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ANUNCIO de 24 de abril de 2015 sobre notificación de subsanación en
expedientes de solicitud de inscripción en el Registro de eficiencia energética
de edificios. (2015081545)

Habiéndose intentado la notificación, en debida forma, de la comunicación para la subsana-
ción de defectos de la solicitud de inscripción en el Registro de eficiencia energética de edifi-
cios, y considerando que la publicación de dicho acto podría lesionar derechos o intereses le-
gítimos, se procede, de conformidad con los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, a la publicación de esta somera indicación del contenido del acto, advir-
tiendo a los interesados que en el plazo de diez días a contar desde la publicación del pre-
sente anuncio, podrán personarse en la Dirección General de Industria y Energía de la
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, en la avda. Luis Ra-
mallo, s/n., de Mérida (Badajoz), al objeto de conocer el contenido íntegro del mencionado
acto.

Se le advierte que, en caso de no verificar el presente requerimiento en el plazo establecido,
se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los tér-
minos previstos en el artículo 42, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.1 in fine de la
Ley 30/1992.

Mérida, a 24 de abril de 2015. La Directora General de Industria y Energía, CAROLINA GRAU
FERRANDO.

A N E X O

NOMBRE Y APELLIDOS NIF N.º DE EXPEDIENTE

MARÍA DOLORES NAVARRO MARTÍN 7441891B CEE-EX 02912/14

M.ª JESUS CARBALLO HOLGUÍN 50450427L CEE-EX 03236/14

RAFAEL GONZALEZ ROMERO 07830445A CEE-EX 03187/14

ISABEL HURTADO MENACHO 52945168L CEE-EX 03503/14

MANUELA PECOS CABELLO 02699830K CEE-EX 00379/15

MARÍA ÁNGELES GARCÍA LUNAR 08851129Q CEE-EX 00486/15

DANIEL VILLALBA CARRASCO 06965184W CEE-EX 00460/15

LA ZARZOSA, SA E10259885 CEE-EX 00461/15

PEDRO LUIS LUENGO ROSA 44157216E CEE-EX 00118/15
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