisión de la Comisión, de 23 de octubre de 2007, relativa a la ayuda estatal C 34/06 (ex N 29/05 y ex 
CP 13/04), que la República Federal de Alemania tiene intención de conceder para la introducción de la 
televisión digital terrestre (DVB-T) en Renania del Norte-Westfalia [notificada con el número C(2007) 
5109] (1) 
  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:236:0010:0044:ES:PDF 

 

 

DOCE, 02/09/2008 2008/C 225/08 
 
MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y formación — Convocatoria de propuestas — 
EACEA/25/08 — Apoyo al desarrollo de obras interactivas sobre plataformas en línea o fuera de línea 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:225:0015:0017:ES:PDF 

 

 

DOCE, 11/09/2008 Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un código de conducta para los sistemas 
informatizados de reserva 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:233:0001:0005:ES:PDF 

 

 

DOCE 13/09/2008 2008/C 236/06 
 
Asunto C-493/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 25 de julio de 2008 — Comisión de 
las Comunidades Europeas/República Eslovaca (Incumplimiento de Estado — Directiva 2002/22/CE — 
Artículo 26, apartado 3 — Comunicaciones electrónicas — Redes y servicios — Número único europeo de 
urgencia — No adaptación en el plazo señalado) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:236:0004:0004:ES:PDF 
 
2008/C 236/15 
 
Asunto C-317/08: Petición de decisión prejudicial planteada por el Giudice di Pace di Ischia el 15 de julio 
de 2008 — Rosalba Alassini/Telecom Italia S.p.A. 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:236:0010:0010:ES:PDF 
 
2008/C 236/16 
 
Asunto C-318/08: Petición de decisión prejudicial planteada por el Giudice di Pace di Ischia el 15 de julio 
de 2008 — Filomena Califano/Wind Telecomunicazioni S.p.A. 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:236:0010:0011:ES:PDF 
 

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

C.1. Legislación 

C.2. Comunicaciones e informaciones 

C.3. Documentos y actos preparatorios 

C.4. Jurisprudencia comunitaria 
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2008/C 236/17 
 
Asunto C-319/08: Petición de decisión prejudicial planteada por el Giudice di Pace di Ischia el 15 de julio 
de 2008 — Lucia Anna Giorgia Iacono/Telecom Italia S.p.A. 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:236:0011:0011:ES:PDF 
 
2008/C 236/18 
 
Asunto C-320/08: Petición de decisión prejudicial planteada por el Giudice di Pace di Ischia el 15 de julio 
de 2008 — Multisevice S.r.l./Telecom Italia S.p.A. 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:239:0020:0020:ES:PDF 

 

 

 

NOTA DE PRENSA, 
26/09/2008 

La CMT determina qué operadores deben contribuir al fondo del servicio universal entre 2003 y 
2005  
 
Telefónica aportará en total 72,74 millones de euros (40%); Movistar, 59,40 millones (33%); Vodafone, 
31,65 millones (17%) y Orange, 18,98 millones (10%). En términos agregados el fondo asciende a 182,77 
millones en el periodo. 
 

http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=0900271980067e18&
hcomboAnio=2008&hcomboMes=9&pagina=1 

 

NOTA DE PRENSA, 
16/09/2008 

Las empresas españolas facturaron la mitad del comercio electrónico en 2007  
 
Por primera vez desde 2001, las empresas españolas generaron casi la mitad del volumen total de negocio 
que el comercio electrónico facturó en nuestro país durante 2007, según los datos del Informe sobre 
comercio electrónico del IV trimestre de 2007 publicado por la CMT. 
 

http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=09002719800665c3&
hcomboAnio=2008&hcomboMes=9&pagina=1 

 

NOTA DE PRENSA, 
12/09/2008 

La CMT rebaja un 30% el precio del cable submarino a Canarias  
 
El consejo de la CMT ha aprobado rebajar un 30,38% el precio mayorista del cable submarino que conecta 
las Islas Canarias con la Península. El objetivo es impulsar el despliegue de la banda ancha en esta 
comunidad mediante el fomento de la competencia y propiciar que los ciudadanos tengan acceso a distintas 
oferta de proveedores y precios, tal y como sucede en la Península. 
 

http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=090027198006622c&
hcomboAnio=2008&hcomboMes=9&pagina=1  

 
 
 
 
 
 
 

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, 
10/09/2008 

La telefonía móvil superó en julio los 51 millones de líneas  
 
La telefonía móvil en España sumó en julio 253.014 nuevas líneas, con lo que el total de líneas móviles 
alcanzó los 51,2 millones, un 5,8% más que en el mismo período del año anterior, según los datos de la 
Nota Mensual de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. 
 

http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=0900271980065e47&
hcomboAnio=2008&hcomboMes=9&pagina=1 

 

 

NOTA DE PRENSA, 
10/09/2008 

Resolución sobre la determinación de los operadores obligados a contribuir al Fondo nacional del servicio 
universal por los ejercicios 2003, 2004 y 2005 (MTZ 2007-1459) (MTZ 2007/1459) 
 
RE-2008-9-25-1-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980068544&nav=busqueda_re
soluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=9&categoria=todas 
 
Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra el Acto de 24 de abril de 2008 
dictado por el Secretario esta Comisión relativo la declaración de confidencialidad referente a los 
expedientes MTZ 2007-93, DT 2007-639 y DT 2008-250 (AJ 2008-1058). (AJ 2008/1058) 
 
RE-2008-9-25-2-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980068546&nav=busqueda_re
soluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=9&categoria=todas 
 
Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Telefónica de España SAU contra 
el requerimiento de información efectuado por el Presidente de esta Comisión en fecha 22 de mayo de 
2008 con referencia al expediente DT 2008-196 (AJ 2008-1098). (AJ 2008/1098) 
 
RE-2008-9-25-3-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980068548&nav=busqueda_re
soluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=9&categoria=todas 
 
Resolución del procedimiento sancionador RO 2008-548 incoado contra el Excmo. Ayuntamiento de Bordils 
por el incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 6.2 de la LGTel. (RO 2008-548) (RO 
2008/548) 
 
RE-2008-9-25-4-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198006854a&nav=busqueda_re
soluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=9&categoria=todas 
 
Resolución del procedimiento sancionador RO 2008-549 incoado contra el Excmo. Ayuntamiento de 
Espinelves por el incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 6.2 de la LGTel. (RO 2008-549) 
(RO 2008/549) 
 
RE-2008-9-25-5-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198006854c&nav=busqueda_re
soluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=9&categoria=todas 
 
Resolución del procedimiento sancionador RO 2008-550 incoado contra el Excmo. Ayuntamiento de Quart 
por el incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 6.2 de la LGTel (RO 2008-550). (RO 
2008/550) 
 
RE-2008-9-25-6-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198006854e&nav=busqueda_re
soluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=9&categoria=todas 
 
 
 

D.2. Resoluciones del consejo de la CMT 
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Resolución del procedimiento sancionador RO 2008-551 incoado contra el Excmo. Ayuntamiento de Fornells 
de la Selva por el incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 6.2 de la LGTel (RO 2008-
551). (RO 2008/551) 
 
RE-2008-9-25-7-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980068550&nav=busqueda_re
soluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=9&categoria=todas 
 
Resolución del procedimiento sancionador RO 2008-552 incoado contra el Excmo. Ayuntamiento de 
Campllong por el incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 6.2 de la LGTel (RO 2008-
552). (RO 2008/552)  
 
RE-2008-9-25-8-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980068552&nav=busqueda_re
soluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=9&categoria=todas 

 

RESOLUCIONES 
DEL CONSEJO DE 
LA CMT, 
18/09/2008 

Resolución por la que se actualizan determinados parámetros de la metodología para el análisis ex ante de 
las ofertas comerciales de Telefónica de España, S.A.U. para el periodo comprendido del 1 de noviembre de 
2008 hasta el 30 de abril de 2009 (AEM 2008-1442). (AEM 2008/1442) 
 
RE-2008-9-18-1-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980067da1&nav=busqueda_re
soluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=9&categoria=todas 
 
Informe en relación con el régimen jurídico aplicable a la explotación de redes inalámbricas (WIFI) y 
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas por las Administraciones Públicas (RO 2008-1350). 
(RO 2008/1350) 
 
RE-2008-9-18-2-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980067da3&nav=busqueda_re
soluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=9&categoria=todas 
 
 
RE-2008-9-18-2-2 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980067da5&nav=busqueda_re
soluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=9&categoria=todas 
 
Resolución de desistimiento de la solicitud formulada por CRONOS PRODUCCIONES MULTIMEDIA, S.L.U. de 
una autorización administrativa habilitante para la prestación del servicio de difusión de televisión por 
satélite con acceso condicional (RO 2008-676). (RO 2008/676) 
 
RE-2008-9-18-3-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980067da7&nav=busqueda_re
soluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=9&categoria=todas 
 
Resolución por la que se da contestación a la consulta planteada por TELEVIDEO NOVELDA, S.A.U. en 
relación con la aplicación de la Ley 10-2004, de 9 de diciembre, del Suelo no Urbanizable de la Generalitat 
Valenciana, a la solicitud de licencia de obras para la instalación de la línea interurbana Elda-Novelda de 
fibra óptica (RO 2008-1284). (RO 2008/1284) 
 
RE-2008-9-18-4-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980067da9&nav=busqueda_re
soluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=9&categoria=todas 
 
Resolución por la que se procede a declarar concluso el conflicto de acceso interpuesto por Tele2 
Telecommunication Services, S.L.U., contra Jazz Telecom, S.A.U., relativo a incumplimientos de las 
obligaciones de conservación de numeración fija por desistimiento de la entidad solicitante (DT 2008-562). 
(DT 2008/562) 
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RE-2008-9-18-5-1 

http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980067dab&nav=busqueda_re
soluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=9&categoria=todas 

 

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

Resolución sobre la modificación de la Oferta de Referencia de líneas alquiladas troncales de Telefónica de 
España, S.A.U. en lo que respecta a la ruta Península-Canarias (MTZ 2008-516). (MTZ 2008/516) 
 
RE-2008-9-10-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800665e3&nav=busqueda_re
soluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=9&categoria=todas 
 
RE-2008-9-10-1-2  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800665e5&nav=busqueda_re
soluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=9&categoria=todas 
Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la entidad CABLEUROPA, S.A.U. 
contra las resoluciones de fecha 10 de abril de 2008, por las que se aprueban los precios de interconexión 
de terminación en la red de VODAFONE ESPAÑA, S.A. (AEM 2008-403), FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. 
(AEM 2008-385), TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. (AEM 2008-459) y XFERA MÓVILES, S.A. (AEM 
2008-446) (AJ 2008-794). (AJ 2008/794) 
 
RE-2008-9-10-2-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800665e7&nav=busqueda_re
soluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=9&categoria=todas 
 
Resolución del recurso de reposición contra la Resolución del Secretario de fecha 28 de mayo de 2008, en 
la que se acuerda no declarar la confidencialidad de determinados datos solicitada por el operador 
denunciante en el marco del expediente DT 2008-322 (AJ 2008-1088). (AJ 2008/1088) 
 
RE-2008-9-10-3-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800665e9&nav=busqueda_re
soluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=9&categoria=todas 
 
Resolución sobre el conflicto de acceso presentado por Telefónica de España, S.A.U. frente a Desarrollo de 
la Tecnología de las Comunicaciones, S.C.A., por el que solicita la autorización para la desconexión del 
acceso y la resolución de los acuerdos vigentes (RO 2007-272). (RO 2007/272) 
 
RE-2008-9-10-4-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800665eb&nav=busqueda_re
soluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=9&categoria=todas 
 
Resolución por la que se otorga a la entidad ELETTE SERVICIOS TELEVISIÓN, S.L. una autorización 
administrativa habilitante para la prestación del servicio de difusión de televisión digital por satélite sin 
acceso condicional (RO 2008-529). (RO 2008/529) 
 
RE-2008-9-10-5-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800665ed&nav=busqueda_re
soluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=9&categoria=todas 
 
Resolución por la que se otorga a la entidad CASTER FIRST, S.L. una autorización administrativa habilitante 
para la prestación del servicio de difusión de televisión digital por satélite sin acceso condicional (RO 2008-
1319). (RO 2008/1319) 
 
RE-2008-9-10-6-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800665ef&nav=busqueda_re
soluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=9&categoria=todas 
 
Resolución de desistimiento de la solicitud presentada por la entidad ASOCIACIÓN ORION ADVENIR de 
autorización administrativa habilitante para la prestación del servicio de difusión de televisión por satélite 
sin acceso condicional (RO 2008-761). (RO 2008/761) 
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RE-2008-9-10-7-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800665f1&nav=busqueda_re
soluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=9&categoria=todas 
 
Resolución de desistimiento de la solicitud presentada por la entidad ASSOCIACIO CATALANA D'AMICS DEL 
POBLE SAHARAUÍ de autorización administrativa habilitante para la prestación del servicio de difusión de 
televisión por satélite sin acceso condicional (RO 2008-762). (RO 2008/762) 
 
RE-2008-9-10-8-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800665f3&nav=busqueda_re
soluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=9&categoria=todas 
 
Resolución de desistimiento de la solicitud presentada por la entidad SCT DIRECT LTD. de autorización 
administrativa habilitante para la prestación del servicio de difusión de televisión por satélite sin acceso 
condicional (RO 2008-825). (RO 2008/825) 
 
RE-2008-9-10-9-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800665f5&nav=busqueda_re
soluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=9&categoria=todas 
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DOCE 03/09/2008 Decisión de la Comisión, de 23 de octubre de 2007, relativa a la ayuda estatal C 34/06 (ex N 29/05 y ex 
CP 13/04), que la República Federal de Alemania tiene intención de conceder para la introducción de la 
televisión digital terrestre (DVB-T) en Renania del Norte-Westfalia [notificada con el número C(2007) 
5109] 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:236:0010:0044:ES:PDF 

 

DOCE 06/09/2008 2008/C 229/11 
 
Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.5305 — 
Strabag/DeTe Immobilien) — Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento 
simplificado (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:229:0022:0022:ES:PDF 
 
2008/C 229/12 
 
Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.5148 — Deutsche 
Telekom/OTE) (1) 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:229:0023:0023:ES:PDF 

 

 
01/09/2008 - Nombramiento del Director de Investigación 
http://www.cncompetencia.es/PDFs/novedades/112.pdf 
 
 
 
 

3. DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

A. NORMATIVA COMUNITARIA 

B. COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA. NOTA DE PRENSA 
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