
ASU-USOC

Travessera DE GRACIA, Bloque: 274

Justificante de Presentación

CIF - G08991952

Datos del interesado:

Dirección:

Barcelona 08024 (Barcelona-España)

Correo electrónico: catalunya.asij.adm.justicia@gencat.cat

Teléfono de contacto: 640916790

Datos del representante:

NIF - 30800782X MANUEL ANGEL PADILLA  LOPEZ

Dirección: Calle DE LA ESTRELLA, Bloque: 29, Piso: EN, Puerta: 1

Hospitalet de Llobregat, L' 08901 (Barcelona-España)

Teléfono de contacto: 640916790

Número de registro:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

18/10/2022 20:56:05

REGAGE22e00046573555

Entrada

18/10/2022 20:56:05

Organismo destinatario: A09002980   - Departament de Justícia, Derechos y Memoria

Generalitat de CatalunyaA09002970Organismo raíz:

Nivel de administración: Administración Autonómica

  -

Expone:

Asunto: BENVINGUDA I SOL-LICITUD VAN REUNIR CONSELLERA

Volem posar en el seu coneixement la situació d'inseguretat jurídica i laboral que estan patint els funcionaris interins, arran de la
implementació dels processos selectius derivats de la llei 20/21 per a la reducció de la temporalitat a l’Administració de Justícia.

Solicita: Sol·licita formalment reunió reunió amb la Consellera de Justícia, Drets i Memòria.

Documentos anexados:

BENVINGUDA   -   BENVINGUDA I SOL-LICITUD REUNIÓ CONSELLERA JUSTÍCIA.pdf (Huella digital:
6cd8a1c84ef264e25d490ee76661f3b813690ae8) ESCRIT 31 OCT   -   ESCRIT SITUACIÓ REFORÇOS.pdf (Huella digital:
fb5457ba4a09443df1bdc71da881759f52ac1d20) ESCRIT 22 OCT   -   reunión ASIJ y exclusión plazas concurso OCT 21.pdf (Huella digital:
3175135a6d439ef672cff4095c892c0d7cac6f42) PODER REPRES   -   PODER SPJ ESTATAL.pdf (Huella digital:
4b94034e368b4ea5baaab0c6a65334def741404c) ESCRIT 6 JUN   -   exclusióplacesauxili.pdf (Huella digital:
784c19b4813c31a28ff03099f142e4e58f20c99d)

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 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. 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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