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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de eCONOmíA y CONOCimieNtO

Anuncio de 2 de febrero 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 su notificación sin haberse podido practicar, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo común, por el presente anuncio se notifica a los interesados el siguiente 
acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en el plazo de diez días a partir de 
la publicación de este anuncio, en la sede de esta Delegación Territorial de Economía, innovación, ciencia y 
Empleo de Granada, sita en c/ Joaquina Eguaras, núm. 2-5.ª planta, en horario de atención al público de 9,00 
a 14,00 horas de lunes a viernes.

Expediente: RcL-307/2014.
interesado: ivana María cebrián olaya.
Acto notificado: Resolución de 25 de noviembre de 2015 sobre reclamación presentada contra 

Endesa Distribución, S.L.u., por disconformidad en la facturación energía eléctrica del suministro 
ES0031104760487008JB0F, y verificación de contador.

Expediente: GAS-20/2015.
interesado: Rubén Zamora Bolívar.
Acto notificado: Resolución de 18 de noviembre de 2015 sobre reclamación presentada contra Gas 

natural Andalucía, S.A. por disconformidad en la facturación del punto de suministro de gas sito en c/ Terrona, 
s/n, casa 3, del cerrillo de Maracena de Granada.

Expediente: RcL-23/2015.
interesado: Francisco del Río Paso.
Acto notificado: Resolución de 18 de diciembre de 2015 sobre reclamación presentada contra Endesa 

Distribución, S.L.u., por falta de calidad en el punto de suministro ES0031104161902011KL0F.

Expediente: RcL-35/2015.
interesado: Juan Gabriel Rodríguez Fernández.
Acto notificado: Resolución de 11 de noviembre de 2015 sobre reclamación presentada contra 

Endesa Distribución, S.L.u., por disconformidad en la facturación energía eléctrica del suministro 
ES0031103128944001FT0F, y verificación de contador.

Expediente: RcL-137/2015.
interesado: Mercedes Jiménez Martín.
Acto notificado: Trámite de audiencia de fecha 20 noviembre de 2015, relativo a reclamación eléctrica 

contra Endesa Distribución Eléctrica, S.L.u. por disconformidad en la facturación de energía eléctrica y solicitud 
de verificación de contador eléctrico del punto de suministro ES0031104191996032Xn.

Expediente: RcL-148/2015.
interesado: Jerónimo Serrano Ruiz.
Acto notificado: Requerimiento de aportación de documentación de fecha 30 julio de 2015, 

relativa a denuncia de anomalías detectadas por Endesa Distribución en el suministro eléctrico 
ES0031103281286001DM0F.

Expediente: RcL-181/2015.
interesado: Francisco Pérez Pérez Sánchez.
Acto notificado: Requerimiento de aportación de documentación de fecha 24 agosto de 2015, relativa a 

anomalías detectadas por Endesa Distribución en el suministro eléctrico ES0031103122785007JS0F.00
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Expediente: RcL-190/2015.
interesado: Manuel Luis Ruiz Durán.
Acto notificado: Trámite de audiencia de fecha 9 noviembre de 2015, relativo a reclamación eléctrica 

contra Endesa Distribución Eléctrica, S.L.u., por disconformidad en la facturación del punto de suministro 
eléctrico sito en c/ Paseo de la Redonda, núm. 2, 1.º D, Atarfe.

Expediente: RcL-206/2015.
interesado: Resol Gas, S.L.u.
Acto notificado: Requerimiento de aportación de documentación de fecha 7 octubre de 2015, relativa a 

reclamación de gas presentada por M.ª Eulalia Torres Ruano.

Expediente: RcL-209/2015.
interesado: José Domingo Peláez.
Acto notificado: Trámite de audiencia de fecha 12 noviembre de 2015, relativo a reclamación eléctrica 

contra Endesa Energía XXi, S.L.u., por disconformidad en la refacturación del punto de suministro eléctrico 
ES0031103123604019Hc0F.

Expediente: RcL-220/2015.
interesado: Fernando Rubio Muñoz.
Acto notificado: trámite de audiencia de fecha 12 de noviembre de 2015, relativo a reclamación eléctrica 

contra Endesa Distribución, S.L.u., por disconformidad en el pago de la «penalización por ausencia de icP» en 
el punto de suministro eléctrico ES0031103222855001HE0F.

Expediente: RcL-263/2015.
interesado: concepción Toledo Lasaga.
Acto notificado: Trámite de audiencia de fecha 2 de diciembre de 2015, relativo a reclamación eléctrica 

contra Endesa Distribución Eléctrica, S.L.u., por disconformidad en los cortes del suministro eléctrico en el 
punto de suministro ES0031103114771014YG0F.

Expediente: RcL-289/2015.
interesado: Adrián Hueso cabezas.
Acto notificado: Requerimiento de aportación de documentación de fecha 20 de noviembre de 2015, 

relativa a reclamación presentada contra Endesa Energía XXi, por disconformidad en la facturación del suministro 
eléctrico ES0031103688470030XS0F.

Granada, 2 de febrero 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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