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De:

almacen <noreply.almacen.gestion@correo.gob.es>

Para:

algonzalez@mogan.es

Fecha: 20/04/2021 07:50 AM
Asunto: Aplicación de Intercambio de Ficheros (Almacén) - Envío realizado

Almacen

Intercambio de archivos. Acceso Interno.

Ha realizado un envio de ficheros a los siguientes destinatarios:
registrogeneral@grancanaria.com
obras_contiguas@grancanaria.com
Ficheros enviados:
fase_inicial_loma_de_pino_seco.zip
Los ficheros permanecerán disponibles para su descarga hasta el 05/05/2021

Este es un mensaje generado automáticamente. Por favor, no conteste a este correo.

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas

Esta información es privada y confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Si usted no es el
destinatario original de este mensaje y por este medio pudo acceder a dicha información por favor elimine el
mensaje. La distribución o copia de este mensaje está estrictamente prohibida. Esta comunicación es sólo para
propósitos de información y no deberían ser considerados como una declaración oficial del M.H.A.P. La transmisión
de e-mails no garantiza que el correo electrónico sea seguro o libre de error. Por consiguiente, no manifestamos
que esta información sea completa o precisa. Toda información está sujeta a alterarse sin previo aviso.
This information is private and confidential and intended for the recipient only. If you are not the intended
recipient of this message you are hereby notified that any review, dissemination, distribution or copying of this
message is strictly prohibited. This communication is for information purposes only and should not be regarded as
an official statement from M.H.A.P. Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free. Therefore,
we do not represent that this information is complete or accurate and it should not be relied upon as such. All
information is subject to change without notice.
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De:

almacen <noreply.almacen.gestion@correo.gob.es>

Para:

algonzalez@mogan.es

Fecha: 20/04/2021 08:57 AM
Aplicación de Intercambio de Ficheros (Almacén) - notificación de descarga de fichero del envío
Asunto: 560248(Destinatario:CABILDO DE GRAN CANARIASERVICIO DE OBRAS PÚBLICAS E
INFRAESTRUCTURAc/Viera y Clavijo, 3135.002 Las Palmas de G.C.Origen:Ayuntamiento d

Almacen

Intercambio de archivos

martes 20 abril 2021 09:57:10 - obras_contiguas@grancanaria.com se ha descargado el envio:
fase_inicial_loma_de_pino_seco.zip
Este es un mensaje generado automáticamente. Por favor, no conteste a este correo.

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas

Esta información es privada y confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Si usted no es el
destinatario original de este mensaje y por este medio pudo acceder a dicha información por favor elimine el
mensaje. La distribución o copia de este mensaje está estrictamente prohibida. Esta comunicación es sólo para
propósitos de información y no deberían ser considerados como una declaración oficial del M.H.A.P. La transmisión
de e-mails no garantiza que el correo electrónico sea seguro o libre de error. Por consiguiente, no manifestamos
que esta información sea completa o precisa. Toda información está sujeta a alterarse sin previo aviso.
This information is private and confidential and intended for the recipient only. If you are not the intended
recipient of this message you are hereby notified that any review, dissemination, distribution or copying of this
message is strictly prohibited. This communication is for information purposes only and should not be regarded as
an official statement from M.H.A.P. Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free. Therefore,
we do not represent that this information is complete or accurate and it should not be relied upon as such. All
information is subject to change without notice.
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De:

obras_contiguas@grancanaria.com

Para:

Adrian Laure Gonzalez Mesa <algonzalez@mogan.es>

Fecha: 22/04/2021 11:32 AM
Asunto: Re: INTERCAMBIO DE FICHEROS

Buenos días.
La documentación a la que hace referencia ha llegado al almacén. Estamos a la
espera de la presentación en el registro del oficio solicitando la actuación.
Saludos.
NEGOCIADO DE OBRAS CONTIGUAS
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE VICEPRESIDENCIA PRIMERA, OBRAS PÚBLICAS,
INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y MOVILIDAD
TF: 928 21 93 00
----- Mensaje original ----De: "Adrian Laure Gonzalez Mesa" <algonzalez@mogan.es>
Para: "obras_contiguas" <obras_contiguas@grancanaria.com>
Enviados: Martes, 20 de Abril 2021 10:41:54
Asunto: INTERCAMBIO DE FICHEROS
BUENOS DÍAS DESDE EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE
MOGÁN SE ENVIÓ HOY DÍA 20/04/2021 LA FASE INICIAL DE LOMA DE PINO SECO.
UN DOCUMENTO MUY PESADO QUE LA ÚNICA FORMA DE ENVIAR ERA MEDIANTE LA
OPCIÓN ALMACÉN, TENGO EL JUSTIFICANTE DE DESCARGA, ¿PERO PODRÍAN
FACILITARME UN JUSTIFICANTE DONDE DIGA CLARO QUE RECIBIERON LA
DOCUMENTACIÓN CORRECTA ?

GRACIAS SALUDOS

Adrián González Mesa
Ilustre Ayuntamiento de Mogán
Servicio de Urbanismo
Negociado de Planeamiento
Teléfono: 928-15-88-00.
Ext.: 2169
E-mail: algonzalez@mogan.es

En Arguineguín a 20/04/2021
En cumplimiento del artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2018, por el que se regula
el derecho de información en la recogida de los datos, se advierte de los
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siguientes extremos: Los datos de carácter personal serán tratados por el
Ayuntamiento de Mogán e incorporados a la actividad de tratamiento “Agenda”,
cuya finalidad es gestionar la agenda de contactos de nuestra corporación.
Finalidad basada en el cumplimiento de obligaciones legales por el Ayuntamiento
de Mogán.
Los datos de carácter personal no serán comunicados ni cedidos a otras
administraciones. Así mismo se mantendrán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se ha recabado y para determinar las
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos. Será de aplicación la normativa de archivos y
patrimonio documental español.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad
de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser
objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus
datos, cuando procedan, ante el Ayuntamiento de Mogán, Avda. de la Constitución
nº 4, 35140, Mogán, o en la dirección de correo electrónico dpd@mogan.es."
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SERVICIO DE URBANISMO
NEGOCIADO DE PLANEAMIENTO
N/EXPTE.: URB 2019-021
N/REF.: MPSB/algm
ASUNTO.: Solicitud de informe
CABILDO DE GRAN CANARIA
SERVICIO DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
c/Viera y Clavijo, 31
35.002 Las Palmas de G.C.

Vista la documentación correspondiente a la fase para la Aprobación Inicial de la
Modificación Menor de las Normas Subsidiarias del Polígono 18 S.A.U. Loma de Pino
Seco (URB 2019-021) se da traslado de la documentación para que se emita informe en
base a Ley 9/1991, de 8 de mayo, de carreteras de Canarias, se adjunta y se remite para
su conocimiento y efectos oportunos el asunto referenciado.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
Verificación en https://oat.mogan.es:8448/ventanilla/validacionDoc/index.jsp

En Arguineguín, a fecha de firma electrónica.
Fdo: Doña Mª Pilar Sánchez Bordón.
JEFA DEL SERVICIO DE URBANISMO
(s/Decreto 3142/2015 de 23 de octubre)

Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140 Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B

Documento firmado por:
MARIA DEL PILAR SANCHEZ BORDON

Cargo:
Jefa del Servicio de Urbanismo
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