
JESUS SANCHEZ SANCHEZ

Plaza HERNAN CORTES, Bloque: 1, Puerta: 3

Justificante de Presentación

NIF - 04535905Y

Datos del interesado:

Dirección:

Castellón de la Plana/Castelló de la Plana 12001 (Castelló/Castellón-España)

Correo electrónico: info@jurislex.net

Teléfono de contacto: 6207979212

Datos del representante:

NIF - 20477768V RUBENS JOSE SANCHEZ  MUÑOZ

Número de registro:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Ayuntamiento de Torreblanca

07/01/2019 14:00:26

1901266466

Entrada

07/01/2019 14:00:26

Expone:

Asunto: publicidad realizada relacionada con la sentencia nº 388

LO INDICADO EN EL ESCRITO ADJUNTO

Solicita: LO SOLICITADO EN EL ESCRITO ADJUNTO

Documentos anexados:

ESCRITO   -   01072019143748600.pdf (Huella digital: de6d830282aac6befed3d4790e3e32c42e548aff)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

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.

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

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
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A doña Josefa Tena Alcaldesa del Ayuntamiento de Torreblanca

Carrer Sant Antoni, 11, 12596 Torreblanca, Castelló

COMPARECE

D. Jesús Sánchez Sánchez con DNI: 04535905Y como presidente de la

Asociación Jurislex de ámbito nacional (oNG) con clF: G-12568432 (inscr¡ta en el

RegistroNaciona|deAsociacionescone|númeronaciona|168703desdee|día.t0de

diciembrede2o0lycone|número3527en|osServiciosTerritoria|esde|Gobierno

deValencia.Conse||eríadeResidencia)ycondomici|ioaefectosdenotificaciónen

Plaza Hernán cortes n9 1-39, cP 12001, caste||ón de |a p|ana, Emai|: info@juris|ex'net

ya|osefectosde|apub|icidadrea|izadaporestaasociaciónre|acionadaconla

sentencia ne 3gg de 3 de octubre de 2018 dictada por el rribunal superior de Justicia

de|aComunidadVa|encianaen|aquesehananu|ado23valorescatastra|esde|

lmpuesto sobre Bienes Inmuebles (lBl) ubicados en Torreblanca'

MANIFIESTA

1 . Que personas a las que le ha llegado la publicidad [a los efectos de privacidad

no citamos sus nombres] nos han comun¡cado que personados en ese

Ayuntamiento,funcionariosdelmismo,lescomunicaronverbalmentequela

publicidad realizada por la asociación es una estafa'
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2. Y, en los mismos términos

información recibida de ese

siguiente:

al whatsapp de

Ayuntamiento ha

la asociación, refiriéndose

llegado mensaje con el

ala
texto

cifculares con información sobre
el ¡bi del Pueblo el cual nos düo q

no efa correclo lo q pagamos' me
: han dicho q es una estafa me
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.:',I . 21,o€rylEitsl!D€2018

¡ Los mensajes y llamadas en esle chat ahora

están protegidos con clfrado de extremo a

. extremo. Toca para rnás información'

' Hola buenas noches. soyde . i

Toneblanca Y ayer estuvo en ml
domicilio un señor delando unas



Por todo ello, a los efectos de lo previsto en los arts. 205 y 208 CP, antes de

realizar acluación alguna que pudiera perjudicar a ese Ayuntamiento y/o a su persona,

le SOLICITO me indique:

1 . ¿Usted considera que la indicada publicidad es una estafa?

2. Si su respuesta a la anterior pregunta es NO le solicito me indique el nombre

de los funcionarios que, a solicitud de información de sujetos pasivos lBl de

inmuebles ub¡cados en ese Municipio relacionada con la e)rtensión de la

indicada sentencia, informaron que tal publicidad es una estafa'

Le GoMUNIGO que, caso de no recibir en bfeve plazo contestación a las

anteriores peticiones, nos veremos obligados a realizat las actuaciones legales que

correspondan.

.Qwz

En Castellón de la Plana a 7 de enero de 2019'
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