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En relación a su escrito, de fecha 19 de diciembre de 2018, en la que se comunica un 
afloramiento de agua en el firme de la carretera C-12, entre los p.k. 158 y 160, se informa lo 
siguiente: 
 
El firme fue reparado durante los dies 14 i 15 de enero de 2019. 
 

Esta notificación se ha puesto a su disposición en la Sede electrónica https://seu.gencat.cat, 
en el espacio Mi carpeta. En caso de que haya accedido antes de recibir esta notificación en 
papel, los efectos y la fecha de la notificación que se tendrán en cuenta serán los 
correspondientes a la practicada por medios electrónicos.  
 
Asimismo, se le informa que tiene derecho a elegir en todo momento si se comunica con la 
Administración por medios electrónicos en este procedimiento.  
 
A tal efecto, puede indicar el cambio de canal de comunicación en canal electrónico 
mediante el formulario de petición genérica que tiene a su alcance en el enlace 
http://web.gencat.cat/ca/tramits o presencialmente en cualquier oficina de atención 
ciudadana. En dicha comunicación tiene que identificarse el trámite a que se refiere la 
solicitud y el departamento u órgano administrativo al que dirigirse su petición y comunicar 
una dirección de correo electrónico o un número de teléfono móvil, al que le enviaremos, a 
partir de ahora, el aviso de la puesta a disposición de sus notificaciones a la Sede 
electrónica, sin perjuicio que la falta de este aviso no impide la plena validez de la 
notificación. 
 
Atentamente, 
 
El cap del Servei Territorial, 
 
 
 

 

 


