
 
 
 
 
 
 

 

1 
 

 

TRAMITE DE AUDIENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
1. DATOS PERSONALES INTERESADO/A 
Primer Apellido: 

 
Segundo Apellido: Nombre/Razón social: 

DNI/NIE/NIF:    

 

Dirección: 

Provincia: 

 
C.P.: Localidad: 

Teléfono: 

 
Teléfono móvil: Correo electrónico: 

2. DATOS PERSONALES REPRESENTANTE 

Primer Apellido: 

 

Segundo  Apellido: Nombre/Razón social: 

DNI/NIE/NIF:                                        Dirección:     

 

Provincia: 

 
C.P.: Localidad:  

Teléfono: 

 
Teléfono móvil: Correo electrónico: 

3. CORREO ELECTRÓNICO A LOS EFECTOS DE PRACTICAR LAS 

OPORTUNAS COMUNICACIONES Y AVISOS DE PUESTA A 

DISPOSICIÓN DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. 

 

Correo electrónico: 

 
4. DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Conforme regula el artículo 28.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas “Los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten". 

 
5. PROYECTO NORMATIVO SOBRE EL QUE DESEA REALIZAR ALEGACIONES: 

 
 

 
6. ALEGACIONES AL PROYECTO NORMATIVO: 

 
De acuerdo con todo lo anterior, en virtud de lo señalado en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 75 de la Ley 3/2001, de 3 de 
julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, 
 
EXPONE: 
 
Tenido conocimiento del proyecto normativo arriba referenciado, por medio del presente escrito se da respuesta al 
trámite de audiencia/información pública, formulando las siguientes alegaciones: 
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Información Administrativa: para cualquier consulta o sugerencia relacionada con la materia o para mejorar este 

impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012. (00 34 983 327 850 desde fuera de Castilla y 

León)   ____________________, _____de___________________ de _________ 

 

Firma: 

 

 

 
CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y ACCIÓN EXTERIOR 
 
7. INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 
Los datos de carácter personal facilitados en este formulario serán tratados por la Dirección General de Transparencia y 
Buen Gobierno e incorporados a la actividad de tratamiento “Participación Ciudadana a través del Portal de Gobierno 
Abierto”. La finalidad del tratamiento es la realización de los trámites de audiencia e información pública en el 
procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general. El tratamiento de estos datos es necesario para el 
cumplimiento de una obligación legal. Los destinatarios de los datos son los órganos competentes para llevar a cabo el 
trámite de audiencia o información pública. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros 
derechos recogidos en la información adicional. 
Puede consultar la información adicional sobre protección de datos en la misma página web de este formulario en la 
dirección electrónica www.tramitacastillayleon.jcyl.es”. 
 

 

   
   

 C
Ó

D
IG

O
 IA

P
A

 n
º 

2
9

9
5

 


	control: 
	ordenDB: 
	datasource: jdbc/pdfs2DS
	layout: AIPU/AIPU
	campodestino: 
	numeroinserts: 
	operacion: es.jcyl.db.Query:execute
	query: generico.fechasplazo
	callback: generico2Obj.compruebaFechasPlazo
	parametro: AIPU
	secuencia: 0

	campoFoco: 
	cargado: si
	centroDirectivo: 
	descripcion: SECRETARIA GENERAL DE TRANSPARENCIA, ORDENACION DEL TERRITORIO Y ACCION EXTERIOR
	codigo: 0000041698

	consejeria: Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior
	asunto: TRAMITE DE AUDIENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA
	titulo: TRAMITE DE AUDIENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA
	procedimiento: 
	codigo: 2995
	version: 1

	formulario: 
	codigo: 6592
	version: 1
	tipo: 

	solicitante: 
	documentoIdentificacion: 
	nombre: 
	apellido1: 
	apellido2: 

	validacion: 
	firmante: si
	nif: 

	anexos: 
	minimo: 0
	maximo: 30
	descripcion: Es obligatorio incluir los documentos marcados para aportar.

	PDFS_SOLICITUDES_FORMULARIO: 
	C_SOLICITUD_ID: 570908
	C_TIP_FORMULARIO_ID: AIPU
	F_SOLICITUD: 01/07/2020
	PDF_SALIDA: &insertar_pdf&SELECT PDF_SALIDA FROM PDFS_SOLICITUDES_FORMULARIO WHERE C_SOLICITUD_ID = '570908' AND C_TIP_FORMULARIO_ID='AIPU' FOR UPDATE
	C_UNIDAD_ID: 0000041698
	A_APELLIDO1_1: ALMUDÍ
	A_APELLIDO2_1: ALEGRE
	A_NOMBRE_1: JOSÉ LUIS 
	A_NOMBRE_VIA_1: C/PASIÓN N 13 3ª PLANTA
	A_LOCALIDAD_1: VALLADOLID
	C_MUNICIPIO_ID_1: 186
	C_ENTCOLEC_ID_1: 00
	C_ENTSING_ID_1: 05
	A_TELEFONO_1: 
	A_EMAIL_1: info@medicosva.es
	A_APELLIDO1_2: ALMUDÍ
	A_APELLIDO2_2: ALEGRE
	A_NOMBRE_2: JOSÉ LUIS
	A_NIF_1: 
	A_NIF_2: 
	A_NOMBRE_VIA_2: C/PASIÓN Nº 13 3ª PLANTA
	C_PROVINCIA_ID_1: 47
	A_PROVINCIA_1: VALLADOLID
	A_PROVINCIA_2: VALLADOLID
	C_PROVINCIA_ID_2: 47
	A_CODPOSTAL_1:  47001 
	A_LOCALIDAD_2: VALLADOLID
	C_MUNICIPIO_ID_2: 186
	C_ENTCOLEC_ID_2: 00
	C_ENTSING_ID_2: 05
	A_TELEFONO_2: 
	A_EMAIL_2: 
	A_NOTAS: Proyecto: ANTEPROYECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA,ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y SU REUTILIZACIÓN COMUNIDAD CYL. Correo para notificaciones: info@medicosva.es
	A_CODPOSTAL_2:  47001 

	registroTelematico: 
	f_descarga: 01/07/2020
	C_SOLICITUD_ID: 570908
	firmaLocalidad: VALLADOLID
	firmaDia: 1
	firmaMes: JULIO
	firmaAnyo: 2020
	btn_enviar: 
	f_fin_plazo_descarga: 
	Provincia_1: [47]
	CIF: 
	firmantex: JOSÉ LUIS ALMUDÍ ALEGRE
	Localidad_1: VALLADOLID
	AutoPagedList2: []
	Localidad_1_c: 186;00;05
	Provincia_2: [47]
	Provincia_1_s: VALLADOLID
	Prov_1_ant: 47
	Provincia_2_s: VALLADOLID
	Prov_2_ant: 47
	Cpostal_1: 47001
	Cpostal_2: 47001
	Localidad_2: VALLADOLID
	Localidad_2_c: 186;00;05
	telfijo: 
	telfijo2: 
	otro_EMAIL: info@medicosva.es
	representante: 
	nombre: 
	apellido1: 
	documentoIdentificacion: 
	apellido2: 

	proyecto: ANTEPROYECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA,ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y SU REUTILIZACIÓN COMUNIDAD CYL
	alegaciones_1: "...El art. 2, engloba, en un mismo precepto, sujetos muy heterogéneos a los que sin embargo aplica la misma normativa, sin hacerse cargo de las enormes diferencias existentes  entre los mencionados en los diversos apartados de dicho articulo, por lo que sería necesario realizar una diferenciación, mucho más exhaustiva, del ámbito de aplicación de la Ley, adscribiendo de forma mucho más precisa, las obligaciones que deben de asumir cada uno de ellos evitando el "totum revolutum" que se deduce de la lectura del proyecto, el cual llega a imponer unas obligaciones excesivas o inaplicables para, en concreto,  las Corporaciones de Derecho Público."  
	alegaciones_2: 


