Justificante de Presentación
Datos del interesado:
CIF - G67490532
Dirección:

POLITEIA ASOCIACION PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD

Calle juan bravo 3, Bloque: a
Madrid 28006 (Madrid-España)

Teléfono de contacto: 914237078
Correo electrónico: presidente@asociacionpoliteia.es

Datos del representante:
NIF - 43518640H
Dirección:

DAVID HERNANDEZ PLAZA

Calle juan bravo 3, Bloque: a
Madrid 28006 (Madrid-España)

Teléfono de contacto: 914237078

Número de registro:

REGAGE21e00023279118

Fecha y hora de presentación:

09/11/2021 18:00:46

Fecha y hora de registro:

09/11/2021 18:00:46

Tipo de registro:

Entrada

Oficina de registro electrónico:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Organismo destinatario:

E04917901

- Gabinete del Ministro

Organismo raíz:

E00003801

- Ministerio del Interior

Nivel de administración:

Administración General del Estado

Asunto:

escrito memoria historica sobre jefatura superior policia cataluña

Expone:

Que las 3 entidades firmantes: Politeia asociacion profesionales de la seguridad, asociación catalana de víctimas de organizaciones
terroristas ( ACVOT) y la Plataforma 17 A, hacemos llegar un escrito titulado: memoria histórica sobre la represión frente populista
durante la guerra civil en Barcelona, del escritor e historiador : Don Cesar Alcalá

Solicita:

Que se tenga por presentado el escrito y se descarte la cesión política del edificio de la Jefatura Superior de Policia de Cataluña
a los partidos secesionistas catalanes y sus aliados en partidos, sindicatos o entidades de extrema izquierda, ya que su
reclamación es parcial, tendenciosa y moralmente despreciable, ya que olvida asesinatos realizados por sus propios partidos,
sindicatos y asociaciones en el oscuro periodo de la guerra civil. Todas las víctimas valen lo mismo ya que eran vidas humanas
y olvidarlo nos convierte en seres mezquinos.

Documentos anexados:
memoria historica jefatura superior - escrito memoria histórica para Ministerio Interior.pdf (Huella digital:
cd708b00a0ba94b16144093a0cfc5f1eef706265)
Alerta por SMS:

No

Alerta por correo electrónico:

Sí

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito para su tramitación. La fecha y hora de este
Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General (https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones
Públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.
De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día
inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.
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