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1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL
A. NORMATIVA NACIONAL
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 25/07/2008

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura por la que se anuncia Procedimiento Abierto
para la contratación del diseño y desarrollo de un Plan de comunicación dirigido a promover el respeto
de los derechos de propiedad intelectual. (080119).
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/179024
Resolución del Departamento de Cultura y Medios de Comunicación por la que se hace pública la
licitación del contrato de servicios para la elaboración, diseño y tratamiento de contenidos para el portal
de Internet Patrimoni.cat y otros servicios web.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/179026

B.O.E. 23/07/2008

Orden CUL/2165/2008, de 30 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Tashi Delek.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/12629&txtlen=858
Orden CUL/2166/2008, de 30 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Casa de los Pueblos.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/12630&txtlen=1052
Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura por el que se anuncia procedimiento abierto para
el servicio de un plan de medios de comunicación con objeto de la emisión de una acción de
comunicación social e impulso del uso de la biblioteca pública (080121).
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/12630&txtlen=1052

B.O.E. 22/07/2008

LEY 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/12526
Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica la resolución del
expediente 114/07.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/176094

B.O.E. 11/07/2008

LEY 3/2008, de 16 de junio, reguladora de la Empresa Pública «Corporación Extremeña de Medios
Audiovisuales».
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/11793
Resolución de 20 de junio de 2008, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se
publica la Adenda al Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte
y la Comunidad Autónoma de Aragón, para el desarrollo de las actuaciones contempladas en el
convenio-marco para la puesta en marcha del programa Internet en el aula.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/11855&txtlen=938
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Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales por el que se notifica la resolución del
expediente 98/07.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/167093

B.O.E. 09/07/2008

REAL DECRETO 1132/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Cultura.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/11583
LEY 4/2008, de 23 de mayo, de creación de la Agencia Gallega de las Industrias Culturales.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/11588

B.O.E. 08/07/2008

Orden CUL/1969/2008, de 1 de julio, por la que se concede el Premio Nacional de Cinematografía,
correspondiente a 2008.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/11571&txtlen=511

B.O.E. 07/07/2008

Orden CUL/1949/2008, de 20 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación Privada Amigos de Radio María.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/11503&txtlen=639
Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica el inicio del expte.
sancionador 31/08.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/16307

B.O.E. 04/07/2008

Orden ESD/1929/2008, de 3 de junio, por la que se clasifica la Fundación Aculco y se procede a su
inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/11369&txtlen=824
Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica el inicio del expte.
35/08.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/161090

A.2. Concursos, ayudas, subvenciones y becas estatales
B.O.E. 29/07/2008

Orden CUL/2226/2008, de 11 de julio, por la que se conceden las subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, para el fomento de la difusión, comercialización y distribución de libros
españoles en el extranjero, correspondientes al año 2008.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/12965&txtlen=874

B.O.E. 22/07/2008

Resolución de 10 de julio de 2008, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se efectúa en el año 2008, una convocatoria extraordinaria de ayudas para la amortización de
largometrajes.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/12577&txtlen=744
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B.O.E. 18/07/2008

Orden CUL/2133/2008, de 2 de julio, por la que se conceden 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=2008/12379&txtlen=552

B.O.E. 17/07/2008

Orden CUL/2109/2008, de 30 de junio, por la que se conceden las ayudas de acción y promoción
cultural, correspondientes a 2008.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/12310&txtlen=679

B.O.E. 14/07/2008

Orden CUL/2054/2008, de 30 de junio, por la que se conceden las ayudas para la formación de
profesionales de la cultura, correspondientes a 2008.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/12041&txtlen=680
Resolución de 19 de junio de 2008, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se conceden ayudas a proyectos de cortometrajes en la 1. ª fase de la convocatoria del año 2008.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/12042&txtlen=666
Orden CUL/2053/2008, de 7 de julio, por la que se corrigen errores en la Orden CUL/1920/2008, de 30
de junio, por la que se resuelve concurso de traslados de personal laboral, por resultas, convocado por
Orden CUL/3191/2007, de 25 de octubre.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/11995&txtlen=342

B.O.E. 07/07/2008

Resolución de 20 de junio de 2008, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se publica la concesión de ayudas para la distribución de películas cinematográficas comunitarias en
la convocatoria del año 2008.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/11502&txtlen=944
Resolución de 23 de junio de 2008, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se convocan
pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A2, sector administración especial, técnico medio de
promoción lingüística y cultural, por el sistema de concurso oposición.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/11487&txtlen=969

B.O.E. 02/07/2008

Resolución de 13 de junio de 2008, del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, por la
que se publica la concesión de ayudas de carácter general y complementario para la amortización de
películas cinematográficas de largometraje, en la convocatoria del año 2008.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/11275&txtlen=1024

B.O.E. 01/07/2008

Resolución de 16 de junio de 2008, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales, por la que
se convocan las becas del Ministerio de Cultura/Fulbright para la ampliación de estudios artísticos y de
gestión cultural en los Estados Unidos de América (curso 2009-2010).
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/11170&txtlen=775
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B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Jurisprudencia
DOCE, 19/07/2008

2008/C 183/08
Asunto C-395/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 5 de junio de 2008 — Comisión de
las Comunidades Europeas/República Federal de Alemania (Incumplimiento de Estado — Directiva
2004/48/CE — Respeto de los derechos de propiedad intelectual — No adaptación del ordenamiento
jurídico interno dentro del plazo establecido)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:183:0005:0005:ES:PDF

DOCE, 05/07/2008

2008/C 171/18
Asunto C-341/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 15 de mayo de 2008 — Comisión de
las Comunidades Europeas/Reino de Suecia (Incumplimiento de Estado — Directiva 2004/48/CE —
Respeto de los derechos de propiedad intelectual — No adaptación del Derecho interno dentro del plazo
señalado)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:171:0011:0011:ES:PDF
2008/C 171/67
Asunto T-239/07: Auto del Tribunal de Primera Instancia de 5 de mayo de 2008 — Pathé
Distribution/Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural («Cláusula compromisoria
— Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural — Sobreseimiento»)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:171:0036:0036:ES:PDF

C. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI)
C.1. Comunicados de prensa
COMUNICADO DE PRENSA
PR/2008/561, DE
21/07/2008

Los participantes en una conferencia internacional sobre la gestión de la propiedad intelectual
instan a fortalecer la formación y la investigación en este ámbito.
Los debates celebrados durante esta conferencia internacional de dos días, que bajo los auspicios
de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha tenido lugar los días 17 y 18 de
julio, se centraron en la necesidad de fomentar la formación y la investigación en materia de
gestión de la propiedad intelectual (P.I.), en particular, en los países en desarrollo. A la
conferencia internacional sobre la formación y la investigación en materia de gestión de la
propiedad intelectual (P.I.) acudieron de 18 países más de 30 representantes del mundo
académico, procedentes esencialmente de escuelas de gestión, ejecutivos de empresas privadas
y responsables de la elaboración de políticas. Participaron en el primer examen en profundidad
llevado a cabo en un foro de este tipo en relación con la situación mundial de la formación y la
investigación en materia de gestión de la P.I., a fin de establecer una hoja de ruta para fomentar
su desarrollo. En la conferencia se adoptó una declaración que pone de relieve la urgencia de
incluir programas de formación en materia de gestión de la P.I. en los planes de estudio de las
escuelas de gestión y las facultades de ingeniería y Derecho. En la declaración se insta asimismo
a la OMPI a liderar el desarrollo de esta importante disciplina emergente.

COMUNICADO DE PRENSA
PR/2008/560, DE
15/07/2008
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Avances en la aplicación del Programa de la OMPI para el Desarrollo
El Comité sobre Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP), establecido por la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en octubre de 2007, celebró su segunda sesión del 7
al 11 de julio de 2008 y avanzó en las deliberaciones sobre la aplicación del Programa de la OMPI
para el Desarrollo (véase el Resumen del Presidente). En la sesión, que contó con la participación
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de 101 Estados miembros, ocho organizaciones intergubernamentales y 37 organizaciones no
gubernamentales, se mantuvieron debates exhaustivos sobre el programa de trabajo para aplicar
las recomendaciones aprobadas por la Asamblea General.

COMUNICADO DE PRENSA
PR/2008/559, DE
11/07/2008

COMUNICADO DE PRENSA
MA/2008/42, DE
11/07/2008

La OMPI y la SERCI examinan los aspectos económicos del derecho de autor
Los días 10 y 11 de julio, en una reunión organizada conjuntamente en Ginebra por la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Society for Economic Research on
Copyright Issues (SERCI), se examinó la importancia económica del derecho de autor,
destacando la necesidad de seguir investigando el papel que éste desempeña en las industrias
creativas.

La OMPI organiza un simposio sobre propiedad intelectual y acuerdos multilaterales sobre medio
ambiente
En el marco de su programa sobre biociencias, la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI) organiza, el 26 de agosto, un simposio en el que se explorará el papel de los
derechos de propiedad intelectual (P.I.) en el desarrollo y la transferencia de tecnología en el
contexto de acuerdos multilaterales sobre medio ambiente; muchos de esos acuerdos contienen
disposiciones sobre transferencia de tecnología que dan origen a cuestiones de P.I. El simposio
dará a los encargados de la adopción de políticas y otras partes interesadas la oportunidad de
compartir sus experiencias y explorar las dimensiones de P.I. de dichas disposiciones.

COMUNICADO DE PRENSA
MA/2008/41, DE
08/07/2008

Las cuestiones de derecho de autor que plantea la preservación de contenido digital se exploran
en un taller de la OMPI
En cooperación con la iniciativa International Digital Preservation and Copyright (IDPC), la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) organiza en Ginebra un taller de un día
de duración, que se realizará el 15 de julio en la Sede de la OMPI, para estudiar los
acontecimientos y las tendencias recientes en la interrelación de la preservación digital con el
derecho de autor. El objetivo de este taller es contribuir al debate acerca de cómo elaborar
políticas y prácticas que respalden la preservación digital de contenido protegido por derecho de
autor y mejorar las existentes.

COMUNICADO DE PRENSA
PR/2008/558, DE
07/07/2008

COMUNICADO DE PRENSA
PR/2008/557, DE
03/07/2008

El Director General electo se refiere a la importancia del Programa de la OMPI para el Desarrollo
En la apertura del Comité sobre Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP), el 7 de julio, el Sr.
Francis Gurry, nombrado por el Comité de Coordinación de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI) para su designación al cargo de Director General de la OMPI,
destacó su empeño en pos de la aplicación eficaz del Programa de la OMPI para el Desarrollo,
comprometiéndose a supervisar personalmente en el futuro esta importante iniciativa.

Foro interregional sobre administraciones de propiedad intelectual (P.I.) orientadas al desarrollo
y a los servicios
En el Foro interregional sobre administraciones de propiedad intelectual (P.I.) orientadas al
desarrollo y a los servicios, organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI) los días 1 y 2 de julio de 2008, se sostuvieron animados debates sobre los desafíos, las
oportunidades y las reformas institucionales y de políticas en la esfera de la propiedad intelectual
(P.I.) en el contexto de las estrategias nacionales generales para el desarrollo con el fin de
contribuir de forma positiva y concreta al desarrollo social, cultural y económico. Es la primera
vez que se examinan en profundidad las necesidades y expectativas de las administraciones de
P.I. de todos los países en este tipo de eventos.
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C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones

WIPO-WTO Colloquium for Teachers of Intellectual Property
30-jun-2008 a 10-jul-2008 (Ginebra, Suiza)
Foro interregional sobre administraciones de propiedad intelectual (P.I.) orientadas al desarrollo y a los
servicios
01-jul-2008 a 02-jul-2008 (Ginebra, Suiza)
Comité sobre desarrollo y propiedad intelectual : Segunda session
07-jul-2008 a 11-jul-2008 (Ginebra, Suiza)
WIPO Summer School on IP
14-jul-2008 a 25-jul-2008 (Ginebra, Suiza)
WIPO International Workshop on Digital Preservation and Copyright
15-jul-2008 (Ginebra, Suiza)
WIPO National Back-to-Back Workshop on the Protection of Intellectual Property Rights for Enforcement
Officials
30-jun-2008 a 01-jul-2008 (Saint George's, Granada)
WIPO Summer School on IP
30-jun-2008 a 11-jul-2008 (Dubrovnik, Croacia)
Reunión nacional de trabajo y planificación del proyecto "Redes de investigación y propiedad intelectual"
03-jul-2008 a 04-jul-2008 (Santafé de Bogotá, Colombia)
International Symposium on Modern Management of the Intellectual Property System for Economic,
Social and Cultural Development
03-jul-2008 a 04-jul-2008 (Bakú, Azerbaiyán)
Conferencia subregional de la OMPI-AGENCIA-MinCyT sobre la disponibilidad del capital intelectual: el rol
de los activos intangibles como herramienta para obtener financiamiento
17-jul-2008 a 18-jul-2008 (Buenos Aires, Argentina)
WIPO Summer School on IP
28-jul-2008 a 08-ago-2008 (Ciudad de México, México)
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2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS
A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.)
B.O.E. 31/07/2008

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=2008/184075
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=2008/184076
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=2008/184077

B.O.E. 30/07/2008

Anuncio de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información de la notificación al
inculpado «El Árbol de la Vida, Sociedad Cooperativa» del acto administrativo dictado en relación con el
expediente sancionador LSSI/08/051.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/183104

B.O.E. 24/07/2008

Orden ITC/2172/2008, de 18 de julio, por la que se adecuan los nombramientos de los titulares de las
unidades con nivel orgánico de Subdirector General, de la Subsecretaría y Secretaría General Técnica,
con motivo de la estructura orgánica básica del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/12660&txtlen=384
Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por la
que se anuncia licitación para el suministro de medidores de radiaciones electromagnéticas de banda
ancha.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/178050

B.O.E. 23/07/2008

LEY 8/2007, de 23 de abril, de Fomento y Coordinación de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y
la Innovación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/12584

B.O.E. 21/07/2008

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: Valencia. Radio Ribera Baixa, S.L.
B46439055. DGV -9033599.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/175068
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
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liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Madrid. Sara-Buy 6000, S.L.
B81879694. DGTE-9800256.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/175069
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. Radio Ambiente Musical,
S.A. A08204638. DGT -9234642.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/175070
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.
Emergencias Tenerife (Eco Tango). G38061396. TFTF-9600168 y otros.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/175071
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. Medipress, S.A. A79290813.
DGMU-0300286.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/175072
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. Urgellesa de Radio I
Televisió, S.A. A25023870. DGL -8880625.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/175073
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: Huesca. Urrea Sebastián, Raúl
Joaquín. 17848581Y. DGHU-9900001.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/175074
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: Girona. López Bosch, Pedro.
40264098E. GEGE-9000158.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/175075
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Administración de
Justicia por el que se da publicidad a dos resoluciones del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información, sobre expedientes sancionadores IS/S 01201/04 y IS/S 00336/06.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/175076

B.O.E. 18/07/2008

Resolución de 3 de julio de 2008, de Red.es, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio
2007.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/12375&txtlen=1039
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Administración de
Justicia por el que se da publicidad a varias resoluciones del Secretario de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información. Expte. T-2005-00112-01 y otros.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/173085
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B.O.E. 16/07/2008

REAL DECRETO 1182/2008, de 11 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/12145

B.O.E. 12/07/2008

Resolución de 25 de junio de 2008, de la Secretaria 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-97 relativa a los equipos digitales para el servicio móvil terrestre en la banda de
frecuencias de 446 MHz.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/11980&txtlen=502
Resolución de 25 de junio de 2008, de la Secretaria 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-94 de los transmisores para aplicaciones de audio con muy baja potencia en la banda
de frecuencias de 87,5-108 MHz.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/11981&txtlen=502

B.O.E. 11/07/2008

LEY 3/2008, de 16 de junio, reguladora de la Empresa Pública «Corporación Extremeña de Medios
Audiovisuales».
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/11793
Resolución de 25 de junio 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-96 para los dispositivos de identificación por radiofrecuencia (RFID) en la banda de
865-868 MHz.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/11868&txtlen=502

B.O.E. 05/07/2008

RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se regula la suplencia de la Jefatura Provincial de Inspección de
Telecomunicaciones de Huesca.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/11448&txtlen=1035

B. AYUDAS, SUBVENCIONES, CONCURSOS Y BECAS ESTATALES (B.O.E.)
B.O.E. 25/07/2008

Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por la
que se anuncia licitación para el suministro de instrumental portátil para mediciones sobre señales de
televisión digital terrestre (TDT).
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/179019
Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por la
que se anuncia licitación para el suministro e instalación de tres estaciones remotas de amplia cobertura
para Comprobación Técnica de emisiones radioeléctricas.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/179020
Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por la
que se anuncia licitación para el Suministro y montaje de diverso instrumental para medida de intensidad
de campo y parámetros de emisiones radioeléctricas.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/179021
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B.O.E. 16/07/2008

Resolución de 16 de junio de 2008, del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas, por la que se convoca ayuda para personal investigador en formación, en el Marco del Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i), para el período 20082011.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/12234&txtlen=1062

B.O.E. 15/07/2008

Resolución de 17 de junio de 2008, del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas, por la que se convocan ayudas para la formación de personal investigador, en el marco del
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i), para el periodo
2008-2011.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/12140&txtlen=1062

C. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
C.1. Legislación
DOCE, 15/07/2008

Decisión del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2007, sobre la aprobación de la gestión en la
ejecución del presupuesto de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para el
ejercicio 2005
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:187:0176:0176:ES:PDF
Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2007, que contiene las observaciones que forman
parte integrante de la Decisión por la que se aprueba la gestión del presupuesto de la Agencia Europea
de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 2005
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:187:0177:0179:ES:PDF
Decisión del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2007, sobre el cierre de las cuentas de la Agencia
Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 2005
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:187:0180:0181:ES:PDF

DOCE, 02/07/2008

Decisión Nº 626/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 2008, relativa a la
selección y autorización de sistemas que prestan servicios móviles por satélite (SMS)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:172:0015:0024:ES:PDF

C.2. Comunicaciones e Informaciones
DOCE, 24/05/2008

2008/C 187/06
Convocatoria de propuestas referentes al programa de trabajo de 2009 del Programa Específico «Ideas»
del Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación,
desarrollo tecnológico y demostración
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:187:0013:0013:ES:PDF

DOCE, 18/07/2008
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de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas
(Directiva sobre intimidad y comunicaciones electrónicas)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:181:0001:0013:ES:PDF

DOCE, 05/07/2008

2008/C 172/03
Dictamen del Comité de las Regiones «La inclusión digital»
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:172:0012:0016:ES:PDF

C.3. Jurisprudencia
DOCE, 24/05/2008

2008/C 128/62
Asunto T-271/03: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 10 de abril de 2008 — Deutsche
Telekom/Comisión («Competencia — Artículo 82 CE — Precios de acceso a la red fija de
telecomunicaciones en Alemania — Compresión de márgenes — Precios aprobados por la autoridad
nacional reguladora de las telecomunicaciones — Margen de maniobra de la empresa en posición
dominante»)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:128:0029:0029: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,
28/07/2008

El comercio electrónico factura 1.000 millones en el tercer trimestre de 2007
El comercio electrónico en España generó un negocio de 999 millones de euros en el tercer trimestre de
2007, un 52% más respecto al mismo período del año anterior, según los datos del Informe sobre
comercio electrónico en España del tercer trimestre de 2007, publicado por la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones (CMT).

NOTA DE PRENSA,
15/07/2008

Los virtuales y Yoigo captan el 43,5% de las altas netas en los últimos tres meses
El conjunto de operadores móviles virtuales (OMV) y Yoigo, el cuarto operador de red móvil, capturaron
entre los meses de marzo y mayo de 2008 el 43,5% del total de líneas ganadas por los operadores de
telefonía móvil, según la nota mensual de mayo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
En el mismo periodo Vodafone y MoviStar consiguieron, respectivamente, el 40,3% y el 16,5% de las
altas netas.

NOTA DE PRENSA,
14/07/2008

La CMT publica un estudio sobre servicios de telecomunicaciones por provincias y CC AA
El presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), Reinaldo Rodríguez, ha
presentado hoy el informe de la CMT sobre la situación de los servicios finales y de las infraestructuras
de telecomunicaciones por provincias y Comunidades Autónomas en 2007, durante la celebración de las
III Jornadas sobre Telecomunicaciones y Gobiernos Locales en Santander.
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NOTA DE PRENSA,
10/07/2008

La CMT inicia una nueva ronda de análisis con la revisión de siete mercados telefonía fija
El consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha aprobado varias propuestas
para la futura regulación que afecta a la telefonía fija. La CMT plantea la desregulación de la cuota de
conexión y la desaparición de obligaciones en el tráfico de telefonía fija.

NOTA DE PRENSA,
03/07/2008

La CMT tendrá su sede en el distrito 22@ de Barcelona
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha adquirido un edificio en construcción en el
distrito tecnológico 22@ para albergar su sede definitiva en Barcelona. Las nuevas oficinas tendrán una
superficie aproximada de 12.200 m2.

NOTA DE PRENSA,
01/07/2008

El sector de las telecomunicaciones aumenta su facturación un 4,6%
Los ingresos del sector de las telecomunicaciones alcanzaron en 2007 los 44.214 millones de euros
impulsados por el dinamismo de la banda ancha y la telefonía móvil. Estos ingresos suponen un
crecimiento del 4,6% respecto al año anterior, según los datos del Informe Anual de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), presentado hoy en el Senado.

D.2. Resoluciones del consejo
RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
31/07/008

Resolución sobre la modificación de la OBA por efectos inmediatos de la introducción de nuevos nodos
de acceso y nuevas infraestructuras de fibra óptica y señales VDSL2 en el subbucle de par de cobre (DT
2007-709). (DT 2007/709)
RE-2008-7-31-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198006458f&nav=ult_resoluc
iones
RE-2008-7-31-1-2
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980064591&nav=ult_resolu
ciones
Resolución relativa a los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución de fecha 8 de mayo de
2008 para la adopción de medidas cautelares en relación con el procedimiento para la definición y
análisis del mercado de acceso (físico) al por mayor a infraestructura de red (incluido el acceso
compartido o completamente desagregado) (AJ 2008-1006) (AJ 2008/1006)
RE-2008-7-31-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980064593&nav=ult_resolu
ciones
RE-2008-7-31-2-2
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980064595&nav=ult_resolu
ciones
RE-2008-7-31-2-3
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980064597&nav=ult_resolu
ciones
RE-2008-7-31-2-4
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980064599&nav=ult_resolu
ciones
RE-2008-7-31-2-5
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198006459b&nav=ult_resolu
ciones
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Resolución por la que se acuerda iniciar el procedimiento para la definición y análisis de los mercados de
terminación de llamadas en las redes públicas individuales de cada operador de telefonía fija, la
designación de operadores con poder significativo de mercado y la imposición de obligaciones
específicas, así como la apertura del trámite de información pública y la solicitud de informe a la
Comisión Nacional de la Competencia (MTZ 2008-1192) (MTZ 2008/1192)
RE-2008-7-31-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198006459d&nav=ult_resolu
ciones
RE-2008-7-31-3-2
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198006459f&nav=ult_resoluc
iones
Resolución por la que acuerda iniciar el procedimiento sobre la definición del mercado de terminación de
llamadas vocales en redes móviles individuales, el análisis del mismo, la designación de operadores con
poder significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas así como la apertura del
trámite de información pública y la solicitud de informe a la Comisión Nacional de la Competencia
(mercado 7 de la Recomendación de la Comisión Europea) (MTZ 2008-1193) (MTZ 2008/1193)
RE-2008-7-31-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800645a1&nav=ult_resolu
ciones
RE-2008-7-31-4-2
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800645a3&nav=ult_resolu
ciones
Resolución por la que se pone fin al período de información previa iniciado como consecuencia de la
denuncia presentada por City Call Telecomunicaciones, S.L. contra France Telecom España, S.A. por la
comercialización del plan “Llama a tu país” (AEM 2008-505) (AEM 2008/505)
RE-2008-7-31-5-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800645a5&nav=ult_resolu
ciones
Resolución sobre el recurso de reposición de TESAU contra la Resolución del Consejo de la CMT de 22-52008 de análisis de los procedimientos internos relativos a las actividades en autoprestación de TESAU y
de los procesos automáticos de incorporación de información al sistema de información de planificación y
seguimiento de la OBA -SICOBA- (AJ 2008-1110). (AJ 2008/1110)
RE-2008-7-31-6-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800645a7&nav=ult_resolu
ciones
Resolución al recurso de reposición contra la declaración de confidencialidad del acta de inspección en
las instalaciones de France Telecom en el seno del expediente DT 2008-196 (AJ 2008-771). (AJ
2008/771)
RE-2008-7-31-7-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800645a9&nav=ult_resolu
ciones
Resolución del recurso de reposición contra la declaración de confidencialidad del acta de inspección de
las inspecciones en las instalaciones de Tele2 en el seno del expediente DT 2008-196 (AJ 2008-772). (AJ
2008/772)
RE-2008-7-31-8-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800645a9&nav=ult_resolu
ciones
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Resolución del Recurso de reposición interpuesto por TME contra la Resolución de 19 de junio de 2008,
relativa a la adaptación al nuevo marco regulatorio y homogeneización del sistema de contabilidad de
costes de este operador. (AJ 2008-1235) (AJ 2008/1235)
RE-2008-7-31-9-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800645ad&nav=ult_resolu
ciones
Resolución relativa al recurso potestativo de reposición interpuesto por Euskaltel, S.A. contra la
Resolución de 20 de diciembre de 2007 por la que se pone fin al periodo de información previa iniciado
como consecuencia de la denuncia presentada contra France Telecom España, S.A. por supuestas
deficiencias en su rol de operador donante en el ámbito de la portabilidad móvil (AJ 2008-121) (AJ
2008/121)
RE-2008-7-31-10-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800645af&nav=ult_resoluc
iones
Resolución del expediente sancionador RO 2007-813 incoado a la entidad MELILLATEL
COMUNICACIONES MELILLENSES, S.L. por incumplimiento de los requisitos del artículo 6.2 LGTel (RO
2008-813). (RO 2007/813)
RE-2008-7-31-11-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800645b1&nav=ult_resolu
ciones&pagina=2
Resolución sobre la contestación a la consulta formulada por VODAFONE ESPAÑA, S.A., en relación con
los servicios de acceso que prestan los operadores titulares de una red telefónica pública a los
proveedores del servicio de consulta telefónica sobre datos de abonado (RO 2008-1264) (RO 2008/1264)
RE-2008-7-31-12-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800645b3&nav=ult_resolu
ciones&pagina=2
Resolución sobre la solicitud de asignación de numeración móvil de Vodafone España, S.A. (DT 2008409). (DT 2008/409)
RE-2008-7-31-13-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800645b5&nav=ult_resolu
ciones&pagina=2
Resolución por la que se pone fin al periodo de información previa iniciado como consecuencia del escrito
de la Asociación de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicación, sobre posibles
incumplimientos de Telefónica de España, S.A.U., en la puesta en marcha de su servicio AMLT (DT 20081001). (DT 2008/1001)
RE-2008-7-31-14-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800645b7&nav=ult_resolu
ciones&pagina=2
Resolución sobre la asignación inicial de recursos públicos de numeración para la prestación de servicios
de mensajes cortos de texto y mensajes multimedia. (DT 2008-176) (DT 2008/176)
RE-2008-7-31-15-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800645b9&nav=ult_resolu
ciones&pagina=2
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RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
17/07/008

Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Euskaltel, S.A. contra la Resolución de fecha
20 de diciembre de 2007 por la que se acuerda el cierre de las informaciones previas abiertas contra
Euskaltel, S.A. y France Telecom España, S.A. por el presunto incumplimiento de las resoluciones de 26
de octubre de 2006, 9 de noviembre de 2006 y 18 de enero de 2007 (AJ 2008-122). (AJ 2008/122)
RE-2008-7-17-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980062f48&nav=busqueda_
resoluciones
Resolución al recurso de reposición contra la Resolución de fecha 5 de mayo de 2008, por la que se tiene
por desistida a Mundicable S.A. respecto de su solicitud de fecha 10 de marzo de 2008 de cancelación de
su inscripción en el Registro de Operadores de Redes y Servicios de Comunicaciones electrónicas (AJ
2008-852). (AJ 2008/852)
RE-2008-7-17-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980062f4a&nav=busqueda_
resoluciones
Resolución por la que se desestima la petición de suspensión solicitada por la entidad Telefónica de
España SAU en el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de 24 de abril de 2008 dictada
por el Secretario relativa a la declaración de confidencialidad referente a los expedientes MTZ 2007-93,
DT 2007-639 y DT 2008-250 (AJ 2008-1058). (AJ 2008/1058)
RE-2008-7-17-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980062f4c&nav=busqueda_
resoluciones
Resolución por la que se otorga a la entidad TELE SIERRA, S.L. una autorización administrativa
habilitante para la prestación del servicio de difusión de televisión digital por satélite sin acceso
condicional (RO 2008-431). (RO 2008/431)
RE-2008-7-17-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980062f4e&nav=busqueda_
resoluciones
Resolución por la que se declara concluso el período de información previa iniciado como consecuencia
de la denuncia presentada por France Telecom España, S.A. contra la entidad Jazz Telecom, S.A.U. por
presuntas altas de acceso al bucle del abonado (RO 2006-995). (RO 2006/995)
RE-2008-7-17-5-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980062f50&nav=busqueda_
resoluciones

RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
10/07/008

Resolución por la que se acuerda iniciar el procedimiento para la definición y análisis del mercado de
acceso y originación de llamadas en la red telefónica pública en una ubicación fija, la designación de
operadores con poder significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas, así como la
apertura del trámite de información pública y la solicitud de informe a la Comisión Nacional de la
Competencia (MTZ 2008-447) (MTZ 2008/447)
RE-2008-7-10-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980062f2a&nav=busqueda_
resoluciones
RE-2008-7-10-1-2
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980062f2c&nav=busqueda_
resoluciones
Resolución por la que se acuerda iniciar el procedimiento para la revisión de los mercados de tráfico
telefónico disponibles al público prestados desde una ubicación fija, la designación de operadores con
poder significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas, así como la apertura del
trámite de información pública y la solicitud de informe a la Comisión Nacional de la Competencia (MTZ
2008-1079) (MTZ 2008/1079)
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RE-2008-7-10-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980062f2e&nav=busqueda_
resoluciones
RE-2008-7-10-2-2
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980062f30&nav=busqueda_
resoluciones
Resolución sobre la definición, análisis y determinación de operadores con poder significativo en el
mercado minorista de acceso a la red telefónica pública en una ubicación fija (MTZ 2008-1085) (MTZ
2008/1085)
RE-2008-7-10-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980062f32&nav=busqueda_
resoluciones
RE-2008-7-10-3-2
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980062f34&nav=busqueda_
resoluciones
Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso el conflicto de interconexión entre
Vodafone España, S.A. y Cableuropa, S.A.U. por desestimiento de la primera entidad (MTZ 2008-117)
(MTZ 2008/117)
RE-2008-7-10-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980062f36&nav=busqueda_
resoluciones
Resolución por la que se autoriza a France Telecom España, S.A. a suspender la interconexión que
permite el encaminamiento de las llamadas con origen en sus tarjetas prepago y pospago a
determinados números 905 (RO 2008-407). (RO 2008/407)
RE-2008-7-10-5-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980062f38&nav=busqueda_
resoluciones
Resolución por la que se declara concluso el período de información previa iniciado como consecuencia
de la denuncia presentada por TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. contra la entidad JAZZ TELECOM, S.A.
por presuntas altas de acceso al bucle del abonado y tramitaciones de los procesos de portabilidad sin el
consentimiento escrito del abonado (RO 2006-490). (RO 2006/490)
RE-2008-7-10-6-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980062f3a&nav=busqueda_
resoluciones

RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
03/07/008

Resolución sobre la verificación de la propuesta de adaptación del Sistema de Contabilidad de Costes de
Telefónica de España, S.A.U. al nuevo marco regulatorio (AEM 2008-449) (AEM 2008/449)
RE-2008-7-3-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980062f80&nav=busqueda_r
esoluciones
Resolución por la que se pone fin al periodo de información previa en relación con el escrito presentado
por France Telecom España, S.A. referente al paquete de servicios ADSL Mini con tarifa plana nacional de
Telefónica de España, S.A.U. y se acuerda no iniciar el correspondiente procedimiento (AEM 2008-667)
(AEM 2008/667)
RE-2008-7-3-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980062f82&nav=busqueda_r
esoluciones
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Resolución que resuelve el Recurso de Reposición contra el expediente RO 2008-127, por el que se
comunico a Amitelo Wireless, S.L. que se tenía por no realizada la notificación prevista en el art. 6.2 de la
LgTel (AJ 2008-428). (AJ 2008/428)
RE-2008-7-3-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980062f84&nav=busqueda_r
esoluciones
Resolución por la que se da contestación a la consulta planteada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife sobre la necesidad de inscribirse como operador para la prestación del servicio de acceso a
Internet, así como la posible gratuidad del servicio (RO 2008-435) (RO 2008/435)
RE-2008-7-3-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980062f86&nav=busqueda_r
esoluciones
Resolución por la que se pone fin al período de información previa a la apertura de un procedimiento
sancionador contra la entidad CASTALLA TELECOMUNICACIONES, S.L. por el presunto incumplimiento de
los requisitos exigibles para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas y se acuerda no
iniciar el mismo (RO 2008-384). (RO 2008/384)
RE-2008-7-3-5-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980062f88&nav=busqueda_r
esoluciones
Resolución por la que se declara concluso el período de información previa iniciado como consecuencia de
la denuncia presentada por TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A., S.A.U. contra la entidad CABLEUROPA, S.A.U.
(anteriormente, AUNA TELECOMUNICACIONES, S.L.) por presuntas altas de acceso al bucle del abonado y
tramitaciones de los procesos de portabilidad sin el consentimiento escrito del abonado (RO 2006-488).
(RO 2006/488)
RE-2008-7-3-6-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980062f8a&nav=busqueda_r
esoluciones
Resolución por la que se declara concluso el período de información previa iniciado como consecuencia de
la denuncia presentada por TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A., S.A.U. contra la entidad FRANCE TELECOM
ESPAÑA, S.A. por presuntas altas de acceso al bucle del abonado y tramitaciones de los procesos de
portabilidad sin el consentimiento escrito del abonado (RO 2006-489). (RO 2006/489)
RE-2008-7-3-7-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980062f8c&nav=busqueda_r
esoluciones
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3. DEFENSA DE LA COMPETENCIA
A. JURISPRUDENCIA COMUNITARIA
DOCE 22/07/2008

2008/C 184/06
Resumen de la Decisión de la Comisión, de 11 de marzo de 2008, por la que se declara compatible con
el mercado común y con el funcionamiento del Acuerdo EEE una operación de concentración (Asunto
COMP/M.4731 — Google/DoubleClick) (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:184:0010:0012:ES:PDF

B. COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA
NOTA DE PRENSA,
29/07/2008

Comunicado sobre el Expediente 2785/07 Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión - AISGE
http://www.cncompetencia.es/PDFs/novedades/111.pdf
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