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Justificante de Presentación
Datos del interesado:
CJF- G41407107
Dirección:

ASOC ANDALUZA PARA LA DEFENSA DE LOS ANIMALES ASAN DA

Calle Gracia Fernandez Palacios, Puerta : 3
Sevilla 41001 (Sevilla-España )

Teléfono de contacto: 954561058
Correo electrónico: asanda@asanda.org

Número de registro:

18018952921

Fecha y hora de presentación :

10/07/2018 21 :02:53

Fecha y hora de registro:

10/07/2018 21 :02 :53

Tipo de registro:

Entrada

Oficina de registro electrónico:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Organismo destinatario:

Consejería de Justicia e Interior

Asunto :

Solicitud expediente

Expone:

Que al amparo de los dispuesto en el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.

Solicita:

Copia del expediente de autorización de la becerrada celebrada en Coripe el pasado 30 de junio de 2018

Documentos anexados:

Alerta por SMS:

No

Alerta por correo electrónico:

Sí

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación. 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.
De acuerdo con el art. 31 .2b de la Ley39/ 15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en Jo que se refiere al cumplimiento de plazos por los
interesados, la presentación en un dla inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la
recepción en dia inhábil.
De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.
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Justificante de Presentación
Datos del interesado·
CIF- G41407107

ASOC ANDALUZA PARA LA DEFENSA DE LOS ANIMALES ASANDA

Direcc ión: Calle GRACIA FERNANDEZ PALACIOS 3, Puerta: 3
Sevilla 41001 (Sevilla-España)
Teléfono de contacto: 954561058
Correo electrónico: asanda@asanda.org

Número de registro :

19015628801

Fecha y hora de presentación :

30/04/2019 19:02 :33

Fecha y hora de registro:

30/04/2019 19:02:33

Tipo de registro :

Entrada

Oficina de registro electrónico:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Organismo destinatario:

Consejerfa de Turismo, Regeneración , Justicia y Administración Local

Asunto :

Falta de respuesta

Expone:

Que el pasado 10/07/2018 presentó en esa Consejerfa la petición cuya copia de adjunta.
Que pasado el plazo legalmente establecido no se ha recibido respuesta a la misma

Solicita:

Que se proceda a cumplir con los plazos legales establecidos y se de contestación a lo pedido

Documentos anexados:
Copia solicitud - 1807coripe.pdf (Huella digital: 08be30d7273281b1226e59f9a2eb6937492bd20c)

Alerta por SMS:

No

Alerta por correo electrónico:

Si

El presente JUStificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación. El inic 1o 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 Orgamsmo competente
De acuerdo con el art. 31 .2b de la Ley39/1 5, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los
interesados, la presentación en un día mhábil se entenderá realizada en la primera hora del pnmer día hábil Siguiente salvo que una norma permita expresamente la
recepc ión en dfa inhábil.
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