DATOS RELATIVOS A SU ENVÍO
Su envío ha sido recibido satisfactoriamente
Datos de Registro
Fecha:

04-04-2018

Hor a:

18:17:46

Tr atamiento:

Sr a.

Cód. postal:

30203

Tfno móvil:

606250411

Identificación del solicitante
Nombr e y apellidos:

JOSEFA MUÑOZ PLAZAS

NIF:

22917639W

Datos de Localización
Dir ección:

CALLE ÁNGEL BRUNA Nº 49 4º PTA B

Localidad:

CARTAGENA

Pr ovincia:

MURCIA

País:

ESPAÑA

Tfno fijo:
Cor r eo electr ónico:

info@catedr aldecar tagena.or g

Fax :

Canal de comunicación elegido: Cor r eo postal

Sumario de archivos anexos
Númer o de ar chivos:

1

Ficher os:

anex os-catedr al-de-car tegena-abr il-2018.r ar

REG18016643
Las políticas de pr ivacidad y el tr atamiento de los datos de car ácter per sonal se r ealizan confor me a lo dispuesto en la Ley Or gánica 15/1999, de 13 de
diciembr e, de Pr otección de Datos de Car ácter Per sonal, y en la Instr ucción del Defensor del Pueblo de 20 de mayo de 2015 (BOE de 13 de julio de 2015) donde se
establece el pr ocedimiento par a que los ciudadanos puedan obtener gr atuitamente infor mación sobr e sus datos e igualmente pr oceder a solicitar la
r ectificación, cancelación y oposición a los mismos.
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Núme ro de e xpe die nte y motivo de la que ja

Amplia ción de informa ción de l e xpe die nte : 17022738
Infor mación adjunta al ex pediente 17022738
Últimos acontecimientos acaecidos dur ante estos días de abr il:
- El 02/04/2018 La Platafor ma Ciudadana Vir gen de la Car idad r egistr a documento par a el Consejo
de Tr anspar encia y a la Dir ección Gener al de Medios de Comunicación de la Región de Mur cia
(ANEXO 1) solicitando:
1º.- La infor mación pública sobr e la Catedr al de Car tagena que obr e en poder de la Administr ación
Regional y el or ganismo competente, elabor ados o adquir idos en el ejer cicio de sus funciones.
Especialmente la contenida en sus ex pedientes y que se r efier a a infor mes técnicos gener ados entr e
las fechas compr endidas entr e los escr itos que adjuntamos a esta solicitud.
2º.- En el ejer cicio del “Buen Gobier no” y basándonos en la tr anspar encia de este pr oceso, es
necesar ia su r esolución apelando a los inter eses gener ales y legales que aludimos. Por tal motivo, no
cabe lugar al silencio administr ativo ejer cido por la administr ación r egional hasta el momento. Por
tanto, ante este hecho también solicitamos “evalúe el gr ado de aplicación y cumplimiento de las
obligaciones en mater ia de tr anspar encia por par te de las entidades e instituciones sujetas a ellas,
pudiendo for mular r ecomendaciones par a el mejor cumplimiento de tales obligaciones”;
r ecomendando a la Consejer ía de Cultur a la r esolución favor able a las pr etensiones ex igidas por esta
asociación en este pr oceso. El futur o de nuestr a Catedr al, cuando se encuentr a en r iesgo de
pér dida, deter ior o o destr ucción, no per tenece a ningún gr upo político u opción de gobier no sino
que debe ser fundamentada y r esuelta aplicando la legislación sobr e pr otección del patr imonio
histór ico.
- El 03/04/2018 la Platafor ma Ciudadana Vir gen de la Car idad lanza una nota infor mativa (ANEXO
2).
- El 04/04/2018 var ios medios se hacen eco de la nota infor mativa (ANEXO 3).
- El 04/04/2018 un medio r ecoge algunos comentar ios de la Dir ección Gener al de Bienes Cultur ales al
r especto; los cuales consider amos que están totalmente fuer a de lugar y no hacen r efer encia alguna
a las cuestiones del asunto -silencio administr ativo positivo, plan dir ector y/o cubier ta par a
pr oteger la de las inclemencias meteor ológicas como ex pr esan los pr opios funcionar ios de la DGBC y
el ar quitecto que tr abaja par a la Diócesis de Car tagena; por eso la conser vación no es buena y en un
futur o lo ser á peor (ANEXO 4).
- (ANEXO 5-IMPORTANTE). En dicho documento se r ecalca el ofr ecimiento de la Diócesis de
Car tagena en r ealizar un Plan Dir ector par a la r ecuper ación de la Catedr al de Car tagena dada la
impor tancia de ésta, solicita subvención o ayuda económica par a la r edacción del mismo. Por otr o
lado, la Dir ección Gener al de Bienes Cultur ales enfatiza en que la Diócesis tome medidas ur gentes de
r epar ación, conser vación y mantenimiento en la Catedr al. SOLICITAMOS COPIA DE ESTOS
Las políticas de pr ivacidad y el tr atamiento de los datos de car ácter per sonal se r ealizan confor me a lo dispuesto en la Ley Or gánica 15/1999, de 13 de
diciembr e, de Pr otección de Datos de Car ácter Per sonal, y en la Instr ucción del Defensor del Pueblo de 23 de septiembr e de 2008 (BOE de 8 de diciembr e de
2008) donde se establece el pr ocedimiento par a que los ciudadanos puedan obtener gr atuitamente infor mación sobr e sus datos e igualmente pr oceder a solicitar
la r ectificación, cancelación y oposición a los mismos.
El pr esente documento es una copia fiel de un documento sellado electr ónicamente mediante un cer tificado emitido por la Fábr ica Nacional de Moneda y Timbr e
par a actuaciones administr ativas automatizadas.
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DOCUMENTOS QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES CULTURALES DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA
DE LA REGIÓN DE MURCIA SE NIEGA A ENTREGARNOS AL HACER CASO OMISO A NUESTRAS
SOLICITUDES. INDICAMOS QUE DICHOS INFORMES SEAN REMITIDOS TAMBIÉN AL DEFENSOR DEL
PUEBLO.
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diciembr e, de Pr otección de Datos de Car ácter Per sonal, y en la Instr ucción del Defensor del Pueblo de 23 de septiembr e de 2008 (BOE de 8 de diciembr e de
2008) donde se establece el pr ocedimiento par a que los ciudadanos puedan obtener gr atuitamente infor mación sobr e sus datos e igualmente pr oceder a solicitar
la r ectificación, cancelación y oposición a los mismos.
El pr esente documento es una copia fiel de un documento sellado electr ónicamente mediante un cer tificado emitido por la Fábr ica Nacional de Moneda y Timbr e
par a actuaciones administr ativas automatizadas.
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