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1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL AUDIOVISUAL
A. NORMATIVA NACIONAL
A.1. Legislación (B.O.E.)
BOE 05/05/2007

Orden CUL/1212/2007, de 10 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Carmen Arnau Muro para el Estudio y la Difusión de la Cultura de los Pueblos Indígenas de Siberia.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/05/pdfs/A19533-19533.pdf
Orden CUL/1213/2007, de 10 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Ancestros.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/05/pdfs/A19533-19534.pdf
Orden CUL/1214/2007, de 10 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Cim & Art.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/05/pdfs/A19534-19535.pdf
Orden CUL/1215/2007, de 10 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Club de la Seguridad.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/05/pdfs/A19535-19535.pdf
Orden CUL/1216/2007, de 10 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Copyleft.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/05/pdfs/A19535-19536.pdf
Orden CUL/1217/2007, de 10 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Gloria Sanz.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/05/pdfs/A19536-19537.pdf

BOE 07/05/2007

Orden CUL/1230/2007, de 10 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Madrid Rumbo al Sur.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/07/pdfs/A19699-19699.pdf
Orden CUL/1231/2007, de 10 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Profesor Pedro Machado de Castro.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/07/pdfs/A19699-19700.pdf
Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica la resolución del
expediente 76/06.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/07/pdfs/B05141-05141.pdf

BOE 08/05/2007

Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales, en el que se notifica la resolución del
expte. 74/06.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/08/pdfs/B05189-05189.pdf
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Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica el inicio del expte.
20/07.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/08/pdfs/B05189-05189.pdf

BOE 22/05/2007

Resolución de 4 de mayo de 2007, de la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural, por
la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Ciudad de Ceuta, para la
comunicación y el intercambio cultural con el resto del Estado español, en relación con los efectos de la
situación extrapeninsular de Ceuta, en materia cultural (2007).
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/22/pdfs/A21987-21989.pdf
Resolución de 4 de mayo de 2007, de la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural, por
la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Ciudad de Melilla, para la
comunicación y el intercambio cultural con el resto del Estado español, en relación con los efectos de la
situación extrapeninsular de Melilla, en materia cultural (2007).
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/22/pdfs/A21989-21990.pdf
Resolución de 4 de mayo de 2007, de la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural, por
la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de
Canarias, para la comunicación y el intercambio cultural con el resto del Estado español, en relación con
los efectos de la insularidad de las Islas Canarias, en materia cultural (2007).
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/22/pdfs/A21990-21991.pdf
Resolución de 4 de mayo de 2007, de la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural, por
la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears, para la comunicación y el intercambio cultural con el resto del Estado español, en
relación con los efectos de la insularidad de las Illes Balears, en materia cultural (2007).
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/22/pdfs/A21991-21993.pdf
Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales, en el que se notifica el inicio del expte.
25/07.

BOE 29/05/2007

http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/29/pdfs/B06014-06014.pdf
C. ANUNCIOS PARTICULARES. ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/29/pdfs/B06022-06023.pdf

BOE 30/05/2007

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia por la que se hace pública
la adjudicación del concurso público 27/2007 «Asistencia técnica y formación sobre la plataforma
audiovisual sobre tecnología IP(AVIP) para los centros y aulas de la UNED en la red del noroeste
(Asturias, La Coruña, Orense, Ponferrada, Pontevedra y Zamora)».
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/30/pdfs/B06084-06084.pdf
Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca el concurso público para la
contratación del suministro y montaje de tres cámaras de televisión y un mezclador de vídeo para un
plató de televisión del campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos. Expediente número
2007/013SUMAC.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/30/pdfs/B06085-06085.pdf
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Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos» por la que se convoca el concurso público para la
contratación del suministro, instalación y puesta en marcha de la equipación necesaria para un plató de
televisión con destino al Campus de Vicálvaro de la Universidad «Rey Juan Carlos». Expediente número
2007/014SUMAC.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/30/pdfs/B06085-06086.pdf

A.2. Concursos, ayudas, subvenciones y becas estatales
BOE 08/05/2007

Resolución de 18 de abril de 2007, de la Universidad Internacional de Cataluña, por la que se publica el
plan de estudios de Licenciado en Comunicación Audiovisual.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/08/pdfs/A19890-19896.pdf

BOE 14/05/2007

Resolución de 27 de abril de 2007, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que
se nombran los miembros de la Comisión de Valoración encargada de la evaluación de las ayudas para la
promoción del arte español y apoyo a las nuevas tendencias en las artes, correspondientes al año 2007.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/14/pdfs/A20800-20801.pdf

BOE 17/05/2007

Resolución de 7 de mayo de 2007, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por la
que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad, área
de conocimiento de Tecnología Electrónica, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/17/pdfs/A21305-21305.pdf
Resolución de 7 de mayo de 2007, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por la
que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad, área
de conocimiento de Teoría de la Señal y Comunicaciones, para concurrir a concursos de acceso a
cuerpos docentes universitarios.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/17/pdfs/A21306-21306.pdf

BOE 19/05/2007

Resolución de 23 de abril de 2007, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación
Internacional, por la que se publica la relación de ayudas y subvenciones de cooperación internacional
concedidas en el primer trimestre del año 2007.
http://www.boe.es/g/es/boe/dias/2007/05/19/seccion3.php

BOE 22/05/2007

Orden CUL/1392/2007, de 9 de mayo, por la que se resuelve parcialmente el concurso específico
convocado por Orden CUL/679/2007, de 7 de marzo.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/22/pdfs/A21867-21869.pdf

A.3. Jurisprudencia

Sentencia del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 16 de abril de 2007, sentencia número 428/2007
(Recurso de casación número 2454/1999). La sentencia se dicta en resolución de un recurso de casación interpuesto por
EGEDA dimanante de un procedimiento contra el titular de una explotación hotelera (AL RIMA, titular del Hotel Puente
Romano, de Marbella). En ella el Tribunal Supremo, incorpora la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
interpretando que la actividad de distribución de señales de televisión que efectúan los hoteles hacia las habitaciones del
hotel es un acto de comunicación al público. Dicha retransmisión de obras y grabaciones audiovisuales ha de ser
autorizada por EGEDA.
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B. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
B.1. Legislación

2007/299/CE
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio
2007
2007/303/CE
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_126/l_12620070516es07750806.pdf
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural, para el ejercicio
2007 — Presupuesto rectificativo no 1
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_127/l_12720070516es00130032.pdf
B.2. Ayudas y subvenciones comunitarias
D.O.C.E. 05/04/2007

2007/C 109/01
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_109/c_10920070515es00010002.pdf
2007/C 109/04
Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida en virtud del
Reglamento (CE) no 70/2001 de la Comisión relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE
a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_109/c_10920070515es00050007.pdf
2007/C 109/05
Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida en virtud del
Reglamento (CE) no 70/2001 de la Comisión relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE
a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_109/c_10920070515es00080010.pdf
2007/C 109/06
Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida en virtud del
Reglamento (CE) no 70/2001 de la Comisión relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE
a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_109/c_10920070515es00110014.pdf
2007/C 109/07
Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida en virtud del
Reglamento (CE) no 70/2001 de la Comisión relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE
a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_109/c_10920070515es00150017.pdf
2007/C 109/08
Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida en virtud del
Reglamento (CE) no 68/2001 de la Comisión relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE
a las ayudas a la formación (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_109/c_10920070515es00180019.pdf
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2007/C 109/11
Media 2007 — Anuncio de convocatoria de propuestas — EACEA/15/07 — Medidas de apoyo a la
Promoción en los países no miembros del programa MEDIA
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_109/c_10920070515es00210021.pdf
2007/C 109/12
Media 2007 — Convocatoria de propuestas — EACEA 14/07 — Medidas de apoyo a la promoción y el
acceso al mercado
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_109/c_10920070515es00210021.pdf
2007/C 110/07
Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida en virtud del
Reglamento (CE) no 70/2001 de la Comisión relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE
a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_110/c_11020070516es00060008.pdf
2007/C 110/10
Información comunicada por los Estados miembros sobre las ayudas estatales concedidas con arreglo al
Reglamento (CE) no 2204/2002 de la Comisión relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado
CE a las ayudas estatales para el empleo (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_110/c_11020070516es00110012.pdf
2007/C 110/11
Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida en virtud del
Reglamento (CE) no 70/2001 de la Comisión relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE
a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_110/c_11020070516es00130016.pdf
2007/C 110/12
Información comunicada por los Estados miembros sobre las ayudas estatales concedidas con arreglo al
Reglamento (CE) no 2204/2002 de la Comisión relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado
CE a las ayudas estatales para el empleo (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_110/c_11020070516es00170019.pdf
2007/C 111/06
Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida en virtud del
Reglamento (CE) no 70/2001 de la Comisión relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE
a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_111/c_11120070517es00080012.pdf
2007/C 111/07
Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida en virtud del
Reglamento (CE) no 70/2001 de la Comisión relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE
a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_111/c_11120070517es00130019.pdf
2007/C 112/03
Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida en virtud del
Reglamento (CE) no 68/2001 de la Comisión relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE
a las ayudas a la formación (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_112/c_11220070522es00030005.pdf
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2007/C 112/04
Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida en virtud del
Reglamento (CE) no 70/2001 de la Comisión relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE
a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_112/c_11220070522es00060008.pdf
2007/C 112/05
Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida en virtud del
Reglamento (CE) no 70/2001 de la Comisión relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE
a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_112/c_11220070522es00090012.pdf
2007/C 114/06
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_114/c_11420070524es00040005.pdf
2007/C 115/07
Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida en virtud del
Reglamento (CE) no 68/2001 de la Comisión relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE
a las ayudas a la formación (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_115/c_11520070525es00360038.pdf
2007/C 115/08
Convocatoria de propuestas DG EAC/20/07 (Dirección General de Educación y Cultura) con arreglo al
programa de aprendizaje permanente — Concesión de subvenciones a acciones destinadas a desarrollar y
probar el marco europeo de titulaciones (MET), incluidos los marcos de titulaciones nacionales y
sectoriales
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_115/c_11520070525es00390040.pdf
2007/C 115/11
Convocatoria de propuestas con arreglo al programa de trabajo para 2007 del programa de apoyo a la
política en materia de tecnologías de la información y la comunicación, dentro del Programa Marco para la
innovación y la competitividad (2007-2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_115/c_11520070525es00430043.pdf
2007/C 116/08
Información comunicada por los Estados miembros referente a la ayuda estatal concedida con arreglo al
Reglamento (CE) no 1628/2006 de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado
a las ayudas regionales a la inversión (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_116/c_11620070526es00090011.pdf
2007/C 116/09
Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida en virtud del
Reglamento (CE) no 70/2001 de la Comisión relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE
a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_116/c_11620070526es00090011.pdf
2007/C 116/08
Información comunicada por los Estados miembros referente a la ayuda estatal concedida con arreglo al
Reglamento (CE) no 1628/2006 de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado
a las ayudas regionales a la inversión (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_116/c_11620070526es00090011.pdf
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2007/C 116/09
Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida en virtud del
Reglamento (CE) no 70/2001 de la Comisión relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE
a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_116/c_11620070526es00120015.pdf
2007/C 116/08
Información comunicada por los Estados miembros referente a la ayuda estatal concedida con arreglo al
Reglamento (CE) no 1628/2006 de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado
a las ayudas regionales a la inversión (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_116/c_11620070526es00090011.pdf
2007/C 116/09
Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida en virtud del
Reglamento (CE) no 70/2001 de la Comisión relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE
a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_116/c_11620070526es00120015.pdf
007/C 119/03
Información comunicada por los Estados miembros referente a la ayuda estatal concedida con arreglo al
Reglamento (CE) no 1628/2006 de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado
a las ayudas regionales a la inversión (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_119/c_11920070530es00030005.pdf
2007/C 119/04
Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida en virtud del
Reglamento (CE) no 68/2001 de la Comisión relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE
a las ayudas a la formación (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_119/c_11920070530es00060009.pdf
2007/C 119/05
Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida en virtud del
Reglamento (CE) no 68/2001 de la Comisión relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE
a las ayudas a la formación (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_119/c_11920070530es00100012.pdf
2007/C 120/01
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_120/c_12020070531es00010002.pdf
2007/C 120/06
Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida en virtud del
Reglamento (CE) no 68/2001 de la Comisión relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE
a las ayudas a la formación (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_120/c_12020070531es00090010.pdf
2007/C 120/07
Información resumida comunicada por los Estados miembros acerca de las ayudas estatales concedidas de
conformidad con el Reglamento (CE) no 70/2001 de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 87
y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_120/c_12020070531es00110011.pdf
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C. NORMATIVA INTERNACIONAL (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI)
C.1. Cursos, conferencias, seminarios, congresos y reuniones

DAKAR (SENEGAL), DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2007
IPO-OIF Sub-regional Seminar on Enforcement of Copyright and Related Rights for the Judiciary.
SANTIAGO (CHILE), DEL 7 AL 9 DE MAYO DE 2007
Reunión regional de expertos sobre sistemas de propiedad intelectual y gestión tecnológica en economías abiertas: Una
visión estratégica para América Latina.
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2. TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS
A. LEGISLACIÓN NACIONAL (B.O.E.)
B.O.E. 05/05/2007

Anuncio de 21 de febrero de 2007 de la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información, de adjudicación de la contratación: Suministro e instalación de sistemas vía radio para
acceso a Red Troncal, mediante concurso procedimiento abierto.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/05/pdfs/B05107-05107.pdf
Anuncio de 28 de marzo de 2007 de la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información, de adjudicación de contratación: Suministro e instalación de nuevos terminales para la
integración y fomento del uso de la Red Tetra de seguridad y emergencias del Gobierno de Canarias,
mediante concurso procedimiento abierto.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/05/pdfs/B05107-05107.pdf

B.O.E. 07/05/2007

Resolución de 3 de mayo de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información, por la que se efectúa la convocatoria 4/2007, 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 a proyectos tractores de ámbito nacional dentro del
área temática de las tecnologías de la sociedad de la información.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/07/pdfs/A19674-19683.pdf
Resolución de 16 de abril 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 marzo de 2007 como normas
españolas.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/07/pdfs/A19684-19687.pdf
Resolución de 16 de abril de 2007, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se publica
la relación de normas UNE anuladas durante el mes de marzo de 2007.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/07/pdfs/A19688-19689.pdf
Resolución de 16 de abril 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 marzo de 2007.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/07/pdfs/A19689-19693.pdf
Resolución de 16 de abril de 2007, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se
publican los proyectos de norma UNE que AENOR tiene en tramitación, correspondientes al mes de
marzo de 2007.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/07/pdfs/A19693-19694.pdf
Resolución de 16 de abril de 2007, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se
publican los proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como proyectos de
norma UNE, correspondientes al mes de marzo de 2007.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/07/pdfs/A19694-19696.pdf
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Anuncio de 23 de marzo de 2007 de la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información, de adjudicación de la contratación: Suministro de equipos de comunicaciones JDS/SDH
para los nodos de comunicaciones de La Gomera y El Hierro de la red corporativa de voz y datos del
Gobierno de Canarias, mediante concurso procedimiento abierto.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/07/pdfs/B05133-05134.pdf

B.O.E. 08/05/2007

Anuncio de 18 de octubre de 2006 de la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información, de adjudicación de la contratación: Servicio consistente en un plan de eventos y actividades
para la difusión, sensibilización e incentivación de la Sociedad de la Información en el marco del Proyecto
La Palma Digital, mediante concurso procedimiento abierto.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/08/pdfs/B05171-05171.pdf
Anuncio de 24 de noviembre de 2006 de la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información, de adjudicación de la contratación: Asistencia técnica para el diseño de un plan de
alfabetización digital, contenidos multimedia formativos del mismo y metodología de gestión y
coordinación de la Red de Telecentros, en el marco del Proyecto La Palma Digital, mediante concurso
procedimiento abierto.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/08/pdfs/B05172-05172.pdf
Anuncio de 24 de noviembre de 2006, de la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información, de adjudicación de la contratación: Asistencia técnica para la formación en las TIC de
diversos colectivos profesionales de las EELL de la isla de La Palma en el marco de actuación n.º 2
«formación» del Proyecto La Palma Digital.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/08/pdfs/B05172-05172.pdf

B.O.E. 09/05/2007

C. ANUNCIOS PARTICULARES. ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/09/pdfs/B05255-05255.pdf

B.O.E. 10/05/2007

Resolución de 8 de mayo de 2007, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la que se hace
pública la comunicación de la Corporación RTVE de relación de entrevistas con candidatos a emitir en el
programa de TVE 1 «Los Desayunos de TVE» entre los días 11 y 25 de mayo de 2007.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/10/pdfs/A20308-20308.pdf
Acuerdo de 8 de mayo de 2007, de la Junta Electoral Central, por el que se hace pública la distribución
de espacios gratuitos de propaganda electoral en los medios de comunicación de titularidad pública en
relación con las elecciones de 27 de mayo de 2007, distribución aprobada por la Junta Electoral Central
en sesión del día de la fecha, vista la propuesta formulada por la Comisión de Radio y Televisión, según
establece el artículo 65 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/10/pdfs/A20308-20308.pdf

B.O.E. 11/05/2007

Resolución de 19 de abril de 2007, de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, por la que
se convocan subvenciones para la celebración de congresos, seminarios y jornadas relacionadas con la
cooperación al desarrollo.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/11/pdfs/A20474-20480.pdf
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B.O.E. 14/05/2007

Anuncio de 23 de marzo de 2007, de la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información, de adjudicación de la contratación: Servicio para la organización, producción y ejecución de
un plan de eventos y actividades para la difusión, sensibilización e incentivación de la sociedad de la
información en el marco de la actuación n.º 3 -difusión, sensibilización e incentivación- del proyecto la
Palma Digital, mediante concurso procedimiento abierto.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/14/pdfs/B05398-05398.pdf
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por el que notifica la Resolución de 26
de abril de 2007, relativo a la apertura de los procedimientos de cancelación de la asignación de
numeración geográfica y/o de tarifas especiales a varias entidades. Expediente DT 2007/222 y otros.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/14/pdfs/B05406-05406.pdf
C. ANUNCIOS PARTICULARES. ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/14/pdfs/B05410-05411.pdf
Corrección de errores de la Ley 12/2006, de 27 de diciembre, de regulación y fomento de la Actividad
Industrial de Aragón.

B.O.E. 15/05/2007

http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/15/pdfs/A20813-20813.pdf
Orden ECI/1322/2007, de 20 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones a la
Delegación Española de la Fundación Europea para la Sociedad de la Información y la Administración
Electrónica.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/15/pdfs/A20877-20877.pdf
Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por la
que se convoca por el procedimiento abierto, mediante concurso la contratación del suministro de
analizadores de señales de televisión digital terrestre.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/15/pdfs/B05433-05433.pdf
Resolución de 25 de abril de 2007, del Departamento de Cultura y Medios de Comunicación de la
Generalidad de Cataluña, por la que se convoca concurso público por procedimiento abierto para la
contratación del suministro de fondos bibliográficos y audiovisuales para bibliotecas públicas.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/15/pdfs/B05436-05436.pdf

B.O.E. 17/05/2007

Resolución de 11 de mayo de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se efectúa la convocatoria 2007, de concesión de ayudas para la
realización de actuaciones sobre contenidos digitales en el marco del Plan Avanza (Avanza contenidos).
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/17/pdfs/A21322-21327.pdf

B.O.E. 21/05/2007

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación a los titulares de las autorizaciones administrativas que se relacionan, de la liquidación de la
tasa por reserva del dominio público radioeléctrico, período 2005/2009: Albacete. Parreño Escudero,
José Antonio. 22104655E. ECB02FXT y otros.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/21/pdfs/B05670-05670.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 autorizaciones administrativas que se relacionan, de la liquidación de la
tasa por reserva del dominio público radioeléctrico, período 2005/2009: Granada. Torres Pérez, Rafael.
24176239L. ECB18GUQ y otros.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/21/pdfs/B05671-05671.pdf
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación a los titulares de las autorizaciones administrativas que se relacionan, de la liquidación de la
tasa por reserva del dominio público radioeléctrico, período 2004/2008: Santa Cruz de Tenerife. Ruiz
González, José Carlos. 43820828D. EB8CTG y otros.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/21/pdfs/B05671-05672.pdf
Anuncio de 27 de marzo de 2007, de la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información, de adjudicación de contratación: Suministro de dispositivos de comunicaciones y cableado
estructurado con instalación para Entidades Locales de la isla de la Palma, en el marco de actuación n.º
7 «Administración Electrónica» del proyecto La Palma Digital mediante concurso procedimiento abierto.

B.O.E. 22/05/2007

http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/22/pdfs/B05705-05705.pdf
Anuncio de 26 de febrero de 2007 de la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información, de adjudicación de la contratación: Suministro y puesta en servicio de una plataforma de
tele-enseñanza sobre la televisión digital terrestre, del proyecto la Palma Digital, mediante concurso
procedimiento abierto.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/22/pdfs/B05705-05706.pdf
Anuncio de 26 de marzo de 2007 de la Viceconsejería de Industria y Nuevas Tecnologías, de
adjudicación de la contratación: Suministro de equipamiento informático en el marco de actuación n.º 7:
Administración Electrónica del proyecto la Palma Digital, mediante procedimiento negociado con
concurrencia.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/22/pdfs/B05706-05706.pdf
Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por la que se
convoca por procedimiento abierto, mediante concurso, los «Servicios para la elaboración de material de
difusión correspondiente a programas del Plan Avanza». Expediente J07.038.14.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/23/pdfs/B05752-05752.pdf

B.O.E. 23/05/2007

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se hace pública la ampliación
del plazo del procedimiento relativo a la oferta de referencia de líneas alquiladas terminales (expediente
MTZ 2007/219).
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/23/pdfs/B05772-05772.pdf
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se publica el inicio del
procedimiento DT 2007/496, relativo a la evolución de las especificaciones técnicas de los
procedimientos administrativos para la conservación de numeración por cambio de operador en redes
móviles.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/23/pdfs/B05772-05772.pdf
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones relativo a la ampliación del plazo del
procedimiento de determinación de la metodología para el análisis de las posibles prácticas
anticompetitivas de Telefónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal (expediente MTZ 2006/1486).
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/23/pdfs/B05772-05772.pdf
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B.O.E. 29/05/2007

Orden ITC/1469/2007, de 18 de mayo, por la que se modifican los anexos del Real Decreto 1432/2003,
de 21 de noviembre, por el que se regula la emisión de informes motivados relativos al cumplimiento de
requisitos científicos y tecnológicos, a efectos de la aplicación e interpretación de deducciones fiscales
por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/29/pdfs/A23295-23296.pdf

B. AYUDAS, SUBVENCIONES Y BECAS ESTATALES (B.O.E.)
B.O.E. 11/05/2007

Anuncio del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial por el que se convoca concurso para la
contratación de servicios de asistencia técnica para colaborar en el desarrollo y mantenimiento del
entorno GPPCDTI del CDTI.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/11/pdfs/B05323-05323.pdf

B.O.E. 22/05/2007

Anuncio de 27 de marzo de 2007, de la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información, de adjudicación de contratación: Suministro de dispositivos de comunicaciones y cableado
estructurado con instalación para Entidades Locales de la isla de la Palma, en el marco de actuación n.º
7 «Administración Electrónica» del proyecto La Palma Digital mediante concurso procedimiento abierto.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/22/pdfs/B05705-05705.pdf
Anuncio de 26 de febrero de 2007 de la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información, de adjudicación de la contratación: Suministro y puesta en servicio de una plataforma de
tele-enseñanza sobre la televisión digital terrestre, del proyecto la Palma Digital, mediante concurso
procedimiento abierto.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/22/pdfs/B05705-05706.pdf
Anuncio de 26 de marzo de 2007 de la Viceconsejería de Industria y Nuevas Tecnologías, de
adjudicación de la contratación: Suministro de equipamiento informático en el marco de actuación n.º 7:
Administración Electrónica del proyecto la Palma Digital, mediante procedimiento negociado con
concurrencia.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/22/pdfs/B05706-05706.pdf
Anuncio del Registro Central de la Propiedad Intelectual sobre notificaciones de subsanación de defectos.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/22/pdfs/B05717-05717.pdf

B.O.E. 23/05/2007

C. ANUNCIOS PARTICULARES. ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/23/pdfs/B05777-05777.pdf
C. ANUNCIOS PARTICULARES. ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/23/pdfs/B05777-05778.pdf
Resolución de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia técnica para la implantación de un
sistema de gestión del conocimiento accesible desde Internet.
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B.O.E. 24/05/2007

http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/24/pdfs/B05799-05799.pdf
Anuncio de corrección de errores del Consejo Audiovisual de Andalucía sobre la resolución de
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia consistente en tratamiento de información y
documentación para el análisis de contenidos de la televisión en Andalucía.

B.O.E. 25/05/2007

http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/25/pdfs/B05861-05861.pdf
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de los Estatutos de
«Alternativa Sindical Independiente de Trabajadores del Audiovisual de Radio Televisión Española»
(Depósito número 8531).
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/25/pdfs/B05875-05876.pdf

B.O.E. 26/05/2007

Resolución de 14 de mayo de 2007, de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, por la que se
anuncia la segunda convocatoria para la concesión de subvenciones correspondientes al año 2007, 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/boe/dias/2007/05/26/pdfs/A22978-22986.pdf

B.O.E. 28/05/2007

Resolución de 27 de abril de 2007, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación
Internacional, por la que se modifica la de 8 de mayo de 2006 sobre procedimiento, justificación y
control del gasto de proyectos de cooperación al desarrollo subvencionados a las organizaciones no
gubernamentales de desarrollo que realizan intervenciones en materia de cooperación al desarrollo.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/28/pdfs/A23235-23235.pdf
Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura por la que se anuncia concurso para la
contratación del servicio de: «Contratación de medios de comunicación para la emisión de la acción
social para creación e impulso del hábito de la lectura en los ciudadanos». Concurso n.º: 070109.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/28/pdfs/B05934-05934.pdf

C. NORMATIVA COMUNITARIA (D.O.C.E.)
C.1. Legislación
D.O.C.E. 09/05/2007

2007/321/CE
Decisión de la Comisión, de 22 de marzo de 2007, por la que se instituye el Grupo de expertos de los
Estados miembros en materia de digitalización y conservación digital
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_119/l_11920070509es00450047.pdf

D.O.C.E. 11/05/2007

Comisión
2007/325/CE
Decisión del Consejo, de 7 de mayo de 2007, sobre las disposiciones prácticas y de procedimiento
aplicables al nombramiento por el Consejo de dos miembros del Comité de selección y del Comité de
seguimiento y asesoría para la acción comunitaria «Capital Europea de la Cultura»
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_122/l_12220070511es00390040.pdf
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D.O.C.E. 16/05/2007

2007/297/CE
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información
para el ejercicio 2007
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_126/l_12620070516es06890732.pdf

D.O.C.E. 22/05/2007

2007/347/CE
Decisión de la Comisión, de 16 de mayo de 2007, por la que se aprueba una excepción solicitada por
Francia en relación con la Decisión 2006/804/CE sobre la armonización del espectro radioeléctrico para
los dispositivos de identificación por radiofrecuencia (RFID) que utilizan la banda de frecuencia ultraalta
(UHF) [notificada con el número C(2007) 2084]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_130/l_13020070522es00430045.pdf

C.2. Comunicaciones e informaciones
D.O.C.E. 03/05/2007

2007/C 99/05
No oposición a una concentración notificada (Asunto no COMP/M.4521 — LGI/Telenet) (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_099/c_09920070503es00030003.pdf

D.O.C.E. 04/05/2007

2007/C 100/12
Notificación previa de una operación de concentración (Asunto no COMP/M.4645 — APW/GMG/Trader
Media Investments) — Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado (1)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_100/c_10020070504es00180018.pdf

D.O.C.E. 05/05/2007

2007/C 102/04
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_102/c_10220070505es00030004.pdf

D. RESOLUCIONES Y COMUNICADOS DE PRENSA RELEVANTES DE LA COMISIÓN DEL MERCADO
DE LAS TELECOMUNICACIONES
COMUNICADO DE PRENSA DE LA CMT,
18/05/2007

La CMT pulsa la opinión del mercado sobre las redes de acceso de nueva
generación
http://www.cmt.es/cmt/document/c_prensa/2007/NP_NGaN.pdf

COMUNICADO DE PRENSA DE LA CMT,
11/05/2007

La CMT hace público el análisis sobre el impacto de las alzas de precios del
móvil
http://www.cmt.es/cmt/document/c_prensa/2007/NP_informe_redondeo.pdf
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RESOLUCIONES DE LA CMT, 03/05/2007

RESOLUCIÓN EN VIRTUD DE LA CUAL SE PROCEDE A CERRAR EL PERIODO DE
INFORMACIÓN PREVIA ABIERTO EN RELACION CON LA LIQUIDACIÓN DE
PENALIZACIONES DERIVADAS DEL EXPEDIENTE DT 2005/259 EN CUANTO AL
SERVICIO DE TENDIDO DE CABLE INTERNO
( RO 2006/1232 )
http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-05-03-00.pdf
RESOLUCIÓN EN VIRTUD DE LA CUAL SE PROCEDE A CERRAR EL PERIODO DE
INFORMACIÓN PREVIA ABIERTO EN RELACION CON LA LIQUIDACIÓN DE
PENALIZACIONES DERIVADAS DEL EXPEDIENTE DT 2005/259 EN CUANTO AL
SERVICIO DE COUBICACIÓN
( RO 2006/1233 )
http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-05-03-01.pdf
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE PONE FIN AL PERÍODO DE INFORMACIÓN
PREVIA EN RELACIÓN CON LA DENUNCIA PRESENTADA POR SOGECABLE,
S.A., CANAL SATÉLITE DIGITAL, S.L. Y DTS DISTRIBUIDORA DE TELEVISIÓN
DIGITAL, S.A. EN RELACIÓN CON DETERMINADAS PRÁCTICAS DE
PROMOCIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. Y SE ACUERDA NO INICIAR
EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO.
( RO 2006/1592 )
http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-05-03-02.pdf
RESOLUCIÓN DE DESISTIMIENTO DE LA SOLICITUD FORMULADA POR LA
ENTIDAD CANAL PROMOCIONAL GALICIA S.L. DE UNA AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA HABILITANTE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
DIFUSIÓN DE TELEVISIÓN POR SATÉLITE.
http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-05-03-03.pdf
RESOLUCIÓN EN VIRTUD DE LA CUAL SE PROCEDE A DECLARAR CONCLUSO
EL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO DE ACCESO AL BUCLE
DE ABONADO ENTRE DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA DE LAS
COMUNICACIONES, S.C.A. Y TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.
( RO 2007/105 )
http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-05-03-04.pdf
RESOLUCIÓN SOBRE LA SOLICITUD DE TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.U. DE
ASIGNACIÓN DE NUMERACIÓN PARA SERVICIO TELEFÓNICO MÓVIL
DISPONIBLE AL PÚBLICO
( DT 2007/408 )
http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-05-03-05.pdf

RESOLUCIONES DE LA CMT, 10/05/2007

RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR RO 2006/12, INCOADO A LA
ENTIDAD TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. POR ACUERDO DEL CONSEJO DE LA
COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES DE 18 DE ENERO
DE 2006.
( RO 2006/12 )
http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-05-10-00.pdf
RESOLUCIÓN SOBRE LA CONSULTA PÚBLICA SOBRE REDES DE ACCESO DE
NUEVA GENERACIÓN
( MTZ 2007/358 )
http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-05-10-01.pdf
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RESOLUCIÓN POR LA QUE SE COMUNICA A LA ENTIDAD ONAIR N.V. QUE NO
ES NECESARIA SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE OPERADORES DE
REDES Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS
( RO 2007/318 )
http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-05-10-02.pdf
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE PONE FIN AL PERÍODO DE INFORMACIÓN
PREVIA A LA APERTURA DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONADOR CONTRA EL
AYUNTAMIENTO DE VILA-SACRA Y LA ENTIDAD ?AERIS NAVIGO, S.L.? Y SE
ACUERDA NO INICIAR EL MISMO
( RO 2006/380 )
http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-05-10-03.pdf

RESOLUCIONES DE LA CMT, 17/05/2007

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN
TRAMITADO EN EL EXPEDIENTE AJ 2006/1306, RELATIVO AL RECURSO DE
REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA ENTIDAD TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.
CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE
LAS TELECOMUNICACIONES DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2006 POR LA QUE SE
RESOLVÍA EL EXPEDIENTE DT 2006/103 EN LA QUE SE INSTA A TELEFÓNICA
AL CUMPLIMIENTO Y/O MODIFICACIÓN DE 13 ASPECTOS DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE OPERADORES.
( AJ 2006/1306 )
http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-05-17-00.pdf
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RESUELVE EL CONFLICTO DE INTERCONEXION
ENTRE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. Y EUSKALTEL, S.A., EN RELACIÓN
CON EL PAGO DE LA COMPENSACIÓN A TERMINALES DE USO PÚBLICO.
( RO 2006/635 )
RESOLUCIÓN SOBRE LA SOLICITUD DE BT ESPAÑA COMPAÑÍA DE SERVICIOS
GLOBALES DE TELECOMUNICACIONES, S.A. DE ASIGNACIÓN DE
NUMERACIÓN PARA SERVICIO TELEFÓNICO MÓVIL DISPONIBLE AL PÚBLICO.
( DT 2007/360 )
http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-05-17-02.pdf
RESOLUCIÓN SOBRE LA SOLICITUD DE R CABLE Y TELECOMUNCIACIONES
GALICIA, S.A. Y R CABLE Y TELECOMUNICACIONES CORUÑA, S.A. DE
ASIGNACIÓN DE NUMERACIÓN PARA SERVICIO TELEFÓNICO MÓVIL
DISPONIBLE AL PÚBLICO.
( DT 2007/419 )
http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-05-17-03.pdf

RESOLUCIONES DE LA CMT, 24/05/2007

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RESUELVE EL CONFLICTO DE ACCESO ENTRE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. Y JAZZ TELECOM, S.A.U., ALBURA
TELECOMUNICACIONES Y COMUNITEL GLOBAL, S.A. POR SUPUESTO
INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA DE ACCESO AL BUCLE DE ABONADO (OBA)
EN RELACIÓN CON EL USO EFECTIVO DEL ESPACIO ASIGNADO EN LAS SALAS
OBA EN LAS CENTRALES DE MÁLAGA/LARIOS, MÁLAGA/RONDA Y
MÁLAGA/SAN PEDRO DE ALCÁNTARA. ( RO 2006/513 )
http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-05-24-00.pdf
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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 T-ONLINE
TELECOMMUNICATIONS SPAIN, S.A.U. COMO TITULAR DE UNA
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA HABILITANTE PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE DIFUSIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN POR CABLE. ( RO
2006/1548 )
http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-05-24-01.pdf
RESOLUCIÓN SOBRE LA SOLICITUD DE CABLEUROPA, S.A.U. DE ASIGNACIÓN
DE NUMERACIÓN PARA SERVICIO TELEFÓNICO MÓVIL DISPONIBLE AL
PÚBLICO. ( DT 2007/435 )
http://www.cmt.es/cmt/document/decisiones/2007/RE-07-05-24-02.pdf
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3. PROYECTOS LEGISLATIVOS
Proyecto de Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, publicado el 16 de mayo de 2007 en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, serie A, núm. 128-7.
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