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

24-10-2017

Hor a:

10:49:23

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 electr ónico

Sumario de archivos anexos
Númer o de ar chivos:

1

Ficher os:

catedr al-de-car tagena.pdf

REG17067768
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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Motivo de la queja

SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN QUE FALTABA RESPECTO A LA REFERENCIA S17097873
Quier o pr esentar una queja por el abandono y ex polio de la Catedr al de Car tagena. Inmueble
que ha sido obviado por la administr ación r egional en cuanto a todos los planes par a la r ecuper ación
de edificios r eligiosos a ex cepción de una inver sión mínima que tenía tr es objetivos:
- La aper tur a a la visita pública
- La puesta en valor de las capillas par a uso litúr gico
- La conser vación de la misma del deter ior o
Sólo la actuación de esta platafor ma al solicitar la aper tur a a la visita pública hizo aflor ar el estado
en que se encontr aba el inmueble a escasos años de haber finalizado las obr as y sin que se hubier a
hecho posible la visita pública.
Pr esentamos la queja adjuntando los últimos documentos que hemos hecho llegar a la Dir ección
Gener al y a la consejer ía de cultur a de la CARM. El doble silencio administr ativo evita pr onunciar se
sobr e un hecho que ha pr eocupado a una amplia mayor ía de ciudadanos en Car tagena, Si los
infor mes técnicos avalan una inter vención en la Catedr al, como pueden los políticos obviar los
poniendo en r iesgo su establidad o despilfar r ando diner o público con inver siones que no r edundan en
beneficio a lar go plazo del inmueble?
Adjuntamos tr es documentos que hemos tr amitado ante el or ganismo competente ,
Esper ando que de cur so a nuestr a queja y nos ayude a encontr ar el camino par a pr oteger nuestr a
catedr al. Adjuntamos la r espuesta que el or ganismo r egional dio a la pr ensa tr as el doble silencio a
nuestr a petición, que ha sido r ecur r ido en fechas r ecientes.
http://latr ibunadecar tagena.com/not/1999/el-silencio-de-la-administr acio-n-o-cuando-el-silenciotiene-valor /
http://w w w .laopiniondemur cia.es/car tagena/2017/10/15/piden-plan-r estaur acion-catedr allogr ar /867300.html
Solicito la ayuda del Defensor del Pueblo

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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