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Instancia General

Datos del interesado

Tipo de persona

Física

NIF/CIF

XXXXXXXX

Nombre

R.

Primer apellido

V.

Segundo apellido

V.

Datos a efectos de notificaciones

Medio de notificación

Electrónica

Email

.

Móvil

.

Expone / Solicita

Expone

1. Que el 24 de octubre de 2018, presentó escrito de alegaciones al inicio del Plan Parcial Sector Industrial S-3 del Ayuntamiento de 
Alfafara a través de la Plataforma virtual. 2. Que acaba de leer en el acta de la sesión plenaria ordinaria celebrada por la Corporación 
municipal el 1 de octubre de 2019 a las 19.30h, que se aprueba la continuación de la tramitación del Plan Parcial Sector Industrial S-
3. 3. Que en el punto 4 del orden del día ("Propuesta continuación tramitación expediente Plan Parcial del Sector Industrial S-3"), el 
acta refleja, literalmente, lo siguiente: "... en fecha 5 de noviembre de 2018, por el gabinete jurídico se acusa recibo del escrito de 
alegaciones y se emite informe con respecto a la alegación presentada". 4. Que nunca recibió dicho informe ni se le notificó nada. 5. 
Que hasta el momento actual, no se le ha contestado al escrito de alegaciones que presentó en su día en tiempo y forma. 6. Que los 
anteriores antecedentes de hecho, acreditan una situación de indefensión manifiesta, por lo que se reserva el derecho a la 
interposición de todos los recursos pertinentes.

Solicita

- Que se le entregue dicho informe (si lo hubiere), o que, en su caso, se proceda a modificar el tenor literal del acta en este punto. - 
Que se le contesten las alegaciones formuladas en su día antes de proseguir con la tramitación del Plan Parcial del sector industrial 
S-3.

Documentación adicional

(*) En virtud del artículo 28.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los 
interesados podrán aportar cualquier otro documento que estimen conveniente

Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña para la 
realización de actuaciones administrativas

Información básica sobre protección de datos

Responsable Ayuntamiento Alfafara

Finalidad Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad.

Destinatarios Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a 
terceros países.

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.

Información
Adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección
http://alfafara.sedelectronica.es/privacy

No hay ningún documento cargadoNo hay ningún documento cargado


