Justificante de Presentación
Datos del interesado:
NIF - 32413124Y

MIGUEL ANGEL DELGADO GONZALEZ

Dirección: Calle Juan Castro Mosquera, Bloque: 28, Piso: 2, Puerta: d
Coruña, A 15005 (Coruña, A-España)
Teléfono de contacto: 630389871
Correo electrónico: prensa@pladesemapesga.com

Número de registro:

170110191122

Fecha y hora de presentación:

19/10/2017 11:56:33

Fecha y hora de registro:

19/10/2017 11:56:33

Tipo de registro:

Entrada

Oficina de registro electrónico:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Organismo destinatario:

D.G. de Ordenación Pesquera

Asunto:

Solicitud de documentación pública como se expondrá

Expone:

Lo que se solicita a la Unidad de apoyo de la Secretaría General de Pesca, de los años 2013,2014,2015,2016, previsión 2017

Solicita:

Interesa a la compareciente obtener, de conformidad con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, COPIAS,
autorizaciones O INFORMES DE COMPATIBILIDADAD de la DG de Pesca para realizar ponencias en los entes y jornadas
privadas sobre los que deben intervenir y resolver por razón de su cargo de “Jornadas Técnicas de Difusión del Sector
Pesquero en Celeiro para el viernes, 24 y Sábado 26 de noviembre de 2017 “.

Documentos anexados:
DG-SG_pesca_MAPAMA - DG-SG_pesca_MAPAMA.pdf (Huella digital: cdc40e6442a9d5dcd3ae3a0039665d6136ac925a)

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 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.
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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