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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

12609 Anuncio  de la  Oficina  Española  de Cambio  Climático,  relativo  a  la
notificación de expedientes de devolución de derechos de emisión de
gases de efecto invernadero.

No pudiéndose realizar la notificación a los interesados conforme dispone el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por resultar
su domicilio desconocido o encontrarse ausentes, por el presente anuncio y en
cumplimiento  de lo  dispuesto  en el  art.  59.5,  la  Oficina  Española  de Cambio
Climático notifica a todos titulares de las instalaciones que se relacionan en el
anexo, aquellas notificaciones correspondientes a propuestas de resolución, que
no se han podido practicar.

Asimismo se comunica a los interesados que el expediente completo puede ser
solicitado a la Subdirección General de Comercio de Emisiones y Mecanismos de
Flexibilidad, sita en calle Alcalá 92, 28071-Madrid, a la que podrán dirigirse ellos o
sus representantes debidamente acreditados a través de la dirección de correo
electrónico buzon-sgce@magrama.es. De no comparecer en el plazo de diez días,
computado a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del
Estado de este anuncio, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales.

ANEXO
Propuesta de resolución por la que se ordena la devolución de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero

Expediente Titular Instalación Identificador en el Registro Fecha

DEV_ASIG-4/1855 Macerba de Bailén S.L. Macerba de Bailén S.L. 143 15/04/2015

DEV_ASIG- 4/2174 Distribuciones Macesan Bailen, S.L. Distribuciones Macesan Bailen, S.L. 145 15/04/2015

Madrid, 15 de abril de 2015.- Susana Magro Andrade, Directora General de la
Oficina Española de Cambio Climático.
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