Justificante de Presentación
Datos del interesado:
CIF - G41407107

ASOC ANDALUZA PARA LA DEFENSA DE LOS ANIMALES ASANDA

Dirección: Calle Gracia Fernandez Palacios, Puerta: 3
Sevilla 41001 (Sevilla-España)
Teléfono de contacto: 954561058
Correo electrónico: asanda@asanda.org

Número de registro:

18019095502

Fecha y hora de presentación:

13/07/2018 12:04:13

Fecha y hora de registro:

13/07/2018 12:04:13

Tipo de registro:

Entrada

Oficina de registro electrónico:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Organismo destinatario:

Consejería de Justicia e Interior

Asunto:

Nuestra denuncia festejos San Marcos 2018

Expone:

-Que acusa recibo de su escrito contestando a nuestra de nuncia de los festejos taurinos de Beas de Segura 2018
-Que aún estano acostumbrados, por numerosas denuncias anteriores, de la certeza del dicho "en beas no es verdad lo que veas"
seguimos resistiendo a que nos tomen el pelo, y suponemos que a usted tampoco le agradará.
-Que en su escrito nos dice haber sido informada, entre otros detalles, que el menor que aparece en la foto aportada como prueba, no
estaba participando en los festejos, sino en una celebración litúrgica correspondiente a la procesión en honor de san Marcos.
-Que la fotografía aportada es un fotograma de un vídeo emitido en informativos de Tele 5, cuyo enlace incluímos más abajo.
-Que el vídeo le dejará claro que le han remitido informadción falseada.
https://www.telecinco.es/informativos/sociedad/mujer-fallece-cornada-ensogaos-Beas_0_2552551164.html
-Que en estos enlaces podrá informarse de lo que realmente viene ocurriendo en Beas, un asunto que forma parte ya del hazmereir
animalista:
https://asanda.org/documentos/tauromaquia/gobernacion-en-beas-no-es-verdad-lo-que-veas
https://asanda.org/search?SearchableText=beas

Solicita:

Que actue como considere oportuno

Documentos anexados:

Alerta por SMS:

No

Alerta por correo electrónico:

Sí

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su caso, vendrá
determinado por la fecha y hora de la entrada de su solicitud en el Registro del Organismo competente.
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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