
Santiago de Compostela 15706 (Coruña, A-España)

SOCIEDADE GALEGA HISTORIA NATURAL SGHN

Avenida Vilagarcía, Piso: En, Puerta: C1

Justificante de Presentación

CIF - G15037211

Dirección:

Datos del interesado:

Correo electrónico: presidente@sghn.org

Teléfono de contacto: 626595593

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:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

L01320013

17/02/2022 16:56:01

REGAGE22e00004161579

Entrada

17/02/2022 16:56:01

L01320013Organismo raíz:

Administración LocalNivel de administración:

Ayuntamiento de Allariz  -

  - Ayuntamiento de Allariz

Expone:

Asunto: Tala excesiva na alameda de Allariz

Que simpatizantes e socios de SGHN ven de informar dunha poda severa e semella que indiscriminada na Alameda desa vila
(achéganse algunhas fotos recibidas).

Que á vista das imaxes, SGHN entende que son cortas inaxeitadas para a boa saúde e desenvolvemento das árbores, e,
consecuentemente, perigosas para a cidadanía.

Solicita: 1. Que o Concello de Allariz informe a SGHN:
        - Si o Concello ten constancia das podas.
        - Si as podas son executadas polo propio Concello ou por outra entidade

2. Que se paralicen as podas en tanto non exista xustificación técnica ou sanitaria que as aconselle.

3. Que o Concello de Allariz nos faga chegar:
        - Informe realizado por técnico cualificado que motive a realización das podas.
        - No seu caso, licenza do Concello de Allariz para a realización desas podas.

Documentos anexados:

Reportaxe fotografica podas Allariz   -   Poda_Allariz_2022-02-17.pdf (Huella digital: 9f2b67343a0c38539c3c84e73077b6e0121fe113)
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Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

En la pestaña Búsqueda de registros de rec.redsara.es, podrá consultar el estado de la presentación de este registro
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