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:

REGAGE21e00005133961

Fecha y hora de presentación:

17/04/2021 18:26:01

Fecha y hora de registro:

17/04/2021 18:26:01

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:

RECLAMACIÓN ACTAS DE SUELTAS DE PECES (AA.FF.)

Expone:

A LA ATENCIÓN DE LA JEFATURA DE AGENTES FORESTALES
Que el pasado 13 de abril presentamos solicitud formal de datos de carácter público (actas de sueltas de peces en los ríos madrileños
durante los años 2019 y 2020). Nº registro REGAGE21e00004754404. Tales documentos obran en poder de la jefatura de Agentes
Forestales dependiente de esta Consejería, órgano competente en esta información tal y como se nos indicaba por parte de la
Consejería de Medio Ambiente en documento que se adjuntaba.
Con fecha 17 de abril de 2021 hemos recibido notificación de que la solicitud ha sido "rechazada" tras, aparentemente haber sido
redirigida por esta Consejería de Justicia a la Consejería de Medio Ambiente (ver documento adjunto). En ningún momento ni por
ningún otro medio hemos recibido motivación del rechazo o indicación informativa para poder acceder a esta información, tal y como
se prevé en el art. 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno o en el
art. 40 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid.

Solicita:

Que se nos remita la documentación que se solicita o bien se nos indique las razones del rechazo con el fin de ejercer los
requerimientos necesarios para acceder a instituciones de amparo o judiciales.

Documentos anexados:
Registro de la solicitud - JustificanteFirmado_REGAGE21e00004754404.pdf (Huella digital: 89c2fc17cc3724fb71272ae18587a6f08fe1dec6)
Rechazo registrado - Rechazo solicitud actas registro Consejeria Justicia.jpg (Huella digital: 2e156fc08ab7fdbd385edd04a6ed4b5cfab1a687)
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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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