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: pandols52@gmail.com

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito
para su tramitación. La fecha y hora de este Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General
(https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por
la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.

Número de registro:

200115065805

Fecha y hora de presentación:

15/09/2020 10:53:27

Fecha y hora de registro:

15/09/2020 10:53:27

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:

Reiteración denuncia a ecosistema protegido en Sanfer

Expone:

A LA ATENCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
A LA ATENCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
El pasado 3 de abril presentamos denuncia sobre daños al ecosistema acuático por presencia de chamizos, construcciones y huertas
en un tramo de 800 m. de la ribera del río Jarama. La zona pertenece a la Red Natura 2000 y a la “Zona B de reserva natural” del
Parque Regional del Sureste. Los suelos están sometidos a riesgos evidentes de inundación que podrían ocasionar daños materiales
y personales.
No hemos tenido respuesta a pesar de estar personados en el expediente que haya podido iniciarse, ni tampoco se ha tomado
medida alguna sobre el terreno para recuperar y proteger el patrimonio fluvial

Solicita:

Les reiteramos nuestra preocupación por esta situación y les pedimos que intervengan y respondan en los términos que se
recogían en la comunicación remitida el 3 de abril de 2020, que se adjunta. Quedamos a la espera.

Documentos anexados:
Denuncia daños a ecosistema protegido - Denuncia chamizos Sanfer Consejeria.pdf (Huella digital:
94965b2c0f7ac5f919574d3faccdbcbcef07bc7e)

Alerta por SMS:

No
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Alerta por correo electrónico:

Sí

En la pestaña Búsqueda de registros de rec.redsara.es, podrá consultar el estado de la presentación de este registro
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