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1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL
A. NORMATIVA NACIONAL
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 29/03/2008

Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica la resolución del
expte. 20/07.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/077057

B.O.E. 26/03/2008

Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica la propuesta de
resolución del expte. 96/07 a la empresa Ziur Elaborigen, S. L.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/074081

B.O.E. 24/03/2008

ORDEN CUL/776/2008, de 11 de marzo, por la que se modifica la Orden 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 2008.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/05500&txtlen=838

B.O.E. 11/03/2008

Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales, en el que se notifica la resolución del
expediente 51/07.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/061185

A.2. Concursos, ayudas, subvenciones y becas estatales
B.O.E. 26/03/2008

Orden ECI/805/2008, de 11 de marzo, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin
fines de lucro para la realización de actividades de compensación de desigualdades en educación durante
el curso escolar 2008-2009.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/05615&txtlen=1097
Orden ECI/806/2008, de 11 de marzo, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin
fines de lucro para la realización de determinadas actuaciones de compensación de desigualdades en
educación en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia durante el curso 2008-2009.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/05616&txtlen=874

B.O.E. 25/03/2008

Orden CUL/794/2008, de 17 de marzo, por la que se conceden las becas de formación y especialización
en actividades y materias de la competencia de instituciones culturales dependientes del Ministerio de
Cultura, correspondientes al año 2008.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/05565&txtlen=694
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B.O.E. 13/03/2008

Resolución de 28 de febrero de 2008, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se publica el Acuerdo de colaboración del año 2008, con el Instituto de Crédito Oficial, para el
establecimiento de una línea de financiación para la exhibición cinematográfica y equipamientos de
producción, y se convocan las ayudas para la minoración de intereses de los préstamos concedidos al
amparo de dicho Acuerdo y de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/04873&txtlen=873

B.O.E. 13/03/2008

Resolución de 28 de febrero de 2008, de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que
se convocan 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=2008/04877&txtlen=794

B.O.E. 12/03/2008

Resolución de 28 de febrero de 2008, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se designan los miembros que componen el jurado de ayudas para el desarrollo de guiones, en la
convocatoria correspondiente a 2008, para autores individuales.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/03/12/pdfs/A14941-14941.pdf

B.O.E. 11/03/2008

Resolución de 29 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, por la que se
hace pública la primera concesión de ayudas, correspondientes al ejercicio 2008, para la celebración de
congresos, seminarios, jornadas y otras actividades de naturaleza similar, sobre asuntos relacionados
con el ámbito de sus competencias.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/04635&txtlen=1036

B.O.E. 06/03/2008

Resolución de 27 de febrero de 2008, de la Presidencia de La Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, por la que se convocan ayudas de convocatoria abierta y permanente
para actividades de cooperación y ayuda al desarrollo, correspondiente al año 2008.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/04379&txtlen=1190

B.O.E. 05/03/2008

Resolución de 14 de febrero de 2008, 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 2007.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/04318&txtlen=692

B.O.E. 04/03/2008

Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, por la
que se convocan subvenciones para la celebración de congresos, seminarios y jornadas relacionadas con
la cooperación al desarrollo.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/04182&txtlen=682
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B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Comunicaciones e informaciones
DOCE, 08/03/2008

Asunto C-275/06: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 29 de enero de 2008 (petición de
decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil no 5 de Madrid) — Productores de Música
de España (Promusicae)/Telefónica de España, S.A.U. (Sociedad de la información — Obligaciones de los
proveedores de servicios — Conservación y divulgación de determinados datos de tráfico — Deber de
divulgación — Límites — Protección de la confidencialidad de las comunicaciones electrónicas —
Compatibilidad con la protección de los derechos de autor y de los derechos afines a los derechos de
autor — Derecho a una protección efectiva de la propiedad intelectual)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:064:0009:0010:ES:PDF

DOCE 12/03/2008

Convocatoria de manifestaciones de interés EACEA/07 para la constitución de una lista de expertos
encargados de asistir a la Agencia ejecutiva en el ámbito educativo, audiovisual y cultural en el marco de
la gestión de los programas comunitarios que le han sido atribuidos en materia de la educación, el sector
audiovisual, la cultura, la juventud y la ciudadanía
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:067:0051:0057:ES:PDF

DOCE 29/03/2008

Asunto C-32/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 31 de enero de 2008 — Comisión de
las Comunidades Europeas/Reino de España (Incumplimiento de Estado — Directiva 2001/84/CE —
Derechos de autor — Derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:079:0006:0007:ES:PDF

B.2. Documentos y actos preparatorios [European Personnel Selection Office]
DO C 74, 20/03/2008

Convocatoria de propuestas de acciones indirectas en el marco del Programa plurianual comunitario de
incremento de las posibilidades de acceso, utilización y explotación de los contenidos digitales en Europa
(Programa eContentplus)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:074:0062:0063:ES:PDF

DO C 71, 18/03/2008

Cultura (2007-2013) - Convocatoria de propuestas - EACEA/05/08 - Acciones especiales de cooperación
cultural con y en países terceros
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:071:0002:0003:ES:PDF

DO C 68, 13/03/2008

MEDIA 2007 - Desarrollo, distribución, promoción y formación - Convocatoria de propuestas EACEA/04/08 – Formación
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:068:0010:0011:ES:PDF

DO C 67, 12/03/2008

Convocatoria de propuestas en el marco del Programa comunitario plurianual para el fomento de un uso
más seguro de Internet y las nuevas tecnologías en línea (Safer Internet plus)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:067:0048:0049:ES:PDF
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C. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial De La Propiedad Intelectual - OMPI)
C.1. Comunicados de prensa
COMUNICADO DE PRENSA
PR/2008/545, DE 21/03/2008

Los Estados miembros de la OMPI aprueban el presupuesto del bienio 2008/09
En un período extraordinario de sesiones, de un día de duración, de las Asambleas de la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), celebrado el 31 de marzo, se llegó a
un acuerdo para aprobar el presupuesto por programas de la Organización para el bienio
2008/09 y adoptar una reducción del 5% en las tasas que se pagan por la tramitación de cada
solicitud internacional de patente.

COMUNICADO DE PRENSA
PR/2008/544, DE 27/03/2008

Las nuevas categorías de nombres de dominio de Internet acrecientan los temores por el
fenómeno de la ciberocupación
El aumento sin precedentes del número de demandas por actos de ciberocupación
interpuestas en 2007 ha suscitado fuertes temores en los propietarios de marcas de todo el
mundo al vincularse dicho problema con novedades inquietantes que se observan en la esfera
del registro de nombres de dominio de Internet (DNS). (La denominada “ciberocupación”
consiste en utilizar nombres de marcas conocidas para crear con ellos nombres de dominio de
Internet y registrarlos con fines de dolo.) En efecto, el año pasado el Centro de Arbitraje y
Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) abrió 2.156
expedientes en concepto de demandas por ciberocupación. Ello representa un aumento del
18% con respecto a 2006 y del 48% con respecto a 2005 del número de litigios que tienen por
objeto los nombres de dominio territoriales (gTLD) y los nombres de nombres de dominio
genéricos (ccTLD) (véase el Cuadro 1).

COMUNICADO DE PRENSA
PR/2008/543, DE 20/03/2008

El Director General de la OMPI celebra el 125º aniversario de un histórico tratado internacional
de propiedad intelectual
El Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Dr. Kamil
Idris, ha querido dejar constancia de que hoy se cumple el 125º aniversario de la firma del
Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. El denominado “Convenio de
París” fue firmado en la capital francesa el día 20 de marzo de 1883 y se lo considera la piedra
angular en que se asienta todo el sistema internacional de propiedad industrial. Una de las
principales características del Tratado radica en que se establecen normas de ámbito
internacional en virtud de las cuales los países deben conferir a los súbditos de las demás
Partes Contratantes la misma protección de que gozan los ciudadanos del propio país.

COMUNICADO DE PRENSA
PR/2008/542, DE 14/03/2008

La OMPI y la Kellogg School of Management ofrecen un curso sobre estrategias de gestión de
la propiedad intelectual
Para satisfacer la demanda cada vez mayor de la comunidad empresarial de cursos sobre
gestión de la propiedad intelectual (P.I.), por segundo año consecutivo la Academia Mundial
de la OMPI ha aunado esfuerzos con la Kellogg School of Management – una destacada
escuela de administración de empresas – para ofrecer el curso “Estrategias para la gestión de
la propiedad intelectual”. El programa del curso tendrá lugar en el campus de la Kellogg School
of Management, en Chicago, del 9 al 12 de junio de 2008.

COMUNICADO DE PRENSA
PR/2008/541, DE 13/03/2008

Los Estados miembros de la OMPI reflexionan sobre la futura labor del comité de derecho de
autor de la OMPI
Los Estados miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) han
llegado a un acuerdo esta semana en torno a los elementos del futuro programa de trabajo del
Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos (SCCR). En una reunión
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celebrada del 10 al 12 de marzo, el SCCR decidió que proseguiría examinando cuestiones
como la protección del los organismos de radiodifusión y de la interpretaciones y ejecuciones
audiovisuales, así como las excepciones y limitaciones en ese campo.

COMUNICADO DE PRENSA
PR/2008/540, DE 10/03/2008

El nuevo Comité sobre Desarrollo y P.I. concluye su sesión inaugural
El Comité sobre Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP), establecido por la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en octubre de 2007, celebró su primera sesión del
3 al 7 de marzo de 2008 y avanzó en las deliberaciones sobre la aplicación del Programa de la
OMPI para el Desarrollo (véase el resumen del Presidente que figura más adelante). En la
sesión, que contó con la participación de 100 Estados miembros, 7 organizaciones
intergubernamentales y 30 organizaciones no gubernamentales, se adoptó el Reglamento
interno del CDIP y se mantuvieron debates exhaustivos sobre la manera de elaborar un
programa de trabajo para aplicar las recomendaciones aprobadas por la Asamblea General.

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

Ginebra, Suiza
DEL 3 AL 7 DE MARZO DE 2008
Committee on Development and Intellectual Property (CDIP): First Session
Ginebra, Suiza
DEL 10 AL 12 DE MARZO DE 2008
Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos: Decimosexta sesión.
Ginebra, Suiza
14 DE MARZO DE 2008
WIPO Academy on Intellectual Property for Diplomats
Ginebra, Suiza
DEL 31 DE MARZO DE 2008
PCT Union - Assembly: Thirty-Seventh (21th Extraordinary) Session.
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2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS
A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.)
BOE 21/03/2008

Resolución de 8 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica la Adenda al Convenio marco de colaboración, entre el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para el desarrollo
del Programa ciudades digitales 2007-2010, en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/05437&txtlen=762

BOE 20/03/2008

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: Asturias; López Díaz, Avelino;
10532434K; DGO -0100370 y otros.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/069067
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Madrid; Menzies Aviation (Ibérica),
S.A.; A81442626; OO-0600049.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/069068
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: Illes Balears; Editora Balear, S.A.;
A07015845; DGPM-8933493 y otros.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/069069
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Albacete; Ferrovial Servicios, S. A.;
A80241789; PMPM-9800089.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/069070
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. Transportes Marítimos
Alcudia, S.A. A07052244. PMB-0300014 y otros.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/069071
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: Cantabria. Bolado Soto, Emilio.
13566633Z. S S-8700015 y otros.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/069072
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; Líneas Aéreas Alaire, S.L.;
B83178996; PMPM-0500025.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/069072
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Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Madrid. Aqualia Gestión Integral del
Agua, S.A. A26019992. S S-9700113.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/069074
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: Guipúzcoa. Transportes Ezkizu, S.L.
B20627832. SSSS-0100002 y otros.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/069075
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. Instituto Nacional de
Meteorología. Q2829005D. DGSS-9639729.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/069076
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Vizcaya. Radio Telebasconia, S.A.
A48111751. DGSS-9235238 y otros.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/069077
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: Málaga. Asociación de Padres de
Niños Subnormales de Coin. G29053527. DGMA-8880817 y otros.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/069078
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Madrid. Menzies Aviation (Ibérica),
S.A. A81442626. MAMA-0600133.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/069079
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: Sevilla. Andalucía Abierta Radio,
S.L.U. B91272716. DGMA-0400540.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/069080
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: Melilla; Atlas S.A. Combustibles y
Lubrificantes; A11900131; MLML-9300001.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/069081
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Murcia; Corporación de Medios de
Murcia, S.A.; A78865433; DGMU-0001344 y otros.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/069082

8

Boletín de Información Jurídica – Marzo 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: Alicante; Transportes Servicios
Horadada, S.L.; B03182672; MUA -8800377.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/069083
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=2008/069084
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: Navarra. Medios de Comunicación
21, S. L. B31593684. DGNA-9800181 y otros.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/069085
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: Ourense. Fernández Pinal, Juan
Benito. 34942640M. DGOR-9800131 y otros.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/069086
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: Palencia; Alditra, S.L.; B79430492;
P P -9600008 y otros.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/069087
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.
DGP -0000489.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/069088
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: Salamanca. Radio Alamedilla, S.A.
A37204948. P P-0300004.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/069089
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Valladolid. Canal Mundo Radio
Castilla y León, S.L. B47400932. P P-0600002 y otros.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/069090
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: Pontevedra. Ambulancias de Galicia,
S. L. B36248961. POPO-9400064 y otros.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/069091
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Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Coruña (A). Compañía 3.800, S.L.
B15229891. DGPO-9033656.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/069092
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: Salamanca. Radio Alamedilla, S. A.
A37204948. DGSA-8933392 y otros.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/069093
Anuncio de
notificación
liquidación
Regionales,

la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la
de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Valladolid. Comunicaciones
S. A. A47405162. DGSA-0000041 y otros.

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/069094
Anuncio de
notificación
liquidación
Regionales,

la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la
de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Valladolid. Comunicaciones
S.A. A47405162. DGSG-0000042 y otros.

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/069095
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: Sevilla. Radio Utrera La Voz de la
Campiña, S.L. B41370552. DGSE-8880829 y otros.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/069096
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: Soria. Soriana de Ediciones, S. A.
A42017434. DGSO-0000062 y otros.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/069097
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; DGSO-0000490.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/069098
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: Tarragona. Servicios de Asistencia
Aérea, S. L. B43438209. T B -0400004 y otros.
Más información (Referencia 2008/069099)
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. Comit Audiovisual, S. L.
B63024749. DGT -0500059 y otros.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/069099
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Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Madrid. T.P.S. Tarragona Port
Services, S. A. A80715568. T T -9900003.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/069101

BOE 19/03/2008

Resolución de 6 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica la adenda al Convenio marco de colaboración, entre el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para el desarrollo
del Programa pyme digital, en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/05351&txtlen=1155

BOE 17/03/2008

Resolución de 6 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica la adenda al Convenio marco de colaboración, entre el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para el
desarrollo del Programa ciudadanía digital, en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/05123&txtlen=1005
Resolución de 6 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica la adenda al Convenio marco de colaboración entre el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad de Madrid, para el desarrollo del Programa
ciudadanía digital, en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/05125&txtlen=915
Resolución de 6 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica la adenda al Convenio marco de colaboración entre el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad de Madrid, para el desarrollo del Programa
pyme digital, en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/05126&txtlen=916

BOE 14/03/2008

Resolución de 6 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica la adenda al Convenio marco de colaboración entre el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para el desarrollo
del Programa ciudadanía digital en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/04986&txtlen=1155
Resolución de 6 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica la adenda al Convenio marco de colaboración entre el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de La Rioja, para el desarrollo del
programa ciudades digitales 2007-2010, en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/04987&txtlen=950
Resolución de 7 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica la adenda al Convenio marco de colaboración entre el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad de Madrid, para el desarrollo del Programa
ciudades digitales 2007-2010, en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/04988&txtlen=916
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Resolución de 6 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica la adenda al Convenio marco de colaboración entre el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad de Madrid, para el desarrollo del Programa
difusión del DNI electrónico, en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/04989&txtlen=915

BOE 13/03/2008

Resolución de 6 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica la adenda al Convenio marco de colaboración entre el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para el desarrollo
del Programa de difusión del DNI electrónico, en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/04862&txtlen=1155
Resolución de 6 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica la adenda al Convenio marco de colaboración entre el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para el desarrollo
del Programa de difusión del DNI electrónico, en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/04862&txtlen=1155

BOE 10/03/2008

Resolución de 26 de febrero de 2008, de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publican títulos y números de referencia de especificaciones
técnicas de interfaces de acceso de operador de redes públicas de telecomunicaciones disponibles al
público.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/04600&txtlen=562
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=2008/060081
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=2008/060082

BOE 06/03/2008

Resolución de 29 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica el acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se
formalizan los criterios de distribución, y la distribución resultante para el año 2008, del crédito para la
financiación de las actuaciones encaminadas al desarrollo de la Sociedad de la Información en el marco
del Plan Avanza, acordados por la Conferencia Sectorial de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/04389&txtlen=653

BOE 05/03/2008

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: Girona; Gironina de Radio, S.L.;
A17248469; DGGE-9234633 y otros.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/056093
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: Barcelona; Mediaproducción, S.L.;
B60188752; DGGE-0500055 y otros.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/056094
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; Aseo Urbano
Medioambiente, S. L.; B28623932; GEGE-9900017.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/056095
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: Granada; Proyectos Andaluces de
Comunicación, S. A.; A18214726; DGGR-8933368 y otros.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/056096
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: Salamanca; Radio Tormes, S.A.;
A37202314; DGGR-8933438.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/056097
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: Guadalajara; Productos Celulósicos,
S.A.; A19020684; GUZZ-0000027.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/056098
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: Huelva; Hormigones Rosa, S. L.;
B21251244; H H-0000003 y otros.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/056099
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=2008/056100
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Zaragoza; Formigal, S.A.;
A50011808; HUHU-0100011.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/056101
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: Jaén; Marchal Multiservicios, S. L.;
B23330343; J J-0000010 y otros.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/056102

13

Boletín de Información Jurídica – Marzo 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: Madrid; de la Peña Asociados, S.A.;
A80167505; J J -0000014 y otros.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/056103
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: Málaga; Ascensores A. Embarba,
S.A.; A29018637; J J -9500040.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/056104
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: León; Linares Rodríguez, Ignacio
David; P90962757; DGLE-0000336 y otros.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/056105
Anuncio de
notificación
liquidación
Regionales,

la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la
de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Valladolid; Comunicaciones
S.A.; A47405162; DGLE-0000044 y otros.

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/056106
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: LLeida; Diario la Mañana, S.A.;
A25037722; DGL -9234638 y otros.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/056107
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; Mediaproducción, S.L.;
B60188752; DGL -0500050 y otros.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/056108
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; Ona Catalana, S. A.;
A17528613; DGL -9234632.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/056109
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: Lugo; Sociedad Española de
Generación Eléctrica Segel, S. L.; B27249788; LULU-0500006.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/056110
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Coruña (A); Radio Media Galicia, S.
L.; B15609837; DGLU-9800120.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/056111
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Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Madrid; Empresa Municipal
Promoción Madrid, S.A.; A79190062; DGM -0600530 y otros.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/056112
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Albacete; Cadagua, S. A.; Ferrovial
Med. Amb. y Energía, S. A., y Ferroser, S. A., UTE; G82844051; M AB-0300380.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/056113
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; Fomento de
Construcciones y Contratas, S. A.; A28037224; M B -9100555 y otros.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/056114
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Murcia; Euromazarron, S. L.;
B30336713; DGM-9800409.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/056115
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: Salamanca; Radio Tormes, S.A.;
A37202314; M GR-0300234 y otros.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/056116

B. AYUDAS, SUBVENCIONES, CONCURSOS Y BECAS ESTATALES (B.O.E.)
BOE 19/03/2008

ORDEN PRE/756/2008, de 14 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas públicas a la ciencia y tecnología en la línea instrumental de articulación e
internacionalización del sistema enmarcada en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica, 2008-2011.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/05358&txtlen=1439
Resolución de 6 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica la adenda al Convenio marco de colaboración, entre el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para el desarrollo
del Programa pyme digital, en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/05351&txtlen=1155

B.O.E. 12/03/2008

ORDEN PRE/660/2008, de 7 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de ayudas públicas a la ciencia y tecnología en la línea instrumental de actuación de infraestructuras
científico-tecnológicas, del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica, 2008-2011.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/04780&txtlen=1462
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BOE 08/03/2008

ORDEN PRE/621/2008, de 7 de marzo, por la que se regulan las bases, el régimen de ayudas y la
gestión de la línea instrumental de actuación de proyectos de I + D + i, en el marco del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/04532&txtlen=1778

BOE 07/03/2008

Resolución de 4 de marzo de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información, por la que se efectúa la convocatoria para la concesión de ayudas para la realización
de proyectos y acciones de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información
dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/04444&txtlen=1529

BOE 05/03/2008

Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se
publican las ayudas concedidas durante 2007, a proyectos tractores del programa de Fomento de la
investigación técnica dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica (2004-2007), en la parte dedicada al fomento de la investigación técnica.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/04305&txtlen=489
Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se
publican las ayudas concedidas durante 2007 para el fomento y la implantación de sistemas de gestión
de I+D+i.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/04306&txtlen=339
Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se
publican las ayudas concedidas durante 2007, a acciones complementarias de cooperación internacional
del programa de Fomento de la investigación técnica dentro del Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica (2004-2007), en la parte dedicada al fomento de la investigación
técnica.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/04307&txtlen=520

BOE 04/03/2008

Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se
publican las ayudas concedidas durante 2007, del programa de Fomento de la investigación técnica
dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2004-2007),
en la parte dedicada al fomento de la investigación técnica.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/04196&txtlen=465

BOE 01/03/2008

ORDEN PRE/545/2008, de 29 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas públicas a la ciencia y tecnología en la línea instrumental de actuación de utilización
del conocimiento y transferencia tecnológica, enmarcada en el Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/04051&txtlen=1440
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C. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
C.1. Legislación
DOCE 04/03/2008

Decisión del Consejo, de 25 de febrero de 2008, relativa a la celebración del Acuerdo de cooperación
científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y la República Árabe de Egipto
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:059:0012:0013:ES:PDF
Decisión del Consejo, de 25 de febrero de 2008, relativa a la celebración del Acuerdo de
cooperación científica y técnica entre la Comunidad Europea y el Estado de Israel
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:059:0014:0014:ES:PDF
Corrección de errores de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación
con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal)
(DO L 108 de 24.4.2002)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:070:0024:0024:ES:PDF

C.2. Comunicaciones e informaciones
DOCE 01/03/2008

Dictamen del Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y posiciones dominantes emitido en
su reunión, celebrada el 26 de octubre de 2007, en relación con un proyecto de Decisión relativa al
asunto COMP/38.432 — Cintas de vídeo profesionales
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:057:0006:0006:ES:PDF
Informe final del Consejero auditor en el asunto COMP/38.432 — Cintas de vídeo para uso profesional

(De conformidad con los artículos 15 y 16 de la Decisión 2001/462/CE, CECA de la Comisión, de
23 de mayo de 2001, relativa al mandato de los Consejeros auditores en determinados procedimientos
de competencia — DO L 162 de 19.6.2001, p. 21)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:057:0007:0008:ES:PDF
Dictamen del Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y posiciones dominantes emitido en
su reunión de 16 de noviembre de 2007 en relación con un proyecto de Decisión relativa al asunto
COMP/38.432 — Cintas de vídeo para uso profesional
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:057:0009:0009:ES:PDF
Resumen de la Decisión de la Comisión, de 20 de noviembre de 2007, relativa a un procedimiento de
conformidad con el artículo 81 del Tratado CE y con el artículo 53 del Acuerdo sobre el EEE (Asunto
COMP/38.432 — Cintas de vídeo para uso profesional) [notificada con el número de documento C(2007)
5469 final] (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:057:0010:0012:ES:PDF
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DOCE 08/03/2008

Asunto C-387/06: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 10 de enero de 2008 — Comisión
de las Comunidades Europeas/República de Finlandia (Incumplimiento de Estado — Sector de las
telecomunicaciones — Artículo 8, apartados 1, 2, letra b), y 3, letra c), de la Directiva 2002/21/CE
(Directiva «marco») — Artículo 8, apartados 1 y 4, de la Directiva 2002/19/CE (Directiva «acceso») —
Redes y servicios de comunicaciones electrónicas — Redes de telefonía fija y de telefonía móvil —
Terminación de las llamadas — Tráfico entrante — Limitación de las facultades de la autoridad nacional
reguladora de las comunicaciones)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:064:0010:0011:ES:PDF

DOCE 29/03/2008

Asunto C-380/05: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 31 de enero de 2008 (petición de
decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato) — Centro Europa 7 Srl/Ministero delle
Comunicazioni e Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Direzione generale per le concessioni e le
autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni (Libre prestación de servicios — Comunicaciones
electrónicas — Actividades de radiodifusión televisiva — Nuevo marco normativo común — Atribución de
radiofrecuencias de emisión)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:079:0002:0002:ES:PDF

C.3. Documentos y actos preparatorios
DO C 67, 12/03/2008

Convocatoria de propuestas en el marco del Programa comunitario plurianual para el fomento de un uso
más seguro de Internet y las nuevas tecnologías en línea (Safer Internet plus)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:067:0048:0049: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,
28/03/2008

La CMT rebaja los precios mayoristas de la banda ancha y el ADSL Rural
El Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha aprobado la Oferta de
Referencia de los Servicios Mayoristas de Banda Ancha de Telefónica de España (OIBA), que establece
sustanciales recortes en los precios mayoristas de los servicios de banda ancha que Telefónica debe
ofrecer a los operadores alternativos (conocidos como acceso indirecto).

NOTA DE PRENSA,
24/03/2008

La CMT y Red.es colaborarán en el análisis del uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones en los hogares españoles
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (www.cmt.es) y Red.es (www.red.es) han
alcanzado un acuerdo para la elaboración y gestión conjunta de la base de datos "Las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC) en los hogares españoles".

NOTA DE PRENSA,
17/03/2008

La banda ancha alcanza los 8,15 millones de líneas, con 123.000 altas en enero
España sumó en enero 122.834 nuevas altas de banda ancha hasta alcanzar un parque total de 8,15
millones de líneas, según la última Nota Mensual de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
(CMT). La cifra registrada en enero supone un ritmo de crecimiento interanual del 19,9% y una
penetración de 18 líneas por cada 100 habitantes.
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NOTA DE PRENSA,
12/03/2008

Las empresas españolas facturaron el 50% del comercio on line registrado en España

D.2. Resoluciones del consejo
RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
27/03/008

Resolución sobre la revisión de la oferta de referencia de servicios mayoristas de banda ancha (OIBA)
de Telefónica de España, S.A.U. (MTZ 2006-1019).
RE-2008-3-27-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800599e8&nav=busqued
a_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=3&categoria=todas
RE-2008-3-27-1-2
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800599ea&nav=busqued
a_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=3&categoria=todas
RE-2008-3-27-1-3
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=09002719800599ec&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=3&categoria=todas
Resolución por la que se pone fin al período de información previa en relación con el Programa
"Hogar Digital" promovido por la Junta de Andalucía con el objeto de incentivar la incorporación de las
familias andaluzas al uso de las nuevas tecnología (MTZ 2007-487).
RE-2008-3-27-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800599ee&nav=busqued
a_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=3&categoria=todas
Resolución por la que se pone fin al periodo de información previa sobre las condiciones de prestación
de los cables submarinos existentes entre la Península y las Islas Canarias y se procede a la apertura
de un procedimiento de modificación de la oferta de referencia de líneas alquiladas troncales de
Telefónica de España, S.A.U. (MTZ 2008-5).
RE-2008-3-27-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800599f0&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=3&categoria=todas
Resolución sobre la verificación de los resultados de la contabilidad de costes presentados por
Telefónica Móviles de España, S.A., correspondiente al ejercicio 2006 (AEM 2008-56).
RE-2008-3-27-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800599f2&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=3&categoria=todas
Resolución sobre la verificación de los resultados de la Contabilidad de Costes presentados por
Vodafone España, S.A. correspondiente al periodo comprendido entre 1 de abril de 2006 y el 31 de
diciembre de 2006 (AEM 2008-59).
RE-2008-3-27-5-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800599f4&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=3&categoria=todas
Resolución relativo al Conflicto de interconexión planteado por Telefónica de España, S.A.U. contra
Cableuropa, S.A.U. y Tenaria, S.A. en relación con la prestación de sus servicios de
interconexióndentro del modelo por capacidad (RO 2006-1597).
RE-2008-3-27-6-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800599f6&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=3&categoria=todas
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Informe al Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat en relación con la aprobación provisional del Plan
Especial de Ordenacións Urbanística de Infraestructuras de Radiocomunicación (RO 2007-59).
RE-2008-3-27-7-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800599fa&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=3&categoria=todas
Resolución por la que se otorga a la entidad CANAL 53, S.L. una autorización administrativa
habilitante para la prestación del servicio de difusión de televisión digital por satélite sin acceso
condicional (RO 2008-13).
RE-2008-3-27-8-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800599fc&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=3&categoria=todas
Resolución por la que se da contestación a la consulta planteada por TME sobre interpretación de la
circular 2-2003 (SGDA) en cuanto a la información de bajas de abonados en la actualizaciones
quincenales (RO 2007-718).
RE-2008-3-27-9-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=09002719800599fe&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=3&categoria=todas
Resolución por la que se responde al escrito de Telefónica de España por el que se solicita modificar
las condiciones de la experiencia precomercial sobre FTTH-GPON (DT 2008-349).
RE-2008-3-27-10-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980059a00&nav=busqued
a_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=3&categoria=todas

RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
18/03/008

Resolución sobre el conflicto interpuesto por la entidad RED DE BANDA ANCHA DE ANDALUCÍA, S.A.
en relación con las obligaciones de información de ABERTIS TELECOM, S.A. para el acceso a sus
centros (MTZ 2007-952).
RE-2008-3-18-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980059a00&nav=busqued
a_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=3&categoria=todas
Resolución sobre los tipos de amortización a aplicar en la contabilidad de costes de Telefónica de
España S.A.U. (DT 2007-700)
RE-2008-3-18-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980058f3c&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=3&categoria=todas
Resolución sobre la verificación de los resultados de la contabilidad de costes presentados por
Telefónica de España, S.A.U. referidos al ejercicio 2006 (AEM 2008-58)
RE-2008-3-18-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980058f3e&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=3&categoria=todas
Resolución sobre la propuesta de Telefónica de España, S.A.U de tasa anual de coste de capital a
aplicar en la contabilidad de costes del ejercicio 2008 (AEM 2008-4)
RE-2008-3-18-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980058f40&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=3&categoria=todas
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Resolución del recurso potestativo de reposición presentado por la Asociación de Empresas
Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones (ASTEL) contra la Resolución de 8 de noviembre de
2007 por la que se adopta una medida cautelar para incorporar dos nuevas modalidades a la oferta
de servicios mayoristas de banda ancha de Telefónica de España SAU (AJ 2007-1493)
RE-2008-3-18-5-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980058f42&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=3&categoria=todas
Resolución por la que se da contestación a la consulta planteada por Cableuropa S.A.U. (ONO) sobre
la adecuación del pliego de cláusulas administrativas y económicas del concurso convocado por el
Excmo. Ayuntamiento de Mérida al marco regulatorio vigente de comunicaciones electrónicas (RO
2007-663).
RE-2008-3-18-6-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980058f44&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=3&categoria=todas
Resolución por la que se contesta a la consulta planteada por CABLE VISIÓN CORIA, S.L. en relación
a diversas cuestiones sobre un modelo de acuerdo-marco para la compartición de infraestructuras de
telecomunicaciones (RO 2007-1533).
RE-2008-3-18-7-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980058f46&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=3&categoria=todas
Resolución sobre la denuncia de France Telecom España S.A. contra Telefónica de España S.A.U. por
deficiencias de los servicios de información OBA (DT 2007-1192).
RE-2008-3-18-8-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980058f48&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=3&categoria=todas
RE-2008-3-18-8-2
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980058f4a&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=3&categoria=todas

RESOLUCIONES DEL
CONSEJO DE LA CMT,
06/03/008

Resolución sobre el conflicto interpuesto por la entidad RED DE BANDA ANCHA DE ANDALUCÍA, S.A.
en relación con las obligaciones de información de ABERTIS TELECOM, S.A. para el acceso a sus
centros (MTZ 2007-952).
RE-2008-3-18-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980058f48&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=3&categoria=todas
Resolución sobre los tipos de amortización a aplicar en la contabilidad de costes de Telefónica de
España S.A.U. (DT 2007-700)
RE-2008-3-18-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980058f3c&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=3&categoria=todas
Resolución sobre la verificación de los resultados de la contabilidad de costes presentados por
Telefónica de España, S.A.U. referidos al ejercicio 2006 (AEM 2008-58)
RE-2008-3-18-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980058f4a&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=3&categoria=todas
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Resolución sobre la propuesta de Telefónica de España, S.A.U de tasa anual de coste de capital a
aplicar en la contabilidad de costes del ejercicio 2008 (AEM 2008-4)
RE-2008-3-18-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980058f40&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=3&categoria=todas
Resolución del recurso potestativo de reposición presentado por la Asociación de Empresas
Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones (ASTEL) contra la Resolución de 8 de noviembre de
2007 por la que se adopta una medida cautelar para incorporar dos nuevas modalidades a la oferta
de servicios mayoristas de banda ancha de Telefónica de España SAU (AJ 2007-1493)
RE-2008-3-18-5-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980058f42&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=3&categoria=todas
Resolución por la que se da contestación a la consulta planteada por Cableuropa S.A.U. (ONO) sobre
la adecuación del pliego de cláusulas administrativas y económicas del concurso convocado por el
Excmo. Ayuntamiento de Mérida al marco regulatorio vigente de comunicaciones electrónicas (RO
2007-663). ( RO 2007/663 )
RE-2008-3-18-6-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980058f44&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=3&categoria=todas
Resolución por la que se contesta a la consulta planteada por CABLE VISIÓN CORIA, S.L. en relación
a diversas cuestiones sobre un modelo de acuerdo-marco para la compartición de infraestructuras de
telecomunicaciones (RO 2007-1533).
RE-2008-3-18-7-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980058f46&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=3&categoria=todas
Resolución sobre la denuncia de France Telecom España S.A. contra Telefónica de España S.A.U. por
deficiencias de los servicios de información OBA (DT 2007-1192).
RE-2008-3-18-8-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980058f48&nav=busqueda
_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=3&categoria=todas
RE-2008-3-18-8-2
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=0900271980058f4a&nav=busqueda_
resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=3&categoria=todas
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3. DEFENSA DE LA COMPETENCIA
A. Legislación nacional
D.O.C.E. 03/03/2008

Real Decreto 331/2008, de 29 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la Comisión Nacional de
la Competencia.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/03/03/pdfs/A12851-12862.pdf
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