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Notificación AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA
 

Asunto Inscripción en el Registro de Entidades Colaboradoras de RENOVAGY ENERGIA
CONTROL Y SISTEMAS SL con Id Empresa CLB-3260

Nº registro 201799900417445 Fecha registro 07/08/2017 10:49:03

Documentación Adjunta
 

En relación a su solicitud de colaboración como entidad colaboradora para la gestión de los incentivos acogidos a
la Orden de 23 de diciembre de 2016 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía en el período 2017-2020, y de conformidad con
lo establecido en el apartado sexto de la Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la
Energía de 30 de diciembre de 2016, por la que se convoca el procedimiento de selección de las entidades
colaboradoras en la gestión de los incentivos acogidos a las citadas bases reguladoras y en el artículo 43 de la
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; se le
informa que se ha procedido a la inscripción en el Registro de Entidades Colaboradoras, con el número de
inscripción CLB-3260. El convenio de colaboración suscrito se encuentra a su disposición en la aplicación del
Programa para el Desarrollo Energético Sostenible de Andalucía. 
 
La inscripción en el citado registro está publicada en la página web de la Agencia Andaluza de la Energía
www.agenciaandaluzadelaenergia.es. Dicha publicación sustituye a la notificación personal en los términos
previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, surtiendo los mismos efectos. 
 
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA
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