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JUSTIFICANTE DE REGISTRO 
ELECTRÓNICO

Esta administración expide el presente justificante conforme se da por recibida la siguiente solicitud,
Sugerencias y reclamaciones 

Nombre Documento de Identificación en calidad de
RODES*CABRERA,ROSA MARIA 048373266-B INTERESADO

A cuyos efectos acompaña de la siguiente documentación:

Documento Descripción CSV*
Formulario Solicitud Datos del formulario 14160674277116671673

A136SugerenciasyReclamaciones.pdf A136 - Formulario normalizado para 
sugerencias y reclamaciones

14160525572057177056

Variables del trámite:

Descripción Valor
Asunto Como  marca  el  decreto  55/2019,  por  poblacióndesde

enero  de  2021  Elche  debería  contar  con  al  menos  seis
educadores  ambientales  y  quince  meses  después  ni
siquiera  se  ha  aprobado  en  junta  de  gobierno  la
convocatoria  de  concurso  para  la  cobertura  de  estas
plazas¿.

La función de estos educadores se desarrollaría en todos
los centros educativos del  municipio,  tanto colegios como
institutos,  y  ayudaría  a  crear  en  los  más  jóvenes  una
concienciación  ambiental  más  que  necesaria  nuestro
municipio ciudad. 

¿Los  residuos  que  pueden  verse  en  demasiados  lugares
tanto de Elche como de las  pedanías,  como la  presencia
de  toallitas  en  el  río  Vinalopó  o  la  acumulación  de
escombros en otros lugares, demuestra lo urgente que es
cumplir  con  esta  ley  y  que  las  educadoras  ambientales
puedan  comenzar  cuanto  antes  a  concienciar  sobre  la
gestión  efectiva  y  respetuosa  de  los  residuos,  la
conciencia  ambiental  y  la  promoción  del  ecologismo  en
nuestro municipio¿

Ruego  se  dé  cumplimento  a  la  ley  a  la  mayor  brevedad
posible

Se realiza el alta del consentimiento para el procedimiento Consentimientos
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habiendo sido registrada correctamente con la siguiente información:

Número de Registro: 2022032100

Fecha creación: 22/04/2022 11:21

Fecha para inicio del cómputo de plazos: 22/04/2022 11:21

Código Seguro de Verificación*: 14155723174060430243

Si  la  solicitud  que  usted  ha  presentado  estuviera  excluida  del  ámito  competencial  de  esta  administración,  no  tendrá  efecto  alguno  y  se  tendrá  por  no
presentada.En este supuesto le informaremos de tal circunstancia a través de alguno de los medios que usted nos ha facilitado:

Teléfono 1:  Teléfono 2:  Mail: rosarodescabrera@gmail.com
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