
ISIDORO MARBAN FERNANDEZ

Calle GONZALEZ GARBIN, Bloque: 32

Justificante de Presentación

NIF - 05247740Z

Datos del interesado:

Dirección:

Almería 04001 (Almería-España)

Correo electrónico: MDFloresF@fcc.es

Teléfono de contacto: 950240930

Datos del representante:

CIF - A26019992 FCC AQUALIA SA

Dirección: Calle gonzalez garbin, Bloque: 32

Almería 04001 (Almería-España)

Teléfono de contacto: 950240930

Número de registro:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

12/08/2022 13:36:39

REGAGE22e00035264174

Entrada

12/08/2022 13:36:39

Organismo destinatario: L01040139   - Ayuntamiento de Almería

Ayuntamiento de AlmeríaL01040139Organismo raíz:

Nivel de administración: Administración Local

  -

Expone:

Asunto: PROPUESTA REVISION TARIFA SUMINISTRO AGUA Y ALCANTARILLADO EJERC.2023

ADJUNTO ESCRITO

Solicita: ADJUNTO ESCRITO

Documentos anexados:

SA-346-22   -   A-346-22 (2).pdf (Huella digital: b214ac040877ce9f1b4f46db8af085fa8ee60341)

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 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.

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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2022048783


