Secretaría General Técnica
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ÁREA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL Y COORDINACIÓN DE CONTENIDOS WEB

ASOCIACIÓN ECOLOGISTA DEL JARAMA "EL SOTO"
A la atención de: ANTONIO MARTINEZ
información@elsoto.org

Consulta/Expediente nº 148286
En respuesta a su consulta enviada con fecha 12 de julio de 2018 a la oficina de
registro virtual de entidades locales y número de registro O00000572_18_0000994 y enviada a
esta Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio con fecha 12 de julio de 2018 y
número de registro 10/232468.9/18 por la que solicita información sobre:
SOLICITUD DE DATOS DE PERMISOS EXTRAORDINARIOS EN LOS COTOS DE
CAZA DEL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE DURANTE LA TEMPORADA
201612017 Y 2017/2018
de conformidad con la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos
de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de
medio ambiente, le comunicamos que:
Recibida respuesta desde el Área de Conservación de Flora y Fauna a su solicitud de
información con fecha 6 de septiembre de 2018, le transcribimos literalmente la misma para su
conocimiento:
"Este área considera que son datos de tal volumen y complejidad que, de ser atendida,
requiere un tratamiento de reelaboración y extracción para cada uno de los expedientes
solicitados (47 concretamente) que obligaría a paralizar el resto de la gestión de un
empleado público durante una semana impidiendo la atención justa y equitativa de su
trabajo en el servicio público que tiene encomendado. Por tanto, sugerimos como
alternativa la consulta de cada expediente mediante la fórmula “vista de expediente por
la figura del interesado” realizada según los cauces legales establecidos y con la
seguridad del cumplimiento de la Ley de Protección de Datos".

Para realizar la vista expediente tiene que dirigir una solicitud a través de la oficina del
Registro General de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en la calle
de Alcalá nº 16, planta baja, 28014 Madrid o cualquier otro medio establecido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, dirigida al Área de Conservación de Flora y Fauna, calle Alcalá, nº 16 - 2ª planta,
28014 Madrid.

I N F O R MA C I Ó N D E I N T E R É S :

portal institucional http://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-ambiente
normativa medioambiental www.madrid.org/legislacionambiental
mapas medio ambiente http://comunidad.madrid/servicios/mapas
Gracias por utilizar este servicio.
Si necesita ampliar la información o solicitar otra nueva puede hacerlo a través de este mismo
medio o de cualquiera de los canales de acceso a la información ambiental establecidos y que
figuran al pie de este escrito.
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Madrid, 06 de septiembre de 2018
EL ÁREA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL Y COORDINACIÓN DE CONTENIDOS WEB
Los datos personales recogidos serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de
Protección de Datos. La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad,
así como cualquier información adicional relativa a la protección de sus datos personales podrá consultarla en el
siguiente enlace http://comunidad.madrid/gobierno/informacion-juridica-legislacion/proteccion-datos-comunidad-madrid.
Ante el responsable del tratamiento podrá ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición y limitación de tratamiento.
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