Justificante de Presentación
Datos del interesado:
NIF - 01481399S

ANTONIO MARTINEZ ESCRIBANO

Dirección: Calle Federico García Lorca 3, Piso: B, Puerta: F
Velilla de San Antonio 28891 (Madrid-España)
Telfono de contacto: 616179442
Correo electrnico: pandols52@gmail.com

Número de registro:

190117720850

Fecha y hora de presentación:

15/12/2019 21:48:59

Fecha y hora de registro:

15/12/2019 21:48:59

Tipo de registro:

Entrada

Oficina de registro electrónico:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Organismo destinatario:

Consejería de Medio Ambiente, Ord. del Territorio y Sostenibilidad

Asunto:

Solicitud cita consulta exp 16198 y otros

Expone:

En relación con la solicitud de copias de los PAC del los cotos del Parque Regional del Sureste que se registró en fecha de 21-112019, en el que se solicitaba también que estos documentos deberían estar expuestos en el Portal de Transparencia, hemos recibido
la invitación a solicitar cita para su consulta.
Queremos recordar en este sentido a esta área de Conservación de Flora y Fauna:
1. En febrero de 12018, y previo pago de la correspondiente tasa, se nos facilitaron copias de las resoluciones de autorización
administrativa (planes de Aprovechamiento Cinegético) de 38 cotos que afectan a suelos del Parque Regional del Sureste, los
expedientes contenían una media de 2-3 páginas. No se entiende la denegación actual de estos documentos por razones de exceso
de trabajo.
2. La solicitud de citas viene siendo un procedimiento destinado a vulnerar el derecho de acceso a la información. Para no
extendernos les adjuntamos un breve informe de los antecedentes de nuestras solicitudes de cita previa tramitadas ante esta área de
Conservación de Flora y Fauna.

Solicita:

1. Que se facilite fecha y lugar de consulta de los PACs de cotos de caza solicitados el pasado 21-11-2019 (exp. 161978).
2. Así mismo les recordamos que seguimos a la espera de que se nos responda a las solicitudes de citas tramitadas (y no
respondidas nunca) de los expedientes 154944 (memorias de los cotos de pesca de 2017), 141325 (muestreos de peces 20162017), 131703 (memorias de cotos de pesca consorciados 2016), 131999 (memoria de los cotos de pesca consorciados 2015),
12106907 (expediente del Defensor del Pueblo sobre demanda de información sobre muestreos de poblaciones de peces 20142015).

Documentos anexados:
casos de solicitud cita sin respuesta - antecedentes citas consulta datos.pdf (Huella digital: 4725fe7e4619805972fc11ec110b3959864adffc)

Alerta por SMS:

No

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su caso, vendrá
determinado por la fecha y hora de la entrada de su solicitud en el Registro del Organismo competente.
De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los
interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la
recepción en día inhábil.
De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.
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Alerta por correo electrónico:

S

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su caso, vendrá
determinado por la fecha y hora de la entrada de su solicitud en el Registro del Organismo competente.
De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los
interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la
recepción en día inhábil.
De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.
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