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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

35420 Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y
Relaciones  con  la  Administración  de  Justicia,  por  el  que  se  da
publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de mayo de 2010,
que resuelve los recursos de reposición interpuestos por Sol  Giner
Ivorra, María Cristina Cortés Lillo, y Olga Cortés Lillo y otra, contra el
Acuerdo  del  Consejo  de  Ministros  de  23  de  octubre  de  2009,
expedientes  E-2010-00097-10  y  acumulados.

Habiéndose  intentado  la  notificación  al  domicilio  señalado  a  efectos  de
notificaciones 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 de 27 de
noviembre), la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones
con la Administración de Justicia, por el presente anuncio, notifica a la interesada
que a continuación se relaciona, el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de mayo
de 2010 por el que se resuelven los recursos de reposición que seguidamente se
especifican.

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 la resolución 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.

Recursos de reposición contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de
octubre de 2009, por el que se declara de utilidad pública y se aprueba a Red
Eléctrica de España,  sociedad anónima,  el  proyecto de ejecución de la  línea
eléctrica aérea-subterránea a 220 kV, doble circuito de entrada y salida en la
subestación de Montebello, desde la línea eléctica a 220 kV Jijona-El Cantalar, en
la  provincia  de  Alicante  -  Nombre:  María  Cristina  Cortés  Lillo  –  Acuerdo  del
Consejo de Ministros de 7 de mayo de 2010 - E-2010-00097-10, E-2010-00104-10
y E-2010-00105-10 acumulados.

Madrid,  6  de  octubre  de  2010.-  La  Subdirectora  General  de  Recursos,
Reclamaciones  y  Relaciones  con  la  Administración  de  Justicia.
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