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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

14577 Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el
que se notifica el requerimiento de información del Secretario de la
Comisión de fecha 28 de enero de 2009 a don Javier Ruiz Escalante.

No habiendo resultado posible la notificación a don Javier Ruiz Escalante,
como interesado en el expediente RO 2009/1748, 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 (en  adelante,  LRJPAC)  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 arriba indicada, el Secretario de la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones ha emitido un requerimiento por la que se le requiere
que  aporte  determinada  información  necesaria  para  la  determinación,
conocimiento  y  comprobación  de  los  datos  en  virtud  de  los  cuales  debe
pronunciarse la Resolución relativa a la consulta formulada, advirtiéndole que si así
no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición en los términos previstos por
el artículo 42 de la LRJPAC.

El texto íntegro de dicho Requerimiento puede ser consultado en la sede de la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, sita en la calle Marina, 16-18,
08005 Barcelona.

Barcelona, 19 de marzo de 2010.- 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 de junio),  Ignacio  Redondo Andreu.
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