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Fecha: (ver firma digital)
Su ref.: 
Ntra ref.: Energía/FMG/cr/ RCL 176/2021
Asunto:  Acuerdo Inicio Expediente

ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DE ANDALUCÍA

C/PORTERÍA DE SANTA PAULA
18012 GRANADA

En relación a su escrito con fecha de entrada en el registro de esta Delegación el 28 de junio
de 2021, comunica que se ha iniciado expediente informativo  (RCL 176/2021),  a fin de esclarecer
tanto las posibles causas como el alcance de las incidencias referidas en su escrito, que será objeto
de  archivo  si,  a  resultas  de  la  instrucción,  los  hechos  reclamados  no  se  encuentran  entre  los
regulados por la normativa vigente para la actividad de suministro eléctrico, o con infracciones en
esa materia sectorial, cuya competencia corresponda a esta Delegación.

El  plazo  máximo  que  tiene  esta  Administración,  para  notificar  la  resolución  es  de  tres
meses, de conformidad con el art. 38.9 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico:
Contra  las  actuaciones  del  gestor  de  red  de  distribución  podrán  presentarse  reclamaciones
administrativas ante el organismo responsable de la resolución de las mismas, quien emitirá una
decisión en el plazo de los tres meses siguientes a la recepción de la reclamación.

En  todo  caso,  la  Disposición  adicional  tercera,  efectos  desestimatorios  de  la  falta  de
notificación de resolución expresa, del mismo cuerpo legal, establece que:
Las solicitudes de resoluciones administrativas que deban dictarse conforme a lo dispuesto en la
presente ley y a la legislación específica en materia nuclear se podrán entender desestimadas si no
se  notifica  resolución  expresa  en  el  plazo  que  al  efecto  se  establezca  en  sus  disposiciones  de
desarrollo.

Por tanto, la desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a
los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte
procedente, según el art. 24.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y, en cuanto a la obligación de dictar resolución expresa, a
que se refiere el  art. 21 de la misma Ley 39/2015, dicha resolución expresa posterior al vencimiento
del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.

Es por esto que este Organismo tiene la obligación de resolver,  aún habiendo pasado el
tiempo  máximo  para  notificar  dicha  resolución.  En  esta  resolución  se  dictaminarán  todas  las
cuestiones sobre la reclamación presentada sobre las que se es competente.

El órgano instructor de este expediente es el Servicio de Industria, Energía y Minas.
Lo que se le notifica para su conocimiento y efectos

El Jefe de Servicio de Industria, Energía y Minas
Fernando Machado Gallas
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