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Organismo destinatario: EA0040570   - Delegación del Gobierno en Galicia - S.Gral.

 Ministerio de Política TerritorialE05189101Organismo raíz:

Nivel de administración: Administración General del Estado

  -

Expone:

Asunto: INSTANCIA MUSEO MILITAR A CORUÑA

Expón:
 Que detectamos que hai xa anos, nas vitrinas do Museo Histórico Militar da Coruña, figuran obxectos doados pola familia de Sergio
Peñamaría de Llano, militar e alcalde da Coruña nos anos 50, sen ningún tipo de aclaración nin contextualización histórica.
 Que na época da posguerra Sergio Peñamaría de Llano participou directamente na represión física na comarca de Valdeorras como
tenente ao mando do I Tercio de III Bandera de la Legión. Así mesmo, a partir dos anos 40, formou parte como fiscal nos consellos de
guerra realizados na ditadura, solicitando penas de morte en procesos realizados sen ningún tipo de garantías xurídicas. De todos
estes feitos amplíase información no documento adxunto.
Que membros da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña compareceron o pasado mércores 1 de xuño no
Museo Histórico Militar da Coruña para solicitar unha cita co director do museo, o coronel Antonio Montero Roncero, para trasladarlle
a opinión da nosa asociación ao respecto co obxectivo de tentar mellorar a exposición do patrimonio militar e dar a coñecer a nosa
historia. Para este fin entregaron en dito museo o referido documento e unha solicitude de entrevista.
 Que o coronel Montero dirixiuse de maneira pouco apropiada aos representantes da nosa asociación, negándose a recoller o escrito
que afirmou ler e non entender, negándose a concertar unha cita afirmando que “no recibo a personas”, e mandándoos dirixirse ao
Ministerio de Defensa seguindo o procedemento administrativo correspondente

Solicita: Polo que solicita:
Que, en cumprimento da actual Ley de Memoria Histórica 52/2007 do 26 de decembro, se retire da exposición de dito museo o
uniforme, pistola, banda, medallas e calquera outro obxecto referido a Sergio Peñamaría de Llano, considerando que non reúne
as condicións militares nin morais para figurar como persoeiro representativo da historia desta cidade en tempos dunha cruel
ditadura.

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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Documentos anexados:

INSTANCIA MUSEO MILITAR   -   instancia DELEGACION  DEFENSA_signed.pdf (Huella digital:
50c8f5ebbe7b4c7b5ebeace83de9d474dc306683) CARTA EXPLICATIVA   -   CARTA Ddtor museo_signed.pdf (Huella digital:
a30fd9ae06221196b050e06c649a3e6e5a9c916c) Solicitude entrevista   -   solicitude entrevista CARTA Ddtor museo_signed.pdf (Huella digital:
93e79c9e6d6c3c8c88cf930958ee368e14f8e608)

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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