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CORREO ELECTRÓNICO: xalonso@redondela.es
NOMBRE:
NIF:

Datos de la solicitud:
Asunto
Proyecto de ampliación del Puente de Rande, en la Autopista AP-9
Información que solicita
Me dirijo a ustedes, en tanto concejal de Cultura del Ayuntamiento de Redondela, Pontevedra, para solicitar el proyecto de obra de la
ampliación del puente de Rande.
En concreto, es mi interés conocer la situación de los nuevos pilares que sostendrán las nuevas plataformas en la ribera sur del estrecho de
Rande, dentro del municipio de Redondela, lugar de Rande, y la afectación posible a los restos de la antigua fortaleza de Rande.
Igualmente, deseo obtener el informe de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia relativo a la afectación de restos
arqueológicos en el lugar de Rande, municipio de Redondela.
Dirección de contacto
El modo de notificación es: Sede electrónica
Notificaciones y recepción de la información
[x] Deseo ser notificado a través del Portal de la Transparencia
[ ] Deseo ser notificado por correo postal

Los campos señalados con asteriscos son obligatorios.
El plazo de respuesta es un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
El acceso a la información es gratuito. No obstante, la expedición de copias o la transposición de la información a
un formato distinto al original puede dar lugar al pago de una tasa.
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PASEO DE LA CASTELLANA, 67 - 28071 MADRID
TEL: 915977000
FAX:
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