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INSTANCIA GENERAL

DECLARANTE

(*) NOMBRE
Fco. Javier

(*) APELLIDO 1
SANCHEZ-OSTIZ

APELLIDO 2
GUTIERREZ

TIPO DOCUMENTO
DNI/NIF

Nº DOCUMENTO
15785670B

COMO REPRESENTANTE

EN NOMBRE PROPIO✔

ACTUA Vd. 
E-MAIL
chimonco@gmail.com

TELÉFONO
648091836

EXPEDIENTE RELACIONADO CON ESTA INSTANCIA (si se conoce)

NOMBRE AÑO NÚMERO

Solicitud desde la Sede ElectrónicaASUNTO:

EXPONE

Si conforme al artículo 56 de la Ley 35/2002, el Plan General Municipal  tiene que contener el “Estudio de Impacto 
Ambiental”, y la redacción completa de dicho documento se encargó en su día a “ERDU, S.L.”, y sin embargo tal Estudio 
figura suscrito por ECOLAN, ESTUDIOS Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL (Sres Irurzun y Masferrer)?

SOLICITA

Información sobre el procedimiento seguido para adjudicar tal asesoramiento y redacción a tales profesionales, así como si 
el encargo a supuesto coste añadido al del encargo de la redacción del Plan Municipal, y, en caso positivo, su importe.

ADJUNTAR ARCHIVOS

Ver/Ocultar panel de archivos adjuntos

DATOS BANCARIOS

ENTIDAD OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA

DATOS  A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

¿POR QUÉ MEDIO DESEA SER NOTIFICADO?

¿A QUIÉN NOTIFICAR? AL SOLICITANTE

EN PAPEL POR MEDIOS ELECTRÓNICOS
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Quedo enterado/a que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 28.3 de la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios publicos, transcurridos 10 días naturales desde la puesta a disposición del acto administrativo cuyo 
acceso electrónico solicito, sin que haya procedido por mi parte a la devolución del acuse de recibo de notificación firmado 
electrónicamente, se entenderá que la notificación ha sido rechazada con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992 de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se 
compruebe la imposibilidad técnica o material de acceso a su contenido.

Autorizo al Ayuntamiento a recabar de otras Administraciones Públicas los datos que se precisen para la tramitación y 
resolución del expediente. (En caso de no prestar consentimiento deberé aportar la documentación correspondiente).

Sí✔ No

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, se le informa que los datos personales facilitados se utilizarán exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias de 
esta Administración y serán incorporados a los ficheros que conforman las bases de datos del Ayuntamiento, ante el que podrá ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General del Ayuntamiento, los Registros Auxiliares o a la 
sede electrónica.

DOCUMENTO FIRMADO 
ELECTRÓNICAMENTE POR: 

Ahora puede enviar el documento a través de Internet. Para 
ello, cierre esta instancia y acuda al Registro Electrónico desde 
la Sede Electrónica del Ayuntamiento.

Obanos , a 30 de abril de 2014



ACUSE DE RECIBO DE REGISTRO DE ENTRADA  
SARRERA ERREGISTROKO HARTU-AGIRIA

REGISTRO
Oficina de Registro / Erregistro Bulegoa

Número de registro / Erregistro Zenbakia 343

Fecha de presentación / Aurkezte data 30/04/2014

Fecha efectiva de presentación para 
cómputo de plazos /  Aurkezte data 
eraginkorra epeak zenbatzeko 

30/04/2014

a las / ordua 19:00:45

a las / ordua 19:00:45

ERREGISTROA

INTERESADO/A
Nombre y apellidos / Izena eta abizenak Fco. Javier SANCHEZ-OSTIZ GUTIERREZ

15785670B

INTERESDUNA

Comparece EN NOMBRE PROPIO / BERE IZENEAN aurkeztu da

Comparece EN REPRESENTACIÓN DE / ONDOKOAREN ORDEZKARITZAN aurkeztu da:

D.N.I. \ N.I.F.

Nombre y apellidos / Izena eta abizenak

Solicita que las notificaciones le sean dirigidas EN PAPEL a la siguiente dirección. 
Jakinarazpenak PAPEREAN bidaltzeko eskatzen du, ondoko helbidera:

Domicilio / Helbidea

Solicita que las notificaciones le sean dirigidas ELECTRÓNICAMENTE en la sede electrónica municipal 
Jakinarazpenak ELEKTRONIKOKI bidaltzeko eskatzen du, udal egoitza elektronikora

ALGORITMO UTILIZADO / ERABILITAKO ALGORITMOA

Algoritmo SHA1

HUELLA DIGITAL de la documentación electrónica presentada 
Aurkeztutako dokumentazio elektronikoaren AZTARNA DIGITALA

87ED378BD00CE07E0357C2AC0B3CC6CB028EF91A

Instancia generalE

ASUNTO GAIA

Código seguro de verificación 
Egiaztatzeko kode segurua 00934141403099001069

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA, en formato papel (P) o en formato electrónico (E) 
EMATEN DUEN DOKUMENTAZIOA, paperean (P) edo formatu elektronikoan (E)


