
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 156 Sábado 30 de junio de 2012 Sec. V-B.  Pág. 30894

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

2-
22

88
3

V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

22883 Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el
que  se  notifica  al  señor  John  Young la  apertura  de  un  periodo  de
información previa y un requerimiento de información, de fecha 23 de
febrero de 2012.

No habiendo resultado posible la notificación al señor John Young, en el marco
del  expediente  RO 2012/336,  por  causas no imputables  a  esta  Comisión,  se
procede, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento Administrativo Común, a notificar por este medio que, en la fecha
arriba indicada, el Secretario de la Comisión ha dictado un Acto por el que se
comunica al señor John Young que con motivo de la recepción de una denuncia
contra el mismo por prestar, presuntamente, el servicio de acceso a Internet en el
Camping Almafra y en el  Bar Héroes, de las poblaciones de Alfaz del Pi  y de
Finestrat, respectivamente, sin constar inscrito en el Registro de Operadores de
redes y servicios de comunicaciones electrónicas, se ha procedido a la apertura de
un período de información previa con el  fin  de conocer con mayor detalle las
circunstancias  del  caso  y  la  conveniencia  o  no  de  iniciar  el  correspondiente
procedimiento. Asimismo, se le requiere para que en el plazo de diez días remita a
esta Comisión determinada información y documentación.

El texto íntegro de dicho Acto puede ser consultado en la sede de la Comisión
del  Mercado  de  las  Telecomunicaciones,  sita  en  la  calle  Bolivia,  56,  08018
Barcelona.

Barcelona,  18  de  junio  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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