Justificante de Presentación
Datos del interesado:
ANTONIO MARTINEZ ESCRIBANO

NIF - 01481399S

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:

REGAGE21e00002485308

Fecha y hora de presentación:

15/03/2021 11:38:10

Fecha y hora de registro:

15/03/2021 11:38:10

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:

RECLAMACIÓN MEMORIAS 2020 COTOS DE PESCA CONSORCIADOS

Expone:

A LA ATENCIÓN DEL ÁREA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
A LA ATENCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
El pasado 19-1-2021 solicitamos copias de las memorias presentadas por los gestores de los cotos de pesca consorciados de 2020
(exp. del Área de Información Ambientel nº 171695). Tales documentos han debido ser entregados en la primera quincena de enero
de 2021. Se trata de documentos de carácter público, a pesar de lo cual no es posible consultarlos en el portal de transparencia de la
Consejería de Medio Ambiente ni en ningún otro soporte.
Se trata de documentos sencillos de reproducir y facilitar, de unas 3-4 páginas de media de cada uno de los cinco cotos de pesca.

Solicita:

De aquella solicitud no hemos tenido ninguna respuesta.
Insistimos en que se nos faciliten los documentos en el ejercicio de acceso a la información en materia de medio ambiente
reconocida en la legislación sectorial.
Se adjuntan documentos de la tramitación realizada hasta ahora

Documentos anexados:
Primera solicitud - SOLICITUD DE MEMORIAS cotos pesca 2020.pdf (Huella digital: 65207c6e2ecae18c1a7a08050368a2cffe3ca0c5)
Recepción inicial - Respuesta inicial IA exp 171695.pdf (Huella digital: f09ecd0ce08cf63af51bd0a9468dc9e993d87004)
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Alerta por SMS:

No

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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