
Gu¿lem¿a 30 de septeñb¡e de 2019

lnge¡ éro Edwn Aroldo Rotas Domlngo
Vi@m¡¡ slro de Des¿ro/ó Sosie¡ b e_.,
Minisle¡o de Eneroia v Midas

Por esle medio me d¡jo a usied con et própósito de dar cumFineñtó. tá Ctélsuta
Odava de Contralo ¡úmero AC¡S,t-2019:ceebrado entre EL DESPACHO SUPER|OR

;der M¡nisíerio de Energi¿ y lMiñ.s y m pe6o¡ápara 1¿ pestacón de Serv cios Técnicos.,
bajo el renglén 029 me permdo p¡eséñtár et Inroñe t¡ensuát,'de aclividad€s
desárc adasene per¡ododelll a 30 d€ s€piembrede2Ol9 /:'
Se ¡eta¡a¡ ádividádes a conti¡uáción

:) Apoyo técnico .n expedientes re¡ecionados con las oiréccio.és del

Se reclbe a os notiricado¡es de os dilérenles ó.gá¡os iursdccionales qLenes hacen
lega¡ las ñotircaciones ludicales eñ los clales € Minsterio (inctuyendo iodas sus
D recc ones Ge¡erales) es parté como eniidad rccurda o bien como 1er@fo i¡reresado
Lásnotlicacro¡essonréórbidas,rcgstEdasseubÉeexpedientecoresponde¡tevse
e faclita al abooádo par¿ las actuaciones que mrespondan o bien et archivo de as

S¿a PnmeÉ delTnbun¿lde lo Co¡tencloso Adminisrrátvo proceso.úmero j4S-2018.
pomovdo por lon E¡€rgy. S.A, se recbe a ñotfcación de nterposicón de demanda
conte¡ciósá ádmrnistr:it: nleva y se tras áda ál :bó!ádo aEesór.

Sál¿ Prlmerá de Trbuna de o Conteñcioso Adminstrativo Droceso núneÉ 129-2019.
promovido por Dlstrb! dora de Electrlcdád d€ Occ deñte, SA, se r€¡be l¿ notficáción de
nle¡p6ioón de demandé contenciosa admin st.¿tivá nlev¿ y se tEstada a abogado

S¿ a Pdmera de¡ f¡bunal de lo Contencoso Adm nistratlo. pfó.eso núñero 130 2019
proñovdo por D¡slrlbuldora de E edncidad de occide¡te sA se recibé ánotif€có¡de
¡nlérpósición de demanda coniencosa admnlslralva nueva v se tras adá á¡ abooado

Sa a Primerá del Tribun¿l de lo Contenc¡oso
p¡omovdo por Gas zeia, sa se ¡ec¡be la
contenciosa admiñistEttu¿ nLeva y se tr¿s ádá

Admi¡ straovo pro€so núñéó 116-2019.
notifcación dé nlerposicón de deñ¿nda



S:la Sefe de Tnbunal de lo Conlenciosó Adm nistrá¡vo proc€so número 1892019
proñovdo por Gas Zela SA se recibe l¿ notfcación d€ nterpos¡ción de dñánda
conle¡ciosa administEtva nu€va y se lrasáda a abogadoaseso¡

Sa¿ Prñer¿ dé lrbuna de lo Conleñcioso Adm nishativo proceso número j27 20j9.
promovrdoporDstribuidó€deEectrcdaddeO-idente SA se recibe tá .arificac ón de
mterpos có¡ de d€m:nda conlencosa adm¡nistralva ñueva v se raslada á abooado

Sal¿ Prmera de Tfbúnal de ro conlencoso Adñi.stratvo pDceso ¡úmero 187-20i9
promovrdo pof D¡si¡bu dora de F ectficidad de occdenle s A se rec be a notitácjóñ de
nleQos clón de demanda co¡tencosa admn sifaliva ¡ueva y se lrasada at abog¿dó

s¿lá Sexia de Tribu¡al de o Conlencioso Admrnislrat¡vo lroeso número 2Og2Ot9
promovrdo por Agrosery c os E Tflunfo, S.A se recbe la notifc¿.ión de nleDosciónde
demanda contéñcros¿ ádm nrstratv¿ ¡ueva y se iras ada atabosado ¿seso¡

saa serlá del Trbuná de o co.tencoso Adminsrrátvo. p¡oceso número 188 20.19.
prómovdó For Gás Z€ta sA. se recbe Lá nolircacón de nle¡pos con de deñandá
conl€ncrosa admi¡ stral va núeva y sé lf¿s ad¿ álabog¿do asesor

Sai¿ Sexta del Tfb!¡al dé lo Conlencioso Adm nrstratrvo pfo€so ñúfféró M-2019
promovido por Reñalo M sa€L López Ráños, se @cbe t! nolificacó¡ de nlercostción de
demandá cónlenc osa adm nlsl¡¿tiva nueva y setrasládá á¡abogado asesor

Sáá sena de T¡ibun¿l de o cónlencioso Administr¿¡vo. p¡oceso número j9820j9.
promovdo por Gas Zeta sA se recibe tá notlEaoón de ¡¡te@osicón de deúandá
co¡terciosá admrnisfatva nleva y se Ifasadaa abogadoásesof

S¿a Q!.ta delTribun¿ d€ lo Contencóso Admntslfa¡vo proceso número 22,12019
promovdoporDstrbúdoradeEect¡cidaddeOccide.te SA se rec be ta notif €c ón de
mterpos có¡ de demaód¿ conlencosa adminstralvá ñueva y se tEsada a aboga¡o

Sál¿ Seitá de f¡bu¡al dé ló Contencioso Admnistmtivo proeso número 1S+2019
prooovrdo po¡ Gas Zél¿. SA se recbe á notficac¡ón de nierposioón de dem¿ndá
conte¡c os¿ adñrn'slrátiva.!ev¿ y se trasl¿¿a al :bogado asesór

Saa Serlá del fnbun¿ dé o Co¡iencoso Admrnislrátivo, proceso número tS72Or9
promovdo por Gés Zeta SA se ec¡be la notrticacLón de ¡nleQos cón de demand¿
coñleóc¡osa admi¡ stral va ñu€va y se lr¿s ada a abogado asesor

Sa¡a Prñera del Tnblna¡ de to Contenciosó AdfiinstEtvo. proceso ¡úmero j58,2019
promov'do por Gas zet¿, sA se ecbe a ñotifcaclón de nleroosición de deñanda
conie¡cósa ¿dm n¡slrativa ¡ueva y se trastada atabofiado asesor

Sal¿ P¡mera del f¡bun¿lde ó Contencloso Adm nrslraitvo Droceso ñúúero 161-2019
promovido poi Gas Zéla, SA se rec¡be l¿ ñotficación de inleDosicó. de demand¿
coñteroos¿ ádm nistat vá nleva y se irásládá ¿ abogadoasesor



Saa Prlmer¿ del ldbunalde ro Conlencioso Adminisiciivo. prcceso número
p@molido por Gas Zel¿, SA. se ecibe la notncacón de FrerDos cón de
mntenoosa adñ nisaattua nuevá yset€s¡adaa abog¿do as€so¡

Sá¿ Sexla dd Tnbuna de ó Coñlencioso Admi.slraiivo pfoceso número
prcmovido por Gas Zeta SA. se ¡ecibe a nor¡f€cjón de nierDostción de
conlercosa administ.atva nuev? y se trasl¿da atabogado ásesol

165-20'19,

196 2019.

Sála Ouinta de frblnalde ló Conie¡cioso Adminstralvo procesó número 22i 2019
o'oro, do oo_ col p¿¡ r Derore a dót A ¿n.(o s A ." ". be
inle|posición de deñanda cónlencosa adntnislratva nueva y se trastad¿ at ebósado

c) Brindár .poyo en la actuáli¿ciór de t6 á¡chivos fisicos y digitates del

Se mañliene e coni¡oi de a b¿se de datos eteclrónicá de tos expediente Conienciosos
Adm nisfalivos etp€d¡enles deAhparosen matei¿ de mneria, energl¿ yadmnisl€t¡vos
pante¿dos contr¿ el MEM, asi como os luicros o.d narios abor¿ es Todas as
no|f€có¡es ¡ecib das son debidamente reo stf¿d¿s en las horas eteclrónicas de conrroi
paÉ tránie¡er aclualizad¿ la base dé datos y poder f¿cjl1¿r nlo¡mes estadisicós al
ñoñe¡to de ser r€luerdos o bien m¿n1eñer et contro ¡e as dife€ntes aLdién.ás
pro!Émadas en Gribunales asicomoe o¡den € archrvofiscó dé rosexoede¡tes

Alent¿mente

Albe.lo Godínez Rodlglez


