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B.O.E. 22/04/2008 ORDEN CUL/1105/2008, de 9 de abril, por la que se incluyen nuevos procedimientos administrativos en 
el Registro Telemático del departamento. 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/07149&txtlen=478 
 
ORDEN CUL/1105/2008, de 9 de abril, por la que se incluyen nuevos procedimientos administrativos en 
el Registro Telemático del departamento. 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/07149&txtlen=478 
 
Real Decreto 588/2008, de 21 de abril, por el que se dispone el cese de don Carlos Alberdi Alonso como 
Director General de Cooperación y Comunicación Cultural. 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/07069&txtlen=157 
 
Real Decreto 589/2008, de 21 de abril, por el que se nombra Director General de Política e Industrias 
Culturales a don Guillermo Corral Van Damme. 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/07070&txtlen=126 
 

 

B.O.E. 21/04/2008 Resolución de 15 de abril de 2008, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de encomienda 
de gestión entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Sociedad Estatal Expoagua Zaragoza 2008 S.A. 
para la financiación de obras artísticas. 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/06990&txtlen=907 

 

B.O.E. 17/04/2008 Anuncio del Registro Central de la Propiedad Intelectual sobre notificación de subsanación de defectos. 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/093124 
 
Anuncio del Registro Central de la Propiedad Intelectual de notificación de Resolución de desestimación 
de solicitud de inscripción de derechos de propiedad intelectual. 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/093125 
 
Anuncio del Registro Central de la Propiedad Intelectual sobre notificaciones de Resoluciones declarando 
el desestimiento de solicitudes presentadas en el mismo. 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/093126 

 

B.O.E. 16/04/2008 Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica la propuesta de 
resolución del Expte.: 98/07. 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/092116 
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B.O.E. 15/04/2008 Real Decreto 506/2008, de 14 de abril, por el que se dispone el cese de don Javier Lanza García como 
Director del Gabinete del Ministro de Cultura. 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/06635&txtlen=126 
 
Real Decreto 507/2008, de 14 de abril, por el que se nombra Director del Gabinete del Ministro de 
Cultura, a don Javier Lanza García. 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/06636&txtlen=126 

 

B.O.E. 14/04/2008 REAL DECRETO 432/2008, de 12 de abril, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/06522 
 
Real Decreto 436/2008, de 12 de abril, por el que se nombran Ministros del Gobierno. 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/06526&txtlen=151 

 

B.O.E. 12/04/2008 Resolución de 27 de marzo de 2008, 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 2008. 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/06518&txtlen=567 

 

B.O.E. 12/04/2008 Resolución de 27 de marzo de 2008, 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 2008. 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/06518&txtlen=567 

 

B.O.E. 05/04/2008 Resolución de la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo por la que se 
declara desierto el contrato de consultoría y asistencia para la elaboración de modelos de cooperación en 
materia de puesta en valor y aprovechamiento del patrimonio cultural y comunitario de los pueblos 
indígenas. 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/083002 

 

 

B.O.E. 30/04/2008 Orden CUL/1203/2008, de 22 de abril, por la que se convoca concurso específico para la provisión de 
puestos de trabajo. 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/07650&txtlen=1450 

 

B.O.E. 28/04/2008 Orden CUL/1181/2008, de 25 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 
Fundación Privada Quepo. 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/07509&txtlen=711 

 

B.O.E. 26/04/2008 Resolución de la Dirección General de la Biblioteca Nacional, por la que se anuncia concurso para el 
servicio de identificación, grabación y ordenación de los documentos sonoros y audiovisuales, adscritos 
al departamento de Música y Audiovisuales. (Concurso: 080110). 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/101132 
 

A.2. Concursos, ayudas, subvenciones y becas estatales 
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Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se anuncia concurso para 
el servicio de digitalización de 3.078 rollos de microfilm de 35 mm y la filmación sobre película de 35 mm 
de 1.200 rollos en el Servicio de Reproducción de Documentos de la Subdirección General de Archivos 
Estatales. (Concurso: 080105). 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/101133 

 

B.O.E. 22/04/2008 Resolución de 18 de abril de 2008, 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 2008. 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/07145&txtlen=478 

 

B.O.E. 21/04/2008 Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por la que se anuncia concurso 
para la contratación del servicio de: «Reproducción de imágenes y sonidos de películas cinematográficas 
propiedad de la Filmoteca Española» Concurso n.º: 080082. 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/096024 

 

B.O.E. 18/04/2008 Orden PRE/1082/2008, de 11 de abril, por la que se efectúa la convocatoria del año 2008, para la 
concesión de las ayudas del Programa Nacional de cooperación público-privada dentro de la línea 
instrumental de articulación e internacionalización del sistema, en el marco del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011. 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/06918&txtlen=1010 

 

B.O.E. 16/04/2008 Orden CUL/1048/2008, de 7 de abril, por la que se corrigen errores de la Orden CUL/794/2008, de 17 de 
marzo, por la que se conceden las becas de formación y especialización en actividades y materias de la 
competencia de instituciones culturales dependientes del Ministerio de Cultura correspondientes al año 
2008. 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/06798&txtlen=424 

 

B.O.E. 04/04/2008 Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se hace pública la adjudicación referente al 
concurso: «Servicio de edición bimestral de la revista del Ministerio de Cultura» (080010). 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/082055 

 

B.O.E. 02/04/2008 Orden CUL/4131/2007, de 19 de diciembre, por la que se conceden las becas del Ministerio de 
Cultura/Fulbright para la ampliación de estudios artísticos en los Estados Unidos de América, 
convocatoria 2008-2009. 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/05980&txtlen=679 

 

B.O.E. 01/04/2008 Resolución de la Dirección General de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia concurso para el 
servicio de control y tratamiento técnico de colecciones históricas del departamento de música y 
audiovisuales de la Biblioteca Nacional (Concurso: 080073). 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/079024 
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DOCE, 23/04/2008 Corrección de errores del Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, 
Audiovisual y Cultural, para el ejercicio 2007 — Presupuesto rectificativo no 2 (DO L 2 de 4.1.2008) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:111:0015:0015:ES:PDF 

 

 

DO C 108, 
29/04/2008 

Convocatoria de propuestas con arreglo al programa de trabajo para 2008 del programa de apoyo a la 
política en materia de tecnologías de la información y la comunicación, dentro del programa marco para 
la innovación y la competitividad (2007 a 2013) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:108:0018:0018:ES:PDF 

 

DO C 101, 
23/04/2008 

Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos relativo a la Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones "La 
identificación por radiofrecuencia (RFID) en Europa: Pasos hacia un marco político", documento 
COM(2007) 96 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:101:0001:0012:ES:PDF 

 

DO C 100, 
22/04/2008 

Convocatoria de propuestas para acciones en el campo de la eco-innovación dentro del programa marco 
para la innovación y la competitividad (CIP, Decisión nº 1639/2006/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo - DO L 310 de 9.11.2006, p. 15) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:310:SOM:ES:HTML 

 

DO C 85, 20/04/2008 Convocatoria de propuestas - "Acción preparatoria MEDIA Internacional" 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:085:0008:0009:ES:PDF 

 

DO C 85, 04/04/2008 Convocatoria de propuestas - "Acción preparatoria MEDIA Internacional" 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:085:0008:0009:ES:PDF 

 

 

DOCE, 12/04/2008 2008/C 92/15 
Asunto C-328/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 21 de febrero de 2008 — Comisión 
de las Comunidades Europeas/Gran Ducado de Luxemburgo (Incumplimiento de Estado — Directiva 
2004/48/CE — Respeto de los derechos de propiedad intelectual — No adaptación del Derecho interno 
dentro del plazo señalado) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:092:0009:0009:ES:PDF 

 
 
 

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

B.1. Legislación 

B.2. Documentos y actos preparatorios [European Personnel Selection Office] 

B.3. Jurisprudencia 
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COMUNICADO DE PRENSA 
PR/2008/550, DE 22/04/2008 

Día Mundial de la Propiedad Intelectual 2008: Celebrar la innovación  
 
El principal interés del Día Mundial de la Propiedad Intelectual de este año, que tendrá lugar el 
26 de abril, estribará en celebrar la innovación y fomentar el respeto de la propiedad 
intelectual (P.I.). En su mensaje de conmemoración del octavo Día Mundial de la P.I., el Dr. 
Kamil Idris, Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 
subraya la relación intrínseca que existe entre la creatividad, la innovación y la P.I. El Dr. Idris 
rinde homenaje a los inventores de todo el mundo que han impulsado el avance tecnológico y 
enriquecido nuestro patrimonio cultural colectivo. 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
PR/2008/549, DE 17/04/2008 

El patrimonio cultural de Indonesia acapara el protagonismo en un acto auspiciado por la 
OMPI  
 
En el marco de su labor sobre la protección del patrimonio cultural intangible, la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) se ha unido con la Misión Permanente de 
Indonesia en Ginebra, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO) y la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (ONUG) para auspiciar 
una obra de teatro de sombras (Wayang), que constituye un exquisito retrato del patrimonio 
vivo de Indonesia. 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
PR/2008/548, DE 14/04/2008 

Los candidatos al puesto de Director General de la OMPI exponen sus principios  
 
El 14 de abril tuvo lugar un encuentro entre los 15 candidatos al puesto de Director General de 
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y los representantes de los Estados 
miembros en el que cada candidato expuso sus ideas y contestó a las preguntas que les 
habían planteado previamente los diferentes grupos regionales. Tras las consultas informales 
mantenidas el mes pasado con los representantes del órgano, integrado por 83 miembros, 
que, en mayo, propondrá el nombre de un candidato para que sea designado a ese cargo por 
la Asamblea General de la OMPI en septiembre, la Presidenta del Comité de Coordinación 
estableció los preparativos de la reunión informal, de un día de duración, para que los 
candidatos pudieran presentarse y contestar a las preguntas. 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
PR/2008/547, DE 11/04/2008 

La OMPI firma acuerdos de cooperación con dos importantes instituciones educativas de 
México 
 
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) firmó esta semana acuerdos de 
cooperación independientes con dos importantes instituciones educativas en México –el 
Instituto Tecnológico de Monterrey y la Universidad de Guadalajara– para promover la 
enseñanza de la propiedad intelectual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

C.1. Comunicados de prensa 
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BOE 26/04/2008 Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se comunica la apertura, en 
fecha 14 de abril de 2008, del procedimiento relativo a la oferta de referencia de líneas alquiladas 
troncales de Telefónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal, en la ruta Península-Canarias 
(Expediente MTZ 2008/516). 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/101247 
 
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/101264 

 

BOE 25/04/2008 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publica la Adenda al Acuerdo de encomienda de gestión a 
Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, para el desarrollo y ejecución del Plan Nacional de 
transición a la televisión digital terrestre de 21 de diciembre de 2007. 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/07399&txtlen=865 

 

BOE 24/04/2008 RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se regula la suplencia de la Jefatura Provincial de Inspección de 
Telecomunicaciones de Navarra. 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/07292&txtlen=924 
 
Resolución de 7 de abril de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publican los requisitos técnicos de la interfaz radioeléctrica 
reglamentada IR 12 relativa a los sistemas de acceso inalámbrico incluyendo redes radioeléctricas de 
área local (WAS/RLANs) en la banda de 5 GHz. 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/07293&txtlen=498 

 

BOE 22/04/2008 Real Decreto 552/2008, de 21 de abril, por el que se dispone el cese de don Francisco Ros Perán como 
Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/07032&txtlen=148 
 
Real Decreto 562/2008, de 21 de abril, por el que se nombra Secretario de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información a don Francisco Ros Perán. 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/07042&txtlen=148 

 

BOE 19/04/2008 Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información por la que se 
convoca licitación pública para el suministro de antenas calibradas para medidas de radiodifusión sonora 
en bandas métricas. 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/095040 

 
 
 
 
 

2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.) 
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BOE 15/04/2008 Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica la Resolución sobre 
la revisión de la oferta de referencia de servicios mayoristas de banda ancha de Telefónica de España, 
Sociedad Anónima Unipersonal. 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/091072 

 

BOE 14/04/2008 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/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/090088 
 
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/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/090089 

 

BOE 11/04/2008 Orden TAS/994/2008, de 7 de abril, por la que se convoca proceso selectivo para acceso, por el sistema 
de promoción interna, en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Administración de la 
Seguridad Social. 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/06386&txtlen=813 

 

BOE 10/04/2008 Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información al 
inculpado «YSubastas Comercio Electrónico, Sociedad Limitada» del acto administrativo dictado en 
relación con el expediente sancionador LSSI/07/082. 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/087114 

 

BOE 05/04/2008 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. 
Multipropiedad de Tenerife, S.A. A38214904. DGTF-9033618 y otros. 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/083072 
 
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, S.L. B35373653. TFTF-0500027. 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/083073 
 
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. Comunicación Tecnológica 
de Castilla-La Mancha, S.L. B45520814. TOTO-0500001 y otros. 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/083074 
 
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. Servicios Informativos del 
Mediterráneo, S.A. A04176855. DGTE-8933381. 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/083075 
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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: Madrid. Euroamykasa, S.A. 
A28108447. TOTO-9700002. 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/083076 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Valencia. Radio Ribera Baixa, S.L. 
B46439055. DGV-9033599 y otros. 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/083077 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Valladolid. Comunicaciones 
Regionales, S.A. A47405162. DGVA-0000043 y otros. 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/083078 
 
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. Finca Monte La Reina, 
S.C.L. F49010358. ZAZA-8900160. 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/083079 
 
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. Automóviles Zaragoza, 
S.A. A50030162. Z Z -8000007 y otros. 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/083080 

 

BOE 03/04/2008 Resolución de 1 de abril de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se modifica la de 4 de marzo de 2008, por la que se efectúa la 
convocatoria 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. 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/06018&txtlen=1052 

 

 

BOE 29/04/2008 Orden PRE/1082/2008, de 11 de abril, por la que se efectúa la convocatoria del año 2008, para la 
concesión de las ayudas del Programa Nacional de cooperación público-privada dentro de la línea 
instrumental de articulación e internacionalización del sistema, en el marco del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011. 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/06918&txtlen=1010 

 

BOE 18/04/2008 Orden PRE/1083/2008, de 11 de abril, por la que se efectúa la convocatoria del año 2008, para la 
concesión de las ayudas del Programa Nacional de infraestructuras científico-tecnológicas dentro del Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/06919&txtlen=1571 

 

B. AYUDAS, SUBVENCIONES, CONCURSOS Y BECAS ESTATALES (B.O.E.) 
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BOE 17/04/2008 Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por la que se 
anuncia, por procedimiento abierto, mediante concurso el «Servicio de reparación y calibración de las 
sondas de medida de radiaciones electromagnéticas». Expediente J08.025.01. 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/093046 

 

BOE 12/04/2008 Orden PRE/1007/2008, de 11 de abril, por la que se efectúa la convocatoria del año 2008, para la 
concesión de las ayudas del Programa Nacional de Proyectos de Desarrollo Experimental en el marco del 
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011. 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/06515&txtlen=1140 

 

BOE 11/04/2008 Orden PRE/998/2008, de 8 de abril, por la que se efectúa la convocatoria del año 2008, para la 
concesión de las ayudas del Programa Nacional de Proyectos de Investigación aplicada en el marco del 
Plan Nacional  
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/06465&txtlen=1251 
 
Orden PRE/998/2008, de 8 de abril, por la que se efectúa la convocatoria del año 2008, para la 
concesión de las ayudas del Programa Nacional de Proyectos de Investigación aplicada en el marco del 
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011. 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/06465&txtlen=1251 

 

BOE 10/04/2008 Orden PRE/986/2008, de 8 de abril, por la que se efectúa la convocatoria del año 2008 para la concesión 
de las ayudas del Programa Nacional de Redes dentro de la Línea instrumental de articulación e 
internacionalización del Sistema, enmarcada en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación tecnológica, 2008-2011. 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/06347&txtlen=1366 

 

BOE 09/04/2008 Resolución de 15 de febrero de 2008, del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas, por la que se publica la convocatoria de ayudas para la formación de personal 
investigador, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica 2004-2007. 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/06275&txtlen=1046 
 
ORDEN PRE/968/2008, de 4 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de ayudas públicas en investigación, desarrollo e innovación en energía y cambio climático en el marco 
del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011. 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/06286&txtlen=1118 

 

BOE 08/04/2008 Orden ITC/958/2008, de 2 de abril, por la que se efectúa para el año 2008, la convocatoria de ayudas 
del Programa Nacional de Proyectos de Innovación, de la línea instrumental de actuación de proyectos 
de I+D+I, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
2008-2011, que engloba al subprograma de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas 
empresas (InnoEmpresa) para proyectos de carácter suprarregional. 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/06234&txtlen=1267 

 

BOE 03/04/2008 Resolución de 1 de abril de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se modifica la de 4 de marzo de 2008, por la que se efectúa la 
convocatoria para la concesión de ayudas para la realización de proyectos y acciones de la Acción 
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Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información dentro del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/06234&txtlen=1267 
 
Orden APA/918/2008, de 18 de marzo, por la que se convoca para el ejercicio 2008, las ayudas 
destinadas a la innovación tecnológica en el medio rural. 
 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/06024&txtlen=477 
 
ORDEN PRE/756/2008, de 14 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas públicas a la ciencia y tecnología en la línea instrumental de articulación e 
internacionalización del sistema enmarcada en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica, 2008-2011. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/05358&txtlen=1439 
 
Resolución de 6 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publica la adenda al Convenio marco de colaboración, entre el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para el desarrollo 
del Programa pyme digital, en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/05351&txtlen=1155 

 

 

 

DOCE 23/04/2008 2008/324/CE 
Decisión de la Comisión, de 25 de marzo de 2008, por la que se crea el grupo de expertos «Plataforma 
para la conservación de datos electrónicos con fines de investigación, detección y enjuiciamiento de los 
delitos graves» 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:111:0011:0014:ES:PDF 

 

DOCE 04/04/2008 2008/286/CE 
Decisión de la Comisión, de 17 de marzo de 2008, por la que se modifica la Decisión 2007/176/CE en lo 
que se refiere a la relación de normas y/o especificaciones para las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas y los recursos y servicios asociados [notificada con el número C(2008) 
1001] (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:093:0024:0024:ES:PDF 
 
Decisión del Comité Mixto del EEE no 143/2007, de 26 de octubre de 2007, por la que se modifica el 
anexo XI (Servicios de telecomunicación) del Acuerdo EEE 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:100:0084:0085:ES:PDF 

 

DOCE 02/04/2008 Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información 
para el ejercicio 2008 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:091:0071:0074:ES:PDF 

 
 
 
 

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

C.1. Legislación 



 

 
Boletín de Información Jurídica – Abril 2008 

 
12 

 

DOCE 26/04/2008 2008/C 108/10 
Convocatoria de propuestas referentes al programa de trabajo «Cooperación» de 2008 del Séptimo 
Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y 
demostración 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:108:0017:0017:ES:PDF 
 
2008/C 108/11 
Convocatoria de propuestas con arreglo al programa de trabajo para 2008 del programa de apoyo a la 
política en materia de tecnologías de la información y la comunicación, dentro del programa marco para 
la innovación y la competitividad (2007 a 2013) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:108:0018:0018:ES:PDF 

 

DOCE 04/04/2008 2008/C 85/06 
Convocatoria de propuestas — «Acción preparatoria MEDIA Internacional» 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:085:0008:0009:ES:PDF 
 
2008/C 85/07 
Convocatoria de propuestas referente al Programa de Trabajo «Personas» del Séptimo Programa Marco 
de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:085:0010:0010:ES:PDF 

 

 

DOCE 12/04/2008 2008/C 92/04 
Asunto C-426/05: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 21 de febrero de 2008 (petición 
de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Tele2 Telecommunication 
GmbH/Telekom-Control-Kommission (Comunicaciones electrónicas — Redes y servicios — Marco 
regulador común — Artículos 4 y 16 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva marco) — Recursos — 
Procedimiento administrativo de análisis de mercado) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:092:0003:0004:ES:PDF 
 
008/C 92/07 
Asunto C-296/06: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 21 de febrero de 2008 (petición de 
decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Italia) — Telecom 
Italia SpA/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Comunicazioni (Servicios de 
telecomunicaciones — Directiva 97/13/CE — Artículos 6, 11, 22 y 25 — Cánones y gravámenes aplicables 
a las autorizaciones generales y a las licencias individuales — Obligación impuesta al antiguo titular de 
un derecho exclusivo — Mantenimiento temporal) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:092:0005:0005:ES:PDF 
 
08/C 92/19 
Asunto C-8/08: Petición de decisión prejudicial planteada por el College van Beroep voor het 
bedrijfsleven (Países Bajos) el 9 de enero de 2008 — 1. T-Mobile Netherlands, 2. KPN Mobile NV, 
3. Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 4. Orange Nederland NV; parte 
coadyuvante: Vodafone Libertel BV 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:092:0011:0012:ES:PDF 
 
 
 

C.2. Comunicaciones e informaciones 

C.3. Jurisprudencia 
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08/C 92/31 
Asunto C-40/08: Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de Primera Instancia no 4 de 
Bilbao (España) el 5 de febrero de 2008 — Asturcom Telecomunicaciones S.L./Cristina Rodríguez 
Nogueira 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:092:0017:0017:ES:PDF 

 

DOCE 26/04/2008 2008/C 107/25 
Asunto C-58/08: Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & 
Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Reino Unido) el 13 de febrero de 2008 — 
Vodafone Ltd, Telefónica O2 Europe plc, T-Mobile International AG, Orange Personal Communications 
Services Ltd/Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:107:0017:0017:ES:PDF 
 
2008/C 107/36 
Asunto T-345/03: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de marzo de 2008 — Evropaïki 
Dynamiki/Comisión («Contratos públicos de servicios — Procedimiento comunitario de licitación — 
Prestación de servicios relativos al desarrollo y suministro de servicios en apoyo del Servicio de 
Información Comunitario sobre Investigación y Desarrollo (CORDIS) — Desestimación de la oferta de un 
licitador — Principios de igualdad de trato de los licitadores y de transparencia») 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:107:0023:0023:ES:PDF 
 
2008/C 107/44 
Asunto T-295/06: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 22 de febrero de 2008 — Base/Comisión 
(«Recurso de anulación — Telecomunicaciones — Artículo 7 de la Directiva 2002/21/CE — Mercado al 
por mayor de la terminación de llamadas vocales en redes móviles individuales en Bélgica — Peso 
significativo en el mercado — Escrito de observaciones de la Comisión — Acto no susceptible de recurso 
— Falta de afectación directa — Inadmisibilidad») 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:107:0026:0026:ES:PDF 

 

 

 

COMUNICADO DE 
PRENSA, 14/04/2008 

La portabilidad fija sumó 104.833 números en febrero y creció más del 50% 
 
http://www.cmt.es/es/publicaciones/anexos/080414_NM_febrero08.pdf 
  
Acceso a la nota de prensa mensual 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=090027198005a266
&hcomboAnio=2008&hcomboMes=4&pagina=1 

 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
29/04/008 

Resolución sobre el conflicto interpuesto por la entidad Red de Banda Ancha de Andalucía S.A. en relación 
con las obligaciones de acceso a la red de Abertis Telecom, S.A. en el centro de Torrespaña (MTZ 2007-
751) (MTZ 2007/751) 
 
RE-2008-4-29-1-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005c77a&nav=busqueda
_resoluciones 

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

D.1. Notas de prensa y documentación 

D.2. Resoluciones del consejo 
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Resolución sobre el Recurso de Reposición de Telefónica de España. S.A.U. y de ASTEL contra la 
Resolución del Consejo de la CMT de 8 de noviembre de 2007 que aprobó su Oferta de acceso Mayorista a 
la Línea Telefónica-AMLT (Exp. nº MTZ 2007-361)(AJ 2007-1481). (AJ 2007/1481) 
 
RE-2008-4-29-2-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005c77c&nav=busqueda
_resoluciones 
 
Resolución por la que se modifica el Reglamento de Régimen Interior de la CMT, para modificar su artículo 
4.2.F (AJ 2008-524). (AJ 2008/524) 
 
RE-2008-4-29-3-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005c77e&nav=busqueda
_resoluciones 
 
Resolución por la que se pone fin al período de información previa a la apertura de un procedimiento 
sancionador contra la entidad ALVENTO SOLUCIONES, S.A., por el presunto incumplimiento de los 
requisitos exigibles para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas y se acuerda no iniciar 
el mismo (RO 2008-93). (RO 2008/93) 
 
RE-2008-4-29-4-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005c780&nav=busqueda
_resoluciones 
 
Resolucion por la que se pone fin a un periodo de información previa a un posible procedimiento 
sancionador del Excmo. Ayuntamiento de Villasar de Mar por prestar el servicio de comunicaciones 
electrónicas sin estar inscrito como operador en el Registro de esta Comisión y la posible prestación del 
servicio de comunicaciones electrónicas (Wi-Fi) de forma gratuita (RO 2007-1474) (RO 2007/1474) 
 
RE-2008-4-29-5-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005c782&nav=busqueda
_resoluciones 
 
Resolución sobre el conflicto de acceso interpuesto por las entidades France Telecom España S.A. y 
France Telecom España Internet Service Provider S.A.U. contra Telefónica de España S.A.U., en relación 
con el servicio de prolongación del par de la Oferta de acceso al Bucle de Abonado (OBA) (DT 2007-1409) 
(DT 2007/1409) 
 
RE-2008-4-29-6-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005c784&nav=busqueda
_resoluciones 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
24/04/008 

Resolución sobre la propuesta de Telefónica Móviles de España, S.A.U. de tasa anual de coste del capital a 
aplicar en la contabilidad de costes del ejercicio 2008 (AEM 2008-249). (AEM 2008/249) 
 
RE-2008-4-24-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005bad1&nav=busqueda
_resoluciones 
 
Resolución del recurso potestativo de reposición interpuesto por D. Kamel Benyamina contra el 
requerimiento de información de fecha 11 de enero de 2008 relativo al expediente MTZ 2007-1459 (AJ 
2008-229). (AJ 2008/229) 
 
RE-2008-4-24-2-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005bad3&nav=busqueda
_resoluciones 
 
Resolución del conflicto de interconexión planteado por TELE2 contra TELEFÓNICA relativo a la 
acreditación de impagos en servicios de tarificación adicional (RO 2007-773) (RO 2007/773) 
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RE-2008-4-24-3-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005bad5&nav=busqueda
_resoluciones 
 
Resolución por la que se da contestación a la consulta formulada por Mobileless, S.L., en relación con la 
aplicabilidad de la Ley 44-2006, de 29 de diciembre, de mejora de protección de consumidores y usuarios, 
a los revendedores de telefonía móvil (RO 2007-1081). (RO 2007/1081) 
 
RE-2008-4-24-4-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005bad5&nav=busqueda
_resoluciones 
 
Resolución de desistimiento de la solicitud formulada por el Gobierno de Cantabria de una autorización 
administrativa habilitante para la prestación del servicio de difusión de televisión por satélite (RO 2008-
109). (RO 2008/109) 
 
RE-2008-4-24-5-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005bad9&nav=busqueda
_resoluciones 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
17/04/008 

Resolución de los recursos potestativos de reposición interpuestos por la entidad CABLEUROPA S.A.U. 
contra las Resoluciónes del Consejo de la Comisión de fecha 4 de octubre de 2007, por las que se 
aprobaron los precios de interconexión de terminación en las redes de FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. 
(AEM 2007-1101), TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA S.A.U. AEM 2007-1117) y de VODAFONE ESPAÑA 
S.A. (AEM 2007-1102) (AJ 2007-1400). (AJ 2007/1400) 
 
RE-2008-4-17-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005b59d&nav=busqueda
_resoluciones 
 
Resolución por la que se da contestación a la consulta formulada por el Ayuntamiento de Xeraco sobre la 
necesidad de constituirse en operador para la explotación de una red inalámbrica y la prestación de 
determinados servicios de comunicaciones electrónicas, requisitos legales necesarios y posible gratuidad 
del servicio (RO 2008-8). (RO 2008/8) 
 
RE-2008-4-17-2-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005b59f&nav=busqueda_
resoluciones 
 
Resolución por la que se pone fin al período de información previa iniciado y se procede a la apertura de 
procedimiento administrativo sancionador contra la entidad SPAIN PHONE CARD, S.L. por incumplimiento 
de los requisitos del artículo 6.2 de la Ley General de Telecomunicaciones (R 2007-1091). (RO 2007/1091) 
 
RE-2008-4-17-3-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005b5a1&nav=busqueda
_resoluciones 
 
Resolución por la que se pone fin al período de información previa iniciado como consecuencia de la 
denuncia presentada por el Excm. Ayuntamiento de Fayón sobre un presunto incumplimiento de 
Telefónica de España, S.A.U., en sus obligaciones en el mercado mayorista de banda ancha. (RO 2007-
1530) (RO 2007/1530) 
 
RE-2008-4-17-4-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005b5a3&nav=busqueda
_resoluciones 
 
Resolución por la que se declara concluso el periodo de información previa en relación con el posible 
incumplimiento por parte de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. de las obligaciones generales de servicio 
público de consulta telefónica sobre números de abonados, a través del número 11818. (RO 2007-1353) 
(RO 2007/1353) 
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RE-2008-4-17-5-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005b5a5&nav=busqueda
_resoluciones 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
10/04/008 

Resolución sobre la verificación de los resultados de la contabilidad de costes de France Telecom España, 
S.A, correspondiente al ejercicio 2006 (AEM 2008-57) (AEM 2008/57) 
 
RE-2008-4-10-1-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005c7ad&nav=busqueda
_resoluciones 
 
Resolución por la que se aprueban los precios de interconexión de terminación en la red de France 
telecom España, S.A. (AEM 2008-385) (AEM 2008/385) 
 
RE-2008-4-10-2-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005c7af&nav=busqueda_
resoluciones 
 
Resolución por la que se aprueban los precios de interconexión de terminación en la red de Vodafone 
España, S.A. (AEM 2008-403) (AEM 2008/403) 
 
RE-2008-4-10-3-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005c7b1&nav=busqueda
_resoluciones 
 
Resolución por la que se aprueban los precios de interconexión de Xfera (AEM 2008-446) (AEM 2008/446) 
 
RE-2008-4-10-4-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005c7b3&nav=busqueda
_resoluciones 
 
Resolución por la que se aprueba la propuesta de precios de interconexión de terminación en la red de 
Telefónica Móviles de España, S.A.U. (AEM 2008-459) (AEM 2008/459) 
 
RE-2008-4-10-5-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005c7b5&nav=busqueda
_resoluciones 
 
Resolución por la que se resuelve sobre la petición de suspensión solicitada por la entidad Abertis 
Telecom, S.A.U. en el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de 18 de marzo de 2008 (AJ 
2008-468). (AJ 2008/468) 
 
RE-2008-4-10-6-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005c7b7&nav=busqueda
_resoluciones 
 
Resolución por la que se procede a la apertura de procedimiento administrativo sancionador contra la 
entidad GESMEDIA, GESTIONS MULTIMÈDIA, S.C. y contra los Ayuntamientos de Bordils, Espinelves, 
Quart, Fornells de la Selva y Campllong, por el presunto incumplimiento de los requisitos exigibles para la 
explotación de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electróncias establecidos en el artículo 
6.2 de la Ley 32-2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (RO 2006-1088). (RO 
2006/1088) 
 
RE-2008-4-10-7-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005c7b9&nav=busqueda
_resoluciones 
 
Resolución del Procedimiento Sancionador RO 2006-1485 incoado contra D. Kim Michael Jorgensen por el 
presunto incumplimiento de los requisitos exigibles para la explotación de redes y la prestación de 
servicios de comunicaciones electrónicas (RO 2006-1485). (RO 2006/1485) 
 
 



 

 
Boletín de Información Jurídica – Abril 2008 

 
17 

RE-2008-4-10-8-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005c7bb&nav=busqueda
_resoluciones 
 
Resolución sobre la solicitud de Dialoga Servicios Interactivos, S.L. de asignación de un bloque CPSN, un 
código NRN y un identificador IRM (DT 2007-1001, DT 2007-1003 y DT 2007-1004). (DT 2007/1001) 
 
RE-2008-4-10-9-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005c7bd&nav=busqueda
_resoluciones 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
03/04/008 

Resolución sobre la propuesta de Vodafone España S.A de tasa anual de retorno a aplicar para el cómputo 
de los costes de capital en la contabilidad de costes del ejercicio 2008 (AEM 2008-2). (AEM 2008/2) 
 
RE-2008-4-3-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980059b88&nav=busqueda
_resoluciones 
 
Resolución relativa a la solicitud de acceso formulada por Avances en Telefonia, S.L. a los expedientes RO 
2002-7769 y RO 2002-7942 (AJ 2008-1). (AJ 2008/1) 
 
RE-2008-4-3-2-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980059b8a&nav=busqueda
_resoluciones 
 
Resolución en virtud de la cual se desestima la pretensión de BSER SOLUTIONS, Sociedad Limitada 
Unipersonal en el conflicto de acceso presentado contra VODAFONE ESPAÑA, Sociedad Anónima, por falta 
de acreditacióbn de los hechos denunciados (RO 2007-448). (RO 2007/448) 
 
RE-2008-4-3-3-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980059b8c&nav=busqueda
_resoluciones 
 
Resolución por la que se da contestación a la consulta formulada por IBER WIFI EXCHANGE, S.L. (Gowex) 
sobre distintas cuestiones en relación con la constitución de un consorcio para la prestación de un servcio 
de roaming de redes inalámbricas (RO 2007-1075). (RO 2007/1075 
 
RE-2008-4-3-4-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980059b8e&nav=busqueda
_resoluciones 
 
Resolución por la que se pone fina a un periodo de información previa a la apertura de un procedimiento 
sancionador contra la entidad Comercial Servicios Quinielas, S.L. y se acuerda no iniciar el mismo (RO 
2007-1473). (RO 2007/1473) 
 
RE-2008-4-3-5-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980059b90&nav=busqueda
_resoluciones 
 
Resolución sobre el conflicto de interconexión planteado por Telefónica de España, S.A.U. contra la 
entidad Metrored, S.A. por impago de cantidades derivadas de la prestación de servicios de interconexión 
(RO 2006-1375) (RO 2006/1375) 
 
RE-2008-4-3-6-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980059b92&nav=busqueda
_resoluciones 
 
Resolución sobre la consulta formulada por la entidad Euskaltel, S.A. sobre las obligaciones de Telefónica 
de España S.A.U. en relación con la apertura de NRNS (DT 2008-92). (DT 2008/92) 
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RE-2008-4-3-7-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980059b94&nav=busqueda
_resoluciones 
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DOCE 15/04/2008 2008/C 93/11 
Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.5132 — Samsung 
Electronics/Samsung Techwin) — Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento 
simplificado (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:093:0014:0014:ES:PDF 

 

DOCE 05/04/2008 2008/C 86/06 
Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.5118 — P7S1/United 
Internet/Maxdome JV) — Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:086:0037:0037:ES:PDF 

 

DOCE 03/04/2008 2008/C 84/02 
No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.5038 — Telefónica/Turmed/Rumbo) (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:084:0001:0001:ES:PDF 

 

DOCE 02/04/2008 2008/C 83/02 
Dictamen del Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y posiciones dominantes emitido en 
su sesión de 15 de junio de 2007 relativo a un anteproyecto de decisión en el asunto COMP/38.784 — 
Wanadoo España contra Telefónica — Ponente: Reino Unido 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:083:0002:0002:ES:PDF 
 
2008/C 83/03 
Informe final del Consejero auditor en el asunto COMP/38.784 — Wanadoo España contra Telefónica 
(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:2008:083:0003:0004:ES:PDF 
 
2008/C 83/04 
Dictamen del Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y posiciones dominantes emitido en 
su 428a sesión de 29 de junio de 2007 relativo a un anteproyecto de Decisión en el asunto COMP/38.784 
— Wanadoo España contra Telefónica — Ponente: Reino Unido 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:083:0005:0005:ES:PDF 
 
2008/C 83/05 
Resumen de la Decisión de la Comisión, de 4 de julio de 2007, relativa a un procedimiento de 
conformidad con el artículo 82 del Tratado CE (Asunto COMP/38.784 — Wanadoo España contra 
Telefónica) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:083:0006:0009:ES:PDF 

 
 
 
 
 

3. DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

A. LEGISLACIÓN COMUNITARIA 
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