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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

40069 Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el
que  se  notifica  a  la  entidad  Talking  IP  Management  &  Consulting,
Sociedad Limitada, el trámite de audiencia del procedimiento RO 2009/
1420.

No  habiendo  resultado  posible  la  notificación  a  la  entidad  Talking  IP
Management  &  Consulting,  Sociedad  Limitada,  como  interesada  en  el
procedimiento arriba referenciado, por causas no imputables a esta Comisión
debido a que la misma se ha intentado infructuosamente en la forma prevista en el
artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ("Ley 30/
1992") se procede, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.5 de la misma
Ley,  a  notificar  por  este  medio  que,  en  la  fecha  26  de  octubre  de  2009,  los
servicios de esta Comisión han emitido informe sobre el resultado de su instrucción
del mencionado procedimiento.

Antes de redactar la correspondiente propuesta de resolución, se pone de
manifiesto el citado expediente para que Talking IP Management & Consulting,
Sociedad Limitada, de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley
30/1992 en relación con su artículo 50, pueda alegar y presentar los documentos y
justificaciones que estime pertinentes, en el plazo de cinco días desde el siguiente
a la fecha de publicación de este anuncio.

A tal efecto, se comunica que queda a disposición de Talking IP Management
& Consulting, Sociedad Limitada, en la sede de esta Comisión, sita en la calle
Marina 16-18, Barcelona 08005, el expediente instruido con número de referencia
RO 2009/1420.

Barcelona, 13 de noviembre de 2009.- El Secretario (P.D. del Consejo de la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Resolución de 08.05.08, B.O.E.
nº 142 de 12.06.08), Ignacio Redondo Andreu.
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