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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

31529 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-2011-00113-09, E-2011-00115-09, E-2011-00116 (Ref.
355) 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-
11), 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,  aquéllas  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.

Expedientes: E-2011-00113-09, E-2011-00115-09 y E-2011-00116-09 (Ref.
355). Resolución de los recursos de alzada, de 1 de julio de 2014, interpuestos por
D. Jacint Ramón Llordés, en nombre y representación de J Ramón 2007, S.L.U.,
contra resoluciones sobre inscripción en el registro de preasignación de retribución
de varias instalaciones fotovoltaicas exptes. FTV-002383-2010-E, FTV-002386-
2010-E y FTV-002382-2010-E.

Expediente: E-2011-00519-09 (Ref. 356). Resolución del recurso de alzada, de
19 de junio de 2014, interpuesto por D. Antonio Hernández Nicolás, en nombre y
representación  de  Panificadora  Casa  Vicente,  S.L.,  contra  resolución  sobre
inscripción  en  el  registro  de  preasignación  de  retribución  de  una  instalación
fotovoltaica  denominada Instalación  fotovoltaica  Ter  1C08-PVC,  expte.  FTV-
005034-2009-E.

Expedientes: E-2011-00131-09 y E-2011-00130-09 (Ref. 357). Resolución de
los recursos de alzada, de 19 de junio de 2014, interpuestos por D. Fernando
Morales  Alba,  en  representación  de  Sun  Invest  Iberia  Sesenta,  S.L.,  contra
resoluciones sobre inscripción en el registro de preasignación de retribución de
varias instalaciones fotovoltaicas denominadas FV Filtrado Claudio, y FV Filtrado
Casas, exptes. FTV-003558-2009-E y FTV-003553-2009-E.

Expedientes: E-2011-00068-09 y E-2011-00069-09 (Ref. 360). Resolución de
los recursos de alzada, de 29 de julio de 2014, interpuestos por D.ª María Paz
Laliena Oliván,  en nombre y  representación de Talleres Lacasa,  S.A.,  contra
resoluciones sobre inscripción en el registro de preasignación de retribución de
varias instalaciones fotovoltaicas, exptes. FTV-004120-2010-E y FTV-004118-
2010-E.
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Expedientes: E-2010-00315-09 y E-2010-00592-09 (Ref. 361). Resolución de
los recursos de alzada, de 10 de junio de 2014, interpuestos por D. Antonio Varela
Saavedra  y  D.  Henrique  Xabier  Iglesias,  en  nombre  y  representación  del
Ayuntamiento de Cambre, contra resoluciones sobre inscripción en el registro de
preasignación  de  retribución  de  una  instalación  fotovoltaica  denominada
Ayuntamiento  de  Cambre,  expte.  FTV-004838-2009-E.

Expediente: E-2014-00199-14 (Ref. 362). Resolución del recurso de alzada, de
29 de julio de 2014, interpuesto por D.ª Josefa González López, D. Francisco
Luque González, D. Antonio Luque González y D.ª María Luque González, contra
desestimación presunta por silencio administrativo de la solicitud de inicio de
expediente expropiatorio de las parcelas de su propiedad.

Expediente: E-2010-00118-09 (Ref. 363). Resolución del recurso de alzada, de
29 de julio de 2014, interpuesto por D. Domingo Martín Lorenzo, en nombre y
representación de Escayolas Marlo, S.L.U., contra resolución sobre inscripción en
el  registro  de  preasignación  de  retribución  de  una  instalación  fotovoltaica
denominada Instalación solar fotovoltaica sobre cubierta de nave, expte. FTV-
005053-2009-E.

Expediente: E-2011-00073-09 (Ref. 364). Resolución del recurso de alzada, de
22 de julio  de 2014,  interpuesto por  D.  Pedro Montes Martínez,  en nombre y
representación de Energías Renovables Totana, S.L.,  contra resolución sobre
inscripción  en  el  registro  de  preasignación  de  retribución  de  una  instalación
fotovoltaica,  expte.  FTV-004015-2010-E.

Madrid,  8  de  septiembre  de  2014.-  Subdirectora  General  de  Recursos
Reclamaciones  y  Relaciones  con  la  Administración  de  Justicia.
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