
JOSÉ LUIS  SAAVEDRA  ALVARADO

Calle Ingeniero José Bosch y Sintes, número 6, Piso: 1, Puerta: izq

Justificante de Presentación

NIF - 42717071E

Datos del interesado:

Dirección:

Palmas de Gran Canaria, Las 35003 (Palmas, Las-España)

Correo electrónico: lola@edei.es

Teléfono de contacto: 928494100

Datos del representante:

CIF - A38050498 EDEI CONSULTORES, S A

Número de registro:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Cabildo Insular de Fuerteventura

21/01/2019 14:19:43

1901807553

Entrada

21/01/2019 14:19:43

Expone:

Asunto: Presentación resultados

Que habiendo sido solicitado el informe y sus anexos por la Consejería de Obras Públicas, Carreteras, Patrimonio y Régimen Interior
la “Evaluación Previa del Impacto Socioeconómico del cierre de la vía FTV-104 como medida de protección del  Parque Natural de las
Dunas de Corralejo e Isla de Lobos”.

Solicita: Sea admitida dicha documentación a través del Registro Oficial del Cabildo de Fuerteventura y se haga entrega a la Consejería

Documentos anexados:

Informe de Resultados   -   Informe de Resultados.pdf (Huella digital: c42838161e7d61b631bb1e25b92feeb1cd50dafd) Cuestionario asofuer   -
Cuestionario asofuer.pdf (Huella digital: 93ebacbac3ae64a25e81c6ee0ac0883fb6053d0c) Cuestionario empresas   -   Cuestionario empresas.pdf
(Huella digital: f5d304e7712e9f2f169e72893bc011aec0efd2b1) Cuestionario residentes   -   Cuestionario residentes.pdf (Huella digital:
0cd8a22962894c7544f21a21f2d141466b778ec6) Cuestionario turistas   -   Cuestionario turistas.pdf (Huella digital:
99406887f413127f4dda10ace858661951744d58)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, 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 inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una
norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

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

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
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