
a'

Guar€náá ll deagoslode20tg

Lucrá José Esfada 8ar€nlos
OiredoÉ Genera do EneAJa
Mlnlre.io de Ene¡gla y M nas

Bt m¿da L cenc¡adá Lucla

Con un cordialsa udo me dilo a U.ted deseáido€ éx¡cs eó sus actvdad$ daiias Asiñisño
poresrcññoyda¡doempimentoa a Ctáusula detContGto Núm€.o O0E,2O-2019 ceeb.sdo
enl¡e la DIRECCION GENERAL DE ENERGIA y ñ persona pa€ ta pestacdn do SERV|C|OS
ÍECNICOS bajo el rengón 029. ne pemto presentar et ntome Mensua de ¿civdad€s
desafolsdas eñ e pelododet0l a 31deagoslode2ol9

Se delallan ¿ctvrdades á contin!acón

Apoyó ttrnico sn ¡a eraboractón de inforñes lécn @s cuadrós gétÉs ofct6, €porte daido
seguménlo a elcumpr¡méñto de o Eoic¡lados por a subdi€ccód y dn€oción cBn€¡a dé

r l apoyo técd@ en eabo€ción de ofcos mehofánduñs y ctcutaf* a undades y
dep€namentos de *la Dieccón y étlvEM

I 1.1 Desoacho Sup€fror
1.12 D*p¿oho Vem nistro de Apoyo Sosren be
1.13 Despácho Vcem nislro de A¡sa En€lqética
114 Uiidad de Panir¡cacón y [¡odefnizacióñ tós uc¡onal
1 1 5 Uidad de Audbria ntema
1 16 Undad Adñ nistÉtiva Fiiáncera
1.17 Undád de R*ursos Humános
,13 unidad de Inb¡ñacó¡ Púbtica, evácu¿cón de so citud*de nirrñación
119 SecrclElá Geñer¿l

1111 Oes¡bÍoEneaét@
1 112 EnefgiaRenovab€
1.1 13 Esbdísucas Eie.qáiÉs
11 14 coórd iñación Ad m nÉlr€t va

1 1 16 P¡oleccói Radioóqioa
1.2 Apoyo lé.ñioo en la e aboGción de otcios dú¡q dos 6 eñrdades e

lás oro@ones gene€es 2019 segundavuelta

1 5 CNEE

Apoyo !écnico en a lolr3t€ de entreg: de m¿tena a enl¡dadés convo€das ár€mite de
€mercencá d€ iás d*o¡es genéra es2019. selundavu€lt



Apoyo técn É e¡ lá revsóñ y cáslf€clór y envro dé dúúmáiIos que son r6mudós a

despacho de ra subdúeccLón Geñera de Eneeia y deldespacho de La DlreccÓñ Gener.l de

ene¡gla cúando lo.equLeG.

aoovo técñco €i e escaneo d€ €xp€dieñtes en lrámiIe €n lá DGE a solic¡tud de ¿

subd rcccióñ GeñeÉl dé Eñsrcia

¿ Apoyo récnico s¡ la egstfo r*pción, revlsón es€ieo afchÚo clasii€ción y dslrbuclón
de documeñtos inlemós v 6nernos que son remltd6 aldeepácho da la slbdús*ón GsneÉl

de Eneqia y eventuañeote y cuando lo solcl€n €n el despaoho de ¿ Di@iÓr Géne6l de

Enéfgi¿, d¿ndo seouim énto a cuñp ñ enló de ó sóllctádoi

5 Apoyo téciiú en r€cépción ytá3¿dod€ Éxpéd éñtes e.lrámile en La OGEporélsstsma de

báse de dat)s y flsiú *oúñ élÍáñ ie y a donde 4fesponde a los deparl¡menlG de:

51 oesatro o Enercálco

5 3 Prcleeón yS€gurid¿dRádioógica

7 ADoyo iácn co e^ act v dadés ás gnadas por m lefe i¡med.lo
71 A@vo réo¡co én la coñvocato.ia y loqisÍca d€ eunones d€ lEbájo de á subdir$ió.

7.2 Aoovo Técnico e¡ ela boraólón de of cios de ñom iác Ón de p¿¡licipani* en cu 6os d€ o IEA

T3Apoyolécncorecepcióny¿rchvo&inlorñ¿cÓn¿solicluddalasubdreccióñGe¡eráde

7.31 Acuedos M nsteialés
732 EecdionesGeñéraés20rs ségundavue[a

Apoyaren otas aclividades que ás áuto.dades dé lá 0 €cción Gere€ldé Enéfqiá dispo.gan

en función da sus objeivos y proddades

s n oto particu ai quadoa sus €sp€táb es ódenes
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Minisleío de EñeGiaY M nás
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