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BOE 02/10/2007 Resolución de 17 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de la empresa Radio Popular, S. A., COPE. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/17264&txtlen=819 

 

BOE 04/10/2007 Resolución de 17 de septiembre de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
resumen de las cuentas anuales de la Fundación Lázaro Galdiano, correspondientes al ejercicio 2006. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/17409&txtlen=707 

 

BOE 13/10/2007 Resolución de 1 de octubre de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el XI Convenio colectivo de Yell Publicidad, S.A. (antes, Telefónica Publicidad e Información, S.A.). 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/17998&txtlen=973 

 

BOE 17/10/2007 C. ANUNCIOS PARTICULARES. FUNDACIÓN PREMIOS REY JAIME I 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/249151 

 

BOE 18/10/2007 Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de los Estatutos del 
«Sindicato de Operarios Excluidos de los Procesos de Acomodación en los Medios de Comunicación 
Audiovisual» (Depósito número 8577). 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/250113 

 

BOE 10/10/2007 Ley 8/2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/30/pdfs/A44066-44081.pdf 

 

 

BOE 04/10/2007 CORRECCIÓN de errores de la Orden TAS/874/2007, de 28 de marzo, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a los programas de actuación para la 
ciudadanía española en el exterior y los retornados. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/17398&txtlen=483 

 

BOE 04/10/2007 CORRECCIÓN de errores de la Orden TAS/874/2007, de 28 de marzo, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a los programas de actuación para la 
ciudadanía española en el exterior y los retornados. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/17398&txtlen=483 
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BOE 06/10/2007 Resolución de 28 de septiembre de 2007, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se convoca 
la concesión de subvenciones públicas destinadas a la realización de acciones complementarias y de 
acompañamiento a la formación, de ámbito estatal. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/17554&txtlen=837 

 

BOE 10/10/2007 Orden CUL/2933/2007, de 28 de septiembre, por la que se resuelve el concurso específico convocado 
por Orden CUL/2285/2007, de 6 de julio. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2007/17784&txtlen=807 
 
Resolución de 2 de agosto de 2007, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la 
que se conceden las ayudas a la danza, la lírica y la música correspondientes al año 2007, convocadas 
por Resolución de 26 de enero de 2007. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/17830&txtlen=894 

 

BOE 11/10/2007 Resolución de 1 de octubre de 2007, de la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana 
Empresa, por la que se publican las ayudas concedidas en el año 2007 para proyectos de carácter 
suprarregional del Programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/17893&txtlen=964 

 

BOE 12/10/2007 Resolución de 24 de septiembre de 2007, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, 
por la que se publica la concesión de ayudas a la conservación de negativos y soportes originales, en la 
convocatoria del año 2007. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/17944&txtlen=695 

 

BOE 13/10/2007 Resolución de 27 de septiembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, 
por la que se conceden ayudas para la movilidad de estudiantes universitarios Séneca para el curso 
académico 2007-2008, en sustitución de las renuncias producidas. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/17991&txtlen=616 
 
Orden ECI/2968/2007, de 28 de septiembre, por la que se convocan ayudas para participar en la 
actividad de recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados durante el período lectivo de 
2008. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/17989&txtlen=923 

 

BOE 17/10/2007 Resolución de 30 de agosto de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la 
que se conceden las ayudas de la convocatoria de 2004, del programa Torres Quevedo, 
correspondientes a la segunda anualidad de las concedidas por Resolución de 11 de abril de 2006. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/18171&txtlen=833 
 
Resolución de 31 de agosto de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la 
que se conceden las ayudas de la convocatoria de 2004, del programa Torres Quevedo, 
correspondientes a la segunda anualidad de las concedidas por Resolución de 16 de mayo de 2006. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/18172&txtlen=829 
 
Resolución de 4 de octubre 2007, del Instituto de la Mujer, por la que se convocan subvenciones a 
Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo españolas para el seguimiento y apoyo de la 
ejecución de proyectos de cooperación al desarrollo en el marco del Programa de Cooperación 
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Internacional «Mujeres y Desarrollo». 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/18182&txtlen=1253 

 

BOE 19/10/2007 Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por la que se anuncia concurso 
para la contratación del «Servicio de almacenaje, recepción y movimiento de copias de películas, 
material publicitario, una colección de cuadros y varios exposiciones de carácter itinerante para la 
promoción del Cine Español en el exterior.» Concurso n.º: 070196. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/251059 

 

BOE 20/10/2007 Resolución de 3 de octubre de 2007, de la Secretaría General de Comercio Exterior, por la que se 
publican las subvenciones concedidas, en virtud de lo establecido en la Orden ITC/3690/2005, de 22 de 
noviembre, por la que se regula el régimen de colaboración entre la Administración General del Estado y 
las asociaciones y federaciones de exportadores. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/18341&txtlen=467 

 

BOE 23/10/2007 Resolución de 16 de junio de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la 
que se conceden ayudas del Programa Torres Quevedo, convocadas por Resolución de 5 de diciembre 
de 2005. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/18448&txtlen=1003 
 
Resolución de 4 de julio de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que 
se conceden ayudas del Programa Torres Quevedo, convocadas por Resolución de 5 de diciembre de 
2005. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/18449&txtlen=1003 

 

 

 

DOCE 04/10/2007 Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC no 228/05/COL, de 21 de septiembre de 2005, por la que se 
adopta una Comunicación titulada «Directrices relativas a la aplicación del artículo 53 del Acuerdo EEE a 
los acuerdos de transferencia de tecnología» 
 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_259/l_25920071004es00010036.pdf 

 

DOCE 06/10/2007 Reglamento (CE) no 1172/2007 de la Comisión, de 5 de octubre de 2007, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) no 1891/2004, por el que se adoptan las disposiciones de aplicación del Reglamento 
(CE) no 1383/2003 del Consejo, relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de 
mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas 
que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_261/l_26120071006es00120023.pdf 

 

DOCE 11/10/2007 Decisión del Comité Mixto del EEE no 56/2007, de 8 de junio de 2007, por la que se modifica el 
anexo XVII (Propiedad intelectual) del Acuerdo EEE 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_266/l_26620071011es00170018.pdf 

 

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

B.1. Legislación 
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DOCE 02/10/2007 2007/C 230/10 
Corrección de errores de Cultura (2007-2013) — Convocatoria de propuestas — EACEA/21/07 — 
Acciones especiales de cooperación cultural con y en países terceros (DO C 180 de 2.8.2007 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:180:SOM:ES:HTML) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_230/c_23020071002es00140014.pdf 
 
2007/C 230/11 
Corrección de errores de Programa Cultura (2007-2013) — Convocatoria de propuestas — EACEA/26/07 
— Comunicación en red de organizaciones encargadas de la realización de evaluaciones o evaluaciones 
de impacto en el ámbito de las políticas culturales — Redes (Capítulo de acción 3.2) (DO C 184 de 
7.8.2007 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:184:SOM:ES:HTML) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_230/c_23020071002es00150015.pdf 

 

DOCE 06/10/2007 2007/C 234/08 
Direcciones para la introducción de las solicitudes de intervención de las autoridades aduaneras en los 
casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_234/c_23420071006es00080011.pdf 

 

DOCE 27/10/2007 2007/C 256/02 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a las medidas penales destinadas a garantizar el respeto de los 
derechos de propiedad intelectual»COM(2005) 276 final — 2005/0127 (COD) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_256/c_25620071027es00030007.pdf 

 

DOCE 31/10/2007 2007/C 261/11 
Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (Bruselas) — Publicación de las cuentas 
definitivas del ejercicio 2006 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_261/c_26120071031es00320034.pdf 

 

 

DOCE 06/10/2007 2007/C 234/09 
Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida en virtud del 
Reglamento (CE) no 70/2001 de la Comisión relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del 
Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_234/c_23420071006es00120016.pdf 

 

DOCE 13/10/2007 2007/C 241/03 
Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida en virtud del 
Reglamento (CE) no 70/2001 de la Comisión relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del 
Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_241/c_24120071013es00060008.pdf 
 
2007/C 241/05 
Corrección de errores de la información suministrada por los Estados miembros respecto a las ayudas 
estatales concedidas en virtud del Reglamento (CE) no 70/2001 de la Comisión, relativo a la aplicación de 

B.2. Comunicaciones e informaciones 

B.3. Ayudas y subvenciones 
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los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas (DO C 
110 de 16.5.2007 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:110:SOM:ES:HTML) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_241/c_24120071013es00100010.pdf 

 

 

DO C 250 A, 25/10/2007 Notice of open competition EPSO/AD/100/07 to constitute a reserve of Administrators (AD5) having 
English as their main language in the field of translation 
 
Documento no disponible en español ni en inglés 

 

DO C 250, 25/10/2007 Anuncio de oposición general EPSO/AD/100/07 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_250/c_25020071025es00380038.pdf 

 

DO L 282, 26/10/2007 Reglamento (CE) nº 1255/2007 de la Comisión, de 25 de octubre de 2007, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 874/2004 por el que se establecen normas de política de interés general 
relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel ".eu", así como los principios 
en materia de registro 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_282/l_28220071026es00160029.pdf 

 

DO L 280, 24/10/2007 Decisión de la Comisión, de 16 de octubre de 2007, que modifica la Decisión 2004/452/CE, por la 
que se establece una lista de organismos cuyos investigadores pueden acceder, con fines 
científicos, a datos confidenciales [notificada con el número C(2007) 4672] 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_280/l_28020071024es00220024.pdf 

 

DO C 256, 27/10/2007 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la "Propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a las medidas penales destinadas a garantizar el respeto de los 
derechos de propiedad intelectual"COM (2005) 276 final - 2005/0127 (COD) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_256/c_25620071027es00030007.pdf 

 

DO C 234, 06/10/2007 Direcciones para la introducción de las solicitudes de intervención de las autoridades aduaneras en 
los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_234/c_23420071006es00080011.pdf 

 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
PR/2007/521, DE 01/10/2007 

Los Estados miembros aprueban el Programa de la OMPI para el Desarrollo 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2007/article_0071.html 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
PR/2007/522, DE 02/10/2007 

Los Estados miembros de la OMPI proseguirán la labor internacional sobre la protección de los 
conocimientos tradicionales, los recursos genéticos y el folclore 

B.4. 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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(http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2007/article_0072.html) 
 
Los Estados miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) han 
decidido agilizar sus trabajos en el ámbito de la propiedad intelectual (P.I.) y los conocimientos 
tradicionales, los recursos genéticos y el folclore o las expresiones culturales tradicionales 
(ECT), haciendo hincapié en la dimensión internacional. La Asamblea General, reunida del 24 
de septiembre al 3 de octubre de 2007, decidió prorrogar por dos años el mandato del Comité 
Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos 
Tradicionales y Folclore (CIG). Aunque reconocen la valiosa labor realizada hasta la fecha, los 
delegados se han comprometido a esforzarse por lograr una mayor convergencia respecto de 
estas cuestiones 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
MA/2007/35, DE 05/10/2007 

Simposio sobre la propiedad intelectual y la reglamentación de las biociencias  
(http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2007/article_0077.html) 
 
El viernes 16 de noviembre tendrá lugar el tercero de una serie de simposios públicos 
centrados en las biociencias y la propiedad intelectual. En el simposio de este año, de un día 
de duración, y organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en 
colaboración con la Stockholm Network, se abordará la propiedad intelectual y la 
reglamentación de las biociencias 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
PR/2007/524, DE 08/10/2007 

Finaliza la serie de reuniones de las Asambleas de la OMPI 
(http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2007/article_0074.html) 
 
El 3 de octubre concluyó la serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en la que se pasó revista a las 
actividades realizadas el año pasado y se examinó el programa de trabajo futuro de la 
Organización. En las Asambleas de la OMPI se reúnen los 184 Estados miembros de la 
Organización. La Asamblea General de la OMPI estuvo presidida por el Embajador Martin I. 
Uhomoibhi, Embajador y Representante Permanente de Nigeria ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra. 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
PR/2007/526, DE 29/10/2007 

En una conferencia internacional de alto nivel se examina la función de la P.I. en las industrias 
creativas 
(http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2007/article_0079.html) 
  
Ministros de varios gobiernos, encargados de formular políticas de alto nivel, representantes 
de la industria y destacados músicos, artistas, académicos y representantes de la sociedad civil 
de todo el mundo subrayaron la importancia fundamental del sector creativo en la promoción 
de la identidad cultural y el fomento del desarrollo económico y la creación de riqueza en una 
conferencia de alto nivel sobre la función de la propiedad intelectual (P.I.) en las industrias 
creativas que se inauguró el 29 de octubre de 2007 en la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI). Esta conferencia de dos días de duración constituye una 
plataforma única para los sectores interesados en intercambiar opiniones sobre la función de 
la P.I. en el dinámico sector de las industrias creativas. 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
PR/2007/525, DE 29/10/2007 

Nueva contribución financiera extrapresupuestaria de Italia a la OMPI 
(http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2007/article_0078.html) 
 
Las contribuciones realizadas por el Gobierno de Italia en el marco de un acuerdo celebrado 
recientemente con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) han alcanzado 
los 600.000 Euros. La contribución más reciente, de 300.000 Euros, se comunicó a la OMPI el 
24 de octubre y procede de la Dirección General de Cooperación para el Desarrollo (DGCS) del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. Esta contribución estuvo precedida por la 
firma, el mes pasado, de un acuerdo entre el Director General de la OMPI, Dr. Kamil Idris, y el 
Viceprimer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores, Sr. Massimo D'Alema. Con ese 
acuerdo, el Gobierno de Italia vuelve a manifestar su firme decisión de consolidar y fortalecer 
su contribución con las actividades de la OMPI, encuadrando formalmente el apoyo que desde 
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hace tiempo brinda a las actividades de la Organización relacionadas con el desarrollo 
económico, y situando asimismo a Italia entre los países con mayor nivel de contribución de 
recursos extrapresupuestarios a la OMPI. 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
PR/2007/527, DE 31/10/2007 

La Conferencia Internacional pone de relieve la función del sistema de propiedad intelectual en 
las industrias creativas  
(http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2007/article_0080.html) 
 
Los participantes en una Conferencia Internacional sobre la función del sistema de propiedad 
intelectual (P.I.) en las industrias creativas, celebrada en la Sede de la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI) los días 29 y 30 de octubre de 2007, llegaron a la 
conclusión de que el sistema de P.I. es un elemento esencial a la hora de aprovechar el valor 
de las industrias creativas y garantizar su desarrollo a largo plazo. Los participantes, que 
incluían ministros, autoridades de alto nivel encargadas de la formulación de políticas, 
representantes de la industria y destacados músicos, artistas, académicos y representantes de 
la sociedad civil, destacaron la necesidad de promover una mayor comprensión del papel y de 
las repercusiones del sistema de P.I. en ese sector dinámico que apoya la identidad cultural y 
contribuye grandemente al desarrollo económico y la creación de riqueza. 

 

 
SOFÍA (BULGARIA), DEL 3 AL 4 DE OCTUBRE DE 2007 
National Conference on Copyright and Related Rights and Collective Management of Rights 
 
CIUDAD DE PANAMÁ (PANAMÁ), DEL 8 AL 10 DE OCTUBRE DE 2007 
Congreso nacional sobre propiedad intelectual, conocimientos tradicionales y folclore: "Construyendo alianzas en torno a 
los conocimientos tradicionales" 
 
GINEBRA (SUIZA), DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE DE 2007 
Interregional Intermediate Seminar on Copyright and Related Rights 
 
LABÉ (GUINEA), 15 Y 16 DE OCTUBRE DE 2007  /  CONAKRY (GINEA), 18 Y 19 DE OCTUBE DE 2007 
Ateliers itinérants sur le rôle de la propriété intellectuelle comme outil de développement économique 
 
COLOMBO (SRI LANKA), 15 Y 16 DE OCTUBRE DE 2007 
WIPO National Seminar on Enforcement of Intellectual Property Rights (IPRs) for Police Officials 
 
VELIKO TARNOVO (BULGARIA), DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE DE 2007 
WIPO National Seminar on the Strategic Use of Intellectual Property (IP) for Development 
 
NASHVILLE (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE DE 2007 
Conference on Collective Management of Copyright and Related Rights in North America 
 
KISHINEV (MOLDOVA), 18 Y 19 DE OCTUBRE DE 2007 
National Seminar on Management of Intellectual Property: Innovation, Promotion and Technology Transfer 
 
COLOMBO (SRI LANKA), 18 Y 19 DE OCTUBRE DE 2007 
WIPO National Seminar on Enforcement of Intellectual Property Rights (IPRs) for Custom Officials 
 
PHNOM PENH (CAMBOY), 22 Y 23 DE OCTUBRE DE 2007 
National Seminar on Collective Management Organization of Copyright and Related Rights 
 
CIUDAD DEL CABO (SUDÁFRICA), DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE DE 2007 
WIPO International Seminar on the Strategic Use of Intellectual Property for Economic and Social Development 
 

C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones 
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BOE 01/10/2007 Resolución de 12 de septiembre de 2007, de la Secretaría General de Comunicación, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva, del suministro e instalación de dos radioenlaces digitales SDH STM-1 
155 Mbps para la red troncal de enlaces de la Xunta de Galicia. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/235033 

 

BOE 03/10/2007 Resolución de 26 de julio de 2007, de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones, por la que se publica la Resolución de 26 de julio de 2007, relativa a la metodología 
para el análisis ex-ante de las ofertas comerciales de Telefónica de España, Sociedad Anónima 
Unipersonal. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/17332&txtlen=950 

 

BOE 08/10/2007 ACTAS finales de la Conferencia Regional de Radiocomunicaciones para revisar el Acuerdo de Estocolmo 
de 1961 (CRR-06-Rev.ST61), hecho en Ginebra el 16 de junio de 2006. Aplicación provisional. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/17581 

 

BOE 10/10/2007 ACTAS Finales de la Conferencia Regional de Radiocomunicaciones para revisar el Acuerdo de Ginebra de 
1989 (CRR-06-Rev.GE89), hecho en Ginebra 16 de junio de 2006. Aplicación provisional. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/17770 
 
Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro de diez receptores medidores de 
intensidad de campo para señales de Televisión Digital Terrestre. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/243054 

 

BOE 12/10/2007 Resolución de 17 de septiembre de 2007, de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que se 
publican las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/17948&txtlen=613 

 

BOE 13/10/2007 C. ANUNCIOS PARTICULARES. ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/246075 

 

BOE 15/10/2007 ORDEN PRE/2971/2007, de 5 de octubre, sobre la expedición de facturas por medios electrónicos 
cuando el destinatario de las mismas sea la Administración General del Estado u organismos públicos 
vinculados o dependientes de aquélla y sobre la presentación ante la Administración General del Estado 
o sus organismos públicos vinculados o dependientes de facturas expedidas entre particulares. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/18009 
 
RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2007, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por 
la que se ordena la publicación del Acuerdo de prórroga de la encomienda de gestión de la Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones a Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A., para la 

2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.) 
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realización de trabajos de apoyo y asistencia técnica. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/18061&txtlen=524 
 
Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección y Supervisión a los responsables de los 
expedientes administrativos sancionadores que se relacionan, de las resoluciones dictadas. Expediente 
IS/S 01336/06 y otros. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/247075 

 

BOE 16/10/2007 Resolución de 3 de septiembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publica la Adenda al Convenio marco de colaboración entre el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Galicia 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=2007/18131&txtlen=868 
 
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se acuerda la apertura del 
trámite de audiencia en el procedimiento MTZ 2007/219, relativo a la Oferta de Referencia de Líneas 
Alquiladas Terminales de Telefónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/248113 
 
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se publica el Acuerdo del 
Secretario, de fecha 8 de octubre de 2007, por el que se inicia al procedimiento relativo a la 
determinación del coste neto del servicio universal para los años 2003, 2004 y 2005 y se abre el trámite 
de audiencia (expediente MTZ 2007/1015). 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/248114 

 

BOE 19/10/2007 Resolución de 19 de septiembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publica la Adenda al Convenio marco de colaboración entre el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 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=2007/18292&txtlen=644 
 
LEY 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a 
las redes públicas de comunicaciones. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/18243 
 
Resolución de 8 de octubre de 2007, de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de 
Madrid, por la que se hace público el anuncio previo de licitación del contrato privado de Consultoría y 
Asistencia titulado: Plan Director de seguridad corporativa de la Agencia de Informática y 
Comunicaciones de la Comunidad de Madrid. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/251082 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular del Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife, de fecha 17 de 
septiembre de 2007, de aprobación del expediente relativo a la contratación de un suministro y mejora 
de redes internas de datos y comunicaciones para los ayuntamientos de la Isla de Tenerife en el ámbito 
del plan de modernización continua 2007-2010. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/251094 
 
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=2007/251122 
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BOE 20/10/2007 Resolución de 3 de septiembre 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 Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León 
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=2007/18340&txtlen=1005 
 
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=2007/252095 
 
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. Fimbas, S.A. A08466310; 
B HU-9900198. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/252096 
 
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=2007/252097 
 
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 y otros. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/252098 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Barcelona. Urgellesa de Radio i 
Televisió, S.A. A25023870. DGL -8880625. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/252099 
 
 
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. Consorcio de Transportes 
Sanitarios de Málaga Aie. G29854957. MAMA-9700098. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/252100 
 
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre 
notificación a los titulares de las autorizaciones administrativas que se relacionan, de la liquidación de la 
tasa por reserva del dominio público radioeléctrico, período 2005/2009: Lleida. Randles, David. 
90371384Z. EA3ANG. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/252101 
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BOE 22/10/2007 Resolución de 3 de septiembre 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 Ciudad de Ceuta 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=2007/18380&txtlen=609 
 
Resolución de 3 de septiembre 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 Ciudad de Ceuta, 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=2007/18381&txtlen=620 
 
Resolución de 4 de octubre de 2007, de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones, por la que se publica la Resolución de 4 de octubre de 2007, relativa a la definición 
y el análisis del mercado de terminación de llamadas vocales en la red móvil de Xfera Móviles, Sociedad 
Anónima, la designación de operador significativo de mercado y la imposición de obligaciones 
específicas, y se acuerda su notificación a la Comisión Europea. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/18382&txtlen=950 

 

BOE 23/10/2007 Resolución de 3 de septiembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publica la adenda al Convenio marco de colaboración entre el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Galicia 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=2007/18468&txtlen=648 
 
Resolución de 3 de septiembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publica la adenda al Convenio marco de colaboración entre el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Galicia 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=2007/18469&txtlen=719 
 
Resolución de 5 de octubre de 2007, de la Secretaría General de la Vicepresidencia Segunda y Consejería 
de Economía, Comercio e Innovación, por la que se hace pública la adjudicación del suministro, 
instalación, mantenimiento y operación de los nodos de la Red Científico-Tecnológica de Extremadura. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/254059 
 
Resolución de 5 de octubre de 2007, de la Secretaría General, de la Consejería de Fomento, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato «Asistencia técnica destinada a la creación de una Oficina 
técnica de proyectos sobre la Sociedad Digital del Conocimiento y la Administración Electrónica en 
Castilla y León». Expediente 1-07-6-EX-002. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/254069 
 
Resolución de 19 de septiembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publica la Adenda al Convenio marco de colaboración entre el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 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=2007/18292&txtlen=644 
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BOE 27/10/2007 Resolución de 3 de octubre 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 el Principado de Asturias 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=2007/18712&txtlen=774 

 

 

BOE 05/10/2007 Resolución del Ministerio de Administraciones Públicas por la que se acuerda la publicación de la 
adjudicación, mediante concurso y tramitación ordinaria, del servicio de comunicaciones de datos en la 
Red Sara. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/239055 

 

BOE 09/10/2007 Resolución de 18 de septiembre de 2007, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que 
se convocan ayudas complementarias para beneficiarios de ayudas en régimen de beca o de contrato en 
prácticas, pertenecientes a la convocatoria I3PBPD2004, para la realización de estancias breves en 
centros de I+D y empresas en España y en el extranjero. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/17667&txtlen=734 
 
Resolución de 3 de octubre de 2007, de la Subsecretaría, por la que se convocan subvenciones 
destinadas a la celebración de congresos, seminarios y otras actividades de promoción que se refieran al 
ámbito de competencias del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/17738&txtlen=745 

 

BOE 20/10/2007 Resolución de 3 de octubre de 2007, de la Secretaría General de Comercio Exterior, por la que se 
publican las subvenciones concedidas, en virtud de lo establecido en la Orden ITC/3690/2005, de 22 de 
noviembre, por la que se regula el régimen de colaboración entre la Administración General del Estado y 
las asociaciones y federaciones de exportadores. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/18341&txtlen=467 
 
Anuncio de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, de fecha 10 de octubre 
de 2007, sobre licitación, por procedimiento abierto mediante concurso, del servicio de alquiler de fibra 
oscura para la conexión de la red de acceso a banda ancha en Llanes a las Comarcas Mineras 
(Expediente 56/07). 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/252056 
 
Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se anuncian concursos para 
la adjudicación de diversos contratos de dirección y control de calidad de la obra del «Edificio de 
laboratorios de la ETS de Telecomunicación». 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/252087 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. AYUDAS, SUBVENCIONES, CONCURSOS Y BECAS ESTATALES (B.O.E.) 
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DOCE 02/10/2007 2007/C 230/01 
No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.4709 — APAX Partners/Telenor Satellite 
Services) (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_230/c_23020071002es00010001.pdf 
 
2007/C 230/04 
Convocatoria de propuestas referentes al Programa de Trabajo «Capacidades» del Séptimo 
Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y 
demostración 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_230/c_23020071002es00030003.pdf 

 

DOCE 05/10/2007 2007/C 233/03 
No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.4778 — Ericsson/LHS) (1) 

 

DOCE 12/10/2007 2007/C 240/02 
Incoación del procedimiento (Asunto COMP/M.4726 — Thomson Corporation/Reuters Group) (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_240/c_24020071012es00030003.pdf 

 

DOCE 17/10/2007 2007/C 243/01 
No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.4748 — T-Mobile/Orange) (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_243/c_24320071017es00010001.pdf 

 

DOCE 19/10/2007 2007/C 245/10 
Convocatoria de propuestas referente al Programa de Trabajo «Capacidades» del Séptimo 
Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y 
demostración 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_245/c_24520071019es00200020.pdf 

 

DOCE 20/10/2007 2007/C 246/12 
Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.4933 — Emerson 
Electric Co./Motorola ECC) (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_246/c_24620071020es00430043.pdf 

 

DOCE 31/10/2007 2007/C 261/08 
Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (Heraklion) — Publicación de las 
cuentas definitivas del ejercicio 2006 
  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_261/c_26120071031es00320034.pdf 

 
 
 
 

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

C.1. Comunicaciones e informaciones 
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DOCE 20/10/2007 2007/C 247/28 
Asunto C-190/06: Auto del Presidente de la Sala Segunda del Tribunal de Justicia de 11 de julio de 2007 
(petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d'appel de Bruxelles — Bélgica) — Belgacom 
Mobile SA/Institut belge des services postaux et des télécommunications 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_247/c_24720071020es00200020.pdf 
 
2007/C 247/54 
Asunto T-184/06: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de septiembre de 2007 — 
Comisión/Internet Commerce Network y Dane-Elec Memory («Cláusula compromisoria — Contrato 
celebrado en el marco de un programa específico en el ámbito de las tecnologías de la sociedad de la 
información (proyecto Crossmarc) — Inejecución del contrato — Reembolso del anticipo pagado por la 
Comunidad — Garantía a primer requerimiento de las obligaciones contractuales — Procedimiento en 
rebeldía») 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_247/c_24720071020es00330034.pdf 

 

 

 

INFORME DE COMERCIO ELECTRÓNICO Y 
NOTA DE PRENSA, 09/10/2007 

Informe de comercio electrónico y nota de prensa 
(http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=begin&detalles=09002719
800441f4) 
El comercio electrónico en España a través de entidades de medios de pago 
(Enero - Marzo 2007) 

 

NOTA MENSUAL Y NOTA DE PRENSA, 
08/10/2007 

Nota mensual y nota de prensa 
(http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=begin&detalles=09002719
8004320e) 
La portabilidad móvil roza los tres millones de números hasta agosto 

 

NOTA DE PRENSA, 04/10/2007 Nota de prensa 
(http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=begin&detalles=09002719
800426b2) 
La CMT fija los precios mayoristas de terminación de voz en la red de Xfera 

 

 

RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE LA 
CMT, 18/10/2007 

Resolución del recurso de reposición contra la Resolución del Consejo de la CMT 
de 14 de junio de 2007 (EXP.: MTZ 2007-298). que aprobó el sistema de 
contabilidad de costes nacional de ABERTIS TELECOM, S.A.U. (AJ 2007-885). ( AJ 
2007/885 ) RE-20071018-1-1 
http://www.cmt.es/ 
 
Resolución del conflicto de interconexión presentado por la entidad WORLD WIDE 
WEB IBERCOM, S.L. por el que solicita la intervención de la Comisión declarando 
la existencia de un contrato de interconexión entre dicha entidad y TELEFÓNICA 
DE ESPAÑA, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL, en los términos de la OIR (RO 2006-
559). ( RO 2006/559 ) RE-20071018-2-1 
http://www.cmt.es/ 
 

C.2. Jurisprudencia Comunitaria   

D. COMUNICACIONES E INFORMACIONES 

D.1. Notas de prensa y documentación 

D.2. Resoluciones del consejo 
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Resolución por la que se da contestación a la consulta formulada por el 
Ayuntamiento de Carlet sobre la necesidad de constituirse en operador para la 
prestación del servicio de acceso a Internet, así como la posible gratuidad del 
servicio (RO 2007-509) ( RO 2007/509 ) RE-20071018-3-1 
http://www.cmt.es/ 
 
Informe al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz en relación con el Plan Especial de 
Impacto Medioambiental de las antenas de radiocomunicaciones en el municipio 
de Torrejón de Ardoz (RO 2006-1283). ( RO 2006/1283 ) RE-20071018-4-1  
http://www.cmt.es/ 
 
Resolución por la que se otorga a la entidad LA NUEVA TELEVISIÓN DEL SUR, 
C.A. una autorización administrativa habilitante para la prestación del servicio de 
difusión de televisión por satélite (RO 2007-996). ( RO 2007/996 ) RE-20071018-
5-1 
http://www.cmt.es/ 
 
Resolución por la que se da contestación a la consulta formulada por las 
entidades Jazz Telecom, S.A.U. y Telefónica de España, S.A.U. sobre la aplicación 
de los descuentos previstos para el cálculo de los precios del servicio de entrega 
de señal mediante capacidad portadora de la Oferta de acceso al Bucle de 
Abonado (OBA) (DT 2007-1082) ( DT 2007/1082 ) RE-20071018-6-1 
http://www.cmt.es/ 

 

RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE LA 
CMT, 19/10/2007 

Resolución por la que se procede a rectificar los errores materiales de la 
Resolución aprobada por el Consejo de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones el 19 de julio de 2007, por la que se estimaban parcialmente 
los recursos de reposición presentados por varias entidades contra la Resolución 
de fecha 14 de septiembre de 2006, relativa a la modificación de la oferta de 
acceso al b ( AJ 2007/1122 ) RE-2007109-1-1  
http://www.cmt.es/ 
 
Resolución por la que se aprueban los precios de interconexión de terminación en 
la red de Xfera Móviles, S.A. (AEM 2007 1150) ( AEM 2007/1150 ) RE-2007109-2-
1  
http://www.cmt.es/ 
 
Resolución sobre el conflicto de acceso entre Jazz Telecom, S.A.U. y Telefónica de 
España, S.A.U. en relación con el servicio de baja de energía y disyuntores (DT 
2006-1504) ( DT 2006/1504 ) RE-2007109-3-1 
http://www.cmt.es/ 
 
Resolución sobre la solicitud de France Telecom España, S.A. de subasignación de 
numeración móvil a Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. (DT 2007-
925) ( DT 2007/925 ) RE-2007109-4-1 
http://www.cmt.es/ 

 

RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE LA 
CMT, 09/10/2007 

Resolución por la que se prorroga la autorización administrativa habilitante para la 
prestación del servicio de difusión de televisión por satélite a la entidad 
CIBERNOS, S.A. (RO 2007-1143) ( RO 2007/1143 ) RE-2007109-5-1 
http://www.cmt.es/ 

 

RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE LA 
CMT, 04/10/2007 

Resolución por la que se aprueba la definición y el análisis del mercado de 
terminación de llamadas vocales en la red móvil de Xfera Móviles, S.A., la 
designación de operador con poder significativo de mercado y la imposición de 
obligaciones específicas , y se acuerda su notificación a la Comisión Europea (AEM 
2007-103) ( AEM 2007/103 ) RE-2007104-1-1 
http://www.cmt.es/ 
Resolución por la que se aprueban los precios de interconexión de terminación en 
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la red de France Telecom España, S.A. (AEM 2007-1101) ( AEM 2007/1101 ) RE-
2007104-2-1  
http://www.cmt.es/ 
 
Resolución por la que se aprueban los precios de interconexión de terminación en 
la red de Vodafone España, S.A (AEM 2007-1102) ( AEM 2007/1102 ) RE-
2007104-3-1 [Ver documento] [Descargar PDF] 
Resolución por la que se aprueban los precios de interconexión de terminación en 
la red de Telefónica Móviles España, S.A.U (AEM 2007-1117) ( AEM 2007/1117 ) 
RE-2007104-4-1  
http://www.cmt.es/ 
 
Resolución del Recurso de Reposición contra Resolución poniendo fin a período de 
información previa a apertura de procedimiento sancionador contra operador (AJ 
2007-921) ( AJ 2007/921 ) RE-2007104-5-1  
http://www.cmt.es/ 
 
resolución de ampliación de plazo máximo de resolución del expediente 
sancionador RO 2005-1406 iniciado contra Telefónica por acuerdo del Consejo de 
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de 11 de octubre de 2006 
(RO 2005-1406) ( RO 2005/1406 ) RE-2007104-6-1 
http://www.cmt.es/ 
 
resolcuión sobre la ampliación de plazo máximo para la resolcuión del 
procedimiento sancionador incoado contra Telefonica con fecha 19 de octubre de 
2006 sobre la instalación de cableado para unir equipos de JAZZTEL coubicados 
en salas diferentes (RO 2005-1407) ( RO 2005/1407 ) RE-2007104-7-1  
http://www.cmt.es/ 
 
Resolución por la que se pone fin al período de información previa iniciado a 
resultas de denuncia de TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA contra ROSANT, S.C. por 
explotación de redes y prestación de servicios de comunicaciones electrónicas sin 
cumplir con los requisitos establecidos en la normativa sectorial de 
telecomunicaciones (RO 2007-659) ( RO 2007/659 ) RE-2007104-8-1  
http://www.cmt.es/ 
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EXPEDIENTE C/0009/07 TECNOCOM 
/ GETRONICS 

FECHA NOTIFICACIÓN: 03/10/2007 
 
OPERACIÓN: Adquisición por TECNOCOM, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA, S.A., 
del control exclusivo sobre GETRONICS ESPAÑA SOLUTIONS, S.L. 
 
SECTOR: K.7210 Consulta de equipo informático - K.7222 Otras actividades de 
consultoria y suministro de programas informáticos - I.6420 Telecomunicaciones 
 
RESOLUCIÓN: Pendiente de resolución 

 

 

25/10/2007 Sometido a consulta pública el proyecto de reglamento desarrollador de la nueva Ley de Defensa de la 
Competencia 
 
http://www.cncompetencia.es/PDFs/novedades/54.pdf 

 

23/10/2007 Comparecencia del Presidente de la CNC en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los 
Diputados 
 
http://www.cncompetencia.es/PDFs/novedades/52.pdf 
 
 
La CNC no considera acreditado el abuso de posición de dominio de Telefónica en la desagregación del 
bucle de abonado para el acceso a internet de banda ancha 
 
http://www.cncompetencia.es/PDFs/novedades/53.pdf 

 

18/10/2007 La CNC autoriza las primeras operaciones de concentración tramitadas según el procedimiento previsto 
en la nueva Ley de Defensa de la Competencia 
 
http://www.cncompetencia.es/PDFs/novedades/50.pdf 

 

DOCE 16/10/2007 Comunicado sobre la apertura de expediente sancionador a tres operadoras de telefonía móvil 
 
http://www.cncompetencia.es/PDFs/novedades/48.pdf 

 

 
 
 

3. DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

A. COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA 

A.1. Control de concentraciones 

B. NOTAS DE PRENSA 
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THE WIPO GUIDE TO INTELLECTUAL PROPERTY OUTREACH 
http://www.wipo.int/freepublications/en/general/1002/wipo_pub_1002.pdf 
 
IP PANORAMA. The most advanced E-learning Contento n Intelectual Property for ypur Business 
http://www.wipo.int/sme/en/multimedia/ 
 
EL PROYECTO DEL PATRIMONIO CREATIVO 
http://www.wipo.int/freepublications/es/tk/934/wipo_pub_l934tch.pdf 
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5. ARTÍCULO 

El incumplimiento en el contrato de coproducción 

 
Las cláusulas contractuales dedicadas a prever el supuesto de la  falta de cumplimiento de las obligaciones por parte 
de uno de los coproductores, han establecido tradicionalmente como solución la exclusión automática del coproductor 
incumplidor, que salía del proyecto perdiendo cuantos derechos hubiese adquirido, aunque tal incumplimiento fuese 
parcial.  
 
Pues bien, la validez de estas cláusulas parece dudosa, hasta el punto de que algunos autores consideran que pueden 
llegar a ser nulas radicalmente, ya que su aplicación se traduce en muchos casos un verdadero expolio del 
coproductor deudor. 
 
Como es razonable y usual todo contrato destina una serie de cláusulas a prever las consecuencias del incumplimiento 
de una de las partes. Es natural por ello que se prevea tal situación en los contratos de coproducción, pero las 
soluciones deben modular los efectos punitivos, según se incumpla totalmente o en parte. 
 
Cuando se trata de incumplimiento total, los coproductores pueden optar por la resolución parcial del contrato, 
excluyendo al incumplidor, pudiendo además el resto de los coproductores proceder a reclamar el resarcimiento por 
los daños y perjuicios ocasionados por la falta de cumplimiento del primero. 
 
Sin embargo  cuando estamos ante una coproducción internacional bilateral en la que intervienen dos coproductores, 
la resolución no es  la mejor solución, por cuanto se incumpliría lo establecido para la obtención de la nacionalidad de 
la película, lo que influye a la hora de recibir las ayudas a la financiación previstas. 
 
La segunda de las soluciones es optar por exigir al incumplidor la prestación debida y, en su caso, ejecutarla a su 
costa. Aquí no se trata de  excluir al coproductor, con lo que se evita el efecto negativo al que antes hemos hecho 
referencia, pero es innegable el beneficio que supone al incumplidor mantener su estatus en la coproducción. 
 
En el caso de que el incumplimiento no sea total sino parcial, especialmente si éste es sobrevenido, se podría pactar 
en el contrato la exclusión, aunque parece que la indemnización que se pacte no llegaría a ser cantidad suficiente 
para compensar la aportación del incumplidor. Lo más adecuado podría ser una disminución en los derechos de 
explotación, o de la participación en los ingresos derivados del ejercicio de aquellos, pactados de antemano. A esta 
cláusula podría acompañarse otra que sí contemple la exclusión del coproductor en casos de declaración de 
insolvencia, sea ésta bien temporal o bien definitiva. 
 
En este caso, cuando el contrato prevea que a partir del incumplimiento, la cuota que definitivamente corresponda al 
coproductor incumplidor en los derechos de explotación, y la correspondiente cuota de copropiedad del negativo 
quede limitada a la equivalente aportación realmente efectuada hasta el momento del incumplimiento, con revocación 
de las facultades de gestión, estaremos ante una previsión ajustada a derecho. Hay que prever especialmente la 
forma y los criterios con arreglo a los cuales deben ser ajustadas las cuotas de participación de los coproductores  con 
objeto de mantener las correspondencias entre los desembolsos y participación, tanto en el coste definitivo como en 
la cuota de copropiedad de los derechos.   
 
En el caso de concurso de uno de los coproductores, el único inconveniente podría darse en las coproducciones 
bilaterales, cuando la aportación efectuada por el productor concursado, a la fecha en que el concurso se produzca 
aún no ha alcanzado el  veinte por ciento del coste total. 
 
Aquí hay dos posibles soluciones:  
 
La primera sería modificar los equipos para obtener  la nacionalidad del coproductor cumplidor, lo que puede llevar a 
resolver  numerosos contratos y concluir otros nuevos. 
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La segunda sería ajustar los costes declarados a efectos de ayudas públicas, con objeto de equilibrar los 
correspondientes porcentajes, bien asumiendo el coproductor cumplidor costes del incumplidor, o no imputando al 
coste de producción determinados gastos en los que se haya incurrido. 
 
En todo caso, es necesario destacar que en las coproducciones internacionales se produce, en ambos supuestos, una 
paradoja, cual es que el esfuerzo del coproductor cumplidor no tiene una adecuada compensación, ya que la mayoría 
de los Ordenamientos  Jurídicos declaran la exclusiva titularidad de las ayudas públicas a favor del coproductor 
nacional. 
 


