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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de eCONOmíA y CONOCimieNtO

Anuncio de 11 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, innovación, ciencia 
y Empleo en Granada, por el que se notifican actos administrativos de los expedientes que se citan en 
materia de energía.

intentada la notificación, sin haberse podido practicar, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común, y para que sirvan de notificación de los mencionados actos, se informa que 
para un conocimiento íntegro de los mismos podrá comparecer en las dependencias del Servicio de industria, 
Energía y Minas de esta Delegación Territorial de Economía, innovación, ciencia y Empleo en Granada, sita en 
c/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 5.ª planta, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas.

Expediente: RcL 05/16.
interesado: Antonio José García García.
Acto notificado: Resolución de fecha 15 de marzo de 2016, sobre reclamación presentada.

Expediente: RcL 55/16.
interesado: Fernando Abril Bosch.
Acto notificado: Plazo de alegaciones a la reclamante, con fecha de registro de salida 8 de junio de 2016.

Expediente: RcL 82-16.
interesado: Valeriano Barrera Rodríguez.
Acto notificado: Resolución de fecha 4 de julio de 2016, sobre reclamación presentada.

Expediente: RcL 126/16.
interesado: Fernando calle nuño.
Ac to notificado: Requerimiento para que aporte documentación con fecha de registro de salida 19 de 

julio de 2016.

Expediente: RcL 197/16.
interesado: Gina navarro Jiménez.
Ac to notificado: informe enviado por Endesa Distribución Eléctrica, S.L.u., con fecha de registro de 

salida el 14 de septiembre de 2016.

Expediente: RcL 182/16.
interesado: Miriam c. Ayala Torres.
Ac to notificado: informe enviado por Distribuidora Eléctrica Los Bermejales con fecha de registro de 

salida el 16 de septiembre de 2016.

Expediente: RcL 54/15.
interesado: Sonia Lizeth Quishpe.
Acto notificado: Resolución de fecha 18 de diciembre de 2015, sobre reclamación presentada.

Granada, 11 de octubre de 2016.- El Delegado, Juan José Martín Arcos.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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