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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

2299 Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el
que se procede a dar  trámite  de audiencia  en el  procedimiento de
revisión de las  especificaciones técnicas de portabilidad fija.

Finalizada la instrucción del procedimiento y dada la posible existencia de una
pluralidad indeterminada de personas interesadas en el expediente DT 2009/1634
relativo  al  procedimiento  de  revisión  de  las  especificaciones  técnicas  de
portabilidad fija al objeto de reducir el plazo de portabilidad, de conformidad con la
modificación del artículo 44.3 del Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento sobre mercados de comunicaciones electrónicas,
acceso  a  las  redes  y  numeración,  realizada  en  virtud  de  lo  previsto  por  la
Disposición Final Primera del Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el que se
aprueba la Carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones
electrónicas;  se  procede,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  los  artículos  59
(apartados  5  y  6)  y  84  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y  del  Procedimiento Administrativo
Común, a poner de manifiesto por este medio los trámites practicados previos a
redactar la propuesta de Resolución. Todas aquellas personas o entidades que
tengan la condición de interesadas en el expediente de referencia pueden tener
acceso  al  expediente,  formular  alegaciones  y  presentar  los  documentos  y
justificaciones que estimen pertinentes en el plazo de 10 días, contados a partir del
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Tanto  el  informe  de  audiencia  como  otros  documentos  obrantes  en  el
expediente, pueden consultarse y examinarse en la página web www.cmt.es así
como  en  la  sede  de  la  Comisión  del  Mercado  de  las  Telecomunicaciones,
actualmente  establecida  en  la  calle  Bolivia,  56,  de  Barcelona.

Barcelona,  20  de  enero  de  2012.-  El  Secretario  (P.D.  del  Consejo  de  la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Resolución de 15.09.11, B.O.E.
n.º 238 de 03.10.11), Jorge Sánchez Vicente.
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