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B.O.E. 26/01/2008 Orden CUL/4107/2007, de 19 de diciembre, por la que se concede el Premio Nacional a La Mejor Labor 
Editorial Cultural, correspondiente a 2007. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/01458&txtlen=329 

 

B.O.E. 23/01/2008 LEY 18/2007, de 17 de diciembre, de la radio y televisión de titularidad autonómica gestionada por la 
Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA). 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/01185 

 

B.O.E. 17/01/2008 EMPRESA MUNICIPAL MADRID ARTE Y CULTURA, S. A. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/015115 
 
EMPRESA MUNICIPAL MADRID ARTE Y CULTURA, S. A. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/015116 
 
EMPRESA MUNICIPAL MADRID ARTE Y CULTURA, S. A. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/015117 
 
EMPRESA MUNICIPAL MADRID ARTE Y CULTURA, S. A. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/015118 
 
EMPRESA MUNICIPAL MADRID ARTE Y CULTURA, S. A. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/015119 
 
EMPRESA MUNICIPAL MADRID ARTE Y CULTURA, S. A. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/015120 

 

B.O.E. 16/01/2008 ACUERDO relativo a la incorporación del Reino de España a la Organización de Ministros de Educación 
del Sudeste Asiático (SEAMEO) en calidad de miembro asociado, hecho en Nusa Dua el 14 de marzo de 
2007. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/00744 

 

B.O.E. 14/01/2008 Orden CUL/4028/2007, de 28 de diciembre, por la que se procede al cese y nombramiento de vocales 
del Comité de Expertos, como órgano de asesoramiento de las ayudas a la producción que concede el 
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/00595&txtlen=584 
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B.O.E. 12/01/2008 Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales, en el que se notifica el inicio del 
expediente 96/07. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/011087 

 

B.O.E. 11/01/2008 Orden CUL/4015/2007, de 17 de diciembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 
Fundación Auno. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/00508&txtlen=496 

 

B.O.E. 09/01/2008 Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica la propuesta de 
resolución del expediente n.º 75/07. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/008141 
 
Resolución de 25 de octubre de 2007, del Instituto Cervantes, por la que se publican las cuentas 
anuales, correspondientes al año 2006. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/00298&txtlen=749 

 

B.O.E. 01/01/2008 Resolución de 22 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, por la 
que se publica el Convenio de colaboración con la Junta de Galicia y la Sociedad Estatal para la Acción 
Cultural Exterior, para la participación española en la 52 edición de la Bienal de Arte de Venecia. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/00027&txtlen=929 
 
Orden CUL/3908/2007, de 4 de diciembre, por la que se inscribe, en el Registro de Fundaciones, la 
Fundación Privada Grego y Mayor. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/00037&txtlen=691 

 

 

B.O.E. 30/01/2008 Orden CUL/4114/2007, de 21 de diciembre, por la que se conceden subvenciones, para la creación y 
transformación de recursos digitales y su difusión y preservación mediante repositorios (Open Archives 
Initiative), correspondientes al año 2007, a entidades privadas sin ánimo de lucro. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/01613&txtlen=835 

 

B.O.E. 15/01/2008 Resolución de 14 de diciembre de 2007, de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por la que 
se conceden ayudas para la realización de las diversas modalidades que conforman el Programa de 
Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica entre España y Argelia, Egipto, Jordania, 
Marruecos y Túnez (PCI-Mediterráneo). 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/00681&txtlen=891 
 
Resolución de 14 de diciembre de 2007, de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por la que 
se conceden ayudas para la realización de las diversas modalidades que conforman el Programa de 
Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica entre España e Iberoamérica. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/00682&txtlen=891 
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B.O.E. 10/01/2008 Resolución de 21 de diciembre de 2007, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, 
por la que se da publicidad al Convenio del año 2008, con el Instituto de Crédito Oficial, para el 
establecimiento de una línea de financiación para la producción cinematográfica y se convocan las 
ayudas para la minoración de intereses de los préstamos concedidos al amparo de dicho Convenio y de 
la Ley 15/2001, de 9 de julio. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/00403&txtlen=634 

 

B.O.E. 05/01/2008 Resolución de 19 de diciembre de 2007, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, 
por la que se corrigen errores de la de 5 de noviembre de 2007, por la que se publica la concesión de 
ayudas a proyectos de cortometrajes en la 2ª fase de la convocatoria del año 2007. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/00238&txtlen=395 

 

B.O.E. 04/01/2008 Corrección de errores de la Resolución de 27 de noviembre de 2007, del Instituto de la Cinematografía y 
de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2008, ayudas para la producción de 
cortometrajes. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/00199&txtlen=472 

 

B.O.E. 03/01/2008 Resolución de 10 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, por 
la que se convocan 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/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/00102&txtlen=1085 

 

 

 

DOCE 26/01/2008 Decisión nº 70/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a un 
entorno sin soporte papel en las aduanas y el comercio 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:023:0021:0026:ES:PDF 

 

DOCE 16/01/2008 Decisión de la Comisión, de 12 de diciembre de 2007, relativa a la protección de los datos personales en 
la explotación del Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) [notificada con el número C(2007) 
6306] 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:013:0018:0023:ES:PDF 

 

DOCE 04/01/2008 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 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:002:0229:0248:ES:PDF 

 
 
 
 
 
 

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

B.1. Legislación 
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DOCE 16/01/2008 2008/C 11/06 
MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y formación — Convocatoria de propuestas — 
EACEA/03/08 — Formación 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:011:0014:0015:ES:PDF 

 

DOCE 29/01/2008 2008/C 24/04 
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:2008:024:0007:0010:ES:PDF 

 

 

DO C 11, 16/01/2008 MEDIA 2007 - Desarrollo, distribución, promoción y formación - Convocatoria de propuestas - 
EACEA/03/08 - Formación 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:011:0014:0015:ES:PDF 

 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
MA/2008/38, DE 28/01/2008 

Global Anti Counterfeiting and Piracy Congress to Meet in Dubai (MA/2008/38) 
 
The Fourth Global Congress on Combating Counterfeiting and Piracy will meet in Dubai from 
February 3-5, 2008 under the auspices of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum, Vice President and Prime Minister of the United Arab Emirates (UAE) and Ruler of 
Dubai. Senior officials from the World Intellectual Property Organization (WIPO) and 
representatives of other international intergovernmental organizations, governments, regional 
and national enforcement agencies and business will attend the Congress to identify solutions 
to the escalating problems of counterfeiting and piracy. This is the first time the Global 
Congress is being held outside Europe. 

 

 
(Kuala Lumpur, Malasia), 24 y 25 DE ENERO DE 2008 
Asia-Pacific Regional Symposium on the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights (IPRs) in Combating 
Counterfeiting and Piracy 
 
(Gaborone, Botswana), 29 Y 30 DE ENERO DE 2008 
National Symposium on Intellectual Property Education, Training and Research 
 
(Katmandú, Nepal), DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2008 
WIPO Asia-Pacific Regional Symposium on Emerging Issues of Copyright and Related Rights in the Audio-Visual Industry 
 
(Vientiane, Lao, República Democrática Popular), DEL 23 AL 25 DE ENERO DE 2008 
WIPO Asia and the Pacific Regional Training Workshop on International Classifications and Search Tools 
(WIPO/IP/VTE/08) 
 

B.2. Comunicaciones e informaciones 

B.3. Documentos y actos preparatorios [European Personnel Selection Office] 

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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(Tashkent, Uzbekistán), DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2008 
Interregional Symposium on the Use of Intellectual Property Rights Involving Modern Management Methods 
(WIPO/IPR/TAS/08) 
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BOE 31/01/2008 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por la 
que se publica el texto consolidado del Reglamento de Régimen Interior de la Comisión del Mercado de 
las Telecomunicaciones. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/01629 
 
Resolución de 4 de diciembre de 2007, 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 Generalitat de Cataluña 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=2008/01682&txtlen=826 
 
Resolución de 4 de diciembre de 2007, 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 Generalitat de Cataluña, para el desarrollo del Programa 
ciudadanía digital, en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/01683&txtlen=1015 
 
Resolución de 16 de enero 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 las interfaces radioeléctricas 
reglamentadas IR 72 a IR 86 para los equipos radioeléctricos de corto alcance no específicos. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/01685&txtlen=502 

 

BOE 30/01/2008 REAL DECRETO 66/2008, de 25 de enero, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 
2008. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/01546 
 
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/026187 
 
SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, SOCIEDAD 
ANÓNIMA Unipersonal 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/026201 

 

BOE 28/01/2008 Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de adjudicación del 
Servicio de mantenimiento de Redes Telefónicas interiores de los edificios ocupados por el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio en Madrid: Lote 1: Complejo Cuzco (Paseo de la Castellana, 160 y 162), 
Lote 2: c/ Capitán Haya, 41, Paseo de la Castellana, 135, c/ Castelló, 117, El Casar y Arganda del Rey. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/024029 

 
 
 
 
 

2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.) 
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BOE 25/01/2008 Resolución de 14 de enero 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-1 para los equipos radioeléctricos de corto alcance de bucle inductivo. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/01397&txtlen=502 

 

BOE 23/01/2008 Resolución de 10 de enero 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 las interfaces 
reglamentadas IR 45 a IR 67, relativas a los equipos de radioaficionados. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/01322&txtlen=495 
 
Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de «Consultoría y asistencia para el apoyo a la oficina técnica del 
Plan Avanza en las tareas correspondientes al seguimiento del desarrollo del Plan Avanza». Expediente 
J07.086.14. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/021060 
 
LEY 18/2007, de 17 de diciembre, de la radio y televisión de titularidad autonómica gestionada por la 
Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA). 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/01185 

 

BOE 22/01/2008 Corrección de errores de la Resolución de 17 de octubre de 2005, 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 reglamentada relativa a los equipos para el sistema de radio móvil TETRA para aplicaciones 
en redes de servicios para seguridad y emergencia. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/01156&txtlen=521 
 
Corrección de errores de la Resolución de 18 de octubre de 2005, 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 reglamentada relativa a los equipos para el sistema de radio móvil TETRA para aplicaciones 
civiles y usos generales en redes de radio móviles privadas y redes de radio móviles de acceso publico 
del tipo PMR/PAMR. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/01157&txtlen=594 
 
Corrección de errores de la Resolución de 12 de marzo de 2007, 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-95 para los dispositivos de identificación por radiofrecuencia 
en la banda de 2,4 GHz. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/01158&txtlen=490 

 

BOE 19/01/2008 REAL DECRETO 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/00979 

 

BOE 18/01/2008 Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia concurso para contratar el servicio de 
comunicación de voz (telefonía móvil) en el Ayuntamiento de Oviedo. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/016069 
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Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información al 
inculpado «Fomento Musical, Sociedad Limitada» del acto administrativo dictado en relación con el 
expediente sancionador LSSI/07/020. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/016084 

 

BOE 17/01/2008 CIRCULAR 5/2007, de 27 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre hechos 
relevantes de las Instituciones de Inversión Colectiva. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/00824 

 

BOE 16/01/2008 Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se publica la Resolución de 
fecha 22 de octubre de 2007, sobre la cancelación de la inscripción efectuada en el Registro de 
operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas correspondiente a la entidad Lebara 
España, Sociedad Limitada, como persona autorizada para prestar servicios de comunicaciones 
electrónicas (Expediente RO 2007/896). 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/014060 

 

BOE 15/01/2008 Resolución de 13 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio y la Consejería de Economía, Comercio e Innovación de la Junta de 
Extremadura, en relación con la organización de la conferencia en el marco del proyecto «Innovación en 
el sector del software» de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/00714&txtlen=882 
 
Resolución de 4 de diciembre de 2007, 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 del Principado de Asturias, para 
el desarrollo del Programa Ciudades Digitales 2007-2010, en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/00715&txtlen=740 
 
Resolución de 4 de diciembre de 2007, 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 Generalitat de la Comunitat Valenciana, para el 
desarrollo del Programa Ciudadanía Digital, en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/00716&txtlen=777 
 
Resolución de 4 de diciembre de 2007, 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 Generalitat de la Comunitat Valenciana para el 
desarrollo del Programa de Difusión del DNI electrónico, en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/00717&txtlen=881 
 
Resolución de 4 de diciembre de 2007, 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 Generalitat de la Comunitat Valenciana para el 
desarrollo del Programa Ciudades Digitales 2007-2010, en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/00718&txtlen=704 
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Resolución de 4 de diciembre de 2007, 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 Generalitat de la Comunitat Valenciana 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=2008/00719&txtlen=861 
 
Resolución de 4 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio al Instituto Nacional de Estadística para el desarrollo de indicadores de la 
Sociedad de la Información (TIC-HOGARES 2006). 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/00721&txtlen=809 
 
Resolución de 19 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se convocan pruebas de examen para obtener el diploma de 
operador de estación de aficionado, a celebrar durante el año 2008. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/00722&txtlen=1198 

 

BOE 11/01/2008 Orden FOM/4006/2007, de 28 de diciembre, por la que se convoca concurso general para la provisión de 
puestos de trabajo. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/00439&txtlen=1287 
 
Orden ITC/4008/2007, de 27 de diciembre, por la que se aprueba la modificación del programa 
correspondiente a la convocatoria de pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros 
Técnicos del SOIVRE, que regirá a partir de la convocatoria derivada de la oferta de empleo público de 
2008. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/00441&txtlen=587 
 
SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/010094 

 

BOE 04/01/2008 Resolución de 14 de diciembre de 2007, del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas, por la que se publica el Acuerdo marco de colaboración con la Junta de Extremadura para 
la gestión y constitución de los órganos gestores del Centro Extremeño de Tecnologías Avanzadas. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/00186&txtlen=959 

 

BOE 03/01/2008 Resolución de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por la que se hace 
pública la Resolución del Consejo, de fecha 20 de diciembre de 2007, sobre la aprobación de la oferta de 
referencia de líneas alquiladas terminales de Telefónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal (MTZ 
2007/219). 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/003042 
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BOE 30/01/2008 Orden CUL/4114/2007, de 21 de diciembre, por la que se conceden subvenciones, para la creación y 
transformación de recursos digitales y su difusión y preservación mediante repositorios (Open Archives 
Initiative), correspondientes al año 2007, a entidades privadas sin ánimo de lucro. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/01613&txtlen=835 

 

BOE 26/01/2008 Resolución de 8 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la 
que se conceden subvenciones para la realización de Acciones Integradas de Investigación Científica y 
Tecnológica entre España y Alemania, para el periodo 2008-2009. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/01447&txtlen=937 
 
Resolución de 9 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la 
que se conceden subvenciones para la realización de Acciones Integradas de Investigación Científica y 
Tecnológica entre España y Austria, para el periodo 2008-2009. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/01448&txtlen=946 
 
Resolución de 10 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la 
que se conceden subvenciones para la realización de Acciones Integradas de Investigación Científica y 
Tecnológica entre España y Francia, para el periodo 2008-2009. 
  
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/01449&txtlen=937 
 
Resolución de 11 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la 
que se conceden subvenciones para la realización de Acciones Integradas de Investigación Científica y 
Tecnológica entre España e Italia, para el periodo 2008-2009. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/01450&txtlen=945 
 
Resolución de 12 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la 
que se conceden subvenciones para la realización de Acciones Integradas de Investigación Científica y 
Tecnológica entre España y Portugal, para el periodo 2008-2009. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/01451&txtlen=945 
 
Resolución de 14 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la 
que se conceden subvenciones para la realización de Acciones Integradas de Investigación Científica y 
Tecnológica entre España y Sudáfrica, para el periodo 2008-2009. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/01452&txtlen=945 

 

BOE 24/01/2008 Resolución de 17 de enero de 2008, de la Subsecretaría, por la que se publican las subvenciones 
concedidas en el año 2007, con cargo a la convocatoria de ayudas destinadas a la celebración de 
congresos, seminarios y otras actividades de promoción que se refieran al ámbito de competencias del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/01321&txtlen=319 

 

BOE 03/01/2008 Resolución de 12 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana 
Empresa, por la que se publican las ayudas concedidas en el año 2007, del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2004-2007), en la parte dedicada al 
fomento de la investigación técnica para apoyo a centros tecnológicos. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/00099&txtlen=453 

 

B. AYUDAS, SUBVENCIONES, CONCURSOS Y BECAS ESTATALES (B.O.E.) 
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BOE 02/01/2008 Resolución de 27 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana 
Empresa, por la que se publican las ayudas concedidas en el año 2007, del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2004-2007), en la parte dedicada al 
fomento de la investigación técnica para apoyo a centros tecnológicos dentro del programa Innoeuropa. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/00046&txtlen=494 

 

 

 

DOCE 04/01/2008 Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información 
para el ejercicio 2007 — Presupuesto rectificativo no 1 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:002:0279:0308:ES:PDF 

 

 

DOCE 24/01/2008 2008/C 17/06 
Publicación de las medidas consolidadas de conformidad con el artículo 3 bis, apartado 2, de la Directiva 
89/552/CEE sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, 
modificada por la Directiva 97/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:017:0007:0010:ES:PDF 

 

 

 

NOTA DE PRENSA, 
21/01/2008 

La CMT impulsa el despliegue de redes de fibra óptica  
 
El Consejo de la CMT ha adoptado una decisión sobre las líneas maestras de la regulación que aplicará a 
las Redes de Acceso de Nueva Generación (NGA). El objetivo de la CMT es incentivar la inversión y la 
innovación tecnológica de los operadores en el despliegue de redes de fibra óptica, promover el 
desarrollo de una competencia efectiva y sostenible, así como garantizar la inversión en infraestructuras 
llevada a cabo por los competidores del operador tradicional. 

 

NOTA DE PRENSA, 
11/01/2008 

La densidad de la banda ancha alcanzó en noviembre al 17,7% de la población  
 
Las líneas de banda ancha en España alcanzaron en noviembre de 2007 los 7,92 millones, lo que supone 
un aumento del 21,9% respecto al mismo período del año anterior y un aumento del 18,9% desde el 
inicio del año. La densidad se sitúa en 17,7 líneas por cada 100 habitantes, según los datos de la última 
Nota Mensual de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). 

 
 
 
 
 
 

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

C.1. Legislación 

C.2. Comunicaciones e informaciones 

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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RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
10-01-2008 

Resolución por la que se pone fin al período de información previa en relación con la denuncia 
presentada por Xfera Móviles, S.A.. relativa a las tarifas minoristas aplicadas por el Grupo Telefónica 
(MTZ 2007-1034).  
 
RE-2008-1-10-1- 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980050955&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=1&categoria=todas 
 
RE-2008-1-10-1-2 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980050957&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=1&categoria=todas 
 
RE-2008-1-10-1-3 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980050959&nav=busque
da_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=1&categoria=todas 
 
Resolución por la que se pone fin al período de información previa en relación con el escrito 
presentado por TELE2 Telecommunication Services, S.L. referente a una promoción de Telefónica de 
España, S.A.U. sobre la “Tarifa Plana Nacional Plus” y se acuerda no iniciar el correspondiente 
procedimiento (AEM 2007-963). 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005095b&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=1&categoria=todas 
 
RE-2008-1-10-2-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005095b&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=1&categoria=todas 
 
Resolución del recurso potestativo de reposición interpuesto por Telefónica de España, S.A.U. contra 
la Resolución de fecha 28 de junio de 2007 por la que se declara concluso el conflicto de 
interconexión entre Telefónica de España, S.A.U. y France Telecom España, S.A. sobre la devolución 
de las cantidades reclamadas por los abonados que efectúan llamadas de tarificación adicional (AJ 
2007-891).  
 
RE-2008-1-10-3-
1http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005095d&nav=bus
queda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=1&categoria=todas 
 
Resolución del recurso potestativo de reposición interpuesto por la Asociación de Usuarios de 
Servicios Bancarios contra el Acuerdo del Secretario de la Comisión de fecha 24 de julio de 2007 por 
el que se archiva la denuncia presentada por la Asociación contra los tres operadores móviles con 
PSM por la subida coordinada en la cuota de establecimiento de llamada (AJ 2007-990).  
 
RE-2008-1-10-4-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005095f&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=1&categoria=todas 
 
Resolución del procedimiento sancionador por incumplimiento de la Resolución de la CMT de 14 de 
julio de 2005 correspondiente al expediente DT2005-658, referido a la instalación de cableado para 
unir equipos de JAZZTEL coubicados en salas diferentes (RO 2005-1407)  
 
RE-2008-1-10-5-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980050961&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=1&categoria=todas 
 
 
 
 
 
 

D.2. RESOLUCIONES DEL CONSEJO 
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Resolución por la que se pone fin al período de información previa a la apertura de un procedimiento 
sancionador contra la entidad "Rebeloak, S.L." y se acuerda no iniciar el mismo (RO 2007-400).  
 
RE-2008-1-10-6-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980050963&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=1&categoria=todas 
 
Resolución por la que se contesta a una consulta relativa a la aplicación a números 900, 901, 902 y 
905 del procedimiento de suspensión del encaminamiento de las llamadas desde tarjetas prepago a 
números de red inteligente (RO 2007-483).  
 
RE-2008-1-10-7-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980050965&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=1&categoria=todas 
 
Resolución sobre la solicitud de Colt Telecom España S.A.U. para incrementar el margen superior del 
nivel de calidad de la señal SDSL definido en el Plan de Gestión del Espectro de la OBA hasta 5,7 
Mbit-s (DT 2007-633)  
 
RE-2008-1-10-8-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980050967&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=1&categoria=todas 
 
RE-2008-1-10-8-2 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980050969&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=1&categoria=todas 
 
Resolución sobre la solicitud de Telefónica de España S.A.U. de exención de tramitación de las 
solicitudes de preselección afectadas por el cambio de indicativo nacional de destino en el municipio 
de Santa María del Campo Rus (DT 2007-1302)  
 
RE-2008-1-10-9-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005096b&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=1&categoria=todas 

 

RESOLUCIONES DEL  
CONSEJO DE LA CMT, 
17-01-2008 

Resolución sobre Consulta Pública sobre Redes de Acceso de Nueva Generación. (MTZ 2007-358)  
 
RE-2008-1-17-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980051d3c&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=1&categoria=todas 
 
RE-2008-1-17-1-2  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980051d3e&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=1&categoria=todas 
 
Resolución por la que se pone fin al período de información previa en relación con la denuncia 
presentada por FACUA-Consumidores en Acción relativa a las tarifas de itinerancia internacional (MTZ 
2007- 1033)  
 
RE-2008-1-17-2-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980051d40&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=1&categoria=todas 
 
Resolución por la que se inscribe en el Registro estatal de autorizaciones para la prestación del servicio 
de difusión de radio y televisión por cable a la entidad CABLEUROPA, S.A.U. como titular de una 
autorización administrativa habilitante para la prestación del servicio de difusión de radio y televisión 
por cable (RO 2007-1067)  
 
RE-2008-1-17-3-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980051d42&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=1&categoria=todas 
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RESOLUCIONES DEL  
CONSEJO DE LA CMT,  
24-01-2008 

Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por FRANCE TELECOM ESPAÑA, 
S.A. contra la Resolución de 4 de octubre de 2007, que aprueba la definición y el análisis del mercado 
de terminación de llamadas vocales en la red móvil de XFERA, la designación de operador con poder 
significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas (AJ 2007-1382)  
 
RE-2008-1-24-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005269f&nav=busque
da_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=1&categoria=todas 
 
Resolución por la que se pone fin al periodo de información previa iniciado en relación con el escrito 
presentado por JAZZ TELECOM, S.A.U., en relación a la introducción del consentimiento verbal con 
verificación por terceros en las tramitaciones de portabilidad de operador y servicios mayoristas 
regulados (RO 2005-1348)  
 
RE-2008-1-24-2-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800526a1&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=1&categoria=todas 
 
Resolución por la que se da contestación a la consulta de WPR relativa al precio que pagan los 
usuarios para acceder a los servicios de consulta telefónica sobre números de abonado (RO 2007-157)  
 
RE-2008-1-24-3-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800526a3&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=1&categoria=todas) 
Resolución relativa al conflicto de acceso sobre la posible inclusión de la numeración 905 en los 
procedimientos de suspensión de la interconexión de las llamadas por los operadores del servicio 
telefónico móvil (RO 2007-1147)  
 
RE-2008-1-24-4-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800526a5&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=1&categoria=todas 
 
Resolución sobre el conflicto de interconexión planteado por Operadora de Telecomunicaciones Opera, 
S.L. sobre las interrupciones de servicio sufridas por la indisponibilidad de la ruta de interconexión por 
parte de Telefónica de España, S.A.U. (DT 2007-675)  
 
RE-2008-1-24-5-
1http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800526a7&nav=busq
ueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=1&categoria=todas 
 
Resolución por la que se da contestación a la Consulta planteada por la entidad Tele2 
Telecommunication Services, S.L.U. sobre el criterio a aplicar en el cálculo de los costes a repercutir 
entre operador donante y receptor por la conservación de numeración por cambio de operador en 
redes fijas, respecto de las solicitudes con numeración agrupada. (DT 2007-1273)  
 
RE-2008-1-24-6-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800526a9&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=1&categoria=todas 

 

RESOLUCIONES DEL  
CONSEJO DE LA CMT,  
31-01-2008 

Resolución por la que se da contestación a la consulta formulada por la entidad Disvent Ingenieros, 
S,A., en relación con determinados servicios y su necesidad de inscripción en el Registro de 
Operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (RO 2007-1141).  
 
RE-2008-1-31-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980053123&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=1&categoria=todas 
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Resolución por la que se acuerda la apertura de un procedimiento sancionador contra SOGECABLE, 
S.A. por presunto incumplimiento reiterado de los requerimientos de información formulados por esta 
Comisión en el ejercicio de sus funciones (RO 2008-12).  
 
RE-2008-1-31-2-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980053125&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=1&categoria=todas 
 
Resolución por la que se acuerda la apertura de un procedimiento sancionador contra AUDIOVISUAL 
SPORT, S.L. por presunto incumplimiento reiterado de los requerimientos de información formulados 
por esta Comisión en el ejercicio de sus funciones (RO 2008-17).  
 
RE-2008-1-31-3-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980053127&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=1&categoria=todas 
 
Resolución sobre la contestación a la consulta formulada por la entidad Operadora de 
Telecomunicaciones Opera S.L. sobre las obligaciones de los operadores en relación con los servicios 
de videollamada (DT 2007-213).  
 
RE-2008-1-31-4-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980053129&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=1&categoria=todas 
Resolución sobre la regularización de uso de los números 1005, 1008 y 1009 para la prestación del 
servicio de "Comunicaciones nacionales e internacionales a través de operadora" por parte de 
Telefónica de España, S.A.U. (DT 2007-1148).  
 
RE-2008-1-31-5-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005312b&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=1&categoria=todas 
 
Resolución sobre la regularización de las numeraciones 09Y por parte de Telefónica de España, S.A.U. 
(DT 2007-1149).  
 
RE-2008-1-31-6-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005312d&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=1&categoria=todas 
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DOCE 12/01/2008 2008/C 7/08 
Dictamen del Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y posiciones dominantes emitido en 
su 404a reunión celebrada el 13 de marzo de 2006 en relación con un anteproyecto de Decisión relativa 
al asunto COMP/38.173 — Venta conjunta de los derechos de difusión de la FA Premier League por los 
medios de comunicación 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:007:0015:0015:ES:PDF 
 
2008/C 7/09 
Informe final del Consejero auditor en el asunto COMP/38.173 — Venta conjunta de los derechos de 
difusión de la FA Premier League por los medios de comunicación (de conformidad con 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:2008:007:0016:0017:ES:PDF 
 
2008/C 7/10 
Resumen de la Decisión de la Comisión, de 22 de marzo de 2006, relativa a un procedimiento de 
conformidad con el artículo 81 del Tratado CE (Asunto COMP/38.173 — Venta conjunta de los derechos 
de difusión de la FA Premier League por los medios de comunicación) [notificada con el número C(2006) 
868] 

 
 
 
 
 

3. DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

Legislación comunitaria 
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ANUARIO DE ESTADÍSTICAS CULTURALES. 2007 
Publicación que recoge una selección de los resultados estadísticos más relevantes del ámbito cultural. Está elaborada a 
partir de las múltiples fuentes estadísticas disponibles y contempla los principales indicadores del quinquenio 2002-2006. 
 
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Mº de Cultura, 2007. 
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