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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

21328 Anuncio de la  Subdirección General  de Recurso,  Reclamaciones y
Relaciones con la Administración de Justicia por el que se da publicidad
al  Acuerdo  del  Consejo  de  Ministros  de  27  de  abril  de  2012,  que
resuelve  los  recursos  de  reposición,  sobre  los  expedientes
especificados  E-2011-00545-10  y  otros.

Habiéndose  intentado  la  notificación  al  domicilio  señalado  a  efectos  de
notificación 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 al interesado
que a continuación se relaciona, el Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de abril
de 2012, por el que se resuelve los recursos de reposición que seguidamente se
especifica.

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  las  resoluciones  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 interpuestos contra el Real Decreto 1300/2011, de 16
de septiembre, por el  que se otorga a Frontera Energy Corporation, Sociedad
Limitada, el permiso de investigación de hidrocarburos denominado "Géminis".-
Nombre: Asociación Ekologistak Martxan Araba.-Acuerdo de Consejo de Ministros
de 27 de abril de 2012.- E-2011-00545-10.

- Recursos de reposición interpuestos contra el Real Decreto 1301/2011, de 16
de septiembre, por el  que se otorga a Frontera Energy Corporation, Sociedad
Limitada,  el  permiso  de  investigación  de  hidrocarburos  denominado "Libra".-
Nombre: Asociación Ekologistak Martxan Araba.-Acuerdo de Consejo de Ministros
de 27 de abril de 2012.- E-2011-00546-10.

- Recursos de reposición interpuestos contra el Real Decreto 1299/2011, de 16
de septiembre, por el que se otorga a Trofagas Hidrocarburos, Sociedad Limitada,
el  permiso de investigación de hidrocarburos denominado "Urraca".-  Nombre:
Asociación Ekologistak Martxan Araba.-Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de
abril de 2012.- E-2011-00547-10.

- Recursos de reposición interpuestos contra el Real Decreto 1302/2011, de 16
de septiembre, por el que se otorga a las compañías "Sociedad de Hidrocarburos
de Euskadi, Sociedad Anónima", "Unión Fenosa Gas Exploración y Producción,
Sociedad Anónima",  y "Oil  & Gas Skills,  Sociedad Anónima",  los permisos de
investigación de hidrocarburos denominado "Ebro-B", "Ebro-C", "Ebro-D" y "Ebro-
E".-  Nombre:  Asociación Ekologistak Martxan Araba.-Acuerdo de Consejo de
Ministros de 27 de abril  de 2012.-  E-2011-00548-10.

Madrid,  12  de  junio  de  2012.-  La  Subdirectora  General  de  Recursos,
Reclamaciones  y  Relaciones  con  la  Administración  de  Justicia.
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