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Por último, los artículos 10.2 de la LGTel y 3.1 del 
Reglamento de mercados establecen que el análisis de los 
mercados habrá de realizarse previo informe de la Comi-
sión Nacional de la Competencia. En virtud de dichas 
disposiciones, la solicitud de informe habrá de ir acom-
pañada de toda la información relevante para que la Co-
misión Nacional de la Competencia pueda proceder a una 
adecuada valoración del grado de competencia existente 
en este mercado.

Segundo.–Sobre el procedimiento de definición de 
mercados, análisis de competencia, identificación de 
operadores con peso significativo en el mercado e impo-
sición de condiciones regulatorias.

El artículo 10 de la LGTel atribuye a la Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones la competencia de 
definir los mercados de referencia relativos a redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas, cuyas caracte-
rísticas pueden justificar la imposición de obligaciones 
específicas, lo que habrá de hacerse de acuerdo con las 
Directrices de la Comisión sobre análisis del mercado y 
evaluación del peso significativo en el mercado dentro 
del marco regulador comunitario de las redes y los servi-
cios de comunicaciones electrónicas (en adelante, las 
Directrices), así como con la Recomendación de la Co-
misión de 17 de diciembre de 2007.

De acuerdo con la Recomendación, para que un mer-
cado pueda ser objeto de regulación ex ante, será preciso 
atender a tres criterios acumulativos: (i) la presencia de 
obstáculos fuertes y no transitorios al acceso al mercado; 
(ii) una estructura de mercado que no tienda hacia una 
competencia efectiva dentro del horizonte temporal per-
tinente; (iii) la mera aplicación de la legislación sobre 
competencia no permita hacer frente de manera adecuada 
a los fallos del mercado en cuestión. Los mercados enu-
merados en el Anexo de la Recomendación se han iden-
tificado sobre la base de esos criterios acumulativos.

Además, se establece que la Comisión del Mercado de 
las Telecomunicaciones llevará a cabo un análisis indivi-
dual de los mercados identificados, con la finalidad de 
determinar si cada mercado se desarrolla en un entorno 
de competencia efectiva. En caso contrario, la Comisión 
del Mercado de las Telecomunicaciones identificará y 
hará públicos el operador u operadores que tengan un 
poder significativo de mercado para, finalmente, impo-
ner, mantener o modificar determinadas obligaciones 
específicas a dichos operadores.

Por el contrario, si se determina que el mercado se 
desarrolla en un entorno de competencia efectiva, la Co-
misión del Mercado de las Telecomunicaciones procede-
rá a suprimir las obligaciones que pudieran tener impues-
tas los operadores por haber sido designados, en análisis 
anteriores, con poder significativo de mercado.

Esta Comisión adecuará sus actuaciones a lo previsto 
en las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (en adelante 
LRJPAC). Este texto legal regula, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 48 de la citada LGTel y en el artículo 
2 del Reglamento de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones, el ejercicio de las funciones públi-
cas que esta Comisión tiene encomendadas.

En virtud de las consideraciones de Hecho y de Dere-
cho expuestas, esta Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones.

Resuelve:

Primero.–Iniciar de oficio el procedimiento adminis-
trativo para la definición y análisis de los mercados de 
terminación de llamadas vocales en redes móviles indivi-
duales, la designación de operadores con poder significa-
tivo de mercado y la imposición a los operadores de 
obligaciones específicas, conforme a la habilitación com-
petencial de esta Comisión y en virtud de lo establecido 
en los artículos 68 y 69 de la LRJPAC.

Segundo.–Informar a todos los interesados que el 
plazo para resolver y notificar el presente procedimiento 
es de tres meses a contar desde la fecha del presente 
acuerdo, en cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 42.4 de la LRJPAC.

La resolución que se adopte se notificará en los diez 
días siguientes a la fecha en que hubiera sido dictada, tal 
y como dispone el artículo 58.2 de la LRJPAC y, en todo 
caso, antes de que transcurra el plazo de tres meses al que 
se refiere el párrafo anterior. En defecto de notificación 
en plazo de la resolución expresa, el procedimiento cadu-

cará, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 44.2 de 
la LRJPAC.

Tercero.–En la forma prevista por el artículo 86 de la 
LRJPAC, acordar la apertura del trámite de información 
pública por un plazo de treinta días hábiles de duración 
improrrogable a contar desde la fecha de publicación del 
presente acuerdo en el Boletín Oficial del Estado para 
que cualquier persona física o jurídica pueda formular las 
observaciones o sugerencias que tenga por conveniente y 
todos los interesados puedan alegar y presentar los docu-
mentos y justificaciones que estime pertinentes.

A tales efectos, podrá examinarse el expediente en la 
Sede de la Comisión del Mercado de las Telecomunica-
ciones, C/ Marina, 16-18 de Barcelona o accediendo a la 
página Web de la Comisión www.cmt.es.

Cuarto.–Acordar la solicitud de informe a la Comisión 
Nacional de la Competencia en el presente procedimien-
to, de conformidad con los artículos 82 y 83 de la LR-
JPAC. En virtud de lo establecido en el artículo 3.1 del 
Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento sobre mercados de comunica-
ciones electrónicas, acceso a las redes y numeración este 
informe habrá de ser emitido en el plazo de un mes desde 
la recepción de la presente solicitud.

Quinto.–Acordar la notificación del presente acto 
mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado, 
al tener por destinataria a una pluralidad indeterminada 
de personas, de conformidad con lo previsto en el artículo 
59.6 de la LRJPAC.

Barcelona, 31 de julio de 2008.–El Presidente de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Rei-
naldo Rodríguez Illera. 

 49.464/08. Anuncio de la Comisión del Mercado 
de las Telecomunicaciones por el que se notifica 
la Resolución relativa a los recursos de reposi-
ción interpuestos contra la Resolución de fecha 8 
de mayo de 2008 para la adopción de medidas 
cautelares en relación con el procedimiento para 
la definición y análisis del mercado de acceso 
(físico) al por mayor a infraestructura de red 
(incluido el acceso compartido o completamente 
desagregado) (AJ 2008/1006).

Dada la posible existencia de una pluralidad indeter-
minada de personas interesadas en el expediente de refe-
rencia AJ 2008/1006, se procede, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 59.6 a) 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 lo siguiente:

Que en la sesión 29/08 del Consejo de la Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones, celebrada el día 31 
de julio de 2008, se ha adoptado la Resolución relativa a 
los recursos de reposición interpuestos contra la Resolu-
ción de fecha 8 de mayo de 2008 para la adopción de 
medidas cautelares en relación con el procedimiento para 
la definición y análisis del mercado de acceso (físico) al 
por mayor a infraestructura de red (incluido el acceso 
compartido o completamente desagregado).

(Los antecedentes de hecho y fundamentos de Dere-
cho no son objeto de publicación).

Resuelve:

Primero.–Estimar parcialmente el recurso de reposi-
ción interpuesto por Telefónica de España, Sociedad 
Anónima Unipersonal, contra la Resolución de 8 de mayo 
de 2008 (MTZ 2008/626), en lo relativo a la obligación de 
proporcionar el servicio bucle virtual FTTH/GPON y, en 
consecuencia, eliminar la obligación establecida en el 
apartado 2 del Anexo de la Resolución.

Segundo.–La comprobación por esta Comisión del 
cumplimiento de los plazos comunicados por Telefónica 
de España, Sociedad Anónima Unipersonal, mediante 
escrito de fecha 28 de julio, será condición previa para la 
comercialización de sus servicios minoristas.

Tercero.–Desestimar el resto de los motivos de im-
pugnación alegados por Telefónica de España, Sociedad 
Anónima Unipersonal, en su recurso, así como los recur-
sos interpuestos por las entidades Euskaltel, Sociedad 
Anónima; France Telecom España, Sociedad Anónima; 
ASTEL; Jazz Telecom, Sociedad Anónima Unipersonal; 
Cableuropa, Sociedad Anónima Unipersonal; Tenaria, 

Sociedad Anónima; y Colt Telecom España, Sociedad 
Anónima Unipersonal, contra la Resolución de 8 de 
mayo de 2008.

Cuarto.–Acordar la notificación del presente acto al 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, al Ministe-
rio de Economía y Hacienda, a la Comisión Europea y a 
las otras Autoridades Nacionales de Reglamentación de 
los demás Estados Miembros de la Unión Europea. Asi-
mismo, la presente Resolución se notificará mediante su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 59.6.a) de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Asimismo, se pone de manifiesto que contra la resolu-
ción a la que se refiere el presente certificado que resuel-
ve un recurso potestativo de reposición, no puede inter-
ponerse de nuevo dicho recurso de reposición. No 
obstante, contra la misma puede interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente a su notifica-
ción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48.17 
de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Tele-
comunicaciones, la Disposición Adicional Cuarta, apar-
tado 5, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artícu-
lo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men 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.

El texto íntegro de la Resolución puede ser consultado 
en el sitio web www.cmt.es y en la sede de la Comisión 
del Mercado de las Telecomunicaciones, sita en la calle 
Marina, número 16-18, 08005 Barcelona.

Barcelona, 31 de julio de 2008.–El Secretario, P.D. 
(Acuerdo Consejo de 08.05.2008, B.O.E. n.º 142, de 
12.06.2008), Ignacio Redondo Andreu. 
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 47.952/08 CO. Corrección de erratas del anuncio 

de la Confederación Hidrográfica del Guadalqui-
vir sobre incoaciones y pliegos de cargos, relativo 
a los expedientes sancionadores tramitados por 
infracción al texto refundido de la Ley de Aguas.

Advertidas erratas en el anuncio arriba indicado, pu-
blicado en el Boletín Oficial del Estado número 189, de 
fecha 6 de agosto de 2008, páginas 9439 y 9440, se indi-
can a continuación las oportunas rectificaciones:

Donde dice: «296/08-CB. Ganaderos de Sabugo, S.L.»; 
debe decir: «246/08-CB. Ganaderos de Jabugo, S.L.».

Donde dice: «238/08-CE. Aljibejo, S.L.»; debe decir: 
«238/08-CB. Aljibejo, S.L.» 

 47.954/08 CO. Corrección de erratas del anuncio 
de la Confederación Hidrográfica del Guadalqui-
vir sobre propuesta de resolución relativo a los ex-
pedientes sancionadores tramitados por infracción 
del texto refundido de la Ley de Aguas.

Advertida errata en el anuncio arriba indicado, publi-
cado en el Boletín Oficial del Estado número 189, de fe-
cha 6 de agosto de 2008, página 9440, se indica a conti-
nuación la oportuna rectificación:

Donde dice: «131/07-GC. Antonia Sánchez Hernández»; 
debe decir: «131/07-GD. Antonia Sánchez Hernández.» 


