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:

200110780108

Fecha y hora de presentación:

02/07/2020 13:01:28

Fecha y hora de registro:

02/07/2020 13:01:28

Tipo de registro:

Entrada

Oficina de registro electrónico:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Organismo destinatario:

A13024450

- Consejería de Justicia, Interior y Víctimas

Organismo raíz:

A13002908

- Comunidad de Madrid

Nivel de administración:

Administración Autonómica

Asunto:

Solicitud actas repoblaciones piscícolas 2019

Expone:

Primero.- Que durante 2019 se han llevado a cabo diversas sueltas (“repoblaciones”) de ejemplares de trucha arco iris (Oncorhynchus
mykiss) en diversos escenarios de pesca intensiva de la Comunidad de Madrid. Estas liberaciones de peces procedentes de
piscifactorías comerciales se han llevado a cabo en los cotos de pesca consorciados y en otros que se relacionan en el Anexo I de la
Resolución de 10 de abril de 2019 de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.
Segundo.- El levantamiento de actas por estas sueltas se lleva a cabo tradicionalmente por los agentes forestales de la Comunidad
de Madrid. En estos documentos se hacen constar datos muy relevantes sobre cantidades, lugares de las sueltas, estado morfológico
de los ejemplares, supervisión de la documentación técnica, sanitaria y biológica que se acompaña.
Tercero. Además de sueltas en otros cotos de pesca intensiva, nos consta que durante 2019 se ha llevado a cabo sueltas en al
menos los siguientes cotos y fechas de 2019:
La Jarosa: 20 de febrero, 7 de mayo, 28 de mayo, 18 de junio, 10 de julio, 31 de julio, 11 de septiembre, 2 de octubre, 23 de octubre,
4 de diciembre.
Santa María de la Alameda: 7 de mayo, 29 de mayo, 19 de junio, 10 de septiembre
Molino de la Horcajada: 9 de mayo, 30 de mayo, 20 de junio, 11 de julio, 1 de agosto, 12 de septiembre, 3 de octubre y 24 de octubre

Solicita:
Que se nos faciliten copias digitales de las actas levantadas de todas las sueltas de peces efectuadas en los río madrileños
durante 2019, conforme las competencias de los Agentes Forestales en la inspección de especies objeto de aprovechamiento
piscícola.

Página 1 de 2

Documentos anexados:

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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