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

B.O.E. 01/03/2007

Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por la que se hace pública la
adjudicación del concurso: «Servicio de visionado y catalogación de materiales procedentes de las
colecciones de la Filmoteca Española y la actualización de los registros en los archivos cinematográficos»
(060182).
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/01/pdfs/B02350-02351.pdf

B.O.E. 03/03/2007

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso:
«Servicio de catalogación de materiales gráficos no proyectables, del servicio de dibujos y grabados,
mediante el sistema de gestión bibliotecaria Sirtex, en la base de datos de la Biblioteca Nacional.»
(060172).
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/03/pdfs/B02457-02457.pdf

B.O.E. 05/03/2007

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de «Servicio para contratar una estrategia de comunicación a nivel
nacional de la iniciativa "Emprendemos Juntos" a desarrollarse en 2007». Expediente J06.085.17.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/05/pdfs/B02485-02485.pdf

B.O.E. 23/03/2007

Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica la propuesta de inicio
del expediente 93/06.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/23/pdfs/B03383-03383.pdf

Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica el inicio del expte.
94/06.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/23/pdfs/B03383-03383.pdf

B.O.E. 27/03/2007

Orden CUL/733/2007, de 20 de marzo, por la que se modifica la de 22 de junio de 1995, por la que se
regulan los Premios Nacionales del Ministerio de Cultura, y se convocan los correspondientes al año
2007.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/27/pdfs/A13368-13368.pdf

B.O.E. 29/03/2007

Anuncio de la Secretaría General Técnica por el que se notifica la resolución del Director General del
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales del expediente n.º 73/06 (Coastline Pictures,
S. L.).
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/29/pdfs/B03642-03642.pdf
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B.O.E. 30/03/2007

Instrumento de ratificación del Tratado entre el Reino de España y la República Popular China sobre
asistencia judicial en materia penal, hecho en Pekín el 21 de julio de 2005
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/30/pdfs/A13862-13866.pdf

Orden EHA/800/2007, de 26 de marzo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de
Ministros de 23 de marzo de 2007, por el que, conforme a lo dispuesto en la letra b) del artículo 17 de la
Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, se decide subordinar a la observancia de
condiciones la operación de concentración económica consistente en la adquisición por parte de
Sogecable, S. A., del control exclusivo sobre Audiovisual Sport, S. L.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/30/pdfs/A14035-14039.pdf

Resolución de 15 de marzo de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica
la aprobación de las tablas salariales correspondientes al año 2007, del Convenio Colectivo de Industria
de Producción Audiovisual (Técnicos).
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/30/pdfs/A14077-14082.pdf

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

B.O.E. 02/03/2007

Resolución de 8 de febrero de 2007, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se convocan la concesión de ayudas para la participación y la promoción de películas españolas
seleccionadas en Festivales Internacionales durante el año 2007.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/01/pdfs/A08854-08857.pdf

Corrección de erratas de la Resolución de 30 de enero de 2007, del Instituto de la Cinematografía y de
las Artes Audiovisuales, por la que se publica la concesión de ayudas para la participación y promoción
de películas seleccionadas en Festivales Internacionales, durante 2006.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/01/pdfs/A08858-08858.pdf

Resolución de 12 de febrero de 2007, 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 2006.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/02/pdfs/A09078-09079.pdf

B.O.E. 20/03/2007

Orden CUL/656/2007, de 7 de marzo, por la que se conceden las becas de formación y especialización
en actividades y materias de la competencia de instituciones culturales dependientes del Ministerio de
Cultura, correspondientes al año 2007.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/20/pdfs/A12059-12065.pdf

B.O.E. 22/03/2007

Orden CUL/679/2007, de 7 de marzo, por la que se convoca concurso específico para la provisión de
puestos de trabajo, adscritos a los Grupos A, B, C y D, en el Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/22/pdfs/A12489-12500.pdf
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B.O.E. 30/03/2007

Orden CUL/793/2007, de 21 de marzo, por la que se procede al nombramiento de Vocales del Comité
Asesor de ayudas a la distribución establecidas por el Real Decreto 526/2002, de 14 de junio, por el que
se regulan medidas de fomento y promoción de la cinematografía y la realización de películas en
coproducción.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/30/pdfs/A13990-13990.pdf

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Comunicaciones e informaciones

D.O.C.E. 06/03/2007

(2007/C 50/04)

Media 2007 — Convocatoria de propuestas condicionada — EACEA no 05/ 07 — Apoyo a la distribución
transnacional de películas europeas — Sistema de apoyo «automático»
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_050/c_05020070306es00040004.pdf
(2007/C 50/05)

Media 2007 — Convocatoria de propuestas condicionada — EACEA no 04/ 07 — Apoyo a la distribución
transnacional de películas europeas y la creación de una red de distribuidores europeos — Sistema de
apoyo «selectivo»
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_050/c_05020070306es00050005.pdf
(2007/C 51/02)

Dictamen del Comité de las Regiones sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo por la que se modifica la Directiva 89/552/CEE del Consejo sobre la coordinación de
determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas
al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva»
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_051/c_05120070306es00070015.pdf

B.2. Ayudas y Subvenciones comunitarias

D.O.C.E. 01/03/2007

(2007/C 47/01)

Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 del Tratado
CE — Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_047/c_04720070301es00010001.pdf
(2007/C 47/05)

Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 del Tratado
CE — Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_047/c_04720070301es00040004.pdf

4

Boletín de Información Jurídica – Marzo 2007

D.O.C.E. 07/03/2007

(2007/C 52/02)
Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 del Tratado
CE — Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_052/c_05220070307es00020002.pdf

D.O.C.E. 21/03/2007

(2007/C 65/05)

Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida en virtud del
Reglamento (CE) no 68/2001 de la Comisión relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado
CE a las ayudas a la formación (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_065/c_06520070321es00070008.pdf
(2007/C 65/06)

Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida en virtud del
Reglamento (CE) no 70/2001 de la Comisión relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado
CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_065/c_06520070321es00090010.pdf

D.O.C.E. 22/03/2007

(2007/C 66/07)

Anuncio de inicio de una reconsideración provisional parcial de las medidas antidumping aplicables a las
importaciones de discos compactos registrables originarios de Taiwán y de una reconsideración
provisional parcial de las medidas compensatorias aplicables a las importaciones de discos compactos
registrables originarios de la India
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_066/c_06620070322es00160017.pdf

D.O.C.E. 31/03/2007

(2007/C 74/05)

MEDIA 2007 — Convocatoria de propuestas — EACEA/09/07 — Medidas de apoyo a la Promoción y el
Acceso al Mercado: Festivales Audiovisuales
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_074/c_07420070331es00070008.pdf
(2007/C 74/06)

MEDIA 2007 — Convocatoria de propuestas — EACEA/12/07 — Apoyo en la aplicación de Proyectos Piloto
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_074/c_07420070331es00090009.pdf
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C. NORMATIVA INTERNACIONAL (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - OMPI)
C.1. Actualidades y Comunicados de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA 482, 21/03/2007

(WIPO/PR/2007/482)

“El Director General de la OMPI recibe a una delegación internacional de alto
nivel del ámbito de la edición”
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2007/article_0019.html
El Director General de la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), Dr. Kamil Idris, se reunió el 21 de marzo con una
delegación de alto nivel de la Unión Internacional de Editores (UIE),
organización que promueve los intereses de los editores de libros y
publicaciones periódicas en todo el mundo, y convino en fortalecer la
cooperación entre la OMPI y la UIE a escala mundial y regional. La
delegación de 10 miembros de la UIE estaba encabezada por su
Presidenta, la Sra. Ana María Cabanellas.
El Dr. Idris hizo hincapié en la importancia que tiene la colaboración
entre la OMPI y la UIE y sus asociaciones miembros a la hora de
promover el derecho de autor a fin de garantizar que exista un entorno
en el que florezca el potencial creador e innovador. Los representantes
de la UIE, que está compuesta por asociaciones de editores de todo el
mundo que desempeñan su labor a escala nacional, regional y en
ámbitos especializados, acogieron con agrado el compromiso de la OMPI
de impulsar las actividades de cooperación y reiteraron la importancia
que tiene el derecho de autor en el desarrollo de la industria editorial.
"Es indiscutible la importancia que tiene el derecho de autor para las
industrias culturales. El desafío consiste en crear un entorno jurídico que
permita florecer a esas industrias de manera equilibrada y que se
mantenga a la par de los avances tecnológicos que impulsan nuevos
modelos empresariales y canales de distribución", declaró el Dr. Idris,
añadiendo que "el derecho de autor es esencial para apoyar el desarrollo
de las industrias editoriales locales que generan riqueza, fomentan las
oportunidades de empleo en el país y promueven el comercio".
Asimismo, añadió lo siguiente: "Con frecuencia, se subestima el potencial
de esas industrias y no se tiene en cuenta de manera suficiente su
aportación".
El Dr. Idris declaró que los vínculos de cooperación con sectores
interesados como la UIE y sus asociaciones miembros contribuirán en
gran medida a promover la protección del derecho de autor en beneficio
del desarrollo económico, social y cultural. La OMPI ha intensificado
recientemente las iniciativas destinadas a medir la repercusión que tienen
en las economías locales las industrias basadas en el derecho de autor.
En diversos estudios se ha puesto de manifiesto que las industrias
culturales, que se basan en gran medida en el derecho de autor,
contribuyen de manera importante al desarrollo económico y a la
creación de riqueza.
Se convino en que la OMPI y la UIE intensifiquen sus actividades de
cooperación para la organización de seminarios, el desarrollo de la
capacidad en aspectos jurídicos y económicos del derecho de autor y la
sensibilización del público. El objetivo consiste en dotar a los editores de
los instrumentos necesarios para beneficiarse del sistema de propiedad
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intelectual y luchar eficazmente contra la piratería. Asimismo, se
intensificarán las iniciativas de colaboración para luchar contra la
piratería, que dificulta el desarrollo y ocasiona pérdidas de beneficios,
empleos e ingresos fiscales.
La Delegación de la UIE también recibió información sobre varias
actividades de la OMPI relativas al derecho de autor, el programa para el
desarrollo, la observancia, la labor relativa a los conocimientos
tradicionales y el folclore y las actividades de cooperación técnica con los
países en desarrollo.
Formaron parte de la Delegación de la UIE el Sr. Herman P. Spruijt,
Vicepresidente de la UIE, el Sr. Ibrahim El Moallem, Presidente de la
Asociación de Editores Egipcios, el Sr. Allan Adler, Vicepresidente de
Asuntos Jurídicos y Gubernamentales de la Asociación de Editores
Norteamericanos, el Sr. Brian Wafawarowa, Presidente de la Red de
Editores Africanos, el Sr. Michael Mabe, Presidente de la Asociación de
Editores Científicos, Técnicos y Médicos (STM), el Sr. Mark Seely,
Consejero General de Elsevier, el Sr. Carlo Scollo Lavizzari, Consejero
Jurídico Especial de STM, el Sr. Jens Bammel, Secretario General de
la UIE y la Sra. Antje Sorensen, Asesora Jurídica de la UIE.

C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones

GINEBRA, DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2007
(SCIT/SDWG/78)

COMITÉ PERMANENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - GRUPO DE TRABAJO SOBRE NORMAS Y
DOCUMENTACIÓN: OCTAVA SESIÓN
DOCUMENTOS DE REUNIÓN:
SCIT/SDWG/8/1 REV. Proyecto revisado de orden del día
SCIT/SDWG/8/2 Proyecto de propuesta sobre el formato de los números de solicitud
SCIT/SDWG/8/3 Estudio sobre el cumplimiento de las disposiciones del párrafo 12.a) de la norma ST.10/C de la OMPI
SCIT/SDWG/8/4 Revisión de la norma ST.22 de la OMPI (tarea n.o 37)
SCIT/SDWG/8/5 Revisión de los informes técnicos anuales (ATR) (tarea n.o 24)
SCIT/SDWG/8/6 Revisión de la norma ST.3
SCIT/SDWG/8/7 Información sobre el servicio de acceso digital a los documentos de prioridad, suministrada por el
responsable del equipo técnico sobre documentos de prioridad (P-docs) (tare n.o 15)
SCIT/SDWG/8/8 Recomendaciones sobre el contenido básico de los sitios web de las oficinas de propiedad intelectual
SCIT/SDWG/8/11 Norma ST.66 de la OMPI
SCIT/SDWG/8/12 Lista de tareas del Grupo de trabajo sobre normas y documentación
SCIT/SDWG/8/13 Calendario de actividades

GINEBRA, DEL 26 AL 29 DE MARZO 2007
(WIPO/ACAD/E/07)
WIPO Academy Session on Intellectual Property for Decision Makers

GINEGRA, DEL 26 AL 29 DE MARZO 2007
WO/AC/4
WIPO AUDIT COMMITTEE – FOURTH MEETING
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SAN JOSÉ (COSTA RICA), DEL 14 AL 16 DE MARZO DE 2007-03-27
OMPI/PI/COS/07

SEMINARIO SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELLECTUAL
MANAMA, BAHREIN, DEL 19 AL 29 MARZO 2007
WIPO-ASIP/CRR/BAH/07
WIPO/ASIP First Sub-Regional Course of the Arab Certified Intellectual Property Practitioner Program (ACIPP) on
Copyright and Related Rights

SANA, YEMEN, DEL 20 AL 21 MARZO 2007
WIPO/IP/DIPL/SAA/07
WIPO National Training Workshop on Intellectual Property for Diplomats

Dar es Salam, República Unida de Tanzanía, de 26 de marzo 2007
WIPO/IPAS/DAR/07
Intellectual Property Advisory Services and Information Center - High Level National Meeting

KIGALI, RWANDA, DEL 26 AL 29 MARZO 2007
WIPO/IP/UNI/R&D/KGL/07
WIPO Subregional Colloquium on the Importance of Intellectual Property for Universities and Research Institutions

NAIROBI, KENYA, DEL 26 AL 30 MARZO 2007
WIPO/IP/NBO/07
WIPO Sub-Regional Training Workshop on International Classifications and Search Tools

Manila, Filipinas, del 28 al 29 marzo 2007
WIPO/CR/MNL/07
Sub-Reregional Roundtable on Copyright-Based Business: Authorship, Publishing and Access to Knowledge

DAR ES SALAM, REPÚBLICA UNIDA DE TANZANÍA, DEL 28 AL 29 MARZO 2007
WIPO/LIC/DAR/07
Workshop on the Preparation of National Chapter on the Legislative, Regulatory and Institutional Mechanisms in Support
of Technology Licensing for Tanzania
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2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS
A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.)
B.O.E. 03/03/2007

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica a Hostbin,
Sociedad Limitada Unipersonal; NetSat Telecommunications, Sociedad Limitada; Withdraw 2000,
Sociedad Limitada, y Axarquía Telecom, Sociedad Anónima, la Resolución por la que se pone fin al
período de información previa relativo a la denuncia del CSER Comité de Seguimiento de la Entidad de
Referencia sobre la contribución de determinados operadores a los costes de la Entidad de Referencia
(Expediente DT 2006/35).
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/03/pdfs/B02467-02467.pdf

B.O.E. 06/03/2007

Resolución de 5 de febrero de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica la Adenda al Convenio marco de colaboración entre el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Aragón para el desarrollo del
Programa Pyme Digital, en el marco del Plan Avanza.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/06/pdfs/A09578-09583.pdf

Resolución de 5 de febrero de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica la Adenda al Convenio marco de colaboración entre el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para el
desarrollo del Programa Pyme Digital, en el marco del Plan Avanza.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/06/pdfs/A09583-09584.pdf

Resolución de 5 de febrero 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 Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el desarrollo del Programa Pyme Digital, en el marco del Plan Avanza.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/06/pdfs/A09584-09586.pdf

Resolución de 5 de febrero 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 Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears para el desarrollo del Programa Pyme Digital, en el marco del Plan Avanza.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/06/pdfs/A09586-09587.pdf

Resolución de 5 de febrero 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 Administración del Principado de Asturias para el
desarrollo del Programa Pyme Digital, en el marco del Plan Avanza.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/06/pdfs/A09588-09590.pdf

Resolución de 5 de febrero de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica la Adenda al Convenio marco de colaboración entre el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad de Castilla y León para el desarrollo del
Programa Pyme Digital, en el marco del Plan Avanza.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/06/pdfs/A09590-09592.pdf
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Resolución de 5 de febrero de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica Adenda al plan conjunto de colaboración entre el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Foral de Navarra para el desarrollo del
Programa Pyme Digital, en el marco del Plan Avanza.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/06/pdfs/A09592-09594.pdf

Resolución de 1 de febrero de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica el acuerdo con el Instituto Nacional de Tecnologías de
la Comunicación, S.A., para la encomienda de gestión de determinadas actuaciones relativas a la
seguridad tecnológica, los intercambios de datos entre administraciones y la accesibilidad en la Sociedad
de la Información.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/06/pdfs/A09594-09597.pdf

Resolución de 1 de febrero de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica el acuerdo con Red.es para la encomienda de gestión
de determinadas actuaciones para el fomento de la Sociedad de la Información.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/06/pdfs/A09597-09598.pdf

Resolución de 1 de febrero de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica el acuerdo con Red.es para la encomienda de gestión
de determinadas actuaciones en el ámbito de la educación: programa «Internet en el aula» y de la
formación del profesorado programa «Enseña».
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/06/pdfs/A09599-09601.pdf

Resolución de 1 de febrero de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica el acuerdo con Red.es para la encomienda de gestión
de actuaciones para el fomento de la reutilización de la información del sector público.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/06/pdfs/A09601-09603.pdf

Resolución de 1 de febrero de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica el acuerdo con Red.es para la encomienda de gestión
de proyectos tecnológicos en el marco de la Sociedad de la Información.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/06/pdfs/A09603-09606.pdf

B.O.E. 07/03/2007

Resolución de 5 de febrero de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica la Adenda al Convenio marco de colaboración entre el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo
del Programa Pyme Digital, en el marco del Plan Avanza.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/07/pdfs/A09901-09902.pdf

Resolución de 1 de febrero de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de País Vasco para el desarrollo del Plan
Avanza.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/07/pdfs/A09902-09908.pdf

B.O.E. 09/03/2007

Resolución de la División de Atención al 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/boe/dias/2007/03/09/pdfs/B02738-02738.pdf
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B.O.E. 13/03/2007

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se acuerda la apertura del
procedimiento relativo a la oferta de referencia de líneas alquiladas terminales (expediente MTZ
2007/219).
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/13/pdfs/B02862-02862.pdf

B.O.E. 13/03/2007

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se acuerda la apertura del
procedimiento relativo a la oferta de referencia de líneas alquiladas terminales (expediente MTZ
2007/219).
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/13/pdfs/B02862-02862.pdf

B.O.E. 15/03/2007

Resolución de 5 de febrero de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica la Adenda al Convenio marco de colaboración entre el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de La Rioja para el desarrollo del
Programa Pyme Digital, en el marco del Plan Avanza.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/15/pdfs/A11159-11161.pdf

B.O.E. 19/03/2007

Resolución del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) por la que se convoca licitación pública
para el suministro y mantenimiento del hardware, así como la gestión y logística de activos informáticos
del ICEX.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/19/pdfs/B03129-03129.pdf

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por el
que se otorga plazo para manifestar interés en la ubicación compartida y uso compartido de
infraestructuras para la instalación de redes de comunicación electrónica en un tramo de carretera de la
Red de Interés General del Estado.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/19/pdfs/B03143-03143.pdf

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por el
que se otorga plazo para manifestar interés en la ubicación compartida y uso compartido de
infraestructuras para la instalación de redes de comunicación electrónica en un tramo de carretera de la
Red de Interés General del Estado.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/19/pdfs/B03143-03143.pdf

B.O.E. 20/03/2007

Resolución de 16 de marzo de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se efectúa la convocatoria 2/2007, para la selección de 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 (Programa Avanza PYME).
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/20/pdfs/A12030-12035.pdf

B.O.E. 29/03/2007

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se publica la parte dispositiva de la Resolución
del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de 8 de marzo de 2007, relativa al recurso potestativo
de reposición interpuesto por Telefónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal contra la Resolución del Consejo de 1
de junio de 2006, por la que se aprobó la definición del mercado de acceso mayorista de banda ancha, el análisis del
mismo, la designación de operadores con poder significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas, y su
notificación a la Comisión Europea, así como de la apertura del trámite de audiencia (expediente número AJ 2006/988)
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/29/pdfs/B03637-03638.pdf

11

Boletín de Información Jurídica – Marzo 2007

B. AYUDAS, SUBVENCIONES Y BECAS ESTATALES (B.O.E.)

B.O.E. 01/03/2007

Resolución de 31 de enero de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas con cargo a la convocatoria de
ayudas del Programa de extensión de banda ancha en zonas rurales y aisladas.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/01/pdfs/A08821-08822.pdf

B.O.E. 02/03/2007

Resolución de 31 de enero de 2007, 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 2006, con cargo al
Programa ARTE/PYME II.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/02/pdfs/A09050-09051.pdf

B.O.E. 06/03/2007

Orden ITC/483/2007, de 27 de febrero, por la que se modifica la Orden ITC/2234/2006, de 5 de julio,
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la realización de
determinadas actuaciones para el desarrollo de la sociedad de la información en el marco del plan
avanza.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/06/pdfs/A09574-09577.pdf

B.O.E. 09/03/2007

Orden ITC/524/2007, de 27 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión
de ayudas para la realización de proyectos y actuaciones para el desarrollo de la sociedad de la
información con destino a las pequeñas y medianas empresas en el marco del Plan Avanza (Programa
Avanza PYME).
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/09/pdfs/A10231-10248.pdf

B.O.E. 13/03/2007

Orden ITC/561/2007, de 7 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de
ayudas para la realización de proyectos y actuaciones de formación en telecomunicaciones y tecnologías
de la información en el marco del Plan Avanza (Programa Avanza Formación).
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/13/pdfs/A10784-10802.pdf

B.O.E. 15/03/2007

Resolución de 12 de marzo de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se efectúa la convocatoria 2007, de ayudas 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/boe/dias/2007/03/15/pdfs/A11153-11158.pdf

Resolución de 12 de marzo de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se realiza la convocatoria de ayudas del Programa de extensión
de la banda ancha en zonas rurales y aisladas.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/15/pdfs/A11158-11159.pdf
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B.O.E. 20/03/2007

Resolución de 12 de marzo de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se efectúa la convocatoria 2007, de ayudas 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/boe/dias/2007/03/20/pdfs/A12015-12019.pdf

Resolución de 12 de marzo de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se efectúa la convocatoria 2007, de ayudas para la realización de
actuaciones que impulsen la igualdad de género en la sociedad de la información.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/20/pdfs/A12019-12024.pdf

Resolución de 12 de marzo de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se efectúa la convocatoria 2007, de ayudas para la realización de
actuaciones de difusión y dinamización dirigidas a potenciar la incorporación de ciudadanos en la
Sociedad de la Información en el marco del Plan Avanza.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/20/pdfs/A12025-12030.pdf

Resolución de 16 de marzo de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se efectúa la convocatoria 1/2007, para la concesión de
subvenciones 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
(Programa Avanza PYME).
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/20/pdfs/A12037-12043.pdf
Resolución de 12 de marzo de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se efectúa la convocatoria 2007, de ayudas 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/boe/dias/2007/03/20/pdfs/A12015-12019.pdf
Resolución de 12 de marzo de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se efectúa la convocatoria 2007, de ayudas para la realización de
actuaciones que impulsen la igualdad de género en la sociedad de la información.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/20/pdfs/A12019-12024.pdf
Resolución de 12 de marzo de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se efectúa la convocatoria 2007, de ayudas para la realización de
actuaciones de difusión y dinamización dirigidas a potenciar la incorporación de ciudadanos en la
Sociedad de la Información en el marco del Plan Avanza.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/20/pdfs/A12025-12030.pdf
Resolución de 16 de marzo de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se efectúa la convocatoria 1/2007, para la concesión de
subvenciones 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
(Programa Avanza PYME).
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/20/pdfs/A12037-12043.pdf
Orden CUL/656/2007, de 7 de marzo, por la que se conceden las becas de formación y especialización
en actividades y materias de la competencia de instituciones culturales dependientes del Ministerio de
Cultura, correspondientes al año 2007.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/20/pdfs/A12059-12065.pdf
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B.O.E. 23/03/2007

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, por la que se
convoca por procedimiento abierto, mediante concurso, la realización de un contrato de «Consultoría y
asistencia técnica para el seguimiento y control del servicio de difusión de televisión». Expediente
J07.012.14.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/23/pdfs/B03356-03357.pdf

B.O.E. 27/03/2007

Resolución de 14 de marzo de 2007, de la Subsecretaría, por la que se convocan subvenciones
destinadas a la celebración de actos y a la realización de actividades de promoción que se refieran al
ámbito de competencias del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/27/pdfs/A13329-13333.pdf

B.O.E. 28/03/2007

Orden ITC/759/2007, de 23 de marzo, por la que se efectúa la convocatoria del año 2007, para la
concesión de las ayudas para el fomento y la implantación de Sistemas de Gestión de I+D+i.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/28/pdfs/A13591-13593.pdf

Resolución de 12 de marzo de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publican los requisitos técnicos de la interfaz radioeléctrica
reglamentada IR-68 para los transmisores de radiodifusión sonora con frecuencia modulada en la banda
de frecuencias de 87,5-108 MHz
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/28/pdfs/A13594-13594.pdf

Resolución de 12 de marzo de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publican los requisitos técnicos de la interfaz radioeléctrica
reglamentada IR-69 para los transmisores de radiodifusión sonora digital terrenal
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/28/pdfs/A13594-13595.pdf

Resolución de 12 de marzo de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publican los requisitos técnicos de la interfaz radioeléctrica
reglamentada IR-70 para los transmisores de radiodifusión de televisión analógica
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/28/pdfs/A13595-13595.pdf

Resolución de 12 de marzo de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publican los requisitos técnicos de la interfaz radioeléctrica
reglamentada IR-95 para los dispositivos de identificación por radiofrecuencia en la banda de 2,4 GHz
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/28/pdfs/A13595-13596.pdf

Resolución de 12 de marzo de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publican los requisitos técnicos de la interfaz radioeléctrica
reglamentada IR-71 para los transmisores de radiodifusión de televisión digital terrenal en UHF
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/28/pdfs/A13596-13596.pdf
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C. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
C.1. Legislación
D.O.C.E. 06/02/2007

Decisión no 35/2006, de 22 de diciembre de 2006, del Comité mixto creado en virtud del Acuerdo sobre
el reconocimiento mutuo entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América relativo a la lista
de los organismos de evaluación de la conformidad contemplada en el anexo sectorial sobre equipos de
telecomunicaciones
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_032/l_03220070206es01980199.pdf

D.O.C.E. 27/03/2007

Decisión de la Comisión, de 19 de julio de 2006, relativa a la ayuda estatal C 35/2005 cuya aplicación
tienen prevista los Países Bajos en el marco de la creación de una red de banda ancha en Appingedam
[notificada con el número C(2006) 3226] (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_086/l_08620070327es00010010.pdf
(2007/176/CE)

Decisión de la Comisión, de 11 de diciembre de 2006, por la que se establece una relación de normas
y/o especificaciones para las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas y los recursos y
servicios asociados, por la que se sustituyen todas las versiones anteriores [notificada con el número
C(2006) 6364] (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_086/l_08620070327es00110019.pdf

D.O.C.E. 29/03/2007

(2007/193/CE)

Decisión de la Comisión, de 26 de abril de 2006, por la que se declara la compatibilidad de una
operación de concentración con el mercado común y con el funcionamiento del Acuerdo EEE (Asunto
COMP/M.3916 — T-Mobile Austria/tele.ring) [notificada con el número C(2006) 1695]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_088/l_08820070329es00440046.pdf
Tal como confirman los resultados del estudio de mercado realizado por la Comisión, los
compromisos adquiridos por las partes pueden considerarse suficientes para remediar
adecuadamente los problemas de competencia en el mercado de prestación de servicios de
telecomunicación móvil a clientes finales. Se puede concluir que, sobre la base de los compromisos
presentados por las partes, la concentración notificada no planteará un impedimento sustancial de
competencia efectiva en el mercado común o en una parte sustancial del mismo ni en el mercado de
prestación de servicios de telecomunicación móvil a clientes finales. Por consiguiente, la
concentración propuesta debe declararse compatible con el mercado común de conformidad con el
artículo 8, apartado 2, del Reglamento de concentraciones y con el artículo 57 del Acuerdo sobre el
EEE.

C.2. Comunicaciones e informaciones
D.O.C.E. 24/03/2007

Resolución del Consejo, de 22 de marzo de 2007, sobre una estrategia para una sociedad de la
información segura en Europa
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_068/c_06820070324es00010004.pdf
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D.O.C.E. 27/03/2007

(2007/C 71/08)

Incoación del procedimiento (Asunto no COMP/M.4504 — SFR/TELE 2 France) (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_071/c_07120070328es00280028.pdf

D. JURISPRUDENCIA COMUNITARIA
D.O.C.E. 24/03/2007

(2007/C 69/39)

Asunto T-340/03: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de enero de 2007 — France
Télécom/Comisión («Competencia — Abuso de posición dominante — Mercado de los servicios de acceso
a Internet de alta velocidad — Precios predatorios»)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_069/c_06920070324es00170017.pdf

E. RESOLUCIONES Y COMUNICADOS DE PRENSA RELEVANTES DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS
TELECOMUNICACIONES
Resoluciones del Consejo de la CMT, 01/03/2007

Resolución relativa al recurso potestativo de reposición interpuesto por la ENTIDAD FRANCE TELECOM ESPAÑA,
S.A. contra la resolución de fecha 30 de noviembre de 2006 sobre la propuesta de FRANCE TELECOM ESPAÑA,
S.A., de tasa anual de retorno a aplicar para el cómputo de los costes de capital en la contabilidad de costes del
ejercicio 2006.
http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-03-01-00.pdf

Resolución por la que se resuelve el recurso potestativo de reposición interpuesto por FRANCE TELECOM S.A.
contra la resolución de 5 de octubre de 2006 relativa al conflicto de interconexión entre RETEVISIÓN MÓVIL S.A.
(actualmente FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A.) y COMUNITEL GLOBAL S.A. sobre los precios de interconexión de
acceso a los servicios 900
http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-03-01-01.pdf

Resolución del conflicto de acceso entre JAZZ TELECOM, S.A.U. contra TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. por
incumplimiento de las obligaciones que se derivan de su oferta de acceso al bucle de abonado.
http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-03-01-02.pdf

Resolución sobre la solicitud de VODAFONE ESPAÑA S.A. de subasignacion de numeración móvil a LEBARA
LIMITED UK
http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-03-01-03.pdf

Resolución sobre la modificación de la especificación técnica de los procedimientos administrativos para la
conservación de la numeración móvil en caso de cambio de operador
http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-03-01-04.pdf
Resoluciones del Consejo de la CMT, 08/03/2007

Resolución del recurso potestativo de reposición interpuesto por TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. contra la
Resolución del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de 1 de junio de 2006 que aprobó
la definición del mercado de acceso mayorista de banda ancha, el análisis del mismo, la designación de
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operadores con poder significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas, y se acordó su
notificación a la comisión europea.
http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-03-08-00.pdf

Ampliación del plazo máximo de Resolución del expediente sancionador incoado contra TELEFÓNICA DE ESPAÑA,
S.A.U. por el presunto incumplimiento de la obligación de no discriminación en el cobro del recargo por el uso de
terminales de uso público para la realización de llamadas gratuitas para el llamante
http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-03-08-01.pdf

Contestación a la consulta formulada por la entidad COMUNICACIONES DIGITALES CARPO IBÉRICA, S.A. sobre
determinadas cuestiones en relación con la prestación de un servicio de voz sobre líneas adsl.
http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-03-08-02.pdf

Resolución sobre la propuesta de VODAFONE ESPAÑA, S.A. de vidas útiles a aplicar en la contabilidad de costes
del ejercicio (1 de abril de 2006 a 31 de diciembre de 2006 )
http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-03-08-03.pdf
Resoluciones del Consejo de la CMT, 15/03/2007

Resolución sobre la propuesta de TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U., de tasa anual de retorno a aplicar para el
cómputo de los costes de capital en la contabilidad de costes del ejercicio 2007.
http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-03-15-00.pdf

Resolución del recurso de reposición interpuesto por la entidad VODAFONE ESPAÑA, S.A. contra la resolución de
24 de abril de 2006 sobre la solicitud de REDES Y SERVICIOS LIBERALIZADOS, S.A. de cancelación de asignación
de numeración
http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-03-15-01.pdf

Resolución por la que se pone fin al período de información previa iniciado a resultas de las denuncias DE CITY
CALL TELECOMUNICACIONES S.L. en relación con las prácticas comerciales de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. y
de TELEFÓNICA TELECOMUNICACIONES PÚBLICAS S.A. en el ámbito de las tarjetas prepago.
http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-03-15-02.pdf

Resolución sobre el uso de los recursos de numeración geográfica asignados a VODAFONE ESPAÑA, S.A. para su
utilización en el servicio “wireless office” (oficina vodafone)
http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-03-15-03.pdf
COMUNICADO DE PRENSA, 02/03/2007

La CMT elimina barreras en la portabilidad móvil para agilizar el cambio de operador
http://www.cmt.es/cmt/document/c_prensa/2007/NP_esp_tec_portab.pdf
COMUNICADO DE PRENSA, 19/03/2006

La presencia de los operadores virtuales impulsó la portabilidad móvil en enero
http://www.cmt.es/cmt/document/c_prensa/2007/NP_portabilidad_enero07.pdf
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3. DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Legislación Nacional

N-06094 SOGECABLE / AVS.
Resolución de remisión al Tribunal de Defensa de la Competencia (28-12-2006).
http://www.dgdc.meh.es/Informes%20SGC/N-06094INFWEB.pdf
Informes

INFORME DE CONCENTRACIÓN 102/2006
Adquisición por parte de Sogecable S.A. del control exclusivo sobre Audiovisual Sport S.L.
http://www.tdcompetencia.es/PDFs/concentraciones/10206.pdf

Normativa Comunitaria
Comunicaciones e informaciones
D.O.C.E. 29/03/2007

(2007/C 72/21)

Dictamen del Comité Consultivo sobre concentraciones emitido en su 139a reunión de 7 de abril de 2006
en relación con un proyecto de Decisión relativa al Asunto COMP/M.3916 — T-Mobile Austria/Tele.ring —
Ponente: Luxembourg
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_072/c_07220070329es00460046.pdf
(2007/C 72/22)

Informe final del consejero auditor en el Asunto no COMP/M.3916 — T-Mobile Austria/Tele.ring [de
conformidad con los artículos 15 y 16 de la Decisión 2001/462/CE, CECA de la Comisión, de 23 de mayo
de 2001, relativa al mandato de los consejeros auditores en determinados procedimientos de
competencia]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_072/c_07220070329es00470047.pdf
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4. PUBLICACIONES Y DOCTRINA
Libros y revistas
- “Digital Rights Management: the Problem of Expanding Ownership Rights” / Christopher May. Oxford : Chandos
Publishing, 2007.
- “Delitos contra y a través de las nuevas tecnologías. ¿Como reducir su impunidad?” Madrid : Consejo General del Poder
Judicial, 2006.
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