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Expediente: DT 2009/675
Cítese la referencia en los escritos relacionados con este expediente

Con fecha 23 de abril de 2009, tuvo entrada en el registro de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones (en adelante Comisión) escrito de Orange mediante el que procedía a 
denunciar el uso que realiza BT de cierta numeración móvil.

En particular, Orange consideraba que el hecho de que existan servicios de tarjetas prepago 
para  comunicaciones  internacionales  que  utilicen  como numeración  de acceso números 
móviles  pertenecientes  a  los  rangos  de  numeración  asignados  a  BT,  supone  un  uso 
incorrecto de la numeración móvil.

De conformidad con lo  dispuesto  en la  Ley 30/1992,  de 26 de Noviembre,  de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en 
adelante LRJPAC), en su artículo 84, en relación con el artículo 37.5 del mismo texto legal, 
en  el  marco  de  la  instrucción  de  un  procedimiento,  una  vez  instruido  el  mismo  y  con 
anterioridad a la redacción de la propuesta de resolución correspondiente, será puesto de 
manifiesto a los interesados,  a fin  de que puedan alegar  y  presentar  los documentos y 
justificaciones que estimen pertinentes. 

El trámite de audiencia queda configurado por el legislador como de preceptiva observancia 
en todos aquellos supuestos en los que figuren o se tengan en cuenta hechos, alegaciones 
o pruebas diferentes de las aducidas por el interesado.

En el marco de la instrucción del expediente que nos ocupa, y en virtud del presente escrito, 
esta Comisión, conforme a las ya citadas previsiones, procede a dar trámite de audiencia a 
los  interesados,  señalándose  que  estos  disponen  de  un  plazo  de  diez  días  para 
cumplimentarlo. El trámite de referencia se tendrá por efectuado si, antes del vencimiento de 
dicho plazo, las partes interesadas manifiestan su decisión de no presentar alegaciones ni 
aportar nuevos documentos o justificaciones. A tal efecto, se adjunta Informe elaborado por 
los Servicios de la Comisión.

Se significa igualmente que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 35 de la LRJyPAC, los 
interesados podrán ejercitar el derecho de acceso al expediente de referencia que les es 
reconocido.

Barcelona, 13 de noviembre de 2009

EL SECRETARIO
P.D. del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones

(Resolución de 08.05.08, B.O.E. nº 142 de 12.06.08)

Ignacio Redondo Andreu

DT 2009/675 C/ de la Marina 16-18,  08005 Barcelona  - CIF: Q2817026D - www.cmt.es Página 1 de 1


