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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

15035 Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el
que se notifica a la entidad 2020Tel  Europa, Sociedad Limitada, la
Resolución por la que se pone fin al  periodo de información previa
iniciado de oficio por esta Comisión frente a la citada entidad por el
presunto incumplimiento de los requisitos exigibles para la prestación
de servicios de comunicaciones electrónicas establecidos en el artículo
6.2  de  la  Ley  32/2003,  de  3  de  noviembre,  General  de
Telecomunicaciones y se acuerda la apertura de un procedimiento
sancionador.

No habiendo resultado posible la notificación a la entidad 2020Tel Europa,
Sociedad Limitada,  como interesada en  el  procedimiento  que se  tramita  con
número de expediente RO 2012/813, 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, se procede, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 59.5 de la misma Ley, a notificar por este medio que, con fecha 7 de
febrero  de  2013,  e l  Consejo  de  la  Comisión  del  Mercado  de  las
Telecomunicaciones  ha  resuel to  lo  s iguiente:

Primero.-  Iniciar  procedimiento  sancionador  contra  2020Tel,  S.L.,  como
presunto responsable directo de una infracción administrativa calificada como muy
grave, tipificada en el artículo 53.t) de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General
de Telecomunicaciones, consistente en la presunta realización de actividades de
comunicaciones electrónicas sin cumplir los requisitos exigibles para realizar tal
actividad establecida en la Ley General de Telecomunicaciones y su normativa de
desarrollo.

Segundo.- El presente expediente sancionador tiene por finalidad el debido
esclarecimiento de los hechos y cualesquiera otros relacionados con ellos que
pudieran deducirse, determinación de responsabilidades que correspondieren y, en
su caso, sanciones que legalmente fueran de aplicación, según lo establecido en el
artículo 56 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones,
y todo ello, con las garantías previstas en la Ley precitada, en el Real Decreto
1398/1993,  de  4  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  del
Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora y en los plazos a que
se  refiere  el  artículo  58  de  la  Ley  32/2003,  de  3  de  noviembre,  General  de
Telecomunicaciones.

Tercero.- Nombrar Instructor del presente procedimiento sancionador a don
Jorge Eiriz Martínez, quien, en consecuencia, quedará sometido al régimen de
abstención y recusación establecido en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Cuarto.- De conformidad con lo que establece el artículo 16.1 del Reglamento
del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, puesto en relación con el artículo 58 de
la  Ley  32/2003,  de  3  de  noviembre,  General  de  Telecomunicaciones,  los
interesados  en  el  presente  procedimiento  disponen  de  un  plazo  de  un  mes,
contado  a  partir  de  la  notificación  del  presente  Acuerdo  de  incoación,  para:
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a) Comparecer en esta Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, si
así lo desean, para tomar vista del expediente.

b) Proponer la práctica de todas aquellas pruebas que estimen convenientes
para su defensa, concretando los medios de prueba de que pretendan valerse.

c)  Presentar  cuantas  alegaciones,  documentos  y  justificantes  estimen
convenientes.

Transcurrido  dicho  plazo  sin  que  se  haya  recibido  alegación  alguna,  se
continuará con la tramitación del procedimiento, informándole de que el Instructor
del mismo podrá acordar de oficio la práctica de aquellas pruebas que considere
pertinentes.

Quinto.-  En cualquier  momento de la  tramitación del  procedimiento y  con
suspensión del mismo, el interesado podrá ejercitar su derecho a la recusación
contra el Instructor, si concurre alguna de las causas recogidas en los artículos 28
y  29  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común.

Sexto.- En el supuesto de que 2020Tel reconozca su responsabilidad en los
hechos citados se podrá, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento
aprobado  por  el  Real  Decreto  1398/1993,  dictar  resolución  directamente  sin
necesidad de tramitar el procedimiento en su totalidad. No obstante se le informa
de su derecho a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable.

Séptimo.-  Este  Acuerdo  deberá  ser  comunicado  al  Instructor  nombrado,
dándole traslado de cuantas actuaciones existan al respecto en el expediente.
Asimismo, deberá ser notificado a los interesados.

Se pone de manifiesto que contra la resolución a la que se refiere el presente
anuncio, 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  esta  publicación  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  esta
publicación, 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.

Asimismo, se informa que la Resolución objeto de la presente notificación, en
virtud  de  la  cautela  prevista  en  el  artículo  61  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento  Administrativo  Común,  no  se  publica  en  su  integridad
encontrándose a su disposición en la sede de esta Comisión,  sita en la calle
Bolivia,  56,  de  Barcelona,  para  su  conocimiento  íntegro  y  constancia  de  tal
conocimiento.

Barcelona, 16 de abril de 2013.- El Secretario (P.D. del Consejo de la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones, Resolución de 15-9-11, BOE n.º 238, de
3-10-11), Jorge Sánchez Vicente.
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