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REAL B.O.E. 
28/05/2008 

ORDEN FOM/1452/2008, de 28 de abril, por la que se regula la asignación de recursos a los programas 
financiados con cargo al uno por ciento cultural del Ministerio de Fomento. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/09217&txtlen=925 

 

B.O.E. 24/05/2008 Decreto 906/2008, de 23 de mayo, por el que se dispone el cese de doña María Fernanda Santiago 
Bolaños como Directora de Departamento de Educación y Cultura del Gabinete de la Presidencia del 
Gobierno. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/09004&txtlen=165 
 
Real Decreto 907/2008, de 23 de mayo, por el que se nombra Directora de Departamento de Educación 
y Cultura del Gabinete de la Presidencia del Gobierno a doña María Fernanda Santiago Bolaños. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/09005&txtlen=150 
 
Anuncio del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA) por el que se convoca concurso para 
la contratación del servicio de consultoría y asistencia para la producción, dirección artística y casting de 
la edición del 080 Barcelona Fashion. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/126021 

 

B.O.E. 22/05/2008 Resolución de 11 de abril de 2008, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Fomento y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/08897&txtlen=898 
 
Resolución de 11 de abril de 2008, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Fomento y la Consejería de Cultura y Medios de Comunicación de la Generalidad 
de Cataluña. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/08898&txtlen=903 
 
Resolución de 11 de abril de 2008, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Fomento y la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/08899&txtlen=883 
 
Resolución de 11 de abril de 2008, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Fomento y la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/08900&txtlen=883 

 

B.O.E. 21/05/2008 Resolución de 11 de abril de 2008, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Fomento y la Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/08833&txtlen=896 
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Resolución de 11 de abril de 2008, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Fomento y la Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/08834&txtlen=895 
 
Resolución de 11 de abril de 2008, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Fomento y la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Galicia. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/08835&txtlen=879 

 

B.O.E. 17/05/2008 Orden CUL/1370/2008, de 25 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Diálogo en la Oscuridad. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/08716&txtlen=1076 
 
Orden CUL/1371/2008, de 25 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Zintzoki Cultura y Deporte. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/08717&txtlen=617 

 

B.O.E. 15/05/2008 Orden CUL/1348/2008, de 28 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo, por el 
sistema de libre designación en la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/08580&txtlen=791 
 
Orden CUL/1349/2008, de 28 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo, por el 
sistema de libre designación. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/08581&txtlen=791 

 

B.O.E. 08/05/2008 REFORMA del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se modifica el artículo 46.1. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/08118 
 
Orden CUL/1298/2008, de 25 de abril, por la que se procede al cese y nombramiento de Vocal 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/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/08122&txtlen=393 

 

B.O.E. 07/05/2008 Orden CUL/1292/2008, de 8 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Asturias Film Commission. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/08111&txtlen=547 
 
Orden CUL/1293/2008, de 8 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Zuloaga. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/08112&txtlen=1002 

 

B.O.E. 06/05/2008 Orden CUL/1271/2008, de 24 de abril, por la que se dispone el cese de don Luis Álvarez-Ossorio Álvarez, 
como Subdirector General del Gabinete Técnico de la Subsecretaría de Cultura. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/08001&txtlen=464 
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Orden CUL/1272/2008, de 24 de abril, por la que se dispone el cese de doña Blanca Monge Solano, 
como Subdirectora General Económico-Administrativa de la Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamientos de Cultura. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/08002&txtlen=490 
 
Orden CUL/1273/2008, de 24 de abril, por la que se dispone el cese de doña Yolanda Muñoz Castro, 
como Subdirectora General de Recursos Humanos. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/08002&txtlen=490 

 

B.O.E. 05/05/2008 Resolución de 14 de abril de 2008, de la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural, por 
la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Cultura y la Ciudad de Ceuta, en 
relación con los efectos de la situación extrapeninsular de Ceuta en materia cultural (2008). 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/07987&txtlen=1194 

 

 

B.O.E. 26/05/2008 Resolución de 24 de abril de 2008, de la Dirección General de Promoción e Instituciones Culturales de la 
Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, por la que se anuncia licitación por 
procedimiento abierto y en la forma de concurso para la contratación de la creación de recursos digitales 
y de reconocimiento óptico de caracteres a partir de libros y otros materiales de la bibliotecas de Castilla 
y León. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/127062 

 

ANUNCIO B.O.E. 
15/05/2008 

de la Dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental relativo al concurso abierto 
para la Carga de información descriptiva de los archivos gestionados por la Consejería de Cultura en el 
Sistema de Información de Archivos de la Junta de Andalucía (Proyecto @rchiva). 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/118019 

 

B.O.E. 08/05/2008 Orden CUL/1298/2008, de 25 de abril, por la que se procede al cese y nombramiento de Vocal 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/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/08122&txtlen=393 

 

 

 

DOCE, 06/05/2008 2008/354/CE 
 
Decisión de la Comisión, de 11 de diciembre de 2007, relativa a la ayuda estatal C 47/06 (ex N 648/05) 
— Ventaja fiscal en favor de la creación de videojuegos [notificada con el número C(2007) 6070] (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:118:0016:0029:ES:PDF 
 
 
 

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

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

B.1. Legislación 
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Decisión del Comité Mixto del EEE no 161/2007, de 7 de diciembre de 2007, por la que se modifica el 
anexo X (Servicios audiovisuales) del Acuerdo EEE 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:124:0027:0027:ES:PDF 

 

DOCE, 24/05/2008 Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos 
aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:ES:PDF 

 

 

DOCE, 08/05/2008 2008/C 113/08 
MEDIA 2007 — Convocatoria de propuestas — EACEA/08/08 — Apoyo en la aplicación de proyectos 
piloto 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:113:0011:0011:ES:PDF 
 
2008/C 113/09 
MEDIA 2007 — Convocatoria de propuestas — EACEA/09/08 — Apoyo para vídeo a la carta y distribución 
digital de obras cinematográficas 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:113:0012:0012:ES:PDF 

 

DOCE, 14/05/2008 2008/C 117/11 
MEDIA 2007 — Convocatoria de propuestas — EACEA/11/08 — Medidas de apoyo a la promoción y el 
acceso al mercado 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:117:0027:0028:ES:PDF 
 
2008/C 117/12 
MEDIA 2007 — Convocatoria de propuestas — EACEA/12/08 — Medidas de apoyo a la promoción fuera 
de los países MEDIA 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:117:0029:0029:ES:PDF 

 

DOCE, 15/05/2008 2008/C 118/13 
Comunicación publicada de conformidad con el artículo 27, apartado 4, del capítulo II del Protocolo 4 del 
Acuerdo entre los Estados de la AELC sobre la creación de un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de 
Justicia (el «Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción») en el asunto 61114 — Liechtensteinische Kraftwerke 
Anstalt y Telecom Liechtenstein AG 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:118:0031:0032:ES:PDF 

 

DOCE, 24/05/2008 2008/C 128/39 
Asunto C-98/08: Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de lo Mercantil no 7 de 
Madrid (España) el 4 de marzo de 2008 — Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) y 
Asociación de Artistas Intérpretes o Ejecutantes — Sociedad de Gestión de España (AIE)/Sogecable, S.A. 
y Canal Satélite Digital S.L. 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:128:0022:0022:ES:PDF 

 
 
 

B.2. Comunicaciones e informaciones 
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DO C 134, 
31/05/2008 

Ayuda estatal - España - Ayuda estatal C 8/08 (ex NN 4/08; ex CP 60/07) - Centro de estudios de cine 
"Ciudad de la Luz", Alicante - Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 88, apartado 
2, del Tratado CE 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:134:0021:0039:ES:PDF 

 

DO C 117, 
14/05/2008 

MEDIA 2007 - Convocatoria de propuestas - EACEA/12/08 - Medidas de apoyo a la promoción fuera de 
los países MEDIA 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:117:0029:0029:ES:PDF 
 
 
MEDIA 2007 - Convocatoria de propuestas - EACEA/11/08 - Medidas de apoyo a la promoción y el 
acceso al mercado 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:117:0027:0028:ES:PDF 

 

DO C 113, 
08/05/2008 

MEDIA 2007 - Convocatoria de propuestas - EACEA/09/08 - Apoyo para vídeo a la carta y distribución 
digital de obras cinematográficas 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:113:0012:0012:ES:PDF 
 
MEDIA 2007 - Convocatoria de propuestas - EACEA/08/08 - Apoyo en la aplicación de proyectos piloto 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:113:0011:0011:ES:PDF 

 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
PR/2008/553, DE 20/05/2008 

Programa piloto de formación de la OMPI para las comunidades indígenas tradicionales   
 
En septiembre de este año, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
emprenderá un programa piloto destinado a ayudar a las comunidades indígenas 
tradicionales a catalogar sus tradiciones culturales, archivar ese patrimonio de cara a las 
futuras generaciones y salvaguardar sus intereses en lo que respecta a la autorización para 
utilizar sus obras y tradiciones. 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2008/article_0027.html 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
PR/2008/552, DE 13/05/2008 

Órgano clave de la OMPI propone candidato para el puesto de Director General 
 
El Comité de Coordinación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
eligió al Sr. Francis Gurry, de Australia, como candidato para el puesto de Director General 
de la OMPI. El candidato deberá ser designado para ese puesto por la Asamblea General de 
la OMPI en la reunión que celebrará del 22 al 30 de septiembre próximo. 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2008/article_0025.html 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
PR/2008/551, DE 08/05/2008 

La OMPI firma un plan de desarrollo de la propiedad intelectual con Ghana 
 
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) consolidó su cooperación con 

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

C. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial De La Propiedad Intelectual - OMPI) 

C.1. Comunicados de prensa 
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Ghana gracias a la firma, el 7 de mayo de 2008, de un plan de desarrollo de la propiedad 
intelectual (P.I.) destinado a fortalecer las capacidades de ese país en lo que atañe a crear, 
proteger y utilizar la P.I. como instrumento de crecimiento y desarrollo económicos. 
Mediante este plan de desarrollo de la P.I. también se vela por que las oficinas de P.I. y los 
usuarios potenciales del sistema de P.I. universidades, pequeñas y medianas empresas 
(Pymes), cámaras de industria y comercio, instituciones de investigación y desarrollo y 
organizaciones de derecho de autor cuenten con la capacidad técnica necesaria para utilizar 
el sistema de P.I. En nombre de Ghana, firmó el acuerdo S.E. el Sr. Joe Ghartey, Fiscal 
General y Ministro de Justicia. 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2008/article_0024.html 

 

 
 
(Ginebra, Suiza), DEL 3 AL 7 DE MARZO DE 2008 
Committee on Development and Intellectual Property (CDIP): First Session  
 
13-may-2008 a 15-may-2008 (Ginebra, Suiza) 
WIPO Coordination Committee: Fifty-Eighth (20th Extraordinary) Session: Comité de coordination de l'OMPI: Cinquante-
huitième session (20e session extraordinaire) 
 
19-may-2008 a 22-may-2008 (Ginebra, Suiza) 
WIPO Audit Committee - Ninth Meeting 
 
20-may-2008 a 22-may-2008 (Ginebra, Suiza) 
Seminar on Intellectual Property and Creative Small and Medium-Sized Enterprises in the Digital Environment 
 
22-may-2008 a 23-may-2008 (Ginebra, Suiza) 
Conference on Client Privilege in Intellectual Property Professional Advice: Conférence sur le privilège du client ("Client 
Privilege") concernant les conseils professionnels en matière de propriété intellectuelle: Conferencia sobre las 
Prerrogativas del Cliente en el Asesoramiento Profesional Acerca de la Propiedad Intelectual 
 
26-may-2008 a 27-may-2008 (Ginebra, Suiza) 
WIPO Workshop for Mediators in Intellectual Property Disputes 
 
26-may-2008 a 30-may-2008 (Ginebra, Suiza) 
 IPC Union - IPC Revision Working Group: Nineteenth Session: Union de l'IPC - Groupe de travail sur la révision de la 
CIB: Dix-neuvième session 
 
29-may-2008 a 30-may-2008 (Ginebra, Suiza) 
PC Advanced Level Subcommitee: Second Extraordinary Session: Sous-comité chargé du niveau élevé de la CIB: 
Deuxième session extraordinaire 
 
29-may-2008 a 30-may-2008 (Ginebra, Suiza) 
WIPO Advanced Workshop for Mediators in Intellectual Property Disputes 
 
06-may-2008 a 16-may-2008 (Bangkok, Tailandia) 
WIPO Summer School on IP 
 
20-may-2008 a 21-may-2008 (Cluj-Napoca, Rumania) 
O Inter-Regional Seminar on Methodologies, Best Practices and Lessons Learned for the Development of National IP 
Strategies 
 
22-may-2008 a 23-may-2008 (Bucarest, Rumania) 
WIPO-IFRRO Subregional Seminar on Copyright and Related Rights and Collective Management of Rights 
 

C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones 
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26-may-2008 a 30-may-2008 (Montevideo, Uruguay) 
Taller sobre propiedad intelectual y las pequeñas y medianas empresas (PYME) 
 
28-may-2008 a 29-may-2008 (Tirana, Albania) 
WIPO National Seminar on Copyright and Related Rights 
 
28-may-2008 a 30-may-2008 (Curitiba, Brasil) 
International Seminar on Promoting Innovation and Intellectual Property in Information Technology 
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B.O.E. 30/05/2008 Orden CIN/1483/2008, de 7 de mayo, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre, en la Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos 
de Investigación. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/09323&txtlen=807 

 

B.O.E. 29/05/2008 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se atribuyen recursos públicos de numeración al servicio de 
atención telefónica a las personas en situación de dependencia. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/09282&txtlen=1278 
 
Resolución de 20 de mayo de 2008, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
publica adjudicación definitiva de suministro de equipamiento físico y lógico de base y servicios para la 
capacitación y securización de las Infraestructuras de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(TIC) del Servicio Andaluz de Salud. Expediente CCA. +QQ5SZ7 (2007/285546). 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/127022 

 

B.O.E. 20/05/2008 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: Córdoba; Airsur, S.A.; A14043152; 
COCO-9400077. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/122028 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Palmas (Las); A&a Canarias ST, 
S.L.; B35369305; GCGC-9800157. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/122029 
 
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; Associacio Taxistes de 
Calella; G63183313; B B -0300128 y otros. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/122030 

 

B.O.E. 16/05/2008 Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por la que se 
adjudica el contrato de «Consultoría y asistencia para la realización de tareas de control de las 
certificaciones correspondientes a medidas de niveles de emisiones radioeléctricas». Expediente 
J07.118.13. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/119015 
 
 
 
 
 

2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.) 
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Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por la que se 
adjudica el contrato de «Servicio de mantenimiento y calibración de equipamiento para comprobación 
técnica de emisiones radioeléctricas». Expediente J07.122.01. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/119016 

 

B.O.E. 14/05/2008 ORDEN ITC/1332/2008, de 12 de mayo, por la que se delegan competencias del Ministro de Industria, 
Turismo y Comercio y por la que se aprueban las delegaciones de competencias de otros órganos 
superiores y directivos del departamento 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/08540&txtlen=800 

 

B.O.E. 10/05/2008 REAL DECRETO 680/2008, de 30 de abril, por el que se determina la composición de las Comisiones 
Delegadas del Gobierno. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/08274 

 

 

B.O.E. 10/05/2008 Resolución de 1 de abril de 2008, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la 
convocatoria para la concesión de subvenciones en el año 2008, para la realización de un programa de 
formación e inserción laboral de demandantes de empleo en tecnologías de la información y de las 
comunicaciones. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/07804&txtlen=963 

 

 

 

DOCE, 30/05/2008 2008/C 132/07 
Estadísticas relativas a las reglamentaciones técnicas notificadas en 2007 en el marco del procedimiento 
de notificación 98/34 — Información facilitada por la Comisión de acuerdo con el artículo 11 de la 
Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un procedimiento de 
información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios 
de la sociedad de la información (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:132:0027:0031:ES:PDF 

 

DOCE, 15/05/2008 2008/C 118/13 
Comunicación publicada de conformidad con el artículo 27, apartado 4, del capítulo II del Protocolo 4 del 
Acuerdo entre los Estados de la AELC sobre la creación de un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de 
Justicia (el «Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción») en el asunto 61114 — Liechtensteinische Kraftwerke 
Anstalt y Telecom Liechtenstein AG 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:118:0031:0032:ES:PDF 

 

DOCE, 14/05/2008 2008/C 117 A/01 
Anuncio de contratación no PE/112/S — Director — (Grupo de funciones AD 14) — Dirección General de 
Innovación y Asistencia Tecnológica — Dirección de Tecnologías de la Información 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:117A:0001:0008:ES:PDF 

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

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

C.1. Comunicaciones e informaciones 
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DOCE, 06/05/2008 Decisión del Comité Mixto del EEE no 162/2007, de 7 de diciembre de 2007, por la que se modifica el 
anexo XI (Servicios de telecomunicaciones) del Acuerdo EEE 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:124:0028:0029:ES:PDF 

 

 

DOCE, 24/05/2008 2008/C 128/62 
Asunto T-271/03: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 10 de abril de 2008 — Deutsche 
Telekom/Comisión («Competencia — Artículo 82 CE — Precios de acceso a la red fija de 
telecomunicaciones en Alemania — Compresión de márgenes — Precios aprobados por la autoridad 
nacional reguladora de las telecomunicaciones — Margen de maniobra de la empresa en posición 
dominante») 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:128:0029:0029:ES:PDF 

 

 

 

NOTA DE PRENSA, 
20/05/2008 

La CMT publica el informe de los precios de banda ancha a diciembre de 2007  
 
Este estudio analiza el desembolso mínimo que deben realizar los consumidores españoles para acceder 
a las ofertas de servicios de banda ancha y banda ancha con voz (doble play), con respecto al que 
efectúan los ciudadanos de los países de la Unión Europea (27). 

 

NOTA DE PRENSA, 
16/05/2008 

La banda ancha en España superó en marzo los 8,4 millones de líneas  
 
La banda ancha en España registró 142.233 altas netas en marzo hasta alcanzar un parque total de 8,4 
millones de líneas, lo que supone un crecimiento interanual del 18,1% y una penetración de 18,6 líneas 
por cada 100 habitantes, según los datos de la última Nota Mensual de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones (CMT). 

 

NOTA DE PRENSA, 
08/05/2008 

La CMT permite el acceso a las canalizaciones de Telefónica para fomentar el despliegue de fibra óptica 
por parte de todos los operadores  
 
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) permitirá que los operadores alternativos 
accedan a las infraestructuras de obra civil de Telefónica para impulsar el despliegue de la fibra óptica y 
fomentar la competencia en infraestructuras de redes de nueva generación. 

 

 

RESOLUCIONES DEL CONSEJO 
DE LA CMT, 29/05/008 

Resolución del Recurso de Reposición de France Telecom España, S.A. contra la Resolución del 
Consejo de la CMT de fecha 27 de abril de 2006, por la que se puso fin al Periodo de 
Información Previa en relación con la denuncia de la recurrente contra Telefónica de España, 
S.A.U. por la comercialización de la oferta "Trío Imagenio+ADSL 24 horas+Tarifa Plana 
Nacional", procediendo al archivo de las actuaciones (Exp. AEM 2005-1747) (AJ 2006-788) (AJ 
2006/788) 
 
 
 

C.2. Jurisprudencia 

D. RESOLUCIONES Y COMUNICADOS DE PRENSA RELEVANTES DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS 
TELECOMUNICACIONES 

D.1. Notas de prensa y documentación 

D.2. Resoluciones del consejo 
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RE-2008-5-29-1-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005e8d5&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=5&categoria=todas 
 
Resolución del Recurso de Reposición de France Telecom España, S.A. contra la Resolución del 
Consejo de la CMT de fecha 27 de abril de 2006, por la que se puso fin al Periodo de 
Información Previa en relación con la denuncia de la recurrente contra Telefónica de España, 
S.A.U. por la comercialización de la oferta "Dúo Imagenio+Tarifa Plana Nacional", procediendo 
al archivo de las actuaciones (Exp. AEM 2005-1697)(AJ 2006-789). (AJ 2006/789) 
 
RE-2008-5-29-2-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005e8d7&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=5&categoria=todas 
 
Resolución por la que resuelve el recurso potestativo de reposición interpuesto por la Asociación 
de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones (ASTEL) contra la Resolución de 
4 de noviembre de 2005 sobre modificación de la OBA como consecuencia del lanzamiento por 
parte de Telefónica de España SAU de determinados servicios minoristas de acceso a Internet y 
en la que se resuelve no paralizar la comercialización de dichos servicios (AJ 2005-1741). (AJ 
2005/1741) 
 
RE-2008-5-29-3-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198005e8d9&nav=b
usqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=5&categoria=todas 
 
Resolución relativa a los recursos de reposición interpuestos por Global Game Machine 
Corporation, S.A. y Uniplay, S.A. contra el Acuerdo de inicio del procedimiento MTZ 2007-1459 
relativo a la especificación de los operadores obligados a la financiación del Fondo Nacional de 
Financiación del Servicio Universal correspondiente a los ejercicios 2003, 2004 y 2005 (AJ 2008-
292 y Acumulado). (AJ 2008/292) 
 
RE-2008-5-29-4-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005e8db&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=5&categoria=todas 
 
Resolución sobre los recursos potestativos de reposición interpuestos por distintas televisiones 
de ámbito local contra el escrito de la comisión de fecha 11 de enero de 2008 relativo al 
expediente MTZ 2007-1459 (AJ 2008-306). (AJ 2008/306)  
 
RE-2008-5-29-5-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005e8dd&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=5&categoria=todas 
 
Resolución por la que se contesta la consulta formulada por el Ayuntamiento de Logroño sobre 
la aplicación de los artículos 29.1 y 30 de la Ley 32-2003, de 3 de noviembre, General de 
Telecomunicaciones, a las infraestructuras de telecomunicaciones construidas con anterioridad a 
la aprobación del "Plan de Despliegue de la red de telecomunicaciones de la ciudad de Logroño" 
(RO 2006-1001). (RO 2006/1001) 
 
RE-2008-5-29-6-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005e8df&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=5&categoria=todas 
 
 
Resolución por la que se pone fin al período de información previa en relación con los datos 
remitidos por Telefónica Móviles España, S.A.U. a la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones relativos al número de líneas activas de comunicaciones móviles a 30 de 
noviembre de 2007 (RO 2008-43). (RO 2008/43) 
 
RE-2008-5-29-7-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005e8e1&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=5&categoria=todas 
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Resolución relativa al conflicto de acceso presentado por CATALANA DE TELECOMUNICACIONS 
ÒPTIMES, S.L. frente a VODAFONE DE ESPAÑA, S.A. en relación con la interrupción por esta 
última entidad de la provisión de solicitudes de portabilidad y líneas telefónicas tramitadas por la 
primera (RO 2007-289). (RO 2007/289) 
 
RE-2008-5-29-8-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005e8e3&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=5&categoria=todas 

 

RESOLUCIONES DEL CONSEJO 
DE LA CMT, 22/05/2008 

Resolución sobre los Análisis de los procedimientos internos relativos a las actividades en 
autoprestación de Telefónica y de los procesos automáticos de incorporación de información al 
sistema de información de planificación y seguimiento definido en la oferta de acceso al bucle 
de abonado (DT 2006-1586) (DT 2006/1586)  
 
RE-2008-5-22-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198005e75d&nav=b
usqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=5&categoria=todas 
 
Resolución por la que se actualizan determinados parámetros de la metodología para el análisis 
ex ante de las ofertas comerciales de Telefónica de España, S.A.U. (AEM 2008-215) (AEM 
2008/215)  
 
RE-2008-5-22-2-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005e75f&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=5&categoria=todas 
 
RE-2008-5-22-2-2 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005e761&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=5&categoria=todas 
 
RE-2008-5-22-2-3  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198005e763&nav=b
usqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=5&categoria=todas 
 
Resolución sobre la solicitud de EUSKALTEL de acceso a la documentación existente en la 
Comisión sobre la oferta TRIO FAMILIAR 3MB de TELEFÓNICA (AJ 2008-14). (AJ 2008/14) 
 
RE-2008-5-22-3-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005e765&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=5&categoria=todas 
 
Resolución del recurso potestativo de reposición contra un requerimiento de información del 
Presidente relativo a la remisión de determinados acuerdos comerciales alcanzados con OMVs 
para el suministro de servicios mayoristas de acceso y originación de llamadas para la 
prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas móviles por tales operadores a sus 
clientes finales (AJ 2008-463). (AJ 2008/463) 
 
RE-2008-5-22-4-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005e767&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=5&categoria=todas 
 
Resolución por la que se pone fin al período de información previa iniciado como consecuencia 
de la denuncia presentada por LIBERTY VOZ, S.L. contra DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL DE 
MINUTOS, S.L. por el presunto incumplimiento de los requisitos exigibles para la prestación de 
los servicios de comunicaciones electrónicas establecidos en el artículo 6.2 de la Ley 32-2003, 
de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (RO 2007-1509). (RO 2007/1509) 
 
RE-2008-5-22-5-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005e769&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=5&categoria=todas 
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Resolución del expediente sancionador RO 2007-854 incoado contra la entidad ELEPHANT TALK 
COMMUNICATIONS, S.L. por el presunto incumplimiento de la resolución de transmisión de 
recursos de numeración de VOCALIS TELECOM ESPAÑA, S.L. a favor de ELEPHANT TALK 
COMMUNICATIONS, S.L., de las condiciones determinantes de la atribución y asignación de los 
bloques de numeración 807057 y 807333 y de un requerimiento de información de la Comisión 
del Mercado de las Telecomunicaciones (RO 2007-854). (RO 2007/854)  
 
RE-2008-5-22-6-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005e76b&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=5&categoria=todas 

 

RESOLUCIONES DEL CONSEJO 
DE LA CMT, 15/05/2008 

Resolución sobre la existencia de prácticas anticompetitivas en la comercialización de dos 
promociones propuestas por Telefónica de España, S.A.U. sobre la cuota de abono de la línea 
individual RTB (AEM 2008-636). (AEM 2008/636) 
 
Resolución a los recursos de JAZZ TELECOM, S.A.U. Y TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., contra 
la resolución de 25 de octubre de 2007, sobre la modificación de la especificación técnica de los 
procedimientos administrativos para la conservación de la numeración fija en caso de cambio de 
operador (AJ 2007-1381). (AJ 2007/1381) 
 
RE-2008-5-15-2-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198005d8e8&nav=b
usqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=5&categoria=todas 
 
Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso el conflicto de acceso entre 
Telefónica e Ibercom por desistimiento de la primera entidad (RO 2007-271). (RO 2007/271)  
 
RE-2008-5-15-3-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005d8ea&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=5&categoria=todas 
 
Resolución por la que se inscribe en el Registro estatal de autorizaciones para la prestación del 
servicio de difusión de radio y televisión por cable a la entidad FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. 
como titular de una autorización administrativa habilitante para la prestación del servicio de 
difusión de radio y televisión por cable (RO 2008-576). (RO 2008/576)  
 
RE-2008-5-15-4-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005d8ec&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=5&categoria=todas 
 
Resolución por la que se procede a declarar concluso el procedimiento relativo a la asignación 
conjunta a France Telecom España S.A., Telefónica Móviles España S.A.U. y Vodafone España 
S.A. de un nuevo Identificador de Red Móvil (IRM) compartido por desistimiento de las 
entidades solicitantes (DT 2007-1345). (DT 2007/1345) 
 
RE-2008-5-15-5-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005d8ee&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=5&categoria=todas 

 

RESOLUCIONES DEL CONSEJO 
DE LA CMT, 08/05/2008 

Resolución para la adopción de medidas cautelares en relación con la definición y análisis del 
mercado de acceso (físico) al por mayor a infraestructura de red (incluido el acceso compartido 
o completamente desagregado) en una ubicación fija, la designación de operador con poder 
significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas, y la revisión del mercado de 
acceso desagregado al por mayor (incluido el acceso compartido) a los bucles y subbucles 
metálicos a efectos de la prestación de los servicios de banda ancha y vocales (MTZ 2008-626) 
(MTZ 2008/626)  
 
RE-2008-5-8-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005d0f2&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=5&categoria=todas 
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RE-2008-5-8-1-2 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198005d0f0&nav=b
usqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=5&categoria=todas 
 
RE-2008-5-8-1-3  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198005d0ee&nav=b
usqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=5&categoria=todas 
 
Resolución al recurso de reposición contra la Resolución de fecha 29 de noviembre de 2007, por 
la que se aprueba la estimación del coste neto de prestación del servicio universal en los años 
2003, 2004 y 2005 (AJ 2008-7). (AJ 2008/7) 
 
RE-2008-5-8-2-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005d0f6&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=5&categoria=todas 
 
RE-2008-5-8-2-2  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198005d0f4&nav=b
usqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=5&categoria=todas 
 
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Telefónica de España, S.A.U. contra 
el escrito del Secretario de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se le 
deniega el acceso al informe emitido por la Dirección Técnica de esta Comisión de fecha 17 de 
octubre de 2007 (AJ 2008-325). (AJ 2008/325) 
 
RE-2008-5-8-3-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005d0f8&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=5&categoria=todas 
 
Resolución por la que se aprueba la delegación de competencias en el seno de la Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones (AJ 2007-1457) (AJ 2007/1457)  
 
RE-2008-5-8-4-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005d0fa&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=5&categoria=todas 
 
Resolución por la que se pone fin al período de información previa a la apertura de un 
procedimiento sancionador contra la entidad DIGITAL BELLS, S.L., y se acuerda no iniciar el 
mismo (RO 2007-1418). (RO 2007/1418)  
 
RE-2008-5-8-5-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005d0fc&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=5&categoria=todas 
 
Resolución por la que se pone fin al período de información previa por denuncia de World Wide 
Web Ibercom, SL contra Telefónica de España, SA, Sociedad Unipersonal motivada por el corte 
de ésta de una serie de líneas del servicio telefónico disponible al público ofrecido a World Wide 
Web Ibercom SL (RO 2007-1232). (RO 2007/1232)  
 
RE-2008-5-8-6-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005d0fe&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=5&categoria=todas 
 
Resolución del procedimiento sancionador RO 2006-701 incoado a TELEFÓNICA DE ESPAÑA, 
S.A.U. como consecuencia de la denuncia presentada por WORLD WIDE WEB IBERCOM, S.L. 
sobre determinadas prácticas de recuperación abonados y ofertas comerciales (RO 2006-701). 
(RO 2006/701)  
 
RE-2008-5-8-7-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198005d100&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=5&categoria=todas 
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DOCE, 07/05/2008 2008/C 112/19 
Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.5094 — Nokia/Trolltech) (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:112:0037:0037:ES:PDF 

 
 
 
 
 

3. DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

A. LEGISLACIÓN COMUNITARIA 
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PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL DE LA OBRA CIENTIFICA 1: LA PR OTECCION, 
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