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1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL
A. NORMATIVA NACIONAL
A.1. Legislación (B.O.E.).
B.O.E. 28/02/2008

Resolución de 18 de febrero de 2008, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración con el Instituto de Crédito Oficial para la
Instrumentación de la «Línea de Producción Cinematográfica 2008».
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/03842&txtlen=383
Orden CUL/504/2008, de 7 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Emilio Ambasz.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/03843&txtlen=507

B.O.E. 25/02/2008

Edicto de la Secretaría General Técnica de notificación a don Francisco Briones Nieto, don Agustín
Fernández Rodríguez y don Juan Maciá Mercadé, Presidente, Vicepresidente y Secretario,
respectivamente, del Patronato de la Fundación Cultural Forum Filatélico.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/048064

B.O.E. 21/02/2008

Orden ECI/410/2008, de 11 de febrero, por la que se nombran Consejeros del Consejo Superior de
Enseñanzas Artísticas.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/03185&txtlen=678
Orden APU/415/2008, de 1 de febrero, por la que se aprueba la relación provisional de aspirantes
admitidos, se publica la relación provisional de aspirantes excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre en cuerpos
de la Administración General del Estado y escalas de Organismos Autónomos, en el marco de reducción
de la temporalidad en el empleo público en el ámbito del Ministerio de Cultura y sus organismos
autónomos, convocadas por Orden APU/3638/2007, de 4 de diciembre.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/03208&txtlen=586

B.O.E. 19/02/2008

Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica la resolución del
expediente n.º 18/07.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/043138

B.O.E. 15/02/2008

Resolución de 24 de enero de 2008, del Instituto Cervantes, por la que se publica el Convenio de
colaboración con el Gobierno de Aragón, para la utilización del Aula Virtual de Español.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/02731&txtlen=686
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B.O.E. 14/02/2008

Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica la resolución del
expediente n.º 72/07.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/039155
Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica el inicio del
expediente n.º 114/07.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/039155

B.O.E. 12/02/2008

ACUERDO de Cooperación Cultural, Educativa y Científica entre el Reino de España y la República de
Yemen, hecho en Sana'a el 18 de abril de 2006.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/02381
Corrección de errores de la Orden CUL/198/2008, de 21 de enero, por la que se dispone el
nombramiento de los árbitros que constituyen la Comisión de Propiedad Intelectual.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/02399&txtlen=312

B.O.E. 06/02/2008

Orden CUL/198/2008, de 21 de enero, por la que se dispone el nombramiento de los árbitros que
constituyen la Comisión de Propiedad Intelectual.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/01992&txtlen=401

B.O.E. 04/02/2008

Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica el inicio del
expediente sancionador n.º 98/07.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/030083
Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica el inicio del
expediente sancionador número 101/2007.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/030084

A.2. Concursos, ayudas, subvenciones y becas estatales
B.O.E. 29/02/2008

Anuncio del Departamento de Cultura y Medios de Comunicación de la Generalitat de Catalunya por el
que se hace pública la adjudicación del contrato de adquisición de fondos bibliográficos y audiovisuales.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/052041

B.O.E. 28/02/2008

Resolución de 13 de febrero de 2008, de la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural,
por la que se convocan las ayudas para la cooperación cultural con Iberoamérica, correspondientes al
año 2008.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/03841&txtlen=785
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B.O.E. 26/02/2008

Resolución de 4 de febrero de 2008, de la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural,
por la que se convocan subvenciones para otorgar en régimen de concurrencia competitiva a
fundaciones y asociaciones con dependencia orgánica de partidos políticos con representación en las
Cortes Generales, para funcionamiento y actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político,
social y cultural, correspondientes a 2008.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/03638&txtlen=1298

B.O.E. 21/02/2008

ORDEN ITC/422/2008, de 13 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones a las Cámaras Oficiales de Comercio de España en el extranjero y a las distintas formas
de asociación de las mismas.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/03271&txtlen=696

B.O.E. 19/02/2008

Resolución de 28 de enero de 2008, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se convoca la concesión de ayudas para la participación y la promoción de películas españolas
seleccionadas en Festivales Internacionales durante el año 2008.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/03088&txtlen=695

B.O.E. 15/02/2008

Resolución de 30 de enero de 2008, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se publican las ayudas financieras para operaciones de crédito al amparo de los Convenios
ICO/ICAA, concedidas durante el año 2007.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/02798&txtlen=488

B.O.E. 09/02/2008

Orden CUL/268/2008, de 3 de enero, por la que se resuelve el concurso público para otorgar becas de
formación en tecnologías de la información aplicadas a la cultura, convocado por Resolución de 5 de
noviembre de 2007, de la Secretaría General Técnica.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/02318&txtlen=456
Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por la que se hace pública la
adjudicación referente al concurso: «Servicio de almacenaje, recepción y movimiento de copias de
películas, material publicitario, una colección de cuadros y varias exposiciones de carácter itinerante para
la promoción del cine Español en el exterior». (070196).
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/035024

B.O.E. 08/02/2008

Orden CUL/258/2008, de 16 de enero, por la que se publica la resolución de la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden CUL/3177/2007, de 17 de octubre.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/02201&txtlen=386
Orden CUL/259/2008, de 17 de enero, por la que se resuelve convocatoria de libre designación,
efectuada por Orden CUL/3309/2007, de 12 de noviembre.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/02202&txtlen=374
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Orden CUL/260/2008, de 23 de enero, por la que se publica la resolución parcial de la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden CUL/3176/2007, de 16 de octubre.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/02203&txtlen=385

B.O.E. 07/02/2008

ORDEN CUL/255/2008, de 28 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras del Premio a las
Mejores Encuadernaciones Artísticas.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/02186&txtlen=847

B.O.E. 05/02/2008

ORDEN CUL/196/2008, de 28 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras del Premio a los
Libros Mejor Editados.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/01981&txtlen=836

B.O.E. 04/02/2008

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, de fecha 21 de enero de
2008, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de Asistencia para la adecuación del
proyecto de construcción del Centro de Restauración y Conservación de Fondos Fílmicos de la Filmoteca
Española, dirección facultativa y técnica de la obra, incluido el control de seguridad y salud de la misma
y obtención de la licencia de actividad e instalación y su dirección de Pozuelo de Alarcón (Madrid).
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/030047

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Documentos y actos preparatorios [European Personnel Selection Office]
COM 2008/57 FINAL,
17/02/2008

Propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Decisión nº 1855/2006/CE
por la que se establece el programa Cultura (2007-2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0057:FIN:ES:PDF

DO C 53, 26/02/2008

Dictamen del Comité de las Regiones sobre "Una agenda europea para la cultura en un mundo en vías
de globalización"
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:053:0025:0028:ES:PDF

C. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial De La Propiedad Intelectual - OMPI)
C.1. Comunicados de prensa
COMUNICADO DE PRENSA
PR/2008/535, DE
13/02/2008
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Se han recibido 15 candidaturas para el cargo de Director General de la OMPI
Al cierre del
Organización
de Ginebra)
Coordinación
próximo mes

plazo para la presentación de candidaturas al cargo de Director General de la
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), es decir, a las cinco de la tarde (hora
del 13 de febrero de 2008, se han recibido 15 candidaturas. El Comité de
de la OMPI, integrado por 83 Estados miembros, se reunirá los días 13 y 14 del
de mayo con el fin de proponer el nombre de un candidato para que sea designado
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a ese cargo por la Asamblea General de la OMPI, cuya reunión está prevista del 22 al 30 de
septiembre próximo.
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2008/article_0005.html

COMUNICADO DE PRENSA
PR/2007/534, DE
11/02/2008

A comienzos de abril se iniciará la construcción del nuevo edificio de la OMPI
El 8 de febrero de 2008 se firmaron dos contratos relativos a la construcción del nuevo edificio
administrativo para ampliar la Sede de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI) en Ginebra, uno con la empresa suiza Implenia Entreprise Générale SA, en calidad de
contratista general, y otro con un consorcio bancario formado por la Banque Cantonale de
Genéve y la Banque Cantonale Vaudoise, para sufragar parte del proyecto. La construcción del
nuevo edificio administrativo, que contará con 560 lugares de trabajo, se iniciará a comienzos de
abril de 2008 a lo largo de la Route de Ferney.
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2008/article_0004.html

COMUNICADO DE PRENSA
PR/2008/533, DE
05/02/2008

El Congreso Mundial exhorta a los dirigentes gubernamentales a comprometerse en la lucha
contra la falsificación y la piratería
Altos funcionarios gubernamentales, dirigentes de empresas y autoridades encargadas de la
observancia de los derechos instaron hoy a los dirigentes políticos nacionales e internacionales a
que se comprometan en la lucha contra la falsificación y la piratería. Este llamamiento para
intensificar los esfuerzos a ese respecto se hizo con ocasión de la clausura del Cuarto Congreso
Mundial sobre la Lucha contra la Falsificación y la Piratería que tuvo lugar en Dubai del 3 al 5 de
febrero de 2008. Este acontecimiento internacional, que reunió a más de 1.200 delegados
procedentes de 90 países, se celebró bajo los auspicios del Jeque Mohammed Bin Rashid Al
Maktoum, Vicepresidente y Primer Ministro de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), y Gobernador
de Dubai. La reunión fue organizada por la Administración de Aduanas de Dubai y la
Organización Mundial de Aduanas (OMA).
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2008/article_0003.html

COMUNICADO DE PRENSA
PR/2008/532, DE
03/02/2008

Apertura del Cuarto Congreso Mundial sobre la Lucha contra la Falsificación y la Piratería en
Dubai
Más de 500 altos funcionarios gubernamentales de 70 países se han reunido hoy en Dubai para
proponer soluciones al problema mundial cada vez más grave de la falsificación de productos y la
piratería de activos de propiedad intelectual, y poner fin a los efectos perjudiciales que tiene para
la salud y la seguridad de los consumidores, los recursos y los ingresos públicos, la innovación y
la inversión extranjera.
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2008/article_0002.html
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C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones

(Ginebra, Suiza), DEL 25 AL 29 DE FEBRERO DE 2008
Comité Permanente de Tecnologías de la Información - Grupo de Trabajo sobre Normas y Documentación: Novena
sesión
(Ginebra, Suiza), DEL 25 AL 29 DE FEBRERO DE 2008
Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore :
Duodécima sesión
(Dead Sea, Israel), DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2008
WIPO National Specialized Symposium for Members of the Jordanian Judiciary
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2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS
A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.)
BOE 26/02/2008

Orden SCO/453/2008, de 14 de febrero, por la que se modifica el Real Decreto 1507/2000, de 1 de
septiembre, por el que se actualizan los catálogos de productos y servicios de uso o consumo común,
ordinario y generalizado y de bienes de naturaleza duradera.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/26/pdfs/A11377-11378.pdf

BOE 22/02/2008

Orden ITC/435/2008, de 19 de febrero, por la que se aprueba el plan anual integrado de ayudas del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para el año 2008 y se establecen las medidas dirigidas a
mejorar su tramitación.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/03380&txtlen=1173
RESOLUCÓN de 29 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica la prórroga del Acuerdo de encomienda de gestión a
Red.es para la realización de determinadas actuaciones para el fomento de la sociedad de la
información.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/03383&txtlen=561

BOE 21/02/2008

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 publica el Acuerdo de encomienda de gestión a Red.es para la
realización de determinadas actuaciones en el proyecto piloto SoriaTDT.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/03268&txtlen=891
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 publica el 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.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/03269&txtlen=865
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 publica la adenda del acuerdo de encomienda de gestión a
Red.es, para el fomento de la sociedad de la información.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/03270&txtlen=739
Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información al
inculpado don Daniel Domínguez Amaya del acto administrativo dictado en relación con el expediente
sancionador LSSI/07/039.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/045148

8

Boletín de Información Jurídica – Febrero 2008

BOE 20/02/2008

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: Vizcaya. Gertek Sociedad de
Gestiones y Servicios, S. A.-Siemens. G95188223. BIBI-0200003 y otros.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/044084
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: Córdoba. Asociación de Vecinos Las
7 Fincas. G14277057. COCO-0200008 y otros.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/044085
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; Rústica La Aljabara, S.A.;
A79000469; COCO-0300008.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/044086
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: Coruña (A); Empresa Mixta de
Aguas de Ferrol, S.A.; A15739048; C C -0200002 y otros.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/044087
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; Babcock Kommunal MBH y
Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. - UTE; G81908675; CC-0100016 y otros.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/044088
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; Atlántica de
Handling, S.L.U.; B38811402; GCZZ-0500007.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/044089
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. Integra Mgsi, S. A.
A79819082 GCGC-0400011 y otros.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/044090
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); Comunicaciones
Insulares Canarias, S.L.; B35558204; DGGC-9033839 y otros.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/044091
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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: Cuenca; Martínez Olivares, José
Luis; 04582558S; CUCU-9700008.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/044092
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; Dehesa El Lobillo, S.A.;
A28200798; CRCR-9300042.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/044093
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; Ingeniería Urbana, S.A.;
A28259141; AA-0400003 y otros.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/044094
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; Xeresa Golf, S.A.;
A96730254; AA-0400029 y otros.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/044095
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: Almería. Radio Almanzora, S. A.
A04068789. ALAL-0100007 y otros.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/044096
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. Menzies Aviation (Ibérica),
S. A. A81442626. ALAL-0600015.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/044097
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Badajoz. Tinoco Piris, Raúl.
08865947E. BABA-0200006 y otros.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/044098
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Barcelona. R.A. Romero-Agusti SCP.
G62566799. B B -0100121 y otros.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/044099
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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: LLeida. Espot Esquí Parc, S. A.
A61694089. B L-9900028.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/044100
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: Ciudad Real. Montajes Agapito, S. L.
B13020672. CRCR-9500053.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/044101
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: Cádiz; «Automáticos Rica, S. L.»;
B11954153; CECE-8900012.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/044102
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: Ceuta. Sociedad Cooperativa
Profesional Auto-Taxi de Ceuta. F51013316. CECE-0400003.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/044103
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. Medipress Valencia, S. A..
A96792064. DGCS-9900308.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/044104
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: Castellón. Correo Express Castellón,
S. L. B12582748. CSCS-0300001 y otros.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/044105
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: Cádiz. Macias Bernal, Benito.
31306669N. CACA-0200001 y otros.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/044106
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. Ferlur, S. A. A78346301.
CCCC-9500005 y otros.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/044107
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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: Cáceres. Asociación Cultural Ayuda
y Rescate. G10058352. CCCC-9000011.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/044108
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: Murcia; Euromazarron, S.L.;
B30336713; DGBU-0000065.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/044109
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. Egyptair. G2201002I. B B 9200190 y otros.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/044110
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: Castellón. Fomento Benicasim, S. A.
A12006961. A A -0600009.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/044111
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: Alicante. Profitur, S. A. A03189024.
A A-0100058 y otros.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/044112
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: Ciudad Real. Castellanos Cuéllar,
Francisco. 06130472Y. ABAB-0000086.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/044113
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: Albacete. Transalbacete, S.L.
B02050383. ABAB-8400001 y otros.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/044114
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BOE 19/02/2008

Ministerio de Economía y Hacienda (BOE de 19/02/2008 - Sección I)
REAL DECRETO 218/2008, de 15 de febrero, por el que se establecen las normas para garantizar el
funcionamiento de los servicios mínimos esenciales en la Corporación RTVE, S.A. y en sus sociedades
filiales.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/02984
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, de fecha 8 de febrero de 2008, por el
que se notifica a Tiscali España, Sociedad Anónima Unipersonal, dos actos administrativos relativos a
tres recursos de reposición presentados por Cableeuropa, Sociedad Anónima Unipersonal.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/043134
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, de fecha 4 de febrero de 2008, por el
que se notifica a la entidad Spain Phone Card, Sociedad Limitada, la apertura de un periodo de
información previa, y se le requiere para que suministre determinada información (RO 2007/ 1091).
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/043135

BOE 13/02/2008

ORDEN ITC/308/2008, de 31 de enero, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de recursos
públicos de numeración para la prestación de servicios de mensajes cortos de texto y mensajes
multimedia.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/02485

BOE 09/02/2008

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a «Red Eléctrica
de España, Sociedad Anónima», la modificación de la línea eléctrica aérea a 400 kV «Aguayo-Penagos»,
actualmente en operación a 220 kV, en su conexión con las subestaciones de Aguayo y Penagos, en los
términos municipales de Molledo y Penagos, en la provincia de Cantabria.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/035064

BOE 08/02/2008

Resolución de 11 de enero de 2008, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por la que
se publica la Resolución de fecha 29 de noviembre de 2007, mediante la que se aprecia el coste neto del
servicio universal incurrido por Telefónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal, y se procede a la
puesta en marcha del mecanismo de financiación para compartir el referido coste en relación con los
ejercicios 2003, 2004 y 2005.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/02239&txtlen=900
Resolución de la División de Atención del Usuario de Telecomunicaciones por la que se ordena la
publicación de la notificación de la resolución al interesado en varios expedientes iniciados ante este
órgano.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/034100
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BOE 06/02/2008

Resolución de 23 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 92, para los equipos radioeléctricos de corto alcance para alarmas de teleasistencia.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/02067&txtlen=502
Resolución de 23 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 93, para los equipos radioeléctricos de corto alcance para telemandos de radiocontrol
de modelos en la banda de frecuencias de 40 MHz.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/02068&txtlen=502
Resolución de la División de Atención del Usuario de Telecomunicaciones por la que se ordena la
publicación de la notificación del trámite de subsanación al interesado en varios expedientes iniciados
ante este órgano.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/032130
Resolución de la División de Atención del Usuario de Telecomunicaciones por la que se ordena la
publicación de la notificación del trámite de audiencia al interesado en varios expedientes iniciados ante
este órgano.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/032131

B.O.E. 05/02/2008

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
de difusión del DNI electrónico, en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/01971&txtlen=663

BOE 04/02/2008

Resolución de 21 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 interfaces radioeléctricas
reglamentadas IR 88 a IR 91, para los equipos radioeléctricos de corto alcance para alarmas.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/01971&txtlen=663
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/030090

BOE 01/02/2008

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
ciudades digitales 2007-2010, en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/01770&txtlen=644
Resolución de 12 de marzo de 2007, de la Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, por la que se concede a Desarrollos Eólicos, Sociedad
Anónima, Aprobación de Proyecto de Ejecución, se reconoce la utilidad pública en concreto y se fija la
estimación de los costes de desmantelamiento y restitución, a efectos de establecer la cuantía de la
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garantía, exigible a la empresa propietaria, para la instalación del parque eólico Loma del Suyal en el
término municipal de Vejer de la Frontera (Cádiz). Expediente:AT - 3976/97.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/028104

B. AYUDAS, SUBVENCIONES, CONCURSOS Y BECAS ESTATALES (B.O.E.)
BOE 28/02/2008

Orden ECI/499/2008, de 13 de febrero, por la que se convoca concurso público para otorgar becas de
formación en Tecnologías de Información y Comunicación.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/03798&txtlen=809
Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se
publican las ayudas concedidas durante 2007, del Programa de ayudas para la creación de empresas
innovadoras de base tecnológica en parques científicos y tecnológicos.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/03815&txtlen=364

B.O.E. 27/02/2008

Resolución de 30 de enero de 2008, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se
publican las ayudas concedidas en el año 2007, convocadas por Resolución de 29 de marzo de 2007.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/03695&txtlen=475
Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la
que se publica convocatoria correspondiente al año 2008, de concesión de ayudas del Programa Nacional
de Contratación e Incorporación de Recursos Humanos de Investigación, en el marco del Plan Nacional
de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/03696&txtlen=1020
Resolución de 22 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la
que se publica la convocatoria correspondiente al año 2008, de concesión de ayudas del Programa
Nacional de Formación de Recursos Humanos de Investigación, en el marco del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/03697&txtlen=1228
RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio, sobre
delegación de competencias.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/03702&txtlen=497

B.O.E. 27/02/2008

CANARIAS CULTURA EN RED, SOCIEDAD ANÓNIMA

B.O.E. 26/02/2008

ORDEN ITC/464/2008, de 20 de febrero, por la que se regulan las bases, el régimen de ayudas y la
gestión 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/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/03622&txtlen=1534
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B.O.E. 22/02/2008

Orden ITC/435/2008, de 19 de febrero, por la que se aprueba el plan anual integrado de ayudas del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para el año 2008 y se establecen las medidas dirigidas a
mejorar su tramitación.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/03380&txtlen=1173

B.O.E. 20/02/2008

Resolución de 31 de enero de 2008, de la Dirección General de Política Comercial, por la que se publica
el Convenio de colaboración para el desarrollo del plan de mejora en la calidad en el comercio celebrado
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Consejería de Industria y Sociedad de la
Información de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/03144&txtlen=942
Resolución de 31 de enero de 2008, de la Dirección General de Política Comercial, por la que se publica
el Convenio de colaboración para el desarrollo del plan de mejora de la calidad en el comercio, celebrado
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Consejería de Economía y Empleo de la Ciudad
de Ceuta.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/03138&txtlen=915
Resolución de 31 de enero de 2008, de la Dirección General de Política Comercial, por la que se publica
el Convenio de colaboración para el desarrollo del plan de mejora de la calidad en el comercio celebrado
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Consejería de Economía, Empleo y Turismo de
la Ciudad de Melilla.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/03139&txtlen=917
Resolución de 31 de enero de 2008, de la Dirección General de Política Comercial, por la que se publica
el Convenio de colaboración para el desarrollo del plan de mejora de la calidad en el comercio celebrado
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de
la Junta de Andalucía.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/03140&txtlen=918
Resolución de 31 de enero de 2008, de la Dirección General de Política Comercial, por la que se publica
el Convenio de colaboración para el desarrollo del plan de mejora de la calidad en el comercio celebrado
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Gobierno de Aragón.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/03141&txtlen=916
Resolución de 31 de enero de 2008, de la Dirección General de Política Comercial, por la que se publica
el Convenio de colaboración para el desarrollo del plan de mejora de la calidad en el comercio celebrado
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del
Gobierno de Canarias.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/03142&txtlen=917
Resolución de 31 de enero de 2008, de la Dirección General de Política Comercial, por la que se publica
el Convenio de colaboración para el desarrollo del plan de mejora de la calidad en el comercio celebrado
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Gobierno de Cantabria.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/03143&txtlen=918
Resolución de 31 de enero de 2008, de la Dirección General de Política Comercial, por la que se publica
el Convenio de colaboración para el desarrollo del plan de mejora de la calidad en el comercio celebrado
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entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Departamento de Innovación, Universidades y
Empresa de la Generalitat de Cataluña.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/03145&txtlen=924
Resolución de 31 de enero de 2008, de la Dirección General de Política Comercial, por la que se publica
el Convenio de colaboración para el desarrollo del plan de mejora de la calidad en el comercio celebrado
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Consejería de Economía y Comercio e
Innovación de la Junta de Extremadura.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/03146&txtlen=920
Resolución de 31 de enero de 2008, de la Dirección General de Política Comercial, por la que se publica
el Convenio de colaboración para el desarrollo del plan de mejora de la calidad en el comercio celebrado
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Consejería de Innovación e Industria de la
Junta de Galicia.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/03147&txtlen=915
Resolución de 31 de enero de 2008, de la Dirección General de Política Comercial, por la que se publica
el Convenio de colaboración para el desarrollo del plan de mejora de la calidad en el comercio interior
celebrado entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Consejería de Industria, Innovación y
Empleo de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/03148&txtlen=930
Resolución de 31 de enero de 2008, de la Dirección General de Política Comercial, por la que se publica
el Convenio de colaboración para el desarrollo del plan de mejora de la calidad en el comercio celebrado
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/03149&txtlen=916
Resolución de 31 de enero de 2008, de la Dirección General de Política Comercial, por la que se publica
el Convenio de colaboración para el desarrollo del plan de mejora de la calidad en el comercio celebrado
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Consejería de Comercio, Industria y Energía del
Gobierno de las Illes Balears.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/03150&txtlen=926
Resolución de 31 de enero de 2008, de la Dirección General de Política Comercial, por la que se publica
el Convenio de colaboración para el desarrollo del plan de mejora de la calidad comercio celebrado entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Principado de Asturias.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/03151&txtlen=919
Resolución de 31 de enero de 2008, de la Dirección General de Política Comercial, por la que se publica
el Convenio de colaboración para el desarrollo del plan de mejora de la calidad en el comercio celebrado
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Junta de Castilla y León.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/03152&txtlen=927
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Resolución de 31 de enero de 2008, de la Dirección General de Política Comercial, por la que se publica
el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad de
Madrid, para el desarrollo del plan de mejora de la calidad en el comercio en el año 2007.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/03153&txtlen=918
Resolución de 31 de enero de 2008, de la Dirección General de Política Comercial, por la que se publica
el Convenio de colaboración para el desarrollo del plan de mejora de la calidad en el comercio, celebrado
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Generalitat de la Comunitat Valenciana.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/03154&txtlen=938

B.O.E. 19/02/2008

Resolución de 31 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas en el año 2007 para la
realización de actuaciones sobre contenidos digitales en el marco del Plan Avanza.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/03064&txtlen=401
Resolución de 31 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas en el año 2007, para la
realización de actuaciones sobre centros del conocimiento y contenidos en el marco del Plan Avanza.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/03065&txtlen=511
Resolución de 29 de enero de 2008, del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, por la que se
publican las ayudas concedidas durante el año 2007 correspondientes al Programa Nacional de Espacio.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/03063&txtlen=697

B.O.E. 15/02/2008

Resolución de 28 de enero de 2008, de la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se publican las ayudas concedidas en el año 2007, para la creación y consolidación
de centros tecnológicos.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/02779&txtlen=319
Resolución de 29 de enero de 2008, del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, por la que se
publican las ayudas concedidas correspondientes a la segunda convocatoria del año 2007 del Programa
Cenit.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/02780&txtlen=628

B.O.E. 13/02/2008

Resolución de 31 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas en el año 2007 para la
realización de actuaciones sobre contenidos digitales en el marco del Plan Avanza.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/03064&txtlen=401
Resolución de 31 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas en el año 2007, para la
realización de actuaciones sobre centros del conocimiento y contenidos en el marco del Plan Avanza.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/03065&txtlen=511
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Resolución de 30 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas en el año 2007, a entidades
colaboradoras para la realización de proyectos y actuaciones de dinamización tecnológica, con destino a
las pequeñas y medianas empresas en el marco del Plan avanza.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/02570&txtlen=585
Resolución de 30 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas en el año 2007, para la
realización de actuaciones que impulsen la igualdad de género en la sociedad de la información.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/02571&txtlen=510
Resolución de 30 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas en el año 2007, para la
realización de actuaciones encaminadas al desarrollo de la sociedad de la información en el marco del
Plan Avanza, determinadas en el Programa Ayuntamiento Digital.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/02572&txtlen=503
Resolución de 30 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas en el año 2007, para la
realización de actuaciones encaminadas al desarrollo de la administración electrónica en las entidades
locales en el marco del Plan Avanza.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/02573&txtlen=510
Resolución de 30 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas en el año 2007, para la
realización de actuaciones dirigidas a la inclusión de las personas con discapacidad y de las personas
mayores en la sociedad de la información.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/02574&txtlen=510
Resolución de 30 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas en el año 2007, para la
realización de actuaciones de difusión y dinamización dirigidas a potenciar la incorporación de
ciudadanos en la sociedad de la información.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/02576&txtlen=511
Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por la que se
convoca por procedimiento abierto, mediante concurso la «Consultoría y asistencia para la realización de
tareas de control de las certificaciones correspondientes a medidas de niveles de emisiones
radioeléctricas». Expediente J07.118.13.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/02576&txtlen=511
Resolución de 29 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas en el año 2007, para la
realización de proyectos y actuaciones de I+D, dentro del área temática de las tecnologías de la
sociedad de la información tendentes al fortalecimiento del sector industrial TIC.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/02569&txtlen=553
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Resolución de 30 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas en el año 2007, a entidades
colaboradoras para la realización de proyectos y actuaciones de dinamización tecnológica, con destino a
las pequeñas y medianas empresas en el marco del Plan avanza.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/02570&txtlen=585
Resolución de 30 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas en el año 2007, para la
realización de actuaciones encaminadas al desarrollo de la sociedad de la información en el marco del
Plan Avanza, determinadas en el Programa Ayuntamiento Digital.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/02571&txtlen=510
Resolución de 30 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas en el año 2007, para la
realización de actuaciones dirigidas a la inclusión de las personas con discapacidad y de las personas
mayores en la sociedad de la información.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/02574&txtlen=510
Resolución de 30 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas en el año 2007, para la
realización de proyectos y actuaciones de negocio y factura electrónicos y de contenidos digitales, con
destino a las pequeñas y medianas empresas en el marco del Plan Avanza.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/02575&txtlen=533

B.O.E. 12/02/2008

Resolución de 29 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas en el año 2007, para la
realización de proyectos y actuaciones de formación en telecomunicaciones y tecnologías de la
información, en el marco del Plan Avanza y de los programas operativos del fondo social europeo.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/02444&txtlen=562

B.O.E. 11/02/2008

Resolución de 29 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas en el año 2007 del programa
de extensión de la banda ancha en zonas rurales y aisladas.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/02371&txtlen=511
Resolución de 29 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas en el año 2007, a proyectos
internacionales y acciones complementarias de cooperación, dentro del área temática de las tecnologías
de la Sociedad de la Información.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/02372&txtlen=559
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Resolución de 29 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas en el año 2007, para la
realización de proyectos y actuaciones de I + D de ámbito nacional, dentro del área temática de las
tecnologías de la Sociedad de la Información.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/02373&txtlen=547

B.O.E. 09/02/2008

ORDEN ECI/266/2008, de 6 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones públicas en el marco de la línea instrumental de actuación en recursos humanos del
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i) 2008-2011.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/02304&txtlen=1865
Resolución de 29 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas en el año 2007, a proyectos
tractores, dentro del área temática de las tecnologías de la sociedad de la información.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/02312&txtlen=516

B.O.E. 08/02/2008

Resolución de 11 de enero de 2008, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por la que
se publica la Resolución de fecha 29 de noviembre de 2007, mediante la que se aprecia el coste neto del
servicio universal incurrido por Telefónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal, y se procede a la
puesta en marcha del mecanismo de financiación para compartir el referido coste en relación con los
ejercicios 2003, 2004 y 2005.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/02239&txtlen=900
Resolución de 6 de febrero de 2008, de la Subsecretaría, por la que se convocan subvenciones
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=2008/02238&txtlen=744

C. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
C.1. Legislación
D.O.C.E. 04/02/2008

Reglamento (CE) nº 72/2008 del Consejo, de 20 de diciembre de 2007, por el que se crea la Empresa
Común ENIAC
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:030:0021:0037:ES:PDF
Dictamen del Comité de las Regiones sobre el tema "Envejecer mejor en la sociedad de la información"
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:053:0040:0043:ES:PDF
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C.2. COMUNICACIONES E INFORMACIONES
DOCE 26/02/2008

Dictamen del Comité de las Regiones sobre el "Libro Verde - Aplicaciones de la navegación por satélite"
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:053:0001:0005:ES:PDF

DOCE 16/02/2008

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la "Propuesta de Decisión del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa a la selección y autorización de sistemas que prestan servicios móviles
por satélite (SMS)" COM(2007) 480 final - 2007/0174 (COD)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:044:0050:0052:ES:PDF

D. RESOLUCIONES Y COMUNICADOS DE PRENSA RELEVANTES DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS
TELECOMUNICACIONES
D.1. Notas de prensa y documentación
NOTA DE PRENSA,
20/02/2008

Las líneas móviles superan los 50 millones en 2007
El número de líneas móviles ha aumentado en España en 2007 un 7,3% hasta alcanzar los 50,2 millones.
A finales de año se ha registrado una densidad de 112,2 líneas por cada 100 habitantes, según los datos
de la última Nota Mensual de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).

NOTA DE PRENSA,
14/02/2008

La CMT fija los criterios para la elección del gestor de los multiplex de la TDT entre los distintos canales
El Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha aprobado una resolución en
la que sienta los principios que deberán de tener en cuenta las distintas entidades adjudicatarias de
programas a través de TDT (Televisión Digital Terrestre) a la hora de elegir el operador que gestionará
el múltiple (también conocido como multiplex) digital y del servicio difusor de la señal.

NOTA DE PRENSA,
08/02/2008

La CMT equipara el precio de terminación de los móviles virtuales al de los operadores de red
El Consejo de la CMT ha aprobado la definición de los mercados mayoristas de terminación de llamadas
vocales en cada una de las redes públicas de telefonía móvil de los operadores móviles virtuales (OMVs)
completos. La CMT ha establecido que éstos tienen, individualmente, poder significativo de mercado y
les impone una serie de obligaciones, entre ellas, la de ofrecer unos precios de terminación que se
correspondan con los de los operadores de red anfitriones.

D.2. Resoluciones del Consejo
RESOLUCIONES DEL CONSEJO
DE LA CMT, 28-02-2008

Resolución del Recurso de Reposición de AUDIOVISUAL SPORT contra el requerimiento de
información practicado por la CMT para vigilar el cumplimiento del Acuerdo del Cjo. Ministros
de 29-11-2002 estableciendo condiciones a la fusión de SOGECABLE, a resultas de una
denuncia de MEDIAPRO (AJ 2008-33). (AJ 2008/33)
RE-2008-2-28-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980057163&nav
=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=2&categoria=todas
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Resolución por la que se da contestación a la consulta presentada por CANAL DE TELEVISIÓN
POR CABLE, S.L. en relación al Acuerdo-Marco en materia de compartición de infraestructura
de TESAU (RO 2007-935). (RO 2007/935)
RE-2008-2-28-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980057165&nav
=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=2&categoria=todas
Resolución por la que se prorroga la autorización administrativa habilitante para la
prestación del servicio de difusión de televisión por satélite a la entidad CANAL SATÉLITE
DIGITAL, S.L. (RO 2008-74) (RO 2008/74)
RE-2008-2-28-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980057167&
nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=2&categoria=todas
Resolución por la que se prorroga la autorización administrativa habilitante para la
prestación del servicio de difusión de televisión por satélite a la entidad DTS
DISTRIBUIDORA DE TELEVISION, S.A. (RO 2008-75). (RO 2008/75)
RE-2008-2-28-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980057169&n
av=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=2&categoria=todas
Resolución por la que se prorroga la autorización administrativa habilitante para la
prestación del servicio de difusión de televisión por satélite en acceso condicional a la
entidad CANAL SATÉLITE DIGITAL, S.L. (2008-76). (RO 2008/76)
RE-2008-2-28-5-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005716b&
nav=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=2&categoria=todas
Resolución por la que se prorroga la autorización administrativa habilitante para la
prestación del servicio de difusión de televisión por satélite en acceso condicional a la
entidad DTS DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL, S.A. (2008-77). (RO 2008/77)
RE-2008-2-28-6-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005716d&nav
=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=2&categoria=todas

RESOLUCIONES DEL CONSEJO
DE LA CMT, 21-02-2008

Resolución por la que se pone fin al periodo de información previa sobre la denuncia
planteada por France Telecom España con respecto a la replicabilidad del servicio ADSL
hasta 1 Mega de Telefónica de España (AEM 2007-1292). (AEM 2007/1292)
RE-2008-2-21-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980056a91&n
av=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=2&categoria=todas
RE-2008-2-21-1-2
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980056a93&n
av=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=2&categoria=todas
RE-2008-2-21-1-3
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980056a95&na
v=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=2&categoria=todas
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Resolución sobre posibles prácticas anticompetitivas por parte de Telefónica de España,
S.A.U. en la promoción "Factura gratis" del número de información telefónica 11822 (AEM
2007-1307). (AEM 2007/1307)
RE-2008-2-21-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980056a97&na
v=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=2&categoria=todas
Resolución por la que se resuelve la petición de suspensión solicitada por la entidad
Telefónica de España, S.A.U. en el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de
fecha 20 de diciembre de 2007, relativa a la aprobación de la Oferta de Referencia de
Líneas Alquiladas (ORLA) terminales de Telefónica de España, S.A.U. (AJ 2008-103). (AJ
2008/103)
RE-2008-2-21-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980056a99&na
v=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=2&categoria=todas
Resolución por la que se resuelve el recurso potestativo de reposición interpuesto por
Vodafone España SA contra la resolución de 12 de diciembre de 2007 recaída en el
expediente AJ 2007-1389 por la que se resuelve la solicitud de rectificación de errores
materiales presentada por Vodafone España S.A. (AJ 2008-40). (AJ 2008/40)
RE-2008-2-21-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980056a9b&na
v=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=2&categoria=todas
Resolución por la que se resuelve el recurso potestativo de reposición interpuesto por
Vodafone España SA contra la Resolución de 12 de diciembre de 2007 recaída en el
expediente AJ 2007-1387 por la que se resuelve la solicitud de corrección de errores
presentada por Vodafone España S.A. (AJ 2008-41). (AJ 2008/41)
RE-2008-2-21-5-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980056a9d&na
v=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=2&categoria=todas
Resolución por la que se resuelve el recurso potestativo de reposición interpuesto por
Vodafone España SA contra la Resolución de 12 de diciembre de 2007 recaída en el
expediente AJ 2007-1388 por la que se resuelve la solicitud de rectificación de e (AJ
2008/42)
RE-2008-2-21-6-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980056a9f&na
v=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=2&categoria=todas
Resolución por la que se pone fin al período de información previa en relación con un
procedimiento de gestión sobre la deuda de los operadores de Telefónica de España S.A.U.
(RO 2007-1314). (RO 2007/1314)
RE-2008-2-21-7-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980056aa1&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=2&categoria=todas
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RESOLUCIONES DEL CONSEJO
DE LA CMT, 14-02-2008

Resolución por el que se pone fin al conflicto sobre compartición de infraestructuras
suscitado por SERVICIOS EN GENERAL SAGUNTO, S.L. contra CABLEUROPA, S.A.U. (RO
2007-1161). (RO 2007/1161)
RE-2008-2-14-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980056367&na
v=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=2&categoria=todas
Resolución relativa al conflicto entre Canal 7 de Televisión, S.A. y Kiss TV Digital, S.L.,
Televisión Digital Madrid, S.L. e Iniciativas Radiofónicas y de Televisión, S.L., en relación
con la elección del gestor del múltiple digital y del prestador del servicio portador soporte
del servicio de televisión digital local en Pozuelo de Alarcón, Aranjuez y Collado Villalba (RO
2006-1140). (RO 2006/1140)
RE-2008-2-14-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980056369&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=2&categoria=todas

RESOLUCIONES DEL CONSEJO
DE LA CMT, 07-02-2008

Resolución por la que se aprueba la definición y el análisis de los mercados de terminación
de llamadas vocales en las redes móviles individuales de los Operadores Móviles Virtuales
Completos, la designación de operadores con poder significativo de mercado y la imposición
de obligaciones específicas, y se acuerda su notificación a la Comisión Europea (AEM 2007794). (AEM 2007/794)
RE-2008-2-7-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980054ac1&na
v=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=2&categoria=todas
RE-2008-2-7-1-2
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980054ac3&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=2&categoria=todas
Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la entidad
ABERTIS TELECOM, S.A.U. contra la Resolución de fecha 20 de septiembre de 2007, sobre
la propuesta de ABERTIS, de tasa anual de retorno a aplicar para el cómputo de los costes
en la contabilidad de costes del ejercicio 2007 (AJ 2007-1301). (AJ 2007/1301)
RE-2008-2-7-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980054ac5&na
v=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=2&categoria=todas
Resolución del conflicto de interconexión planteado por TESAU contra TELE2 sobre la
devolución de las cantidades reclamadas por los abonados que efectúan llamadas de
tarificación adicional (RO 2006-1365). (RO 2006/1365)
RE-2008-2-7-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980054ac7&na
v=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=2&categoria=todas
Resolución relativa al conflicto de acceso presentado por Operadora de Telecomunicaciones
Opera, S.L. frente a Telefónica Móviles España, S.A. en relación con la negociación de un
acuerdo de acceso a redes entre ambas entidades (RO 2007-608). (RO 2007/608)
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RE-2008-2-7-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980054ac9&na
v=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=2&categoria=todas
Resolución por la que se pone fin al periodo de información previa a un procedimiento
sancionador contra TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL por la
presunta indisponibilidad de las bases de datos del Sistema de Gestión de Operadores en
relación con las solicitudes de migraciones a la modalidad de acceso de banda ancha
mediantes ADSL de 3 Mb-s (RO 2007-866). (RO 2007/866)
RE-2008-2-7-5-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980054acb&na
v=busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=2&categoria=todas
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3. DEFENSA DE LA COMPETENCIA. Legislación comunitaria
3.1. LEGISLACIÓN COMUNITARIA
D.O.C.E. 27/02/2008

Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la
Competencia.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/27/pdfs/A11575-11604.pdf

D.O.C.E. 21/02/2008

Resolución de 13 de febrero de 2008, de la Presidencia de la Comisión Nacional de la Competencia, por
la que se crea la Oficina de Registro General en la Comisión Nacional de la Competencia.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/21/pdfs/A09917-09917.pdf

3.2. RECURSOS CONTRA ACTOS DEL SERVICIO. COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA
04/02/2008

R 714/07
TELECINCO/AIE
http://www.cncompetencia.es/PDFs/resoluciones/2008/2261.pdf

3.3. EXPEDIENTES SANCIONADORES. COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA
26/02/2008

S/0001/07
Archivos
Teléfonos Móviles Roaming
http://www.cncompetencia.es/PDFs/resoluciones/2008/2275.pdf

3.4. COMUNICADOS DE PRENSA. COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA
29/02/2008

Éxito en la puesta en marcha por la Comisión de la Competencia del Programa de Clemencia. En su
primer día de aplicación ha recibido seis solicitudes de clemencia.
http://www.cncompetencia.es/PDFs/novedades/87.pdf

27/02/2008

Publicado en el BOE el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia
http://www.cncompetencia.es/PDFs/novedades/86.pdf

22/02/2008

Aprobado el Real Decreto que desarrolla el Reglamento de Defensa de la Competencia.
http://www.cncompetencia.es/PDFs/novedades/85.pdf
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21/02/2008

La Comisión Nacional de la Competencia crea su Oficina de Registro General.
http://www.cncompetencia.es/PDFs/novedades/83.pdf

20/02/2008

Indicaciones provisionales de la Comisión Nacional de la Competencia para la tramitación de las
solicitudes del programa de clemencia (exención y reducción del importe de la multa)
http://www.cncompetencia.es/PDFs/novedades/82.pdf

06/02/2008

La CNC seguirá investigando un supuesto abuso de posición de dominio de la entidad de gestión de
derechos de propiedad intelectual AIE
http://www.cncompetencia.es/PDFs/novedades/74.pdf
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