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1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL
A. NORMATIVA NACIONAL
A.1. Legislación (B.O.E.)
B.O.E. 02/02/2007

Real Decreto 1579/2006, de 22 de diciembre, por el que se establece el régimen de ayudas
y el sistema de gestión del Programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas
empresas 2007-2013.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/02/pdfs/A04816-04820.pdf

B.O.E. 03/02/2007

Resolución de 23 de enero de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el registro y publicación del III Convenio colectivo de Telefónica
Servicios Audiovisuales, S.A.U.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/03/pdfs/A05225-05231.pdf

Orden TAS/4278/2006, de 14 de diciembre, por la que se registra la Fundación Alonso Ruiz,
y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/03/pdfs/A05232-05232.pdf
Objeto de la Fundación: entre otros: prestación de servicios asistenciales, culturales, recreativos,
deportivos y de cualquier otra naturaleza a personas de la tercera edad, fomentando para ello el
voluntariado y la inserción social de los beneficiarios.

Orden TAS/4279/2006, de 14 de diciembre, por la que se registra la Fundación Arcontes, y
se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/03/pdfs/A05232-05233.pdf
Objeto de la Fundación: entre otros: prestación de servicios asistenciales, culturales, recreativos,
deportivos y de cualquier otra naturaleza a personas de la tercera edad, fomentando para ello el
voluntariado y la inserción social de los beneficiarios.

B.O.E. 05/02/2007

Instrumento de ratificación de la Convención para la salvaguardia del Patrimonio cultural
inmaterial, hecho en París el 3 de noviembre de 2003.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/05/pdfs/A05242-05248.pdf

Recurso de inconstitucionalidad n.º 8112-2006, en relación con diversos preceptos de la Ley
del Parlamento de Cataluña 22/2005, de 29 de diciembre, de la Comunicación Audiovisual.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/05/pdfs/A05248-05249.pdf

B.O.E. 07/02/2007

Resolución de 29 de enero de 2007, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Licenciado en Comunicación Audiovisual
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/07/pdfs/A05762-05762.pdf
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B.O.E. 08/02/2007

Resolución de 29 de enero de 2007, del Tribunal de Defensa de la Competencia, por la que
se publica el Acuerdo del Tribunal de 25 de enero de 2007, por el que se elige Vicepresidente
del mismo a don Francisco Javier Huerta Troles
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/08/pdfs/A05799-05799.pdf

Anuncio del Registro Central de la Propiedad Intelectual sobre notificaciones de
subsanación de defectos
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/08/pdfs/B01516-01517.pdf

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/boe/dias/2007/02/08/pdfs/B01517-01517.pdf

Anuncio del Registro Central de la Propiedad Intelectual sobre notificaciones de
Resoluciones declarando el desistimiento de solicitudes presentadas en el mismo
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/08/pdfs/B01517-01517.pdf

B.O.E. 09/02/2007

Resolución de 18 de enero de 2007, de la Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución de la Presidencia de la Comisión juzgadora
de las pruebas de habilitación nacional de Profesores Titulares de Universidad del área de
conocimiento de Comunicación Audiovisual y Publicidad, por la que se señala lugar, fecha y
hora de celebración del acto de presentación
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/09/pdfs/A05932-05933.pdf

Corrección de errores de la Orden CUL/4177/2006, de 28 de diciembre, por la que se
resuelve el concurso público para otorgar becas de formación en Tecnologías de la
Información Aplicadas a la Cultura
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/09/pdfs/A05992-05992.pdf

B.O.E. 10/02/2007

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información por el que se otorga plazo para manifestar interés en la ubicación compartida y
uso compartido de infraestructuras para la instalación de redes de comunicación electrónica
en un tramo de carretera de la Red de Interés General del Estado
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/10/pdfs/B01595-01595.pdf

B.O.E. 12/02/2007

Instrumento de ratificación de la Convención sobre la protección y promoción de la
diversidad de las expresiones culturales, hecho en París el 20 de octubre de 2005
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/12/pdfs/A06069-06076.pdf
Objetivos de la Convención:
a) proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales;
b) crear las condiciones para que las culturas puedan prosperar y mantener interacciones libremente
de forma mutuamente provechosa;
c) fomentar el diálogo entre culturas a fin de garantizar intercambios culturales más amplios y
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equilibrados en el mundo en pro del respeto intercultural y una cultura de paz;
d) fomentar la interculturalidad con el fin de desarrollar la interacción cultural, con el espíritu de
construir puentes entre los pueblos;
e) promover el respeto de la diversidad de las expresiones culturales y hacer cobrar conciencia de su
valor en el plano local, nacional e internacional;
f) reafirmar la importancia del vínculo existente entre la cultura y el desarrollo para todos los países,
en especial los países en desarrollo, y apoyar las actividades realizadas en el plano nacional e
internacional para que se reconozca el auténtico valor de ese vínculo;
g) reconocer la índole específica de las actividades y los bienes y servicios culturales en su calidad de
portadores de identidad, valores y significado;
h) reiterar los derechos soberanos de los Estados a conservar, adoptar y aplicar las políticas y
medidas que estimen necesarias para proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales
en sus respectivos territorios;
i) fortalecer la cooperación y solidaridad internacionales en un espíritu de colaboración, a fin de
reforzar, en particular, las capacidades de los países en desarrollo con objeto de proteger y promover
la diversidad de las expresiones culturales.

B.O.E. 14/02/2007

Resolución de 21 de noviembre de 2006, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la
Entidad Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, S.A., ejercicio 2002
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/14/pdfs/A06440-06440.pdf

Resolución de 29 de diciembre de 2006, de la Dirección General de Cooperación Territorial y
Alta Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Educación y Ciencia y el Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad
Autónoma de Aragón, para el programa de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje de lenguas
extranjeras
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/14/pdfs/A06466-06467.pdf

Resolución de 22 de diciembre de 2006, de la Dirección General de Cooperación Territorial y
Alta Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Educación y Ciencia y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad
Autónoma de Canarias, para el Programa de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje de
lenguas extranjeras
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/14/pdfs/A06467-06469.pdf

Resolución de 29 de diciembre de 2006, de la Dirección General de Cooperación Territorial y
Alta Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Educación y Ciencia y la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
para el programa de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/14/pdfs/A06469-06470.pdf

Resolución de 29 de diciembre de 2006, de la Dirección General de Cooperación Territorial y
Alta Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Educación y Ciencia y la Consejería de Educación y Ciencia de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, para el programa de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje de lenguas
extranjeras
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/14/pdfs/A06470-06472.pdf
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Resolución de 29 de diciembre de 2006, de la Dirección General de Cooperación Territorial y
Alta Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Educación y Ciencia y el Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de
Cataluña, para el Programa de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/14/pdfs/A06472-06473.pdf

Resolución de 27 de diciembre de 2006, de la Dirección General de Cooperación Territorial y
Alta Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Educación y Ciencia y la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, para el programa de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje de lenguas
extranjeras
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/14/pdfs/A06473-06475.pdf

Resolución de 29 de diciembre de 2006, de la Dirección General de Cooperación Territorial y
Alta Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Educación y Ciencia y la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria de la
Comunidad Autónoma de Galicia, para el Programa de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje
de lenguas extranjeras
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/14/pdfs/A06477-06478.pdf

Resolución de 20 de diciembre de 2006, de la Dirección General de Cooperación Territorial y
Alta Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para el Programa de
apoyo a la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/14/pdfs/A06478-06480.pdf

Resolución de 29 de diciembre de 2006, de la Dirección General de Cooperación Territorial y
Alta Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Educación y Ciencia y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, para el programa de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje de
lenguas extranjeras
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/14/pdfs/A06481-06483.pdf

Resolución de 29 de diciembre de 2006, de la Dirección General de Cooperación Territorial y
Alta Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Educación y Ciencia y la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de
Illes Balears para el Programa de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje de lenguas
extranjeras
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/14/pdfs/A06483-06484.pdf

Resolución de 29 de diciembre de 2006, de la Dirección General de Cooperación Territorial y
Alta Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Educación y Ciencia y la Consejería de Educación y Ciencia de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, para el programa de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje de
lenguas extranjeras
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/14/pdfs/A06484-06485.pdf

Resolución de 29 de diciembre de 2006, de la Dirección General de Cooperación Territorial y
Alta Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Educación y Ciencia y la Consejería de Educación de la Comunidad de Castilla y León, para el
programa de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/14/pdfs/A06486-06487.pdf

Resolución de 29 de diciembre de 2006, de la Dirección General de Cooperación Territorial y
Alta Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de
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Educación y Ciencia y la Comunidad de Madrid, para el programa de apoyo a la enseñanza y
el aprendizaje de lenguas extranjeras
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/14/pdfs/A06487-06488.pdf

Resolución de 29 de diciembre de 2006, de la Dirección General de Cooperación Territorial y
Alta Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Educación y Ciencia y la Consellería de Cultura, Educación y Deporte de la Comunitat
Valenciana, para el programa de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje de lenguas
extranjeras
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/14/pdfs/A06488-06490.pdf

Resolución de 24 de enero de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Instituto de la Juventud, la Generalitat de Cataluña y el
Ayuntamiento de Terrassa, para favorecer la promoción socioprofesional, cultural, educativa
y de ocio y tiempo libre de la juventud
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/14/pdfs/A06493-06495.pdf

Resolución de 24 de enero de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Instituto de la Juventud, la Generalitat de Cataluña y el
Ayuntamiento de Viladecans, para favorecer la promoción socioprofesional, cultural,
educativa y de ocio y tiempo libre de la juventud
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/14/pdfs/A06495-06497.pdf

Resolución de 26 de enero de 2007, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música, por la que se convocan ayudas a la danza, la lírica y la música correspondientes al
año 2007
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/14/pdfs/A06535-06550.pdf

Resolución de 26 enero de 2007, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música, por la que se convocan ayudas para programas de difusión, desarrollo y
preservación del teatro y el circo y de comunicación teatral y circense en 2007
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/14/pdfs/A06551-06561.pdf

B.O.E. 15/02/2007

PROTOCOLO que modifica, sobre la base del apartado 1 del artículo 43 del Convenio por el
que se crea una Oficina Europea de Policía (Convenio EUROPOL), el artículo 2 y el anexo de
dicho Convenio, hecho en Bruselas el 30 de noviembre de 2000
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/15/pdfs/A06583-06584.pdf

B.O.E. 18/02/2007

Acuerdo de Cooperación Cultural, Educativa y Científica entre el Gobierno español y el
Gobierno macedonio, hecho en Madrid el 20 de junio de 2005
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/19/pdfs/A07074-07075.pdf

B.O.E. 20/02/2007

Resolución de 6 de febrero de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica la revisión salarial del I Convenio colectivo del Grupo Sogecable
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/20/pdfs/A07374-07375.pdf
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B.O.E. 21/02/2007

Resolución de 22 de diciembre de 2006, de la Dirección General de Instituciones y
Cooperación con la Justicia, de la Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que
se inscribe en el Registro de Fundaciones de Andalucía la Fundación Eliseus.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/21/pdfs/A07564-07565.pdf

Resolución de 12 de enero de 2007, de la Dirección General de Instituciones y Cooperación
con la Justicia, de la Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones de Andalucía la Fundación San Juan Grande.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/21/pdfs/A07565-07566.pdf

Resolución de 16 de enero de 2007, de la Dirección General de Instituciones y Cooperación
con la Justicia, de la Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones de Andalucía la fusión de la Fundación para la Formación,
Innovación y Cooperación de Sevilla con las Fundaciones Emasesa y Tussam.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/21/pdfs/A07566-07566.pdf

B.O.E. 23/02/2007

Orden CUL/391/2007, de 6 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones
la Fundación para la Transformación Vibracional
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/23/pdfs/A07994-07995.pdf
Orden CUL/392/2007, de 9 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones
la Fundación Kreanta
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/23/pdfs/A07995-07995.pdf

Orden CUL/393/2007, de 9 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones
la Fundación Titanic
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/23/pdfs/A07995-07996.pdf

B.O.E. 26/02/2007

Resolución de 26 de enero de 2007, de la Secretaría General de Comercio Exterior, por la
que se reconoce la categoría de entidad colaboradora de la Secretaría de Estado de Turismo
y Comercio a la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/26/pdfs/A08175-08175.pdf

A.2. Ayudas, subvenciones y becas estatales
B.O.E. 01/02/2007

C. ANUNCIOS PARTICULARES. Convocatoria de ayudas de la Fundación ICO
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/01/pdfs/B01186-01186.pdf

B.O.E. 15/02/2007

Resolución de 25 de enero de 2007, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se publica la concesión de ayudas para la organización y desarrollo
en España de festivales y certámenes de cinematografía y artes audiovisuales durante el
año 2006
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/15/pdfs/A06810-06810.pdf

7

Boletín de Información Jurídica – Febrero 2007

B.O.E. 17/02/2007

Corrección de erratas de la Resolución de 25 de enero de 2007, del Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se publica la concesión de ayudas
para la organización y desarrollo en España de festivales y certámenes de cinematografía y
artes audiovisuales durante el año 2006
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/17/pdfs/A07064-07064.pdf

B.O.E. 26/02/2007

Orden CUL/399/2007, de 6 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones
la Fundación Transición Política Española
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/26/pdfs/A08179-08180.pdf
Fines de la Fundación: La conservación, divulgación y defensa de los valores y principios que hicieron
posible la transición a la democracia en España, uno de los logros colectivos más importantes y
exitosos de nuestra historia contemporánea.

B.O.E. 27/02/2007

Resolución de 30 de enero de 2007, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se publica la concesión de ayudas para la participación y
promoción de películas seleccionadas en Festivales Internacionales, durante 2006
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/27/pdfs/A08496-08497.pdf

B.O.E. 28/02/2007

Resolución de 12 de febrero de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se convoca el procedimiento de concesión de subvenciones,
correspondiente al año 2007, destinadas a financiar gastos de funcionamiento y de
desarrollo de actividades de Academias y otras Instituciones con fines similares
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/28/pdfs/A08674-08680.pdf

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Comunicaciones e informaciones
D.O.C.E. 06/02/2007

(2007/C 26/08)

Nueva notificación de una concentración anteriormente notificada (Caso no COMP/M.4504 —
SFR/TELE2 France) (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_026/c_02620070206es00200020.pdf
Mediante dicho proyecto de concentración, la empresa SFR SA («SFR», Francia) bajo el control de
Vivendi SA («Vivendi», Francia) y Vodafone Group plc «Vodafone», GB) adquiere el control, a
efectos de lo dispuesto en el artículo 3(1)b del Reglamento del Consejo, de la totalidad del negocio
de telefonía fija y de Internet de la empresa TELE 2 France («TELE 2», Francia) a través de la
adquisición de acciones. Esta operación no concierne el negocio de servicios de telefonía móvil de
TELE 2.
Esta notificación fue declarada incompleta en 11/12/2006. Las empresas afectadas han suministrado
la información adicional requerida. La notificación se completó en el sentido del Articulo 10(1) del
Reglamento del Consejo (CE) no 139/2004 en 29/01/2007.
La Comisión insta a terceros interesados a que le presenten sus observaciones eventuales con
respecto a la propuesta de concentración.
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D.O.C.E. 07/02/2007

(2007/C 27/04)

No oposición a una
Motorola/Symbol) (1)

concentración

notificada

(Asunto

no

COMP/M.4415

—

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_027/c_02720070207es00180018.pdf

D.O.C.E. 09/02/2007

(2007/C 29/06)

Notificación previa de una operación de concentración (Asunto no COMP/ M.3333 —
Sony/BMG) (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_029/c_02920070209es00120012.pdf
Mediante dicho proyecto de concentración, las empresas Bertelsmann AG («Bertelsmann», Alemania)
y Sony Corporation of America pertenenciente al grupo Sony («Sony», Japón) adquieren el control
conjunto, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento del Consejo,
de «Sony BMG» mediante la adquisición de acciones de una empresa a riesgo compartido de nueva
creación.
El 19 de julio de 2004, la Comisión declaró la concentración compatible con el mercado común. El 13
de julio de 2006, el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas anuló la decisión de
la Comisión. La notificación se actualizó el 31 de enero de 2007.
Las actividades comerciales de las empresas en cuestión son las siguientes:
- Bertelsmann: Grabación y edición de música, televisión, radio, edición de libros y revistas, clubs de
libros y música.
- Sony: Grabación y edición de música, electrónica industrial y de consumo, servicios de
entretenimiento.
- Sony BMG: Combinación del negocio mundial de música grabada de Sony y Bertelsmann (con
exclusión de las actividades de Sony en Japón).
Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el
ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 139/2004. No obstante, se reserva su decisión
definitiva al respecto.
La Comisión invita a los interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre el proyecto
de concentración.
(2007/C 36/02)

Notificación previa de una operación de concentración (Asunto no COMP/M.4465 — Thrane
& Thrane/Nera) (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_036/c_03620070220es00020002.pdf
Las actividades comerciales de las empresas en cuestión son las siguientes:
- Thrane & Thrane: fabricación de terminales y estaciones terrenas para comunicación global vía
satélite y radio.
- era: fabricación de terminales y estaciones terrenas para comunicación global vía satélite.

D.O.C.E. 17/02/2007

(2007/114/CE)

Decisión de la Comisión, de 8 de febrero de 2007, que modifica la Decisión 2005/56/CE por
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la que se establece la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural,
encargada de la gestión de la acción comunitaria en materia educativa, audiovisual y
cultural de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_049/l_04920070217es00210024.pdf

D.O.C.E. 22/02/2007

Corrección de errores de la Decisión no 1903/2006/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por la que se establece el programa Cultura (20072013) (DO L 378 de 27.12.2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_052/l_05220070221es00150015.pdf

D.O.C.E. 24/02/2007

(2007/C 41/13)

Convocatoria de propuestas — EACEA/07/07 para la aplicación, en el curso académico
2008/2009, de las acciones 1, 2 y 3, y en el año 2007, de la acción 4 de Erasmus Mundus el
programa de acción comunitario para la mejora de la calidad de la enseñanza superior y la
promoción del entendimiento intercultural mediante la cooperación con terceros países
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_041/c_04120070224es00180019.pdf

B.2. Ayudas y subvenciones comunitarias
D.O.C.E. 01/02/2007

(2007/C 23/01)

Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88
del Tratado CE — Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_023/c_02320070201es00010004.pdf
Entre otras, se autoriza la Ayuda estatal a la producción de cortometrajes — Madrid
Base jurídica:
a) Ley 2/95, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid;
b) Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones (Ley Estatal);
c) Proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladores para la concesión
de ayudas a empresas privadas dedicadas al sector audiovisual y cinematográfico.
Proyecto de convocatoria de producción cinematográfica para el año 2007
Objetivo de la ayuda: Promoción de la cultura, PYME

D.O.C.E. 28/02/2007

(2007/C 45/02)

Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y
88 del Tratado CE — Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_045/c_04520070228es00020002.pdf
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B.3. Jurisprudencia comunitaria

(2007/C 42/06)

Asunto C-175/05: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 11 de enero de 2007 — Comisión de
las Comunidades Europeas/Irlanda (Incumplimiento de Estado — Directiva 92/100/CEE — Derecho de
autor — Derecho de alquiler y de préstamo — Derecho exclusivo de préstamo al público — Excepción —
Requisito de remuneración — Exención — Alcance)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_042/c_04220070224es00040004.pdf

C. NORMATIVA INTERNACIONAL (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - OMPI)
C.1. Actualidades y Comunicados de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA 478, 26/02/2007
(WIPO/PR/2007/478)

“AVANZA EN FORMA SIGNIFICATIVA LA LABOR DE LOS ESTADOS MIEMBROS RESPECTO DE UN
PROGRAMA DE LA OMPI PARA EL DESARROLLO”
http://www.wipo.int/edocs/prdocs/es/2007/wipo_pr_2007_478.html
El Director General de la OMPI, Dr. Kamil Idris, se mostró complacido por el avance decisivo de los debates de los
Estados miembros sobre un programa de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para el desarrollo.
Los negociadores de 105 países, reunidos del 19 al 23 de febrero en el contexto de un foro que analiza las propuestas
destinadas a perfeccionar la dimensión de desarrollo de la labor de la OMPI, se pusieron de acuerdo respecto de un
primer conjunto de recomendaciones que formarán parte de la lista final de propuestas acordadas que se recomendarán,
después de la sesión de junio de 2007 del Comité Provisional sobre Propuestas relativas a un Programa de la OMPI para
el Desarrollo (PCDA), a la Asamblea General en su período de sesiones de 2007 para que se tomen medidas al respecto
(véase el documento adjunto). El primer conjunto de recomendaciones se refiere a la labor de la OMPI en las esferas de
asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades; normativa, flexibilidades, política pública y dominio público;
transferencia de tecnología, tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y acceso a los conocimientos;
evaluaciones, apreciaciones y estudios de las repercusiones; cuestiones institucionales, incluidos el mandato y la
gobernanza, y otras cuestiones.
COMUNICADO DE PRENSA 477, 23/02/2007
(WIPO/PR/2007/477)

“LA OMPI INAUGURA UN PROGRAMA PARA EJECUTIVOS DIRIGIDO A LOS ADMINISTRADORES DE
TECNOLOGÍAS”
http://www.wipo.int/edocs/prdocs/es/2007/wipo_pr_2007_477.html
A partir de hoy, los administradores de tecnologías, los investigadores y científicos que deseen perfeccionar sus
conocimientos en materia de propiedad intelectual (P.I.) pueden inscribirse en un nuevo programa de la Academia
Mundial de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre innovación, tecnología y gestión de la P.I.
Los detalles del curso, que se realizará en la Sede de la OMPI en Ginebra del 16 al 19 de abril, están disponibles en
http://www.wipo.int/academy/en/execed/siipm/gva_apr_07.
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COMUNICADO DE PRENSA 477, 30/02/2007
(WIPO/PR/2007/475)

“EN UN CONGRESO MUNDIAL SE PIDEN MÁS ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LUCHAR CONTRA LA
PIRATERÍA Y LA FALSIFICACIÓN EN TODO EL MUNDO”
http://www.wipo.int/edocs/prdocs/es/2007/wipo_pr_2007_475.html
Altos funcionarios gubernamentales, dirigentes de empresas y funcionarios encargados de hacer respetar la ley a escala
internacional saludaron la cada vez mayor cooperación internacional para luchar contra la piratería y la falsificación.
Asimismo, hicieron un llamado a que se canalicen los esfuerzos y recursos para combatir la intensificación de este
comercio ilícito que pone en peligro la seguridad y la salud de los consumidores y socava el crecimiento económico.
C.2. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones
YAUNDÉ (CAMERÚN), DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2007
(OMPI/CCM/YA/07)
ATELIER NATIONAL DE FORMATION SUR LA GESTION COLLECTIVE DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS CONNEXES
(CONGRESO NACIONAL DE FORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN COLECTIVA DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS
CONEXOS)

VIENTIANE, LAO (REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR), DEL 13 AL 15 DE FEBRERO DE 2007
(WIPO/CR/VTE/07)
WIPO ASIA-PACIFIC REGIONAL SYMPOSIUM ON EMERGING ISSUES OF COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS IN THE
LIBRARY SECTOR

PARO (BHUTÁN), DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DE 2007
(WIPO/CCM/PBH/07)
WIPO SUBREGIONAL ROUNDTABLE ON MULTIRIGHTS COLLECTIVE MANAGEMENT

DEAD SEE (ISRAEL), DEL 15 AL 16 DE FEBRERO DE 2007
(WIPO/IP/JOURN/JO/07)
WIPO NATIONAL SEMINAR ON INTELLECTUAL PROPERTY FOR JOURNALISTS

SANTAFÉ DE BOGOTÁ (COLOMBIA), DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2007
(OMPI/DA/BOG/07)
SEMINARIO SOBRE LOS RETOS DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN EL ENTORNO DIGITAL
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2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS
A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.)
B.O.E. 01/02/2007

Orden ITC/162/2007, de 25 de enero, por la que se efectúa la convocatoria del año 2007
para la concesión de las ayudas del Programa de Fomento de la Investigación Técnica
dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica
(2004-2007), en la parte dedicada al fomento de la investigación técnica.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/01/pdfs/A04752-04785.pdf

B.O.E. 05/02/2007

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Madrid. Medipress, S.A. A79290813. DGM-8880604 y otros.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/05/pdfs/B01290-01291.pdf

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Madrid. Agropecuaria Santa Teresa S.L. B82140724. COCO-0000019
y otros.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/05/pdfs/B01291-01291.pdf

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Madrid. Irati Audiovisual, S.A. A48283816. DGLO-8933394.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/05/pdfs/B01291-01291.pdf

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. Asociación de Vecinos Las 7 Fincas. G14277057. COCO0200008 y otros.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/05/pdfs/B01291-01291.pdf

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: Rioja (La). Medios Riojanos de Comunicación, S.L. B26249391.
DGLO-9800254
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/05/pdfs/B01291-01291.pdf

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: Coruña (A). Radio Media Galicia, S.L. B15609837. DGLU-9800120.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/05/pdfs/B01291-01292.pdf
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Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Madrid. El Encinar de Los Medranos, S.L. B81360695. CRCR-0000001
y otros.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/05/pdfs/B01292-01292.pdf

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: Ciudad Real. Técnicas de Depuración, S.A. A28312601. CRCR0000006 y otros.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/05/pdfs/B01292-01292.pdf

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: Lleida. Mensalleida SCP. E25525338. L L -0300004 y otros.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/05/pdfs/B01293-01293.pdf

B.O.E. 06/02/2007

Resolución de 2 de febrero de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información, por la que se efectúa la convocatoria 1/2007, para la
concesión de ayudas del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica (2004-2007), en la parte dedicada al Fomento de la Investigación Técnica, para
la realización de proyectos y actuaciones de I+D de ámbito nacional, dentro del área
temática de las tecnologías de la Sociedad de la Información
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/06/pdfs/A05511-05541.pdf

Resolución de 2 de febrero de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información, por la que se efectúa la convocatoria 2/2007, para la
concesión de ayudas del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica (2004-2007), en la parte dedicada al Fomento de la Investigación Técnica, para
la realización de proyectos internacionales y acciones complementarias de cooperación
internacional dentro del área temática de las tecnologías de la Sociedad de la Información
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/06/pdfs/A05541-05552.pdf

Resolución de 25 de enero de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información, por la que se adoptan determinadas medidas en relación
con la numeración telefónica que afectan a la colonia británica de Gibraltar
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/06/pdfs/A05556-05557.pdf

Anuncio de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por el que
se publica la Resolución del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
de 1 de febrero de 2007 por la que se acuerda iniciar el procedimiento para la imposición de
obligaciones específicas en el mercado de originación de llamadas en la red telefónica
pública facilitada desde una ubicación fija, notificar a la Comisión Europea y a las
Autoridades Nacionales de Reglamentación el proyecto de medida, y proceder a la apertura
del trámite de consulta pública
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/06/pdfs/B01358-01358.pdf
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B.O.E. 08/02/2007

Orden ITC/231/2007, de 1 de febrero, por la que se regulan las bases para la concesión de
ayudas a la creación de empresas innovadoras de base tecnológica en parques científicos y
tecnológicos dentro del programa CEIPAR
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/08/pdfs/A05828-05851.pdf

Resolución de 16 de enero de 2007, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la
que se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante el mes de
diciembre de 2006 como normas españolas
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/08/pdfs/A05852-05854.pdf

Resolución de 16 de enero de 2007, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la
que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de diciembre de 2006
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/08/pdfs/A05854-05855.pdf

Resolución de 16 de enero de 2007, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la
que se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de
diciembre de 2006
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/08/pdfs/A05855-05860.pdf

Resolución de 16 de enero de 2007, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la
que se someten a información pública los proyectos de normas europeas e internacionales
que han sido tramitados como proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de
diciembre de 2006
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/08/pdfs/A05860-05862.pdf

B.O.E. 09/02/2007

Resolución de 5 de febrero de 2007, del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial,
por la que se convocan subvenciones destinadas a fomentar la cooperación estable públicoprivada en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), en áreas de importancia
estratégica para la economía, mediante la creación de consorcios estratégicos nacionales de
investigación técnica (Programa Cenit
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/09/pdfs/A05985-05989.pdf

B.O.E. 12/02/2007

Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la
Información al inculpado «Risk Productions, Sociedad Limitada» del acto administrativo
dictado en relación con el expediente sancionador LSSI/06/098
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/12/pdfs/B01633-01633.pdf

B.O.E. 13/02/2007

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la que se da publicidad a la
adjudicación del contrato que tiene por objeto la determinación del tipo para la
homologación de los servicios de planificación y compra de espacios publicitarios en prensa,
radio, televisión y publicidad exterior para los departamentos de la Administración General
de la Comunidad Autónoma de Euskadi
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/13/pdfs/B01661-01661.pdf

15

Boletín de Información Jurídica – Febrero 2007

B.O.E. 14/02/2007

Orden ITC/270/2007, de 1 de febrero, por la que se aprueban los modelos de solicitud de
títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/14/pdfs/A06385-06402.pdf

Resolución de 29 de enero de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas con cargo
a la convocatoria que regula la Orden ITC/3058/2006, de 3 de octubre, encaminadas al
desarrollo de la sociedad de la información del Programa Ciudades Singulares del Plan
Avanza
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/14/pdfs/A06502-06504.pdf

Resolución de 29 de enero de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas para
desarrollar acciones integrales de formación en el marco del programa de Formación en
Telecomunicaciones
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/14/pdfs/A06504-06507.pdf

B.O.E. 15/02/2007

Orden ITC/300/2007, de 9 de febrero, por la que se efectúa la convocatoria del año 2007
para la concesión de las ayudas a proyectos tractores del Programa de Fomento de la
Investigación Técnica dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica (2004-2007) en la parte dedicada al Fomento de la Investigación
Técnica
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/15/pdfs/A06760-06793.pdf

Resolución de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por la
que se anuncia el concurso abierto para la contratación de los servicios de telefonía móvil y
fija en el ámbito de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/15/pdfs/B01764-01764.pdf

Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la
Información al inculpado don Joachim Solger del acto administrativo dictado en relación con
el expediente sancionador LSSI/06/066.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/15/pdfs/B01790-01790.pdf

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central, Vocalía Undécima, por el que se
publica la notificación de la Resolución del RG 00/361/2004
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/15/pdfs/B01790-01790.pdf

B.O.E. 16/02/2007

Resolución de 29 de enero de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas con cargo
a la convocatoria de ayudas destinadas a planes de empresa para la formación de
empleados en las tecnologías de la sociedad de la información, Programa para la iniciación
de trabajadores «on line» (INTRO).
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/16/pdfs/A06958-06959.pdf

Resolución de 29 de enero de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas con cargo
a la convocatoria de ayudas para la realización de actuaciones dirigidas a la inclusión de las
personas con discapacidad y personas mayores en la sociedad de la información
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/16/pdfs/A06960-06961.pdf
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Resolución de 29 de enero de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas, con cargo
a la convocatoria 2006, para la realización de actuaciones que impulsan la igualdad de
género en la sociedad de la información
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/16/pdfs/A06961-06962.pdf

Resolución de 29 de enero de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas para la
realización de actuaciones de dinamización dirigidas a potenciar la incorporación de
ciudadanos y Administraciones Públicas a la sociedad de la información
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/16/pdfs/A06962-06963.pdf

Resolución de 29 de enero de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas, para
desarrollar acciones de formación incluidas en el programa de Formación en
Telecomunicaciones, en el marco del programa operativo de iniciativa empresarial y
formación continua del Fondo Social Europeo
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/16/pdfs/A06963-06969.pdf

Resolución de 9 de febrero de 2007, de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Cultura, por la que se anuncia el trámite de información pública del Anteproyecto de Ley
sobre reutilización de la información del sector público
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/16/pdfs/B01856-01856.pdf

B.O.E. 17/02/2007

Resolución de 26 de enero de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas en la
modalidad de subvención, para la realización de proyectos I+D dentro del área temática de
las tecnologías de la sociedad de la información
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/17/pdfs/A07032-07046.pdf

B.O.E. 19/02/2007

Resolución de 26 de enero de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas a
proyectos tractores y acciones complementarias de cooperación internacional, dentro del
área temática de las tecnologías de la sociedad de la información
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/19/pdfs/A07190-07198.pdf

Resolución de 26 de enero de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas en la
modalidad de préstamo, para la realización de proyectos I+D dentro del área temática de
las tecnologías de la sociedad de la información
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/19/pdfs/A07198-07201.pdf

Resolución de 26 de enero de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información, por la que se publican las ayudas concedidas para la
realización de proyectos y actuaciones de investigación y desarrollo (I+D) dentro del área
de las tecnologías de la sociedad de la información, tendentes al fortalecimiento del sector
industrial TIC
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/19/pdfs/A07201-07203.pdf
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B.O.E. 20/02/2007

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: Illes Balears. Ibero Airport Service, S.L. B07833494. MAMA-0000244
y otros
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/20/pdfs/B01964-01964.pdf

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: Murcia. Aguileña de Comunicación, S.L. B30207781. DGMU-8933371
y otros
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/20/pdfs/B01965-01965.pdf

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; Alstom Power, S.A.; A79261566; MUMU-0500020
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/20/pdfs/B01965-01965.pdf

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: Coruña (A); Cadena Voz de Radiodifusión, S.A.; A15482185; MUMU0200032 y otros
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/20/pdfs/B01965-01966.pdf

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Madrid; Cadena Voz de Radiodifusión, S.A.; A15482185; DGMU0100155 y otros
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/20/pdfs/B01966-01966.pdf

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: Ourense; Ruta Xures, S.L.; B32287021; OROR-0200003 y otros
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/20/pdfs/B01966-01966.pdf

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: Coruña (A); Voz de Galicia Radio, S.A.; A15054414; DGOR-9033667
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/20/pdfs/B01966-01966.pdf

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: Palencia. Alfacel, S. A. A81230641. P P-0000017 y otros
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/20/pdfs/B01966-01966.pdf
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Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Madrid; Medipress, S.A.; A79290813; DGP -0000489
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/20/pdfs/B01966-01967.pdf

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Palmas (Las); Comunicaciones Insulares Canarias, S.L.; B35558204;
DGGC-9033839 y otros
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/20/pdfs/B01967-01967.pdf

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: Illes Balears; Eurest, S.A.; A28787646; GCGC-0200002
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/20/pdfs/B01967-01967.pdf

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Madrid; Integra Mgsi, S.A.; A79819082; GCGC-0400011 y otros
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/20/pdfs/B01967-01968.pdf

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: Santa Cruz de Tenerife; Atlántica de Handling, S.L.U.; B38811402;
GCZZ-0500007
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/20/pdfs/B01968-01968.pdf

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: Coruña (A); Voz de Galicia Radio, S.A.; A15054414; DGPO-8880706 y
otros
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/20/pdfs/B01968-01968.pdf

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: Santa Cruz de Tenerife; Multipropiedad de Tenerife, S.A.; A38214904;
DGTF-9033618 y otros
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/20/pdfs/B01969-01969.pdf

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: Sevilla; Radio Doñana, S.L.; B41558123; DGSE-8933474 y otros
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/20/pdfs/B01969-01970.pdf
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Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Ávila. Radiodifusión Soriana, S.A. A42016394. DGSO-8933356 y otros
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/20/pdfs/B01970-01970.pdf

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Madrid. Medipress, S.A. A79290813. DGSO-0000490
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/20/pdfs/B01971-01971.pdf

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: Toledo. Comunicación Tecnológica de Castilla-La Mancha, S.L.
B45520814. TOTO-0500001 y otros
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/20/pdfs/B01971-01972.pdf

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: Ciudad Real. Ediciones LM, S.L. B13205331. DGTO-9900262 y otros
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/20/pdfs/B01972-01972.pdf

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Madrid; Abalazzuas, S. L.; B33207275; DGTO-8933420 y otros
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/20/pdfs/B01972-01972.pdf

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Madrid; Servicios Informativos del Mediterráneo, S. A.; A04176855;
DGTE-8933381 y otros
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/20/pdfs/B01972-01972.pdf

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Madrid. Radio Blanca, S. A. A79126082. DGVA-8933470
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/20/pdfs/B01973-01973.pdf

B.O.E. 22/02/2007

Resolución de 16 de enero de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo de encomienda de
gestión a Red.es para la realización de determinadas actuaciones para el fomento de la
sociedad de la información
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/22/pdfs/A07755-07757.pdf
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Resolución de 16 de enero de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo de encomienda de
gestión a Red.es para la realización de determinadas actuaciones para el fomento de la
sociedad de la información
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/22/pdfs/A07757-07759.pdf

Anuncio de la Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda de 15/01/07 relativo a la
adjudicación de la contratación de «Servicio de red privada de telefonía móvil e
interconexión con la red corporativa de telefonía fija».
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/22/pdfs/B02052-02052.pdf

B.O.E. 23/02/2007

Resolución de 8 de febrero de 2007, de la Secretaría General de Política Científica y
Tecnológica, por la que se publica el Convenio específico de colaboración entre el Ministerio
de Educación y Ciencia y la Comunidad de Madrid para el desarrollo del Protocolo General
relativo al Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad
Investigadora para el año 2006
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/23/pdfs/A07934-07936.pdf

Orden ITC/390/2007, de 19 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones destinadas a la celebración de congresos, seminarios y otras
actividades de promoción, para el período 2007/2009
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/23/pdfs/A07987-07991.pdf

B.O.E. 24/02/2007

Resolución de 6 de noviembre de 2006, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información, por la que se publica la Adenda al Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Generalitat de
Cataluña para el desarrollo del Plan Avanza
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/24/pdfs/A08073-08077.pdf

Resolución de 7 de noviembre de 2006, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información, por la que se publica el Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad de Madrid para el desarrollo
del Plan Avanza
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/24/pdfs/A08077-08084.pdf

Resolución de 26 de enero de 2007, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones,
por la que se publica la Resolución de 25 de enero de 2007 relativa a la definición y análisis
del mercado nacional al por mayor de itinerancia internacional en redes públicas de
telefonía móvil, el análisis del mismo, la designación de operadores con poder significativo
de mercado y la imposición de obligaciones específicas, y se acuerda su notificación a la
Comisión Europea
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/24/pdfs/A08084-08084.pdf
C. ANUNCIOS PARTICULARES. ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/24/pdfs/B02166-02166.pdf
El objeto del contrato es el desarrollo de la planificación, valoración económica, identificación de
responsabilidades e identificación de los recursos óptimos concretos de las recomendaciones
obtenidas a partir de diferentes estudios, entre ellos, los estudios de la situación actual y
perspectivas de futuro de la Industria de los Contenidos Digitales en España y de los subsectores
integrantes de la misma (visual, audio, publicidad, videojuegos, publicaciones y otros contenidos
generados por agentes no tradicionales) con el fin de dar cauce a las conclusiones obtenidas e
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implantar las propuestas e iniciativas elaboradas en los mismos, que ayuden a desarrollar y
consolidar la Industria de los contenidos digitales en nuestro país, en concreto de los sectores de
audio, visual y publicidad, y lo hagan competitivo dentro del cambiante marco internacional, en los
términos descritos en el apartado 2 del pliego de Cláusulas Técnicas
Contratista: The Boston Consulting Group, S.L.

B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Legislación
D.O.C.E. 06/02/2007

Decisión no 35/2006, de 22 de diciembre de 2006, del Comité mixto creado en virtud del
Acuerdo sobre el reconocimiento mutuo entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos
de América relativo a la lista de los organismos de evaluación de la conformidad
contemplada en el anexo sectorial sobre equipos de telecomunicaciones
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_032/l_03220070206es01980199.pdf

D.O.C.E. 12/02/2007

Corrección de errores de la Decisión 2006/1004/CE del Consejo, de 21 de diciembre
de 2006, relativa a la celebración de Acuerdos bilaterales entre la Comunidad Europea y la
República de Bulgaria y Rumanía, respectivamente, por los que se establece un
procedimiento de información en materia de las reglamentaciones técnicas y de las reglas
relativas a los servicios de la sociedad de la información (DO L 410 de 30.12.2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_040/l_04020070212es01100110.pdf

Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Bulgaria por el que se establece un
procedimiento de información en materia de las reglamentaciones técnicas y de las reglas
relativas a los servicios de la sociedad de la información
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_040/l_04020070212es01110118.pdf

Acuerdo entre la Comunidad Europea y Rumanía por el que se establece un procedimiento
de información en materia de las reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los
servicios de la sociedad de la información
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_040/l_04020070212es01190126.pdf

D.O.C.E. 13/02/2007

Decisión de la Comisión, de 12 de febrero de 2007, que modifica la Decisión 2005/513/CE
por la que se armoniza la utilización del espectro radioeléctrico en la banda de frecuencias
de 5 GHz con vistas a la aplicación de los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las redes
radioeléctricas de área local (WAS/RLAN) [notificada con el número C(2007) 269] (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_041/l_04120070213es00100010.pdf
(2007/98/CE)

Decisión de la Comisión, de 14 de febrero de 2007, relativa al uso armonizado del espectro
radioeléctrico en las bandas de frecuencias de 2 GHz para la implantación de sistemas que
presten servicios móviles por satélite [notificada con el número C(2007) 409] (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_043/l_04320070215es00320034.pdf
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D.O.C.E. 22/02/2007

Corrección de errores de la Decisión 2006/971/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2006,
relativa al programa específico «Cooperación» por el que se ejecuta el séptimo programa
marco de la Comunidad Europea de acciones de investigación, desarrollo tecnológico y
demostración (2007–2013) (DO L 400 de 30.12.2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_054/l_05420070222es00300080.pdf

Corrección de errores de la Decisión 2006/972/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2006,
relativa al programa específico «Ideas» por el que se ejecuta el séptimo programa marco de
la Comunidad Europea de acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración
(2007-2013) (DO L 400 de 30.12.2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_054/l_05420070222es00810090.pdf

Corrección de errores de la Decisión 2006/973/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2006,
relativa al programa específico «Personas» por el que se ejecuta el séptimo programa
marco de la Comunidad Europea de acciones de investigación, desarrollo tecnológico y
demostración (2007-2013) (DO L 400 de 30.12.2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_054/l_05420070222es00910100.pdf

Corrección de errores de la Decisión 2006/974/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2006,
relativa al programa específico «Capacidades», por el que se ejecuta el séptimo programa
marco de la Comunidad Europea de acciones de investigación, desarrollo tecnológico y
demostración (2007-2013) (DO L 400 de 30.12.2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_054/l_05420070222es01010125.pdf

Corrección de errores de la Decisión 2006/975/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2006,
relativa al programa específico que debe ejecutar mediante acciones directas el Centro
Común de Investigación dentro del séptimo programa marco de la Comunidad Europea de
acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007-2013) (DO L 400 de
30.12.2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_054/l_05420070222es01260138.pdf

D.O.C.E. 23/02/2007

Decisión de la Comisión, de 21 de febrero de 2007, por la que se autoriza la utilización
armonizada del espectro radioeléctrico para los equipos que utilizan tecnología de banda
ultraancha en la Comunidad [notificada con el número C(2007) 522]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_055/l_05520070223es00330036.pdf

C.

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

Resoluciones del Consejo de la CMT, 01/02/2007

Resolución por la que se acuerda iniciar el procedimiento para la imposición de obligaciones específicas en
el mercado de originación de llamadas en la red telefónica pública facilitada desde una ubicación fija,
notificar a la comisión europea y a las autoridades nacionales de reglamentación el proyecto de medida, y
proceder a la apertura del trámite de consulta pública (MTZ 2007/90)
http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-02-01-00.pdf
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Resolución de los recursos potestativos de reposición interpuestos por la asociación de empresas
operadoras y de servicios de telecomunicaciones y por FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A., contra la
resolución de 14 de septiembre de 2006 por la que se acordó la apertura de un procedimiento para la
modificación de la oferta del bucle de abonado de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. como consecuencia de
la propuesta del lanzamiento de un nuevo servicio minorista de acceso a internet mediante adsl, y se
acuerda la adopción de una medida cautelar modificando dicha oferta de referencia en relación con la
oferta mayorista del servicio de acceso a internet de banda ancha. (AJ 2006/1328 y acumulados)
http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-02-01-01.pdf

Resolución por la que se resuelve el recurso potestativo de reposición interpuesto por la entidad ESTO ES
ONO, S.A.U. contra la resolución por la que se fijan los precios de interconexión de terminación en la red
de VODAFONE ESPAÑA, S.A. (AJ 2006/1372)
http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/re-07-02-01-02.pdf

Resolución por la que se resuelve el recurso potestativo de reposición interpuesto por la entidad ESTO ES
ONO, S.A.U. contra la resolución por la que se fijan los precios de interconexión de terminación en la red
de telefónica móviles españa, s.a.u (aj 2006/1373)
http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-02-01-03.pdf

Resolución por la que se resuelve el recurso potestativo de reposición interpuesto por la entidad ESTO ES
ONO, S.A.U. contra la resolución por la que se fijan los precios de interconexión de terminación en la red
de RETEVISIÓN MÓVIL, S.A. (AJ 2006/1374)
http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-02-01-04.pdf

Resolución del conflicto de acceso presentado por TELE2 TELECOMMUNICATIONS SERVICES, S.L. frente a
T-ONLINE TELECOMMUNICATIONS SPAIN, S.A.U. en relación con la prestación por este último de un
servicio mayorista de adsl (RO 2005/1729)
http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-02-01-05.pdf

Resolución sobre la solicitud de TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U. de subasignacion de numeración
móvil a TELECOR S.A (DT 2006/1251)
http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-02-01-06.pdf

Resolución sobre la asignación del número corto 1004 a TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. para la
prestación de un servicio y atención a clientes. (DT 2006/1503)
http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-02-01-07.pdf

Resoluciones del Consejo de la CMT, 08-02-2007

Resolución por la que se declara concluso el periodo de información previa en relación con el presunto
incumplimiento de la resolución, de 18 de noviembre de 1999, sobre la asignación de código de operador
de portabilidad (dígitos ab[c] del nrn) por parte de FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. y se resuelve no iniciar
un procedimiento sancionador (RO 2006/1167)
http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-02-08-00.pdf
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Resolución por la que se declara concluso el periodo de información previa entre las entidades
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. y MORE MINUTES COMMUNICATIONS, S.L. y se acuerda el archivo del
mismo (RO 2005/873)
http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-02-08-01.pdf

Resolución por la que se acuerda acumular el procedimiento sancionador contra TELEFÓNICA DE ESPAÑA,
S.A.U. iniciado mediante la resolución de 27 de julio de 2006 al procedimiento sancionador contra esta
misma entidad iniciado mediante resolución de 20 de julio de 2006. (RO 2006/1090)
http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-02-08-02.pdf

Resoluciones del Consejo de la CMT, 22/02/2007

Resolución por la que se resuelve el recurso potestativo de reposición interpuesto por TELEFONICA DE
ESPAÑA, S.A.U. contra la resolución de fecha 27 de abril de 2006 sobre el conflicto de acceso entre
GRUPALIA INTERNET, S.A. Y TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U., en relación con las visitas a edificios del
servicio de ubicación de la oferta de acceso al bucle de abonado (OBA). (AJ 2006/785)
http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-02-22-00.pdf

Resolución del recurso de reposición interpuesto por la entidad COMUNITEL GLOBAL, S.A. contra la
Resolución de 31 de marzo de 2005 por la que se pone fin al trámite de información previa en relación a la
política tarifaria seguida por el grupo TELEFÓNICA en la comercialización de determinadas tarjetas
prepago.(AJ 2005/726)
http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-02-22-01.pdf

Resolución por la que se otorga a la entidad DIVA SAT, S.L. una autorización administrativa habilitante
para la prestación del servicio de difusión de televisión por satélite, digital, sin acceso condicional.(RO
2007/141)
http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-02-22-02.pdf

Resolución por la que se otorga a la entidad fraternidad monástica de la paz una autorización
administrativa habilitante para la prestación del servicio de difusión de televisión por satélite sin acceso
condicional. (RO 2006/1387)
http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-02-22-03.pdf

Resolución sobre la solicitud de XFERA MÓVILES S.A. de asignación de números cortos para el servicio de
atención a clientes (DT 2006/1399)
http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-02-22-04.pdf

Resolución por la que se da contestación a la consulta planteada por la entidad SARENET, S.A. respecto a
su relación con la asociación de operadores para la portabilidad. (DT 2006/1553)
http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-02-22-05.pdf
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COMUNICADO DE PRENSA, 05/02/2007

Los operadores móviles se intercambiaron 3,5 millones de números en 2006
http://www.cmt.es/cmt/document/c_prensa/2007/NP_Portabilidad_dic06.pdf
NOVEDADES, 20/02/2007

La CMT acoge en su sede la visita del regulador italiano de telecomunicaciones
http://www.cmt.es/cmt/centro_info/publicaciones/pdf/NP_CMT_AGCOM.pdf
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3. DEFENSA DE LA COMPETENCIA
A. Recursos e informes

RECURSO ANTE EL SDC, 06/02/2007
Recurso contra acuerdo del Servicio de Defensa de la Competencia R 714/07 Telecinco / AIE.
Tipo de acuerdo recurrido: sobreseimiento
B. Revisiones de resoluciones
RESOLUCIÓN 310/92, 09/01/2007

Fútbol Extranjero por Televisión (Resolución de Ejecución de Sentencia)
RESOLUCIÓN 456/99, 08/01/2007

Retevisión/Telefónica (Ejecución de Sentencia)

27

Boletín de Información Jurídica – Febrero 2007

4. PUBLICACIONES Y DOCTRINA
A. Libros y revistas
- “Propiedad Intelectual y Derecho Audiovisual” / Alonso Palma, Angel Luis / Centro de Estudios Financieros, enero 2007
- “La autoría en la era digital: Industria, Cultura y medios de comunicación”/ Andrés Boix Palop, Guillermo López García y
Otros / Editorial Tirant lo Blanch, enero 2007

B. Artículos doctrinales
- “Derechos de propiedad intelectual e Internet en España. Materiales para un debate informado” / Meritxell Roca Sales,
Internet Interdisciplinary Institute (UOC)l /Barcelona, enero 2007
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