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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

3550 Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y
Relaciones con la Administración de Justicia, por el que se notifican
varias resoluciones del Subsecretario de Industria Energía y Turismo,
actuando por delegación del Secretario de Estado de Energía, sobre los
expedientes E-2010-00513-09 (Ref.244) y otros.

Habiéndose intentado las notificaciones de dichas resoluciones a los domicilios
señalados, y no habiéndose podido practicar las mismas, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 27),
la  Subdirección  General  de  Recursos,  Reclamaciones  y  Relaciones  con  la
Administración de Justicia, por el presente anuncio, notifica a los interesados que a
continuación  se  relacionan,  aquellas  Resoluciones  correspondientes  a  los
expedientes  que  a  continuación  se  especifican:

Asimismo, se informa que los expedientes completos se encuentran en la
Subdirección  General  de  Recursos,  Reclamaciones  y  Relaciones  con  la
Administración de Justicia, así como los escritos 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  publican  en  su  integridad.

Expediente: E-2010-00513-09 (Ref. 244). Resolución del recurso de alzada, de
14 de noviembre de 2013, interpuesto por doña Elena Subirats Calvet, en nombre
y representación de Trumes, S.A., contra resolución sobre inscripción en el registro
de  preasignación  de  retribución  de  una  instalación  fotovoltaica  denominada
Trumes.

Expediente: E-2010-00679-09 (Ref. 245). Resolución del recurso de alzada, de
25  de  noviembre  de  2013,  interpuesto  por  don  Jaime Ventura  Escacena,  en
nombre y representación de Ingeniería, Instalación y Desarrollo Solar, S.A., contra
resolución sobre inscripción en el registro de preasignación de retribución de una
instalación fotovoltaica con número de expediente FTV-000810-2008-E.

Expediente: E-2010-00512-09 (Ref. 246). Resolución del recurso de alzada, de
25 de noviembre de 2013, interpuesto por doña Elena Subirats Calvet, en nombre
y representación de Segarra de Gaià, S.A., contra resolución sobre inscripción en
el  registro  de  preasignación  de  retribución  de  una  instalación  fotovoltaica
denominada  Segarra  de  Gaià.

Expediente: E-2010-00455-09 (Ref. 247). Resolución del recurso de alzada, de
10 de diciembre de 2013, interpuesto por don Pedro Luis Romera Sánchez, en
nombre y representación de José María Sanabria Miño, contra resolución sobre
inscripción  en  el  registro  de  preasignación  de  retribución  de  una  instalación
fotovoltaica denominada Fotovoltaica de conexión a red 25 KW nominales sobre
cubierta.

Expediente: E-2011-00216-09 (Ref. 248). Resolución del recurso de alzada, de
19 de diciembre de 2013, interpuesto por don Jaime Ventura Escacena, en nombre
y  representación  de  Ingeniería,  Instalación  y  Desarrollo  Solar,  S.A.,  contra
resolución sobre inscripción en el registro de preasignación de retribución de una
instalación fotovoltaica con número de expediente FTV-000810-2008-E.
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Madrid,  28  de  enero  de  2014.-  Subdirectora  general  de  Recursos,
Reclamaciones  y  Relaciones  con  la  Administración  de  Justicia.
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