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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

46752 Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y
Relaciones con la Administración de Justicia, por el que se notifica la
resolución del Subsecretario de Industria Energía y Turismo, actuando
por delegación del Ministro de Industria, Energía y Turismo, sobre el
expte. U-2013-00010-06. (Ref. 203).

Habiéndose  intentado  la  notificación  de  la  citada  resolución  al  domicilio
señalado  por  la  interesada,  y  no  habiéndose  podido  practicar  la  misma,  en
cumplimiento de lo dispuesto en el  artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre (BOE del 27-11), la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones
y Relaciones con la Administración de Justicia, por el presente anuncio, notifica la
resolución indicada relativa al expediente que a continuación se especifica:

Expediente:  U-2013-00010-06  (Ref.  203).  Resolución  del  recurso  de
reposición, de 30 de julio de 2013, interpuesto por D.ª María Teresa Barrenechea
Aurteneche, contra la valoración de las pruebas y prácticas del proceso selectivo
para una plaza de personal laboral fijo en la Consejería Española de Turismo en
Nueva York.

Asimismo,  se  informa  que  el  expediente  completo  se  encuentra  en  la
Subdirección  General  de  Recursos,  Reclamaciones  y  Relaciones  con  la
Administración de Justicia, así como el escrito objeto de la presente notificación
que, en virtud de lo establecido 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.

Madrid,  4  de  diciembre  de  2013.-  Subdirectora  General  de  Recursos,
Reclamaciones  y  Relaciones  con  la  Administración  de  Justicia.
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