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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

44483 Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el
que se notifica a los interesados identificados en el Anexo, el inicio del
procedimiento para la cancelación de las inscripciones efectuadas en el
registro  de  operadores  de  redes  y  servicios  de  comunicaciones
electrónicas.

No  habiendo  resultado  posible  la  notificación  a  las  personas  jurídicas
relacionadas en el Anexo como interesadas en el expediente número RO 2009/
1794, por causas no imputables a esta Comisión debido a que la misma se ha
intentado infructuosamente dos veces por los servicios de Correos 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, se procede, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.5 de la misma
Ley,  a  notificar  por  este  medio  que,  con  fecha  4  de  noviembre  de  2009,  el
Secretario de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha acordado la
apertura  de  un  procedimiento  administrativo  relativo  a  la  cancelación  de  las
inscripciones efectuadas en el Registro de Operadores de redes y servicios de
comunicaciones electrónicas por extinción de sus habilitaciones como personas
autorizadas para la explotación de redes y para la prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el artículo
6.2.d) del Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios,
aprobado por el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril.

El texto íntegro del mencionado acto puede ser consultado en la sede de esta
Comisión, actualmente ubicada en la calle Marina, 16-18, de Barcelona.

ANEXO
B-50966613 APPSER DATA ENGINEERING, S.L. C/ María de Luna nº 11 - Nave 1º B, 50018 - Zaragoza

LU 21103920 REBTEL SERVICES, S.A.R.L. C/ Alt de Gironella nº 49 – Bajos, 08017 - Barcelona

B-43860931 SPAIN EUROCOMM TELECO, S.L. C/ Joan Lamote de Grignon nº 6 K, 43007 - Tarragona

B-83185041 TELEFIJEM XXI, S.L. C/ del Empleo nº 29
28906 – Getafe (Madrid)

B-92702406 THE CONNECTIVITY WAREHOUSE, S.L. C/ Carlos III nº 10 - 1º Puerta 211, ed. San Francisco
29600 – Marbella (Málaga)

Barcelona, 14 de diciembre de 2009.- El Secretario, P.D. (Acuerdo del Consejo
de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de 8 de mayo de 2008,
B.O.E. núm. 142, de 12.06.2008), Ignacio Redondo Andreu.
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