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(1) Fecha y hora exacta de la Sede Electrónica de  la Entidad, por la que se rige el Servidor del Registro Telemático a efectos de cómputo de los plazos imputables tanto al interesado 
como a la Administración (art. 31.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

Se expide el presente recibo de acreditación de la fecha de presentación de la solicitud, escrito o comunicación, de conformidad con el art. 66.3 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre,  del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Asuntos vecinales

(41) Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira Nº Registro: 2021 - 23699 15/02/2021

RECIBO DE PRESENTACIÓN

(1) A fecha 15/02/2021, a las 12:00 horas, se ha presentado telemáticamente, el apunte que sigue en el LIBRO GENERAL 
DE REGISTRO DE ENTRADA de esta entidad.

Datos Generales

Nº Anotación Registral: 2021 - 23699
Fecha y Hora de Registro de Entrada: 15/02/2021 12:00:00
Nº Solicitud: 2021-30654

Titular o interesado

Nombre y Apellidos o Razón Social DNI/NIF

País Provincia Municipio Código Postal
ESPAÑA LAS PALMAS PALMAS DE GRAN CANARIA (L 35001

Tipo Vía Con Domicilio en Nº Bloque Portal Escal. Planta Pta.
CALLE

Teléf./Fax Correo Electrónico

Extracto

ASUNTO: Asuntos vecinales
EXPONE: Que de manera continuada se incumple la normativa anticovid en la plaza de Santo Domingo, antes, durante y 
después de los horarios del comedor de la iglesia de Santo Domingo, sin que la policía local haga presencia en este 
espacio teniendo encuenta la gran cantidad de personas que se concentran en ese espacio publico poniendo en riesgo su 
salud y la de los demás, hasta el punto de los vecinos evitan acercarse a la plaza ante el ambiente de inseguridad 
sanitaria que se observa en la foto adjunta. No siendo un hecho puntual, sino que se repite desde hace semana tal y como 
hemos comunicado al Ayuntamiento y a la Delegación del Gobierno haciendo caso omiso. 
SOLICITA: Que el Ayuntamiento de Las Palmas asuma el cumplimiento de la normativa anticovid en los espacios públicos 
y en el comerdor social de la Iglesia de Santo Domingo, garantizando la seguridad del barrio de Vegueta con la presencia 
de la policía local y el tratamiento adecuado y digno de las personas que acuden al comedor social, ejerciendo sus 
competencias en materias de seguridad ciudadana y salud, además de los servicios sociales. 
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AV VEGUETA SANTO DOMINGO

PLAZA STO. DOMINGO 1

aavvbarriodevegueta@gmail.com
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