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1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL
A. NORMATIVA NACIONAL
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 04/12/2007

Orden CUL/3529/2007, de 26 de octubre, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre veinticuatro
lotes de carteles de época y publicidad de cine, subastados por la Sala Soler y Llach, en Barcelona.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/20895&txtlen=373

B.O.E. 06/12/2007

Orden CUL/3549/2007, de 22 de noviembre, por la que se procede al cese y nombramiento de vocales
de la Comisión de Calificación de Películas Cinematográficas.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2007/20993&txtlen=359
Orden CUL/3552/2007, de 14 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación Pilar Citoler.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/21007&txtlen=616

B.O.E. 11/12/2007

Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica la propuesta de
resolución del expediente 47/07.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/296134

B.O.E. 25/12/2007

ARTISTAS, INTÉRPRETES O EJECUTANTES, SOCIEDAD DE GESTIÓN
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/308051

B.O.E. 31/12/2007

Orden CUL/3883/2007, de 4 de diciembre, por la que se inscribe, en el Registro de Fundaciones, la
Fundación Grupo Siro.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/22570&txtlen=1102
Orden CUL/3884/2007, de 4 de diciembre, por la que se inscribe, en el Registro de Fundaciones, la
Fundación de la Agrupación Española de Fomento Europeo.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/22571&txtlen=848
Orden CUL/3885/2007, de 4 de diciembre, por la que se inscribe, en el Registro de Fundaciones, la
Fundación Amadeu Fabregat Mañes.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/22572&txtlen=710
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A.2. Concursos, ayudas, subvenciones y becas estatales
B.O.E. 03/12/2007

Resolución de 5 de noviembre de 2007, de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la
que se convocan ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la mejora de las instalaciones y el
equipamiento de sus archivos, correspondientes al año 2008.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/20777&txtlen=1553

B.O.E. 07/12/2007

Resolución de 23 de noviembre de 2007, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación
Internacional, para la LXI convocatoria general de los programas de «Becas MAEC-AECI», para
ciudadanos extranjeros y españoles, para el verano 2008 y el curso académico 2008-2009.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/21041&txtlen=836

B.O.E. 10/12/2007

Resolución de 20 de noviembre de 2007, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
por la que se publica la concesión de ayudas a cortometrajes realizados en la 2.ª fase de la convocatoria
del año 2007.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/21218&txtlen=924

B.O.E. 11/12/2007

Resolución de 12 de noviembre de 2007, de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la
que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a empresas e instituciones sin
fines de lucro, editoras de revistas de cultura, escritas en castellano o en cualquier otra lengua cooficial
española, correspondientes al año 2008.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/21317&txtlen=915

B.O.E. 12/12/2007

Resolución de 29 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, por la
que se publica la concesión de ayudas, correspondientes al ejercicio 2007, para la movilidad de artistas e
investigadores y científicos.
HYPERLINK
"http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/21342&txtlen=1248"
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/21342&txtlen=1248

B.O.E. 14/12/2007

ACUERDO de Cooperación Cultural, Educativa y Científica entre el Reino de España y la República de
Estonia, hecho en Madrid el 10 de julio de 2007.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/21495
Orden APU/3638/2007, de 4 de diciembre, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, Escala de
Gestión de Organismos Autónomos, Cuerpo General Administrativo de la Administración General del
Estado y Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado, mediante el sistema de concursooposición, en el marco de la reducción de la temporalidad en el empleo público, en el ámbito del
Ministerio de Cultura y sus organismos autónomos.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2007/21527&txtlen=808

B.O.E. 15/12/2007

Resolución de 27 de noviembre de 2007, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
por la que se convocan para el año 2008 ayudas al desarrollo de guiones para películas de largometraje.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/21681&txtlen=763
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B.O.E. 17/12/2007

CIUDAD DE LA LUZ, S. A. U.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/301078
CIUDAD DE LA LUZ, S. A. U.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/301079

B.O.E. 18/12/2007

Resolución de 27 de noviembre de 2007, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
por la que se convocan para el año 2008 ayudas sobre proyecto para la realización de largometrajes que
incorporen nuevos realizadores, para la realización de obras experimentales, de decidido contenido
artístico y cultural, de documentales y pilotos de series de animación.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/21833&txtlen=833
Resolución de 27 de noviembre de 2007, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
por la que se convocan para el año 2008 ayudas para la producción de cortometrajes.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/21834&txtlen=744
ORDEN CUL/3693/2007, de 30 de noviembre, por la que se modifica la Orden CUL/2591/2004, de 22 de
julio, de delegación de competencias del Ministerio de Cultura.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/21835&txtlen=574

B.O.E. 19/12/2007

Resolución de 27 de noviembre de 2007, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación
Internacional, de adjudicación parcial de las ayudas de convocatoria abierta y permanente para
actividades de cooperación y ayuda al desarrollo, correspondientes al tercer procedimiento del año 2007.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/21872&txtlen=804
Resolución de 5 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, por la que se
convoca la concesión de subvenciones correspondientes al año 2008, para la celebración de congresos,
seminarios, jornadas y otras actividades de naturaleza similar, sobre asuntos relacionados con el ámbito
de sus competencias.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/21874&txtlen=864

B.O.E. 21/12/2007

Resolución de 27 de noviembre de 2007, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
por la que se convocan para el año 2008, ayudas para la distribución de películas cinematográficas
comunitarias.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/22100&txtlen=785
Resolución de 27 de noviembre de 2007, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
por la que se convocan para el año 2008, ayudas para la amortización de largometrajes.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/22102&txtlen=847
Resolución de 27 de noviembre de 2007, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
por la que se convocan para el año 2008, ayudas a la conservación de negativos y soportes originales.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/22102&txtlen=847
Orden TAS/3766/2007, de 18 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca
la concesión de premios a guiones para cortos cinematográficos contra la violencia de género.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/22083&txtlen=676
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B.O.E. 28/12/2007

Resolución de 21 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación y Comunicación
Cultural, por la que se corrigen errores de la de 15 de noviembre de 2007, por la que se convocan las
ayudas correspondientes al año 2008.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/22433&txtlen=822
Orden CUL/3849/2007, de 5 de diciembre, por la que se conceden subvenciones para la financiación de
proyectos de inversión de instituciones culturales que promuevan la preservación, la difusión y el
conocimiento de la lengua catalana en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, correspondientes a
2007.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/22434&txtlen=657
Orden CUL/3850/2007, de 14 de diciembre, por la que se conceden subvenciones para la financiación de
proyectos de inversión de instituciones culturales que promuevan la preservación, la difusión y el
conocimiento de la lengua propia de la Comunitat Valenciana, correspondientes a 2007.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/22435&txtlen=684

B.O.E. 29/12/2007

LEY 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/22439

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Legislación
DOCE 18/12/2007

Directiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, por la que se
modifica la Directiva 89/552/CEE del Consejo sobre la coordinación de determinadas disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de
radiodifusión televisiva.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:332:0027:0045:ES:PDF

B.2. Documentos y actos preparatorios [European Personnel Selection Office]
DO C 307, 18/12/2007

Posición Común (CE) nº 18/2007, de 15 de octubre de 2007, aprobada por el Consejo de conformidad
con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
con vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica
la Directiva 89/552/CEE del Consejo sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de
radiodifusión televisiva.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:307E:0001:0021:ES:PDF

DO C 311, 21/12/2007

Conclusiones del Consejo, de 24 de mayo de 2007, sobre la contribución de los sectores de la cultura
y la creación a la consecución de los objetivos de Lisboa
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:311:0007:0009:ES:PDF
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DO C 311, 21/12/2007

MEDIA 2007 - Convocatoria de propuestas - EACEA/28/07 - Apoyo a la distribución transnacional de
películas europeas y la creación de una red de distribuidores europeos - Sistema de apoyo "selectivo"
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:311:0020:0020:ES:PDF

C. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI)
C.1. Comunicados de prensa
COMUNICADO DE PRENSA
MA/2007/37, DE 05/12/2007

La OMPI organiza un foro de alto nivel para los PMA
El fortalecimiento de las capacidades en el ámbito de la propiedad intelectual (P.I.) como
política estratégica para utilizar el sistema de P.I. a los fines de luchar contra la pobreza y
promover la creación de riqueza en los países menos adelantados (PMA) será el tema central
de un foro de alto nivel que tendrá lugar bajo los auspicios de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI) el próximo 12 de diciembre. En dicho foro se darán cita
ministros, encargados de la formulación de políticas y diplomáticos de misiones de PMA en
Ginebra para intercambiar puntos de vista y experiencias en lo que respecta a las medidas de
creación de capacidad en el ámbito de la P.I. encaminadas a fomentar la utilización y la
gestión del sistema de P.I. El foro será también una oportunidad para analizar soluciones
prácticas de explotación del sistema de P.I. en tanto que herramienta política de crecimiento
económico.
En el foro presentarán ponencias ministros de varios PMA en el marco de una sesión plenaria
especial en torno al tema “La creación de capacidad en el ámbito de la P.I. y de conocimientos
a los fines de la generación de riqueza y del desarrollo social y cultural”. A esas ponencias
vendrán a sumarse otra serie de conferencias a cargo de expertos internacionales y en torno a
una serie de temas, como la utilización del sistema de patentes en aras del desarrollo y la
transferencia de tecnología; el fomento de identificadores comerciales que favorezcan la
comercialización de productos y servicios creados por los PMA; la función que desempeñan el
derecho de autor y los derechos conexos, y los organismos de gestión colectiva, en tanto que
factores de crecimiento económico; última actualidad internacional en la esfera de la P.I. y los
conocimientos tradicionales, los recursos genéticos y las expresiones del folclore; la función
que desempeñan las instituciones de educación superior y de investigación y desarrollo en los
PMA como catalizadores de la innovación nacional; y la creación de capacidad en todos los
aspectos del sistema de P.I. conforme a los planes nacionales de desarrollo. El programa
puede consultarse en la siguiente dirección:
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_ldc_ge_07/wipo_ip_ldc_ge_07_inf_1_pr
ov_3.doc

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

Intellectual Property Advisory Services and Information Center - High-Level National Meeting
24-dic-2007 (Addis Abeba, Etiopía)
Programme de formation des formateurs de l'OAPI: Les méthodologies d'enseignement de la propriété
intellectuelle
19-dic-2007 a 21-dic-2007 (Yaundé, Camerún)
National Seminar on Intellectual Property and Development of the Franchising Sector in Pakistan
17-dic-2007 a 18-dic-2007 (Lahore, Pakistán)
WIPO-JIPA Conference on the Strategic Use of Intellectual Property (IP) in Select Industries
13-dic-2007 a 14-dic-2007 (Tokio, Japón)
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WIPO-KIPO ASIA REGIONAL SEMINAR ON USING IP PANORAMA FOR BUILDING CAPACITY OF SMES FOR
STRATEGIC IP MANAGEMENT
13-dic-2007 a 14-dic-2007 (Seúl, República de Core
Consultative Meeting of the Steering Committee of the Southern and Eastern Africa Copyright Network
(SEACONET)
12-dic-2007 a 14-dic-2007 (Lilongwe, Malawi)
WIPO Asia and the Pacific Sub-Regional Workshop on Effective Enforcement of IPRs: Establishing
Sustained Cooperation Between IP Offices, Customs and Other Enforcement Agencies
11-dic-2007 a 13-dic-2007 (Beijing, China)
Interregional Symposium on the Use of Intellectual Property Rights Involving Modern Management
Methods
11-dic-2007 a 13-dic-2007 (Tashkent, Uzbekistán)
(WIPO) National Seminar on Collective Management Organization (CMO) of Copyright in The Field of
Music, to be organized by WIPO, in cooperation with the Copyright Office of Viet Nam, and with the
assistance of the Government of France
10-dic-2007 a 11-dic-2007 (Hanoi, Viet Nam)
WIPO Asia-Pacific Forum of Heads of Intellectual Property Offices
04-dic-2007 a 06-dic-2007 (Singapur, Singapur)
Atelier sous-régional OMPI/OAPI/INPI (France) sur l'application des droits de propriété intellectuelle à
l'intention des magistrats des pays d'Afrique francophone
04-dic-2007 a 06-dic-2007 (Yaundé, Camerún)
XXVII Seminário sobre Propriedade Industrial para Países da Américana Latina: Transferência de
Tecnologia - Desafios e Oportunidades no Âmbito da Atuaçao dos Institutos Nacionais
03-dic-2007 a 07-dic-2007 (Río de Janeiro, Brasil)
Seminario Nacional de la OMPI sobre propiedad intelectual: "oportunidades y desafios"
03-dic-2007 a 04-dic-2007 (Asunción, Paraguay)
High-Level Forum on Intellectual Property for the Least Developed Countries: Building Capacity and
Knowledge Base for Wealth Creation, Social and Cultural Development
12-dic-2007 (Ginebra, Suiza)
WIPO-AEPPI International Symposium on Intellectual Property: Challenges for Developing Countries in a
Global Economy
02-dic-2007 a 03-dic-2007 (El Cairo, Egipto)
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2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS
A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.)
B.O.E. 03/12/2007

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/289073

B.O.E. 05/12/2007

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/291103

B.O.E. 11/12/2007

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/296155
Resolución de 13 de noviembre 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 ciudades digitales 2007-2010, en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/21313&txtlen=746

B.O.E. 12/12/2007

Resolución de 13 de noviembre 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 Pyme digital, en el ámbito del Plan Avanza.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/21381&txtlen=790

B.O.E. 13/12/2007

SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, SOCIEDAD
ANÓNIMA Unipersonal
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/298129
SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, SOCIEDAD
ANÓNIMA Unipersonal
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/298130

B.O.E. 15/12/2007

Resolución de 22 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica la adenda al plan conjunto de colaboración entre el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Foral de Navarra, 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=2007/21658&txtlen=865
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Resolución de 29 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publican títulos y números de referencia de especificaciones
técnicas de interfaces de acceso de operador de redes públicas de telecomunicaciones disponibles al
público.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/21679&txtlen=562
SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S. A.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/300099

B.O.E. 17/12/2007

Resolución de 21 de noviembre 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 del País Vasco, 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=2007/21764&txtlen=647
Resolución de 23 de noviembre 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 las Illes Balears, 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=2007/21760&txtlen=1003
Resolución de 23 de noviembre 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 las Illes Balears 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=2007/21761&txtlen=730
Resolución de 23 de noviembre 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 las Illes Balears, 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=2007/21762&txtlen=1021

B.O.E. 18/12/2007

Resolución de 13 de diciembre de 2007 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se publica Adjudicación Definitiva de servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
(TIC) para el mantenimiento y soporte del Centro de Gestión de Sistemas y Tecnologías (CEGES) del
Servicio Andaluz de Salud. Expediente CCA.+29YZ8R (2006/546051).
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/302055

B.O.E. 19/12/2007

Resolución de 5 de noviembre de 2007, del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, por la que
se publica el Convenio de colaboración suscrito con la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y
León, para el fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/21907&txtlen=532
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 equipos necesarios en la verificación y
ensayos de nuevos aparatos de telecomunicación para el control de mercado.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/303039
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B.O.E. 20/12/2007

Resolución de 18 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se efectúa la convocatoria 3/2007, para la selección de las PYME
participantes en los proyectos de negocio electrónico y factura electrónica presentados por las entidades
colaboradoras seleccionadas en la convocatoria 2/2007, del Programa Avanza PYME.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/21989&txtlen=1115

B.O.E. 21/12/2007

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo con la entidad pública empresarial Red.es
para la encomienda de gestión de actuaciones relativas a proyectos piloto de administración electrónica.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/22084&txtlen=865
Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información al
inculpado «Don Daniel Domínguez Amaya», del acto administrativo dictado en relación con el expediente
sancionador LSSI/07/039.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/305139
RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo con la entidad pública empresarial Red.es
para la encomienda de gestión de actuaciones relativas a proyectos piloto de administración electrónica.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/22084&txtlen=865

B.O.E. 22/12/2007

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/306067
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/306068
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/306069
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/306070
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/306071

B.O.E. 24/12/2007

Resolución de la División de Atención del Usuario de Telecomunicaciones por la que se ordena la
publicación de la notificación de la resolución al interesado en varios expedientes iniciados ante este
órgano.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/307034

B.O.E. 25/12/2007

ORDEN ITC/3808/2007, de 19 de diciembre, por la que se regula el Registro especial de agrupaciones
empresariales innovadoras del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/22249&txtlen=1257
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ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/308054

B.O.E. 27/12/2007

Resolución de 19 de diciembre de 2007, de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se amplia de oficio el plazo de ejecución de los proyectos
correspondientes a determinadas convocatorias del año 2007.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/22357&txtlen=722
Resolución de la División de Atención del Usuario de Telecomunicaciones por la que se ordena la
publicación de la notificación del trámite de subsanación al interesado en varios expedientes iniciados
ante este órgano.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/310131
Resolución de 11 de diciembre 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 concurso
de Interconexión mediante fibra óptica entre las ciudades de Cáceres y Plasencia.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/310093
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=2007/310130

B.O.E. 28/12/2007

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se notifica a Globalcom
Telecomunicaciones, Sociedad Anónima, la Resolución de fecha 29 de noviembre de 2007 por la que se
pone fin al período de información previa y se procede a la apertura de procedimiento administrativo
sancionador por el presunto incumplimiento de la Circular 2/2004, sobre conservación de numeración
(expediente RO 2007/1167).
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/311145
CIUDAD DE LA LUZ, S. A. U.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/311166

B.O.E. 29/12/2007

LEY 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/22440
REAL DECRETO 1768/2007, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento sobre las
condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la
protección de los usuarios, aprobado por el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/22457
Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por la que se
adjudica el contrato de «Servicios informáticos para la explotación y soporte del Centro de Información y
Red de Creación de Empresas de la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa,
durante los años 2008 y 2009». Expediente J07.035.17.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2007/312035
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B. AYUDAS, SUBVENCIONES, CONCURSOS Y BECAS ESTATALES (B.O.E.)
B.O.E. 13/12/2007

Resolución de 4 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se amplían las dotaciones iniciales de determinadas convocatorias
de ayudas de 2007, en la modalidad de subvención.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/21478&txtlen=504

B.O.E. 19/12/2007

Resolución de 5 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, por la que se
convoca la concesión de subvenciones correspondientes al año 2008, para la celebración de congresos,
seminarios, jornadas y otras actividades de naturaleza similar, sobre asuntos relacionados con el ámbito
de sus competencias.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/21874&txtlen=864
(Referencia 2007/21874)

B.O.E. 27/12/2007

Resolución de 19 de diciembre de 2007, de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se amplia de oficio el plazo de ejecución de los proyectos
correspondientes a determinadas convocatorias del año 2007.
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/22357&txtlen=722
(Referencia 2007/22357)

C. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
C.1. Legislación
DOCE 08/12/2007

Decisión de la Comisión, de 6 de diciembre de 2007, que modifica la Decisión 2002/627/CE, por la que
se establece el Grupo de entidades reguladoras europeas de las redes y los servicios de comunicaciones
electrónicas
http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:323:0043:0044:ES:PDF
(Documento PDF)

DOCE 18/12/2007

Directiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, por la que se
modifica la Directiva 89/552/CEE del Consejo sobre la coordinación de determinadas disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de
radiodifusión televisiva
http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:332:0027:0045:ES:PDF
(Documento PDF)

DOCE 28/12/2007

Recomendación de la Comisión, de 17 de diciembre de 2007, relativa a los mercados pertinentes de
productos y servicios dentro del sector de las comunicaciones electrónicas que pueden ser objeto de
regulación ex ante de conformidad con la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas
[notificada con el número C(2007) 5406]
http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:344:0065:0069:ES:PDF
(Documento PDF)
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D. RESOLUCIONES Y COMUNICADOS DE PRENSA RELEVANTES DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS
TELECOMUNICACIONES
D.1. Resoluciones del Consejo
Resoluciones del Consejo
de la CMT, 04-12-2007

Resolución del recurso potestativo de reposición interpuesto por la entidad France Telecom España,
S.A. contra la Resolución de fecha 26 de julio de 2007, por la que se aprueba la metodología para el
análisis ex ante de las ofertas comerciales de Telefónica de España, S.A.U. (AJ 2007-1038) (AJ
2007/1038)
RE-2007-12-4-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198004cd72&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=12&sesion=0&pagina=3&categoria=todas
Resolución sobre conflicto de interconexión entre TESAU y R Cable Galicia S.A., y entre TESAU y
CABLEUROPA, ESTO ES ONO, y TENARIA en relación con los precios de los servicios de terminación
de interconexión tras la aprobación del mercado 9 (mercados de terminación de llamadas en las
redes públicas individuales de cada operador de telefonía fija) y de los precios de acceso (RO 20061118) (RO 2006/1118)
RE-2007-12-4-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198004cd74&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=12&sesion=0&pagina=3&categoria=todas
Resolución por la que se informa al Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat en relación a la segunda
modificación del Plan especial del parque urbano y equipamientos del sector La Muntanyeta (RO
2006-1449). (RO 2006/1449)
RE-2007-12-4-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198004cd76&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=12&sesion=0&pagina=3&categoria=todas

Resoluciones del Consejo
de la CMT, 13-12-2007

Informe al Defensor del Pueblo y a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información en relación a los precios de los servicios minoristas de acceso a internet de banda
ancha en España (EST 2007-1384). (EST 2007/1384)
RE-2007-12-13-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198004d245&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=12&sesion=0&pagina=2&categoria=todas
RE-2007-12-13-1-2
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198004d247&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=12&sesion=0&pagina=2&categoria=todas
RE-2007-12-13-1-3
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198004d249&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=12&sesion=0&pagina=2&categoria=todas
RE-2007-12-13-1-4
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198004d24b&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=12&sesion=0&pagina=2&categoria=todas
Resolución sobre la adaptación de los sistemas de contabilidad de los operadores móviles de red al
nuevo marco regulatorio (AEM 2007-1035) (AEM 2007/1035)
RE-2007-12-13-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198004d24d&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=12&sesion=0&pagina=2&categoria=todas
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RE-2007-12-13-2-2
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198004d255&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=12&sesion=0&pagina=2&categoria=todas
RE-2007-12-13-2-3
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198004d257&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=12&sesion=0&pagina=2&categoria=todas
Resolución sobre la adaptación del sistema de contabilidad de costes de Telefónica de España, S.A.U.
al nuevo marco regulatorio (AEM 2007-1036) (AEM 2007/1036)
RE-2007-12-13-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198004d253&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=12&sesion=0&pagina=2&categoria=todas
RE-2007-12-13-3-2
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198004d255&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=12&sesion=0&pagina=2&categoria=todas
RE-2007-12-13-3-3
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198004d257&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=12&sesion=0&pagina=2&categoria=todas
Resolución del recurso potestativo de reposición interpuesto por la entidad World Wide Ibercom, S.L.
contra la Resolución de fecha 16 de noviembre de 2006, sobre el conflicto de acceso entre dicha
entidad y Telefónica de España, S.A.U. por denegación del servicio de coubicación de la Oferta de
Acces al Bucle de Abonado en las centrales de Madrid-Prosperidad y de Barcelona-Cataluña (AJ 20072). (AJ 2007/2)
RE-2007-12-13-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198004d259&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=12&sesion=0&pagina=2&categoria=todas
Resolución del recurso potestativo de reposición interpuesto por la entidad T-Online
Telecommunications Spain, S.A, Unipersonal contra la Resolución del Consejo de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones de fecha 19 de julio de 2007, por la que se pone fin al período
de información previa sobre la conveniencia de iniciar un procedimiento de modificación de la Oferta
de Bucle de Abonado como consecuencia de la propuesta de Telefónica de España, S.A, Unipersonal,
respecto del servicio de banda ancha mediante ADSL de 3 MB-S (AJ 2007-1032) (AJ 2007/1032)
RE-2007-12-13-5-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198004d25b&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=12&sesion=0&pagina=2&categoria=todas
Resolución del Recurso de Reposición contra la Resolución del Cjo. de 26-7-2007 (Exp. nº AEM 2007653) por la que se determinaba el límite máximo autorizado de variación del precio de las cuotas de
conexión y abono mensual de TESAU para el ejercicio 2009 (AJ 2007-1053). (AJ 2007/1053)
RE-2007-12-13-6-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198004d25d&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=12&sesion=0&pagina=2&categoria=todas
Resolución del Procedimiento sancionador contra Vendam Sociedad Cooperativa por presunto
incumplimiento de art. 6.1 de la LGTel (RO 2006-1053) (RO 2006/1053)
RE-2007-12-13-7-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198004d25f&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=12&sesion=0&pagina=2&categoria=todas
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Resoluciones del Consejo
de la CMT, 13-12-2007

Resolución por la que se inscribe en el registro estatal de autorizaciones para la prestación del
servicio de difusión de radio y televisión por cable a la entidad ZATTOO EUROPE, S.A. como titular de
una autorización administrativa habilitante para la prestación del servicio de difusión de radio y
televisión por cable (RO 2007-622) (RO 2007/622)
RE-2007-12-13-8-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198004d261&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=12&sesion=0&pagina=3&categoria=todas
Resolución del conflicto de acceso presentado por CABLEUROPA, S.A. frente a IBERDROLA, S.A. en
relación con la interrupción por esta última del suministro del servicio de fibras alquiladas del tramo
Alcudia-Alicante-Murcia (RO 2007-823) (RO 2007/823)
RE-2007-12-13-9-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198004d263&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=12&sesion=0&pagina=3&categoria=todas
Resolución por la que se autoriza la cesión de la titularidad de la autorización administrativa
habilitante para la prestación del servicio de difusión de televisión por satélite, cuya titularidad
ostenta la entidad COLOR & FUN, S.L., a favor de la entidad M&M INFONET ASSOCIATED, S.L. (RO
2007-1163) (RO 2007/1163)
RE-2007-12-13-10-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198004d265&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=12&sesion=0&pagina=3&categoria=todas
Resolución por la que se otorga a la entidad iniciativas radiofónicas y de televisión, s.l. una
autorización administrativa habilitante para la prestación del servicio de difusión de televisión digital
por satélite sin acceso condicional. (RO 2007-1378) (RO 2007/1378)
RE-2007-12-13-11-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198004d267&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=12&sesion=0&pagina=3&categoria=todas
Resolución sobre el conflicto de interconexión entre Internet Global Business, S.L. y France Telecom
España, S.A., por apertura del Código de Operador de Portabilidad (NRN) (DT 2007-618) (DT
2007/618)
RE-2007-12-13-12-1
[Ver documento] [Descargar PDF ]
Resolución sobre el conflicto de interconexión entre Operadora de Telecomunicaciones Opera, S.L., y
France Telecom España, S.A., por la apertura del Código de Operador de Portabilidad(NRN) (DT
2007-650) (DT 2007/650)
RE-2007-12-13-13-1
[Ver documento] [Descargar PDF ]

Resoluciones del Consejo
de la CMT, 20-12-2007

Resolución sobre la comercialización de nuevos servicios minoristas asociados a la puesta a
disposición de terceros operadores del servicio de alquiler de Bucle Virtual de Abonado por parte de
Telefónica de España, S.A.U. (MTZ 2006-1217) (MTZ 2006/1217)
RE-2007-12-20-1-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198004d91e&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=12&categoria=todas
Resolución sobre la modificación de la Oferta de Referencia de líneas alquiladas terminales
mayoristas (MTZ 2007-219). (MTZ 2007/219)
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RE-2007-12-20-2-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198004d920&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=12&categoria=todas
RE-2007-12-20-2-2
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198004d922&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=12&categoria=todas
Resolución para aprobar un Texto Consolidado del Reglamento de Régimen Interior de la CMT y
publicarlo en el BOE (AJ 2007-1078). (AJ 2007/1078)
RE-2007-12-20-3-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198004d924&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=12&categoria=todas
Resolución sobre el recurso potestativo de reposición interpuesto por ASTEL contra la Resolución del
Consejo de la CMT de 19 de julio de 2007 por la que se procede al cierre y archivo de las actuaciones
en relación con la ejecución de la Resolución del Consejo de la CMT de 21 de diciembre de 2006 (AJ
2007-1280) (AJ 2007/1280)
RE-2007-12-20-4-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198004d926&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=12&categoria=todas
Resolución relativa a la suspensión de la ejecutividad de la Resolución recaída en el expediente DT
2007-727, por la que se modifican las especificaciones técnicas de los procedimientos administrativos
para la conservación de la numeración geográfica y de red inteligente en caso de cambio de
operador en las redes telefónicas públicas (AJ 2007-1381) (AJ 2007/1381)
RE-2007-12-20-5-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198004d928&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=12&categoria=todas
Resolución del procedimiento sancionador incoado contra TELEFONICA por incumplimiento de la
Resolución de 14 de julio de 2005 -expediente DT2005-628-, referido a retrasos en servicio de
entrega de señal (RO 2005-1406) (RO 2005/1406)
RE-2007-12-20-6-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198004d92a&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=12&categoria=todas
Resolución por la que se acuerda el cierre de las informaciones previas abiertas contra EUSKALTEL,
S.A. y FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. por el presunto incumplimiento de las Resoluciones de 26 de
octubre de 2006, 9 de noviembre de 2006 y 18 de enero de 2007 (RO 2006-1468). (RO 2006/1468)
RE-2007-12-20-7-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198004d92c&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=12&categoria=todas
Resolución por la que se resuelve el periodo de información previa que tiene por objeto esclarecer la
actuación de la Asociación de Operadores para la Portabilidad en los casos en que los asociados
impagan sus cuotas (RO 2007-1166). (RO 2007/1166)
RE-2007-12-20-8-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198004d92e&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=12&categoria=todas
Resolución por la que se pone fin al período de información previa en relación con la denuncia
presentada por Desarrollo de las Tecnología de las Comunicaciones, S.C.A. en relación con el
presunto incumplimiento por parte de Telefónica de España, S.A.U. de sus obligaciones de no
discriminación en los plazos de provisión de prolongación del par y se acuerda iniciar el
correspondiente procedimiento sancionador (RO 2007-17) (RO 2007/17)
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RE-2007-12-20-9-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198004d930&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=12&categoria=todas
Resolución por la que se da contestación a la consulta planteada por la entidad INFRAESTRUCTURAS
Y GESTIÓN 2002, S.L. sobre el concurso público convocado para la concesión de once emisoras
privadas comerciales de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja (RO 2007-901). (RO 2007/901)
RE-2007-12-20-10-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198004d932&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=12&categoria=todas
Resolución por la que se acuerda la apertura de un procedimiento sancionador contra Telefónica de
España. S.A.U. por presuntas deficiencias en las bases de datos definidas en la Oferta de Referencia
del Bucle de Abonado y en los sistemas de información de dicho operador (RO 2007-1435) (RO
2007/1435)
RE-2007-12-20-11-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198004d934&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=12&sesion=0&pagina=2&categoria=todas
Resolución sobre la propuesta de Abertis Telecom, S.A.U. de vidas útiles a aplicar en la contabilidad
de costes del ejercicio 2007(DT 2007-1415). (DT 2007/1415)
RE-2007-12-20-12-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198004d936&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=12&sesion=0&pagina=2&categoria=todas
Resolución por la que se pone fin al periodo de información previa iniciado como consecuencia de la
denuncia presentada por Euskaltel S.A. contra France Telecom España S.A. por supuestas
deficiencias en su rol de operador donante en el ámbito de la portabilidad móvil (DT 2007-369). (DT
2007/369)
RE-2007-12-20-13-1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?tipo=pdf&detalles=090027198004d938&nav=busqu
eda_resoluciones&hcomboAnio=2007&hcomboMes=12&sesion=0&pagina=2&categoria=todas

17

Boletín de Información Jurídica – Diciembre 2007

3. DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Legislación comunitaria
Decisión de la Comisión, de 18 de julio de 2007, por la que una concentración se declara compatible con el mercado
común y con el funcionamiento del Acuerdo EEE (Asunto nº COMP/M.4504 - SFR/Télé 2 France) [notificada con el
número C(2007) 3443]
DO L 316, 04/12/2007
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:316:0057:0061:ES:PDF
3.1. COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA
CONTROL DE
CONCENTRACIONES

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: Autorizada en primera fase (30/10/2007).

3.2. NOTAS DE PRENSA
12/11/2007

La CNC inicia expediente sancionador en relación con el producto “TRÍO +”
http://www.cncompetencia.es/PDFs/novedades/58.pdf

13/11/2007

El Presidente de la CNC da una conferencia en el Club Siglo XXI
http://www.cncompetencia.es/PDFs/novedades/59.pdf

14/11/2007

El Consejo de la CNC estima los recursos de Axión, Sogecable y Telecinco contra el acuerdo de
sobreseimiento del expediente sancionador abierto contra Abertis por abuso de posición de dominio
http://www.cncompetencia.es/PDFs/novedades/60.pdf

27/11/2007

I Jornada anual de la CNC LA COMPETENCIA EN ESPAÑA: UNA VISIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA
NUEVA LEY
http://www.cncompetencia.es/PDFs/novedades/64.pdf
La Dirección de Investigación abre expediente sancionador por obstrucción de la labor inspectora de la
Comisión Nacional de la Competencia
http://www.cncompetencia.es/PDFs/novedades/63.pdf
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30/11/2007

EL CONSEJO DE LA CNC RATIFICA EL SOBRESEIMIENTO DEL EXPEDIENTE ABIERTO CONTRA DISA
PENÍNSULA POR PRÁCTICAS RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA
http://www.cncompetencia.es/PDFs/novedades/65.pdf
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