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B.O.E. 20/11/2008 ORDEN CUL/3348/2008, de 14 de noviembre, por la que se modifica la Orden CUL/2591/2004, de 22 
julio, de delegación de competencias del Ministerio de Cultura. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/18790&txtlen=723 

 

B.O.E. 04/11/2008 Resolución de 13 de octubre de 2008, del Instituto Cervantes, por la que se publican las cuentas 
anuales, correspondientes a 2007. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/17662&txtlen=749 

 

 

B.O.E. 26/11/2008 REAL DECRETO 1922/2008, de 21 de noviembre, por el que se regula la concesión de subvenciones 
directas del Ministerio de Cultura y sus organismos autónomos a diversas entidades e instituciones 
culturales. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/19038 
 
Resolución de 11 de noviembre de 2008, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales, por 
la que se convocan las ayudas de acción y promoción cultural correspondientes al año 2009. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/26/pdfs/A47301-47311.pdf 
 
Resolución de 11 de noviembre de 2008, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales, por 
la que se convocan ayudas para la formación de jóvenes profesionales de la cultura correspondientes al 
año 2009. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/26/pdfs/A47290-47300.pdf 

 

B.O.E. 24/11/2008 Resolución de 31 de octubre de 2008, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por 
la que se publica la concesión de ayudas para la organización y desarrollo en España de festivales y 
certámenes de cinematografía y artes audiovisuales durante el año 2008, correspondiente a la segunda 
fase de la convocatoria. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/18977&txtlen=659 

 

B.O.E. 17/11/2008 Resolución de 27 de octubre de 2008, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales, por la 
que se convocan becas de especialización en actividades y materias de la competencia de las 
instituciones culturales dependientes del Ministerio de Cultura, y del Colegio de España en París, 
correspondientes al año 2009. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/18539&txtlen=939 
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B.O.E. 12/11/2008 Resolución de 20 de octubre de 2008, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por 
la que se publica la concesión de ayudas a proyectos de cortometrajes en la 2.ª fase de la convocatoria 
del año 2008. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/18271&txtlen=862 

 

B.O.E. 05/11/2008 ORDEN CUL/3150/2008, de 29 de octubre, por la que se modifica la Orden CUL/4411/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en 
régimen de concurrencia competitiva. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/17824&txtlen=884 
 
Orden CUL/3148/2008, de 20 de octubre, por la que se conceden nuevas ayudas y se modifican las 
concedidas por Orden CUL/2054/2008, de 30 de junio y por Orden CUL/2109/2008, de 30 de junio. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/17816&txtlen=684 
 
Anuncio de la Secretaría General de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales de 
requerimiento a la Asociación Nueve Espacio Vacio, S.L. para la presentación de la justificación de las 
Ayudas para la Promoción del Arte Español y Apoyo a las nuevas tendencias en las artes que le fueron 
concedidas en virtud de Orden CUL. 2724/2007 de 28 de Agosto (B.O.E. de 20 de septiembre de 2007). 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/267098 

 

 

 

DO C 293, 
15/11/2008 

MEDIA 2007 - Desarrollo, distribución, promoción y formación - Convocatoria de propuestas - 
EACEA/28/08 - i2i Audiovisual 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:293:0011:0013:ES:PDF 

 

 

DOCE, 05/11/2008 2008/C 281/14) 
Corrección de errores de la Convocatoria de propuestas 2008 — Programa Cultura (2007-2013) — 
Aplicación de las acciones del programa: proyectos plurianuales de cooperación; acciones de 
cooperación; acciones especiales (terceros países), y apoyo a organismos activos a escala europea en el 
ámbito cultural (DO C 141 de 7.6.2008) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:281:0015:0015:ES:PDF 

 

 

DOCE 22/11/2008 2008/C 301/49 
Asunto T-122/06: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de octubre de 2008 — Helkon 
Media/Comisión (Cláusula compromisoria — Programa de estímulo al desarrollo, la distribución y la 
promoción de obras audiovisuales europeas (MEDIA Plus) — Solicitud de pago de una asistencia 
financiera — Existencia de una cláusula compromisoria — Compensación — Inadmisibilidad) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:301:0031:0031:ES:PDF 
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Ginebra, 26 de noviembre de 2008�PR/2008/577 
 

Conference calls on WIPO to Boost Support for Collective Management of Copyright and Related Rights 
 
A conference on the future evolution of collective management of copyright and related rights in Europe has called on WIPO to 
step up efforts to help stakeholders address the emerging challenges facing collective management. Participants urged WIPO to 
strengthen the copyright infrastructure so as to support creative industries and promote social, economic and cultural 
development. 
 
The Conference on Collective Management of Copyright and Related Rights in Europe, held in Brussels from November 24 to 25, 
2008, was organized by WIPO in association with the European Grouping of Societies of Authors and Composers (GESAC) and in 
cooperation with the Association of European Performers’ Organisations (AEPO-ARTIS), and the International Confederation of 
Societies of Authors and Composers (CISAC). 
  
WIPO Director General, Mr. Francis Gurry, assured participants that “copyright and related rights remain high on the agenda of 
WIPO.” He told the conference that collective management is “one of the most tried and tested tools for assisting in the 
effective implementation of copyright and related rights…and is the best option that we know for returning value to creators.”  
  
Mr. Gurry said, “WIPO has an important role in supporting the tool of collective management, especially with respect to the 
developing countries.” He noted that collective management today is facing extraordinary challenges with economic, cultural, 
technological and legal implications, and that WIPO would focus on collective management systems within the context of its 
work on the future development of the global intellectual property infrastructure. 
  
The Conference provided an inclusive forum for discussion of challenges arising from technological developments and trends in 
the digital market, rights management information systems and competition issues. Discussions focused on the future of 
collective management in the digital environment, and considered a range of improvements in the application and management 
of rights introduced by collective management organizations worldwide. It provided an opportunity to deepen the dialogue 
between stakeholders in the creation, licensing, and dissemination of creative content and allowed participants to draw on 
European experiences.  
  
A wide range of issues was addressed, including the role of digital right management technologies in supporting the creation of 
new business models for legitimate delivery of protected content and collective management; interoperability; interactive online 
and mobile services; user-generated content and social collaboration platforms; good governance of collective management 
organizations; and double taxation of royalties. 
  
Some 400 participants from collective management organizations, lawyers, academia, intergovernmental and non-governmental 
organizations, developers of digital technology and services and creative industries took part in the event.  
  
Collective management societies administer the rights of authors, performers and other creators.  Their main responsibility is 
the licensing, collection and distribution of royalties and remunerations to creators. The interlinked technological environment in 
which they operate today presents collective management societies with a number of challenges, not least in terms of how to 
track usage of their members’ works.  The various solutions that have emerged in response to these challenges have forged 
new opportunities and mechanisms for managing creators’ rights. 

 
Comunicado de prensa MA/2008/45), 19 de noviembre de 2008 
 

Conferencia sobre la evolución de la gestión colectiva del derecho de autor y los derechos conexos en Europa 
 
La futura evolución de los sistemas de gestión colectiva del derecho de autor y los derechos conexos en Europa en un entorno 
digital en continua expansión será el tema central de los debates que tendrán lugar en una conferencia organizada por la OMPI 
conjuntamente con la European Grouping of Societies of Authors and Composers (GESAC) y en cooperación con la Asociación de 
Organizaciones Europeas de Artistas e Intérpretes (AEPO-ARTIS) y la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y 
Compositores (CISAC) los días 24 y 25 de noviembre en Bruselas. 

 
 
 
 

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

C.1. Comunicados de prensa 



 

 
Boletín de Información Jurídica – Noviembre 2008 

 
5 

Comunicado de prensa MA/2008/44), 14 de noviembre de 2008 
 

En conferencia reunida en Bali se examina el rol que desempeñan las industrias creativas en Asia  
 
Altos funcionarios gubernamentales y representantes de las industrias creativas, de la sociedad civil y del mundo académico se 
darán cita en Bali en una reunión organizada conjuntamente por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y el 
Ministerio de Cultura y Turismo de Indonesia, los días 2 y 3 de diciembre, para examinar el potencial de las industrias creativas 
en Asia y el papel que desempeña la propiedad intelectual (P.I.) a la hora de encauzar el creciente valor que está teniendo ese 
sector. Lord David Puttnam, productor cinematográfico y político británico, será el orador principal en la conferencia. Lord 
Puttnam ha producido películas que han sido premiadas, como “Carros de fuego” y “El expreso de medianoche”. 

 
Comunicado de prensa PR/2008/575), 10 de noviembre de 2008 
 

Los Estados miembros examinan cuestiones fundamentales en materia de derecho de autor (PR 
 
Los Estados miembros de la OMPI se reunieron, con los auspicios del Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos 
Conexos, del 3 al 7 de noviembre, para examinar varias cuestiones fundamentales en materia de derecho de autor. Bajo la 
presidencia del Sr. Jukka Liedes de Finlandia, el SCCR examinó la situación actual en lo que respecta a la labor de la OMPI sobre 
las limitaciones y excepciones del derecho de autor, la protección de las interpretaciones y ejecuciones audiovisuales y la 
protección de los organismos de radiodifusión. Asimismo, el examen incluyó la cuestión del acceso por parte de los 
discapacitados visuales a los contenidos protegidos por derecho de autor. 

 
Comunicado de prensa PR/2008/574), 07 de noviembre de 2008 
 

Colocación de la primera piedra del nuevo edificio de la OMPI 
 
El 7 de noviembre, diversos funcionarios de Ginebra y de Suiza y representantes de los Estados miembros de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) asistieron, junto con el Director General de la OMPI, Sr. Francis Gurry, a la 
ceremonia con que se celebra la colocación de la primera piedra del nuevo edificio de la OMPI. 

 
Comunicado de prensa PR/2008/573), 04 de noviembre de 2008 
 

La CE y la OMPI ponen en marcha un proyecto de modernización del sistema de propiedad intelectual en 
Bangladesh 
 
El 2 de noviembre, la Comisión Europea (CE) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) pusieron en marcha 
un proyecto que tiene por fin modernizar el sistema de propiedad intelectual (P.I.) de Bangladesh y contribuir a que ese país 
aproveche al máximo los beneficios de la protección de la P.I. El proyecto, que comprende varias medidas de fortalecimiento de 
capacidades, está destinado a promover la gestión eficaz del sistema de P.I. y su uso estratégico a favor de la creación de 
riqueza y del desarrollo social y cultural. De esa manera, se dará respuesta a los desafíos que afronta Bangladesh a la hora de 
satisfacer sus obligaciones internacionales y se consolidará la evolución del sistema nacional de P.I. en concordancia con los 
objetivos de desarrollo del país 

 

 
03-nov-2008 a 07-nov-2008 (Ginebra, Suiza) 
Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos : Decimoséptima sesión 
 
10-nov-2008 a 13-nov-2008 (Ginebra, Suiza) 
Seminar on Intellectual Property for Journalists 
 
17-nov-2008 a 21-nov-2008 (Ginebra, Suiza) 
Comité Permanente de Tecnologías de la Información - Grupo de Trabajo sobre Normas y Documentación : Décima sesión 
 
25-nov-2008 a 28-nov-2008 (Ginebra, Suiza) 
WIPO-SCIPS Training Program on Intellectual Property for Small and Medium-Sized Enterprises 
 
03-nov-2008 (Kabul, Afganistán) 
WIPO National Seminar on the Use of Intellectual Property (IP) for Economic Growth and Competitiveness 
 
03-nov-2008 a 07-nov-2008 (Buenos Aires, Argentina) 
XIV curso académico regional OMPI/SGAE sobre derecho de autor y derechos conexos: Prácticas y desafíos de la gestión colectiva en 
América Latina" 

C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones 
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06-nov-2008 a 07-nov-2008 (Katmandú, Nepal) 
WIPO National Seminar on Traditional Knowledge, Traditional Cultural Expressions and Genetic Resources 
 
12-nov-2008 a 14-nov-2008 (Varsovia, Polonia) 
WIPO-PPO-KIPO Eastern European Regional Forum on Using IP Panorama for Building Capacity of Small and Medium-Sized Enterprises 
for Strategic Intellectual Property Management 
 
17-nov-2008 a 18-nov-2008 (Damasco, República Árabia Saudí) 
WIPO Workshop on Intellectual Property Rights (IPRs) System and the Competitiveness of SMEs in the Syrian Arab Republic 
 
17-nov-2008 a 19-nov-2008 (Lusaka, Zambia) 
National Workshop to Review the Draft National Intellectual Property Policy 
 
24-nov-2008 a 25-nov-2008 (Bruselas, Bélgica) 
Conference on Collective Management of Copyright and Related Rights in Europe 
 
24-nov-2008 a 28-nov-2008 (Cartagena de Indias, Colombia) 
VII Seminario regional sobre propiedad intelectual para jueces y fiscales de América latina 
 
26-nov-2008 a 27-nov-2008 (Nueva Delhi, India) 
WIPO Inter-Regional Forum on the Role of Intellectual Property (IP) in the Innovative Economy 
 
26-nov-2008 a 28-nov-2008 (Fortaleza, Brasil) 
BRAZIL-WIPO International Seminar on Copyright 
 
27-nov-2008 a 28-nov-2008 (Minsk, Belarús) 
National Seminar on Copyright and Related Rights 
 
27-nov-2008 a 28-nov-2008 (Sofía, Bulgaria) 
WIPO Sub-Regional Symposium on Enforcement of Intellectual Property Rights (IPRs) 
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B.O.E. 29/11/2008 Resolución de 21 de octubre 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 Aragón, para el desarrollo del 
programa Ciudades Digitales Electrónicas en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/19335&txtlen=833 

 

B.O.E. 28/11/2008 ENMIENDAS al Convenio constitutivo de la Organización Internacional de Telecomunicaciones móviles 
por satélite (IMSO), adoptadas en Londres el 29 de septiembre de 2006, en la decimoctava Asamblea. 
Aplicación provisional. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/19173 
 
Resolución de 21 de octubre 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 las Illes Balears para el 
desarrollo del programa de Infraestructuras de Telecomunicaciones, en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/28/pdfs/A47765-47768.pdf 
 
Resolución de 21 de octubre 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 las Illes Balears, para el 
desarrollo del programa Ciudades Digitales Electrónicas, en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/28/pdfs/A47762-47765.pdf 
 
Resolución de 29 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publica la quinta Adenda al Convenio Marco de Colaboración 
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Generalitat de Cataluña para el desarrollo del 
Programa de Infraestructuras de Telecomunicaciones, en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/28/pdfs/A47756-47762.pdf 
 
Resolución de 3 de noviembre 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 Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para el 
desarrollo del Programa Ciudades Digitales Electrónicas, en el ámbito del Plan Avanza 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/28/pdfs/A47754-47756.pdf 
 
Resolución de 3 de noviembre 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 Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para el 
desarrollo del Programa Pyme Digital, en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/28/pdfs/A47750-47754.pdf 
 
Resolución de 21 de octubre 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 Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el 
desarrollo del Programa de Infraestructuras de Telecomunicaciones, en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/28/pdfs/A47745-47750.pdf 

2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.) 
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Resolución de 22 de octubre 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/boe/dias/2008/11/28/pdfs/A47742-47745.pdf 
 
Resolución de 22 de octubre 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/boe/dias/2008/11/28/pdfs/A47740-47742.pdf 
 
Resolución de 21 de octubre 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 las Illes Balears, para el 
desarrollo del programa de Ciudadanía Digital, en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/28/pdfs/A47768-47773.pdf 

 

B.O.E. 27/11/2008 Resolución de 29 de octubre 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/boe/dias/2008/11/27/pdfs/A47558-47561.pdf 
 
Resolución de 29 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publica la tercera adenda del año 2008 al Convenio marco de 
colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Generalitat de Cataluña para el 
desarrollo del Programa Pyme Digital, en el ámbito del Plan Avanza 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/27/pdfs/A47551-47558.pdf 
 
Resolución de 29 de octubre 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 Ciudad de Ceuta, para el desarrollo del Programa 
Ciudades Digitales Electrónicas, en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/27/pdfs/A47547-47551.pdf 

 

B.O.E. 26/11/2008 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=2008/285117 
 
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=2008/285118 
 
Resolución de la División de Atención del Usuario de Telecomunicaciones por la que se ordena la 
publicación de la notificación del trámite de subsanación al interesado en varios expedientes iniciados 
ante este Órgano. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/285119 
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B.O.E. 25/11/2008 Resolución de 29 de octubre 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 Ciudades Digitales Electrónicas, en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/25/pdfs/A47176-47178.pdf 
 
Resolución de 29 de octubre 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 Pyme Digital, en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/25/pdfs/A47173-47175.pdf 
 
Resolución de 29 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publica la cuarta Adenda al Convenio marco de colaboración 
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Generalitat de Cataluña para el desarrollo del 
Programa Ciudades Digitales Electrónicas, en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/25/pdfs/A47171-47173.pdf 
 
Resolución de 29 de octubre 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 Ciudad de Ceuta, 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=2008/19016&txtlen=628 
 
B.O.E. Resolución de 29 de octubre 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 Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 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=2008/19017&txtlen=596 

 

24/11/2008 Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se hace público la apertura de 
un periodo de información previa con el fin de comprobar el cumplimiento por parte de Telefónica de 
España, Sociedad Anónima, unipersonal, de lo dispuesto en la Resolución de 27 de marzo de 2008, 
relativa a la revisión de la oferta de referencia de servicios mayoristas de banda ancha (OIBA) en 
relación con el pago de las cantidades adeudadas a los operadores en aplicación de los precios 
establecidos en aquélla. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/283045 

 

B.O.E. 22/11/2008 Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por la que se notifica a la entidad 
Software Informática Vedcor, Sociedad Limitada, la Resolución del Consejo de fecha 9 de octubre de 
2008. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/282049 

 

B.O.E. 20/11/2008 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. Menzies Aviation (Ibérica), 
S.A., A81442626. ALAL-0600015 y otros. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/280097 
 
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: Alicante. Autoservicio de la 
Construcción, S.L. B03005667. A A -0100022 y otros. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/280098 
 
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. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/280099 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Girona. López Bosch, Pedro. 
40264098E. GEGE-9000158. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/280100 
 
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=2008/280101 
 
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. Icn Ibérica, S.A., 
A08078503. B B -9600182. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/280102 
 
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: Ávila. Acs Proyectos, Obras y 
Construcciones, S.A., G82835992. AVAV-0100003. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/280103 
 
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. Med Aeroservices, S.L., 
B17126970. A A -9400131. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/280104 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Castellón. Correo Expres Castellón 
S.L. B12582748. CSCS-0300001. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/280105 
 
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. Ge Wind Energy, S.L. en 
constitución. B83299511. ABAB-0300002. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/280106 
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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: Albacete. Guillén Mico, S.L. 
B02261741. ABAB-9900035 y otros. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/280107 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Valencia. Canal Radio Valencia, S.L., 
B96676036. DGA -9900338. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/280108 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Almería. SAT Fruitmo N 7658. 
F04063632. ALAL-0300009 y otros. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/280109 

 

B.O.E. 13/11/2008 ORDEN ITC/3237/2008, de 11 de noviembre, por la que se modifica la Orden ITC/308/2008, de 31 de 
enero, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de recursos públicos de numeración para la 
prestación de servicios de mensajes cortos de texto y mensajes multimedia. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/18281 

 

 

B.O.E. 27/11/2008 Resolución de 4 de noviembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades, por la que se 
efectúa la convocatoria correspondiente al año 2008, de concesión de subvenciones del Subprograma de 
Apoyo a la Función Transferencia en Centros de Investigación (Subprograma OTRI) del Programa 
Nacional de Transferencia Tecnológica, Valorización y Promoción de Empresas de Base Tecnológica, en 
el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 2008-2011. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/19167&txtlen=1249 

 

B.O.E. 10/11/2008 Resolución de 22 de octubre de 2008, de la Secretaria de Estado de Universidades, por la que se amplía 
el crédito disponible para financiar el subprograma de investigación aplicada colaborativa, incluido en la 
convocatoria del año 2008, para la concesión de las ayudas del Programa Nacional de Proyectos de 
Investigación Aplicada 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=2008/18141&txtlen=539 

 

 

 

D.O.C.E. 25/09/2008 Corrección de errores de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo 
de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos 
afines a los derechos de autor en la sociedad de la información ( DO L 167 de 22.6.2001) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:314:0016:0016:ES:PDF 

 

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

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

C.1. Legislación 
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D.O.C.E. 03/09/2008 Recomendación de la Comisión, de 15 de octubre de 2008, sobre las notificaciones, los plazos y las 
consultas previstos en el artículo 7 de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas 
[notificada con el número C(2008) 5925] 
DO L 301, 12/11/2008  
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:301:0023:0032:ES:PDF 

 

 

DOCE, 18/11/2008 Comisión 
DG Sociedad de la Información y los Medios de Comunicación 
2008/C 294 A/01 
Vacante de puesto de Director Ejecutivo (grado AD 14) de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes 
y de la Información (ENISA, Heraklion) — COM/2008/10132 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:294A:0001:s008:ES:PDF 

 

DOCE, 04/11/2008 2008/C 280/06 
Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 1999/5/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y 
reconocimiento mutuo de su conformidad (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:280:0033:0064:ES:PDF 

 

 

 

NOTA DE PRENSA, 
27/11/2008 

Base de datos de promociones 
 
Herramienta desarrollada para que los operadores alternativos puedan consultar las promociones de 
Telefónica que han pasado el test de replicabilidad 

 

NOTA DE PRENSA, 
19/11/2008 

Los negocios online españoles facturan un 73% más en el primer semestre 
 
Los ingresos de las tiendas virtuales de España alcanzaron los 1.414,6 millones en los seis primeros meses 
del año, un 73,4% más respecto al mismo período de 2007 hasta alcanzar unos ingresos totales de 
1.414,6 millones de euros, según los datos del último Informe de Comercio Electrónico en España 
publicado por la CMT. 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=090027198006e143
&hcomboAnio=2008&hcomboMes=11&pagina=1 

 

NOTA DE PRENSA, 
13/11/2008 

Bruselas da el visto bueno a la CMT para dar acceso a las canalizaciones de Telefónica 
 
La CMT trabajará en coordinación con la Comisión Europea para alcanzar lo antes posible un acuerdo 
sobre los puntos que, a juicio de la CE, requieren mayor argumentación 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=090027198006d840
&hcomboAnio=2008&hcomboMes=11&pagina=1 
  
 

C.2. Comunicaciones e informaciones 

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

D.1. Notas de prensa y documentación 
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La CMT autoriza la comercialización de la fibra óptica hasta el hogar de Telefónica 
El Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha autorizado a Telefónica la 
comercialización de servicios minoristas sobre fibra óptica hasta el hogar (FTTH) después de verificar el 
correcto funcionamiento del servicio mayorista de compartición de registros y conductos de este operador. 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=090027198006d6c6
&hcomboAnio=2008&hcomboMes=11&pagina=1 

 

NOTA DE PRENSA, 
06/11/2008 

La telefonía móvil añade 248.000 nuevas altas en septiembre 
La telefonía móvil aumentó en 248.525 nuevas líneas en septiembre, hasta alcanzar un total de 50,3 
millones de líneas, lo que supone un incremento del 4,9% respecto al mismo periodo del año anterior, 
según los datos de la última Nota Mensual de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=090027198006b03d
&hcomboAnio=2008&hcomboMes=11&pagina=1 

 

 

RESOLUCIONES DEL CONSEJO 
DE LA CMT, 28/11/2008 

Resolución del recurso de reposición interpuesto por “Desarrollo de la Tecnología de las 
Comunicaciones, S.C.A” (DTI2) contra la Resolución de 10 de septiembre de 2008 (RO 2007-
272) relativa al conflicto de acceso presentado por Telefónica de España S.A.U. (AJ 2008-1759). 
(AJ 2008/1759) 
 
RE-2008-11-28-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198006ef40&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=11&categoria=todas 
 
Resolución por la que se da contestación a la consulta formulada por el Ayuntamiento de Motril 
sobre distintos aspectos de la explotación de redes y prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas (RO 2008-1233). (RO 2008/1233) 
 
RE-2008-11-28-2-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198006ef42&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=11&categoria=todas 
 
Resolución por la que se da contestación a la consulta formulada por el Ayuntamiento de Avilés 
en relación con la financiación por medio de publicidad o patrocinio del servicio de acceso a 
internet sobre una red pública de comunicaciones electrónicas inalámbrica de titularidad 
municipal (RO 2008-848). (RO 2008/848) 
 
RE-2008-11-28-3-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198006ef44&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=11&categoria=todas 
 
Resolución sobre la revisión de determinados precios de las ofertas de referencia sobre la base 
de los resultados del ejercicio 2006 de la contabilidad de costes de Telefónica de España, S.A.U. 
(DT 2008-877) (DT 2008/877) 
 
RE-2008-11-28-4-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198006ef46&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=11&categoria=todas 

 

RESOLUCIONES DEL CONSEJO 
DE LA CMT, 20/11/2008 

Resolución sobre la verificación de los resultados de la contabilidad de costes de Abertis 
Telecom, S.A.U correspondientes al ejercicio 2006 (AEM 2008-1230). (AEM 2008/1230) 
 
RE-2008-11-20-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198006e9ad&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=11&categoria=todas 

D.2. Resoluciones del consejo de la CMT 
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Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición contra la Resolución de fecha 31 de 
julio de 2008, por la que se pone fin al periodo de información previa tras la denuncia de ASTEL 
contra TESAU por incumplimiento de la AMLT (AJ 2008-1494). (AJ 2008/1494) 
 
RE-2008-11-20-2-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198006e9af&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=11&categoria=todas 
 
Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Telefónica de España contra la 
Reslución del Secretario por la que se declara parcialmente confidencial su escrito de 
alegaciones a los expedientes DT 2008-250; DT 2008-93 y DT 2008-639 de fecha 5 de junio de 
2008 (AJ 2008-1761). (AJ 2008/1761) 
 
RE-2008-11-20-3-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198006e9b1&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=11&categoria=todas 
 
Resolución por la que se resuelven los recursos potestativos de resposición interpuestos por las 
entidades Tele2, France Telecom y Vodafone contra la Resolución de fecha 22 de mayo de 2008 
(Expediente AEM 2008-215) 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. 
(AJ 2008-1168). (AJ 2008/1168)  
 
RE-2008-11-20-4-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198006e9b3&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=11&categoria=todas 
 
RE-2008-11-20-4-2  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198006e9b5&nav=b
usqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=11&categoria=todas 
 
Resolución sobre la solicitud presentada por la Asociación Radio María de una autorización 
administrativa habilitante para la prestación del servicio de difusión de radio digital por satélite, 
sin acceso condicional (RO 2008-942). (RO 2008/942) 
 
RE-2008-11-20-5-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198006e9b7&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=11&categoria=todas 
 
Resolución sobre los tipos de amortización a aplicar en la contabilidad de costes de Telefónica 
de España S.A.U. (DT 2008-450). (DT 2008/450) 
 
RE-2008-11-20-6-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198006e9b9&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=11&categoria=todas 
 
Resolución sobre Procedimiento de alta simultánea de línea, AMLT y servicios OBA de acceso 
indirecto o acceso desagregado compartido (DT 2008-787). (DT 2008/787) 
 
RE-2008-11-20-7-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198006e9bb&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=11&categoria=todas 

 

RESOLUCIONES DEL CONSEJO 
DE LA CMT, 13/11/2008 

Resolución sobre la contestación a la consulta de ASTEL sobre las repercusión de costes por 
parte de Telefónica en la constitución de PdICs ORLA mediante la reutilización de 
infraestructuras de la Oferta de acceso al Bucle de Abonado (OBA) (AEM 2008-1108). (AEM 
2008/1108) 
 
RE-2008-11-13-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198006e5a1&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=11&categoria=todas 
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Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la entidad INSOC 
DATA S.L. contra la Resolución de 28 de agosto de 2008 relativa al desistimiento de su solicitud 
de modificación de datos inscritos en el Registro de Operadores (AJ 2008-1649). (AJ 2008/1649  
 
RE-2008-11-13-2-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198006e5a3&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=11&categoria=todas 
 
Resolución por la que se pone fin al período de información previa a la apertura de un 
procedimiento sancionador contra el Ayuntamiento de Palos de la Frontera y se acuerda no 
iniciar el mismo (RO 2008-866). (RO 2008/866) 
 
RE-2008-11-13-3-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198006e5a5&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=11&categoria=todas 
 
Informe a la SETSI en relación con los Servicios Vocales Nómadas y su regulación (DT 2008-
1650). (DT 2008/1650) 
 
RE-2008-11-13-4-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198006e5a7&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=11&categoria=todas 
 
Resolución por la que se pone fin al período de información previa en relación con la verificación 
del cumplimiento de las obligaciones impuestas a Telefónica relativas al servicio mayorista de 
compartición de registros y conductos de Telefónica (DT 2008/1808). (DT 2008/1808) 
 
RE-2008-11-13-5-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198006e5a9&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=11&categoria=todas 
 
RE-2008-11-13-5-2  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198006e5ab&nav=b
usqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=11&categoria=todas 
 
RE-2008-11-13-5-3  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198006e5ad&nav=b
usqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=11&categoria=todas 

 

RESOLUCIONES DEL CONSEJO 
DE LA CMT, 06/11/2008 

Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por Telefonica de España, S.A.U. contra 
la Resolución de fecha 18 de marzo de 2008 (Expediente DT 2007-700) sobre los tipos de 
amortización a aplicar en la contabilidad de costes de Telefónica de España, S.A.U. (AJ 2008-
623). (AJ 2008/623) 
 
RE-2008-11-6-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198006e099&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=11&categoria=todas 
 
Resolución por la que se resuelve sobre la petición de suspensión solicitada por la entidad 
Telefónica de España, S.A.U. en el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de 10 
de septiembre de 2008 (AJ 2008-1765). (AJ 2008/1765) 
 
RE-2008-11-6-2-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198006e09b&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=11&categoria=todas 
 
Resolución por la que se da contestación a la consulta planteada por Wireless Iberia, S.L. en 
relación con los procedimientos establecidos por la Administración valenciana y la normativa 
aplicable a la ocupación del dominio público y la propiedad privada para la instalación y 
operación de una red WIFI (RO 2008-1492). (RO 2008/1492) 
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RE-2008-11-6-3-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198006e09d&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=11&categoria=todas 
 
Resolución del procedimiento sancionador RO 2007-17 incoado contra Telefónica de España, 
S.A. por el presunto incumplimiento de sus obligaciones de no discriminación en los plazos de 
provisión de prolongación del par (RO 2007-17). (RO 2007/17)  
 
RE-2008-11-6-4-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198006e09f&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=11&categoria=todas 
 
RE-2008-11-6-4-2  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198006e0a1&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=11&categoria=todas 
 
RE-2008-11-6-4-3  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198006e0a3&nav=b
usqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=11&categoria=todas 
 
Resolución por la que se da respuesta al escrito de Telefonica de España por el que se solicita 
modificar las condiciones de la experiencia precomercial sobre FTTH-GPON (DT 2008-349). (DT 
2008/349) 
 
RE-2008-11-6-5-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198006e0a5&nav=
busqueda_resoluciones&hcomboAnio=2008&hcomboMes=11&categoria=todas 
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27/11/2008 - II Jornada Anual de la Comisión Nacional de la Competencia 
http://www.cncompetencia.es/PDFs/novedades/127.pdf 
 
26/11/2008 - La CNC hace públicos sus informes sobre análisis de mercados de telecomunicaciones 
http://www.cncompetencia.es/PDFs/novedades/126.pdf 
 
 
 
 
 

3. DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

A. COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA. Comunicados de prensa 


