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B.O.E. 25/09/2009 Orden CUL/2564/2009, de 20 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Aula Escenika. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/15243&txtlen=482 
 
Orden CUL/2565/2009, de 3 de agosto, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Derecho y Tecnología. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/15244&txtlen=934 

 

B.O.E. 24/09/2009 Orden CUL/2538/2009, de 9 de septiembre, por la que se modifican las Ordenes CUL/159/2005, de 21 de 
enero, por la que se crea la Mesa de Contratación del Ministerio de Cultura, y CUL/3415/2008, de 25 de 
noviembre, por la que se crea la Junta de Contratación en el Ministerio de Cultura. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2009/15134 
 
Resolución de 7 de septiembre de 2009, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por 
la que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2008. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/15179&txtlen=1217 
 
Resolución de 13 de agosto de 2009, de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, por la 
que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2008. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/15178&txtlen=818 

 

B.O.E. 23/09/2009 Resolución de 27 de agosto de 2009, de la Subsecretaría, por la que se establece el procedimiento para la 
liquidación y el pago por vía telemática de la Tasa con código 036: Tasa por servicios del Registro Central 
de la Propiedad Intelectual. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2009/15058 

 

B.O.E. 22/09/2009 Anuncio del Registro Central de la Propiedad Intelectual sobre notificación de subsanación de defectos. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/031929 
 
Anuncio del Registro Central de la Propiedad Intelectual sobre notificaciones de Resoluciones declarando el 
desestimiento de solicitudes de inscripción de derechos de propiedad intelectual. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/031930 
 
Anuncio del Registro Central de la Propiedad Intelectual de notificaciones de Resoluciones de desestimación 
de solicitudes de inscripción de derechos de propiedad intelectual. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/031931 

 
 

1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL 

A. NORMATIVA NACIONAL 

A.1. Legislación (B.O.E.) 
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B.O.E. 15/09/2009 Orden CUL/2405/2009, de 10 de septiembre, por la que se crea la Comisión Ministerial de Publicidad y 
Comunicación Institucional del Ministerio de Cultura y se regula su composición, competencias y 
funcionamiento. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2009/14563 

 

B.O.E. 14/09/2009 Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica la resolución del 
expediente 9/09. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/030927 

 

B.O.E. 11/09/2009 Orden CUL/2394/2009, de 31 de julio, por la que se establece la convocatoria de presentación de 
solicitudes para la designación de la Capital Europea de la Cultura para el año 2016. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/14496&txtlen=1133 

 

 

B.O.E. 21/09/2009 Orden CUL/2492/2009, de 6 de agosto, por la que se conceden determinadas ayudas para la formación de 
profesionales iberoamericanos en el sector cultural, correspondientes al año 2009. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/14954&txtlen=708 

 

B.O.E. 18/09/2009 Orden AEC/2479/2009, de 3 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión, mediante convocatoria abierta, de subvenciones para la internacionalización de la cultura y la 
ciencia españolas. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/14809&txtlen=868 

 

B.O.E. 15/09/2009 Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica y Financiera a Nueve Espacio Vacío S.L. de la 
resolución de 1 de septiembre de 2009 de la Ministra de Cultura por la que se acuerda resolver el 
procedimiento de reintegro de las subvenciones concedidas en 2007 a la entidad citada. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/031083 
 
Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica y Financiera a Arte y Patrimonio, S.A., de la 
resolución de 7 de septiembre de 2009 de la Ministra de Cultura, por la que se acuerda resolver el 
procedimiento de reintegro de la subvención concedida en 2008 a la citada entidad. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/031084 
 
Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica y Financiera a Eimi, 21, S.L., de la Orden de 26 
de junio de 2009 de la Ministra de Cultura por la que se acuerda iniciar el procedimiento de reintegro de 
parte de la subvención concedida en 2008 a la citada entidad. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/031085 

 

B.O.E. 14/09/2009 Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva referente al procedimiento abierto para el servicio de reproducción de imágenes y 
sonidos de películas cinematográficas propiedad de la Filmoteca Española. (090031). 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/030870 

 

A.2. Concursos, ayudas, subvenciones y becas estatales 
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B.O.E. 11/09/2009 Resolución de 25 de agosto de 2009, 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 2009. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/14495&txtlen=688 

 

 

 

DOCE, 26/09/2009 Decisión del Parlamento Europeo, de 23 de abril de 2009, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución 
del presupuesto de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 
2007 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:255:0027:0029:ES:PDF 

 

DOCE, 09/09/2009 Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para 
el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 1 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:238:0029:0032:ES:PDF 

 

 

D.O.C.E. 29/09/2009 2009/C 234/04 
Convocatoria de propuestas — EACEA/19/09 — MEDIA 2007 — Apoyo a la distribución internacional de 
películas europeas — el Plan «selectivo» 2010 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:234:0007:0008:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 26/09/2009 2009/C 232/05 
MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y formación — Convocatoria de propuestas — 
EACEA/20/09 — Apoyo al desarrollo de proyectos de producción — Ficción, documentales de creación y 
animación — Proyectos individuales, paquetes de proyectos (Slate Funding) y paquetes de proyectos 2nd 
stage 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:232:0007:0009:ES:PDF 

 

D.O.C.E. 25/09/2009 2009/C 231/10 
MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y formación — Convocatoria de propuestas — 
EACEA/18/09 — Apoyo a la difusión televisiva de obras audiovisuales europeas 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:231:0043:0044:ES:PDF 

 

DOCE, 22/09/2009 2009/C 228/19 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Decisión del Parlamento 
Europeo y del Consejo por la que se establece un programa de cooperación audiovisual con 
profesionales de terceros países MEDIA Mundos» 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:228:0100:0102:ES:PDF 

 

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

B.1. Legislación 

B.2. Comunicaciones e informaciones 



 

 
Boletín de Información Jurídica – Septiembre 2009 

 
5 

D.O.C.E. 07/09/2009 2009/C 232/06 
MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y formación — Convocatoria de propuestas — 
EACEA/21/09 — Apoyo al desarrollo de obras interactivas sobre plataformas en línea o fuera de línea 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:232:0010:0012:ES:PDF 

 

 

 

28/08/2009 
MA/2009/51 

La OMPI organizará un foro público sobre proyectos de la Agenda para el Desarrollo  
 
Los días 13 y 14 de octubre de 2009, la OMPI organizará en la Sede de la Organización en Ginebra un foro 
abierto para presentar proyectos relacionados con la Agenda para el Desarrollo que serán examinados en la 
próxima sesión del Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP), los días 16 a 20 de noviembre de 
2009. 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2009/article_0042.html 

 

24/09/2009 
PR/2009/608 

La OMPI se asocia con los actores y los músicos para fomentar los derechos de los artistas intérpretes y 
ejecutantes 
 
El 23 de septiembre, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) firmó un acuerdo con la 
Federación Internacional de Músicos (FIM) y la Federación Internacional de Actores (FIA) para contribuir a 
que aumente el reconocimiento de las inestimables aportaciones de los actores y músicos de todo el 
mundo. 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2009/article_0039.html 

 

03/09/2009 
PR/2009/607 

El compromiso de la OMPI con los desafíos mundiales obtiene respaldo en las sesiones ministeriales  
  
Los ministros de los gobiernos participantes en las primeras sesiones de alto nivel de la historia de las 
Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, celebradas los días 22 y 23 de septiembre de 2009, 
respaldaron los progresos de la OMPI en el cumplimiento de sus metas estratégicas, que, a su juicio, 
marcan una nueva época en la Organización y su capacidad de lograr que el sistema de P.I. contribuya a la 
superación de un número cada vez mayor de desafíos mundiales. Los ministros pusieron de relieve que en 
la actualidad la P.I. está comúnmente considerada como un instrumento de política esencial para promover 
el interés general, la innovación y el progreso de la tecnología 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2009/article_0038.html 

 

22/09/2009 
PR/2009/605 

El Director General de la OMPI destaca el papel de la P.I. para afrontar los desafíos mundiales en el ámbito 
de la política pública  
 
En su declaración de apertura de la serie de reuniones anuales de las Asambleas de los Estados miembros 
de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el Director General Francis Gurry pidió a los 
Estados miembros que colaboren para velar por que el sistema de P.I. sirva de estímulo a la hora de buscar 
soluciones a los problemas mundiales que afrontan los encargados de formular políticas en todo el mundo. 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2009/article_0036.html 

 
 
 
 

C. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI) 

C.1. Comunicados de prensa 
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18/09/2009 
PR/2009/602 

Por primera vez en los anales de la OMPI, sus Asambleas debutan con sesiones ministeriales de alto nivel 
  
Por primera vez en los anales de la OMPI, las reuniones de sus Estados miembros, que se realizan cada 
año, comenzarán con un encuentro ministerial de alto nivel de dos días de duración, reflejo de la 
importancia que reviste la propiedad intelectual (P.I.) en las altas esferas de la toma de decisiones. A las 
sesiones de alto nivel, que se celebrarán los días 22 y 23 de septiembre, asistirán más de cuarenta 
ministros que abordarán cuestiones relativas a la P.I. de prioridad para sus países. 
 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2009/article_0033.html 

 

 
7 de septiembre de 2009 to 9 de septiembre de 2009 (Ginebra, Suiza) 
Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos 
de Radiodifusión (Convención de Roma, 1961) : Vigésima reunión ordinaria 
 
8 de septiembre de 2009 (Ginebra, Suiza) 
Consultas informales de participación abierta sobre la protección internacional de las interpretaciones y ejecuciones audiovisuales 
 
9 de septiembre de 2009 (Ginebra, Suiza) 
International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations (Rome Convention, 
1961) - Intergovernmental Committee : Election Meeting 
 
14 de septiembre de 2009 to 16 de septiembre de 2009 (Ginebra, Suiza) 
Comité del Programa y Presupuesto : Decimoquarta sesión 
 
17 de septiembre de 2009 to 18 de septiembre de 2009 (Ginebra, Suiza) 
Simposio mundial de la OMPI para las administraciones encargadas de la propiedad intelectual - Desarrollar la infraestructura mundial 
de propiedad intelectual para promover las ciencias, las nuevas tecnologías y la innovación a escala mundial.  
En el simposio se examinarán las cuestiones relativas a la modernización y gestión de las oficinas de P.I. (patentes y marcas), se 
elaborarán conjuntamente ideas sobre las perspectivas para el futuro de la infraestructura mundial de P.I., en lo que atañe, entre otras 
cosas, a los instrumentos y bases de datos comunes destinados a facilitar la colaboración internacional; se analizará el valor de las 
estadísticas de P.I. en la gestión del funcionamiento de las oficinas de P.I. y se intercambiarán experiencias sobre los distintos modelos 
financieros de esas oficinas. 
Invitaciones: Invitaciones: El simposio está abierto al público 
 
17 de septiembre de 2009 to 18 de septiembre de 2009 (Ginebra, Suiza) 
Meeting of Expert Group for Defining the Scope and the Methodology for national Surveys/Studies on Intellectual Property and SMEs 
 
22 de septiembre de 2009 to 1 de octubre de 2009 (Ginebra, Suiza) 
PCT Union - PCT Committee for Technical Cooperation : Twenty-Fourth Session 
  
22 de septiembre de 2009 to 1 de octubre de 2009 (Ginebra, Suiza) 
Conferencia de la OMPI : Vigésimo noveno período de sesiones (19o extraordinario) 
 
22 de septiembre de 2009 to 1 de octubre de 2009 (Ginebra, Suiza) 
Berne Union - Assembly : Thirty-Sixth (19th Ordinary) Session 
 
22 de septiembre de 2009 to 1 de octubre de 2009 (Ginebra, Suiza) 
Berne Union - Executive Committee : Fifty-quatrième (40th Ordinary) Session 
  
22 de septiembre de 2009 to 1 de octubre de 2009 (Ginebra, Suiza) 
Asambleas de los Estados miembros de la OMPI : Cuadragésima séptima serie de reuniones. 
Todas las asambleas y los demás órganos de los Estados miembros de la OMPI se reunirán en período ordinario de sesiones. 
Invitaciones: En calidad de miembro u observador (según la asamblea o el órgano de que se trate), los Estados miembros de la OMPI; 
en calidad de observador, otros Estados; y en calidad de observador permanente y observador ad hoc, determinadas organizaciones. 
 
22 de septiembre de 2009 to 1 de octubre de 2009 (Ginebra, Suiza) 
PCT Union - Assembly : Fortieth (17th Ordinary) Session 
 
22 de septiembre de 2009 to 1 de octubre de 2009 (Ginebra, Suiza) 
WCT - Asamblea : Octavo período de sesiones (4o ordinario) 

C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones 
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3 de septiembre de 2009 to 4 de septiembre de 2009 (Cracow, Polonia) 
International Symposium on Intellectual Property(IP) in Innovative Economy 
 
9 de septiembre de 2009 to 10 de septiembre de 2009 (Aghveran, Armenia) 
WIPO Regional Seminar on Promotion of Innovative Activities and Strengthening the Innovative Small and Medium-Sized Enterprises 
(SMEs) in CIS Countries 
Seventh WIPO Forum on Intellectual Property and Small and Medium-Sized Enterprises for Intellectual Property Offices and Other 
Relevant Institutions in the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Countries 
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B.O.E. 28/08/2009 Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información al 
inculpado: Don Francisco Borja Rouco Seoane, del acto administrativo dictado en relación con el expediente 
sancionador LSSI/08/109. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/032601 
 
Resolución de 14 de julio de 2009, 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 del País Vasco, para el desarrollo del Programa 
Pyme Digital, en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/15419&txtlen=659 
 
Resolución de 14 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de 
la Información, por la que se publica la adenda al Convenio marco de colaboración, entre el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad de Madrid, para el desarrollo del Programa Ciudades 
Digitales Electrónicas, en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/15420&txtlen=915 

 

B.O.E. 26/09/2009 Anuncio de la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio de fecha 18 de septiembre de 2009, por la que se da Trámite de Audiencia y 
se dicta Resolución de Ejecución de Aval, previo a formular solicitud de incautación de avales, depositados 
por Cenoclap, S.A., por los préstamos sin interés, concedidos para realizar los proyectos Profit con 
referencia: FIT-160200-2001-26, FIT-150500-2003-145, FIT-150500-2002-117. Anualidades: 2001, 2002, 
2003. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/032461 

 

B.O.E. 25/09/2009 Resolución de 14 de julio de 2009, 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 Canarias, para el desarrollo del Programa 
Ciudadanía Digital, en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/15235&txtlen=858 
 
Resolución de 14 de julio de 2009, 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 Canarias, para el desarrollo del Programa 
PYME Digital, en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/15236&txtlen=808 
 
Resolución de 14 de julio de 2009, 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 Generalitat de Cataluña, para el desarrollo del Programa de Ciudadanía 
Digital, en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/15236&txtlen=808 
 
 
 

2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.) 
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Resolución de 14 de julio de 2009, 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 Comunitat Valenciana, para el desarrollo del Programa Ciudadanía 
Digital, en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/15238&txtlen=820 

 

B.O.E. 24/09/2009 Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Universidad de Extremadura, por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2009/15149&txtlen=128
7 
 
Orden ITC/2544/2009, de 11 de septiembre, por la que se aprueba la normativa reguladora de los créditos 
para la puesta en marcha del programa "Emprendedores en Red". 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/15167&txtlen=1081 
 
Resolución de 14 de julio de 2009, 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/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/15169&txtlen=653 
 
Resolución de 14 de julio de 2009, 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 Extremadura, para el desarrollo del Programa 
Ciudadanía Digital, en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/15170&txtlen=1000 
 
Resolución de 14 de julio de 2009, 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 Extremadura, para el desarrollo del Programa 
Pyme Digital, en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/15171&txtlen=1004 
 
Resolución de 14 de julio de 2009, 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 Extremadura, para el desarrollo del Programa 
Ciudades Digitales Electrónicas, en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/15172&txtlen=1003 
 
Resolución de 14 de julio de 2009, 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 Generalitat de la Comunitat Valenciana, para el desarrollo del Programa 
Ciudades Digitales Electrónicas, en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/15173&txtlen=727 
 
Resolución de 14 de julio de 2009, 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 Generalitat de la Comunitat Valenciana, para el desarrollo del Programa 
Pyme Digital, en el ámbito del Plan Avanza. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/15174&txtlen=976 
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B.O.E. 21/09/2009 Resolución de 3 de septiembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación Centro Nacional de 
Referencia de Aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación del ejercicio 2008. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/14953&txtlen=1064 

 

B.O.E. 15/09/2009 Resolución de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de investigación de mercado sobre demanda de servicios de 
telecomunicaciones y sociedad de la información en los hogares españoles. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/030997 

 

B.O.E. 12/09/2009 Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por la 
que se anuncia la licitación para la contratación del Suministro y montaje en una unidad móvil de diverso 
instrumental para medida de parámetros de emisiones radioeléctricas. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/030798 
 
Resolución de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por la 
que se anuncia la licitación para la contratación del suministro e instalación de dos radiogoniómetros 
digitales con detección de polarización digital. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/030799 
 
Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por la 
que se anuncia la licitación para la contratación del Suministro e instalación en unidades móviles de dos 
sistemas de radiogoniometría. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/030800 
 
Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por la 
que se anuncia la licitación para la contratación del Suministro de cinco radiogoniómetros portátiles. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/030801 

 

B.O.E. 08/09/2009 Anuncio de Adjudicación de la Entidad Pública Empresarial red.es para la realización de dos Contratos de " 
Servicio de Atención al Usuario". 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/030283 

 

B.O.E. 03/09/2009 Anuncio de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha para la licitación del contrato de servicios consistente en la asistencia técnica para la realización 
de mediciones sobre operadores y radiodifusión. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/029882 

 

B.O.E. 01/09/2009 Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio anunciando la 
adjudicación definitiva del contrato de "Servicio para el seguimiento y control del servicio de difusión de 
televisión". Expediente J09.013.14. 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=publiboe&id=2009/029637 
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DOCE, 26/09/2009 Decisión del Parlamento Europeo, de 23 de abril de 2009, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución 
del presupuesto de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 
2007 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:255:0153:0153:ES:PDF 
 
Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de abril de 2009, que contiene las observaciones que forman 
parte integrante de la Decisión por la que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto de la 
Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 2007 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:255:0154:0155:ES:PDF 

 

 

D.O.C.E. 
30/09/2009 

009/C 235/04 
Comunicación de la Comisión — Directrices comunitarias para la aplicación de las normas sobre ayudas 
estatales al despliegue rápido de redes de banda ancha (1) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:235:0007:0025:ES:PDF 

 

 

D.O.C.E. 
26/09/2009 

2009/C 233/33 
Asunto T-196/09 R: Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 10 de julio de 2009 — 
TerreStar Europe/Comisión («Procedimiento de medidas provisionales — Decisión relativa a la selección de 
operadores de sistemas paneuropeos que prestan servicios móviles por satélite — Demanda de suspensión 
de la ejecución y de medidas provisionales — Inexistencia de urgencia») 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:233:0018:0018:ES:PDF 
 
12/09/2009 
Asunto C-5/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 16 de julio de 2009 (petición de decisión 
prejudicial planteada por el Højesteret — Dinamarca) — Infopaq International A/S/Danske Dagblades 
Forening (Derechos de autor — Sociedad de la información — Directiva 2001/29/CE — Artículos 2 y 5 — 
Obras literarias y artísticas — Concepto de «reproducción» — Reproducción «parcial» — Reproducción de 
extractos breves de obras literarias — Artículos de prensa — Reproducción provisional y transitoria — 
Procedimiento técnico que consiste en el escaneado, la conversión en archivo de texto, el almacenamiento 
y posterior impresión de artículos de prensa) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:232:0007:0009:ES:PDF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

B.1. Legislación 

B.2. Comunicaciones e informaciones 

B.3. Jurisprudencia 
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COMUNICADO DE PRENSA, 
18/09/2009 

La CMT recorta un 25% de media los precios mayoristas de la banda ancha  
 
El Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha aprobado bajar un 
25% de media el precio de los servicios de banda ancha mayorista de Telefónica, también 
denominado acceso indirecto o bitstream. Estos servicios son imprescindibles para que los 
operadores alternativos puedan ofrecer servicios de ADSL en todo el territorio y competir con 
Telefónica. Se conocen con el nombre técnico de ADSL-IP (nivel nacional) y GigADSL (nivel 
regional). 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=090027198
00877e1&hcomboAnio=2009&hcomboMes=9&pagina=1 

 

DOCE, 04/09/2009 La telefonía móvil supera los 52 millones de líneas en España  
 
La telefonía móvil en España alcanzó los 52,04* millones de líneas durante el pasado mes de 
julio, un 4,4% más que durante el mismo periodo del año anterior. A pesar de la alta tasa de 
penetración que registra este servicio en nuestro país, con 112,7 líneas por cada 100 habitantes, 
durante el mes de julio se registró un récord anual de nuevas altas (julio 08-09) con 358.080 
nuevas líneas, según los datos de la última Nota Mensual publicada por la Comisión del Mercado 
de las Telec 
 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=090027198
00864eb&hcomboAnio=2009&hcomboMes=9&pagina=1 

 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
29/07/2009 

Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por ASTEL contra la Resolución de 
2 de julio de 2009, relativa a la modificación de ofertas mayoristas en relación con el sistema de 
penalizaciones y de garantías de pago (AJ 2009/1402) (AJ 2009/1402) 
 
RE-2009-9-23-1-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980087dc3&nav=busqued
a_resoluciones 
 
Resolución para la ampliación del plazo máximo de resolución del expediente sancionador incoado contra 
las entidades BLANCO VEGA JOSÉ ELVIRO 000940694E, S.L.N.E.; AITANA MULTIMEDIA S.L.; BEATRIZ 
MARTÍNEZ S.L.; INFORMÁTICA VEDCOR S.L.; WEB 5000 S.L.; EUROPEART WEB SERVICES S.L. Y 
ABANSYS & HOSTITEC S.L., por el presunto incumplimiento de los requisitos exigibles para la prestación 
de servicios de comunicaciones electrónicas (RO 2008-1695). (RO 2008/1695) 
 
RE-2009-9-23-2-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980087dc5&nav=busqued
a_resoluciones 
 
Resolución por la que se pone fin al conflicto planteado por Telelínea Local, S.A. por la gestión del 
múltiple digital 63 en la demarcación local de La Palma (TL05TF) (RO 2009-226). (RO 2009/226) 
 
RE-2009-9-23-3-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980087dc7&nav=busqued
a_resoluciones 
 
 
 

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

C.1. Comunicados de prensa y documentación 

C.2. Resoluciones del Consejo de la CMT 
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Resolución en virtud de la cual se establece y hace pública la relación de operadores que, a los efectos 
de lo previsto en el artículo 34 del Real Decreto-Ley 6-2000, de 23 de junio, tienen la consideración de 
principales en los mercados nacionales de servicios de telefonía fija y móvil (RO 2009-1190). (RO 
2009/1190) 
 
RE-2009-9-23-4-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980087dc9&nav=busqued
a_resoluciones 
 
Resolución por la que se procede al archivo de una consulta sobre la necesidad de inscribirse como 
operador para el establecimiento de redes inalámbricas de comunicaciones electrónicas en recintos 
privados abiertos al público (RO 2009-704). (RO 2009/704) 
 
RE-2009-9-23-5-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980087dcb&nav=busqued
a_resoluciones 
 
Resolución por la que se da contestación a la consulta formulada por R Cable y Telecomunicaciones 
Galicia, S.A. relativa a migración de numeración interna establecida por la Resolución de 29 de mayo de 
la SETSI (DT 2009-1265). (DT 2009/1265) 
 
RE-2009-9-23-6-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980087dcd&nav=busqued
a_resoluciones 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
17/009/2009 

Resolución sobre la revisión de la cuota mensual del par en acceso compartido de la Oferta de acceso al 
Bucle de Abonado (OBA) de Telefónica de España, S.A.U. (DT 2009-373). (DT 2009/373) 
 
RE-2009-9-17-1-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980087915&nav=busqued
a_resoluciones 
 
Resolución sobre la modificación de los servicios actuales de acceso mayorista de banda ancha (DT 
2009-871) (DT 2009/871) 
 
RE-2009-9-17-2-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980087917&nav=busqued
a_resoluciones 
 
Resolución del procedimiento sancionador incoado a la entidad CITRUS RED, S.L., por el presunto 
incumplimiento de los requisitos exigibles para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas 
(RO 2009-86). (RO 2009/86) 
 
RE-2009-9-17-3-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980087919&nav=busqued
a_resoluciones 

 

RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE LA CMT, 
10/09/2009 

Resolución relativa al recurso de reposición interpuesto por el Ayuntamiento de Morón de la Frontera 
(Sevilla) contra la Resolución del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, de 
fecha 26 de mayo de 2009, por la que se pone fin al procedimiento sancionador RO 2008-838 y 
acumulados (AJ 2009-1076). (AJ 2009/1076) 
 
RE-2009-9-10-1-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980087194&nav=busqued
a_resoluciones 
 
Resolución relativa al recurso de reposición de Kubi Wireless, S.L. contra la Resolución de fecha 26 de 
mayo de 2009, relativa al procedimiento para la determinación de la necesidad de establecer condiciones 
para la prestación gratuita de servicios de acceso a Internet vía WiFi en Barcelona por el Instituto 
Municipal de Informática (AJ 2009-1081). (AJ 2009/1081) 
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RE-2009-9-10-2-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980087196&nav=busqued
a_resoluciones 
 
Resolución por la que se da contestación a la consulta formulada por la Mancomunidad del Sureste de 
Gran Canaria sobre distintos aspectos de la explotación de redes y prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas (RO 2009-846). (RO 2009/846) 
 
RE-2009-9-10-3-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=0900271980087198&nav=busqued
a_resoluciones 
 
Resolución por la que se pone fin al período de información previa en relación con la denuncia 
presentada contra los Ayuntamientos de Atzeneta de albaida, de Burjassot, de el Palomar, de Algimia de 
Alfara y de la entidad Burjatec, S.L. por la presunta financiación con fondos públicos de sus actividades 
de comunicaciones electrónicas (RO 2009-527). (RO 2009/527) 
 
RE-2009-9-17-4-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198008791b&nav=busqued
a_resoluciones 
 
Resolución por la que se pone fin al periodo de información previa en relación con presuntas 
restricciones a la interconexión de llamadas a numeración de tarificación adicional y se resuelve no 
iniciar un procedimiento sancionador (RO 2009-647). (RO 2009/647) 
 
RE-2009-9-17-5-1  
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198008791d&nav=busqued
a_resoluciones 
 
Resolución sobre los tipos de amortización a aplicar en la contabilidad de costes de Telefónica de España 
S.A.U. para el ejercicio 2008 (DT 2009-208). (DT 2009/208) 
 
RE-2009-9-17-6-1 
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=html&detalles=090027198008791f&nav=busqued
a_resoluciones 
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DOCE, 02/09/2009 2009/C 207/02 
Ayuda estatal — Reino de Dinamarca — Ayuda estatal C 19/09 (ex N 64/09) — Ayuda de 
reestructuración a TV2 Danmark A/S — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del artículo 
88, apartado 2, del Tratado CE (1)  
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:207:0002:0011:ES:PDF 

 

DOCE, 22/09/2009 2009/C 228/06 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el Libro Blanco — Acciones de daños y 
perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:228:0040:0046:ES:PDF 
 
2009/C 228/07 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Informe de la Comisión — Informe sobre 
la política de competencia 2007» 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:228:0047:0051:ES:PDF 
 
2009/C 228/08 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Libro Verde — Derechos de autor en la 
economía del conocimiento» 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:228:0052:0055:ES:PDF 

 

NOTICIA, 14/09/2009 La CNC incoa expediente sancionador contra Mediapro 

 
 
 

3. DEFENSA DE LA COMPETENCIA. Comisión Nacional de la Competencia 


