Justificante de Presentación
Datos del interesado:
CIF - G80989973

ASOC ECOLOGISTA EL SOTO

Dirección: Calle Federico García Lorca 3, Piso: B, Puerta: F
Velilla de San Antonio 28891 (Madrid-España)
Teléfono de contacto: 616179442
Correo electrónico: informacion@elsoto.org

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación, y no prejuzga la admisión definitiva del escrito si concurriera
alguna de las causas de rechazo incluidas en el apartado 29.1 del RD 1671/2009. 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.

Número de registro:

20019066565

Fecha y hora de presentación:

08/06/2020 11:37:47

Fecha y hora de registro:

08/06/2020 11:37:47

Tipo de registro:

Entrada

Oficina de registro electrónico:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Organismo destinatario:

A13002914

- Consejería de Medio Ambiente, Ord. del Territorio y Sostenibilidad

Organismo raíz:

A13002908

- Comunidad de Madrid

Nivel de administración:

Administración Autonómica

Asunto:

Respuesta a denuncia por balsas de purines en Miraflores de la Sierra

Expone:

Que el 9 de mayo de 2019 se remitió escrito de denuncia por riesgos ambientales y sanitarios derivados de la construcción de balsas
de purines en Miraflores de la Sierra y a escasa distancia del río Guadalix. Desde entonces, hace más de un año, no hemos tenido
respuesta, a pesar de solicitar la personación en las diligencias administrativas.

Solicita:

Que se intervenga en los términos solicitados contra quienes son responsables (Cooperativa Ganadera de Miraflores) y se nos
informe de las medidas adoptadas, en los términos que se solicitaban en el "Solicita" del escrito remitido hace un año, que se
vuelve a adjuntar.

Documentos anexados:
Denuncia presentada en mayo de 2019 - Denuncia purines Miraflores de la Sierra Consejería.pdf (Huella digital:
a01f3d141eb0293da213ec2b3917eaf1fadc92ca)

Alerta por SMS:

No

Alerta por correo electrónico:

Sí

El Código de Verificación Electrónico incluido en el presente justificante permite la comprobación de la integridad del registro y la documentación
presentada.
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