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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

13915 Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por el
que  se  hace  pública  la  Resolución  de  7  de  abril  de  2011 sobre  la
revisión de precios de las ofertas de referencia sobre la base de los
resultados del ejercicio 2008 de la contabilidad de costes de Telefónica
de España, Sociedad Anónima Unipersonal.

El Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en su
sesión celebrada el día 7 de abril de 2011, aprobó la Resolución referenciada en el
título, recaída en el expediente DT 2010/1275.

De conformidad con lo dispuesto en el Resuelve Sexto de la citada Resolución
y  dada  la  posible  existencia  de  una  pluralidad  indeterminada  de  personas
interesadas en el citado expediente se procede, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 59 (apartados 5 y 6) y 60.1 (en relación con el artículo 10.1 de la Ley
32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones) de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, a la publicación del texto que figura como
anexo.

ANEXO

Resolución sobre la revisión de precios de las ofertas de referencia sobre la
base de los resultados del ejercicio 2008 de la contabilidad de costes de Telefónica
de España, Sociedad Anónima Unipersonal.

(Los apartados antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y los anexos,
no son objeto de publicación).

Conforme a los anteriores hechos y fundamentos de derecho, esta Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones, resuelve:

Primero.- Modificar el apartado de precios de la OBA, de manera que la cuota
mensual  de prolongación de par en acceso completamente desagregado y el
recargo mensual para las conexiones de acceso indirecto sin servicio telefónico se
establecen en los valores indicados en los apartados 1 y 5.

Segundo.- Modificar el apartado de precios de la oferta de AMLT, de manera
que las cuotas mensuales de la línea analógica y del  acceso básico de RDSI
pasan a ser las indicadas en el  apartado 6.

Tercero.- Modificar el apartado de precios de la oferta MARCo, de manera que
las cuotas mensuales pasen a ser las indicadas en el apartado 7.

Cuarto.- Los nuevos importes, salvo indicación expresa en otro sentido, serán
de aplicación a partir de la fecha de aprobación de la presente Resolución.

Quinto.- Comunicar a la Comisión Europea la presente Resolución.

Sexto.-  Acordar  la  publicación  del  presente  acto  en  el  Boletín  Oficial  del
Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 de la Ley 32/2003, de 3
de noviembre, General de Telecomunicaciones.
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Se pone de manifiesto que contra la resolución a la que se refiere el presente
certificado, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter
potestativo, recurso de reposición ante esta Comisión en el plazo de un mes desde
el  día  siguiente  al  de  su  notificación  o,  directamente,  recurso  contencioso-
administrativo  ante  la  Sala  de lo  Contencioso-Administrativo  de la  Audiencia
Nacional,  en  el  plazo  de  dos  meses  a  contar  desde  el  día  siguiente  a  su
notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48.12 de la Ley 32/2003,
de 3 de noviembre,  General  de Telecomunicaciones,  la Disposición Adicional
Cuarta, apartado 5, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa  y  el  artículo  116  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de lo previsto en el número 2
del artículo 58 de la misma Ley.

Barcelona, 14 de abril de 2011.- El Secretario, Jorge Sánchez Vicente, P.D. del
Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (Resolución de 8/
5/2008, BOE n.º 142, de 12/6/2008).
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