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Entrada

De acuerdo con el réquérirníento. recibido, se adjunta expediente
administrativo relativo al Procedimiento Ordinario 736/2016, instado por la
Comunidad Odlhista de .España-Asatru contra la resolución del Ministro de
Justicia de 8 de jühio dé 20Í6i por la que se deséstima el recurso de reposición
interpuesto contra ía resolución de 7 de abril de 2016,. por la que se acuerda
denegar ía decláráción de riotòric arraigo a la Comunidad Odinista de EspañaAsatru.
Se comunica: que el único interesado en este procedimiento es la parte
recurrente,.por lo que desde esta Subdirección General no se procede a realizar
emplazamiento alguno a fin de que pueda personarse en el citado Procedimiento
Ordinario.
á Jefa de Servicio,
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RELACIÓN DE .DOCUMENTOS CÒRRESPONDIENTES AL EXP EDIENTE AD VO,
RELATIVO A LÁ DÉNÉGACION DE LA DECLARACION DE NOTORIO ARRAIGO A
LACOMUNÍDAD ÓDÍNISTA DE ESPAÑA-ASATRU.
D0Ç.1.- Solicitud de . declaración de notorio arrai gó pres entada por la Com unidad
v- Ódinista-de España-Asátoi, con entra da en el Ministerio de Justicia en
fecha 14,dé enero de 2015 (Folios1a43).
DOC.2:-;Oficio dé 1-1- de marzo de 2015, acuse dé recibo de la solicitud (Folio 44).
DOC.3.- Acta de la Teúhióh del Plenp .de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa
. (en adelante, CÀLR) dé 5 de marzo de 2015 (Folios 45 a 53).
D0C.4!- Infómrie 'del experto D; Jaime Rossell Granados sobre la citada solicitud de
hótprio arraigo (Folio,s 54 a 57).
D0CV5.- informe del experto P, José
Coello de Portugal y Martínez del Peral
sobré la citada solicitud dé notorio arraigo (Folios 58 a 69).
DOC.6.- Oficio de 9, de octubre de 2015, por el que se comunica el acuerdo del
Pleno dé la CÁLR de denegar la solicitud (Folio 70).
DOC.7.7 Acta de la reunión del Pleno de la CALR de 16 de septiembre de 2015
(Fólios 71 a 77). :
DOC,8.- Alegaciones de la Comunidad Odinista de Españá-Asatru, con.entrada en
el Ministerio de justicia en fecha 17 de 2015 (Folios 78 a 82).
DOC.9.- Oficio de/5 dé. febrero de.'2016, por. el que se da trá mite de audiencia a la
Comunidad Odinista de Espáña-Asatru, y acuse de recibo de ti de febrero
de-2Ót6.(Folios 83^3 86). ...
.DOC.IÓ.- Alegáciphes dé'la Comunidad Odinista de España-Asátru,. con entrada en
el Ministého de Justicia en fécha 29 de rtiarzo de 2016 (Folios 87 á 106)-.
DÒC.11.- Resplución dej Mi nistro de Ju sticia de 7 de abril de 2016, por la que se
. àcüérdà denegar la. declaración de notorio arraigo a la. Co munidad
bdinista de Éspa ña-Asátru y acuse de recibo de 20 de abril de 2016
(Folios i07;:at.i2)./.
DOC. 12.- Recurso de rép osicióri interpuesto en fec ha 10 de mayo de 2016 por la
. Comunidad Ódinistá dé Espáña-Asatru (Folios.113 a 135).
, pO.C.13;- Résplücióh del Ministro de Justicia de 8 de junio de 2016, por la que se
desestima el recurso dé.reposición interpuesto con tra la resolución de; 7 .de
. abrirde.2016,.por la que se abuerda denegar la declaración de riotorio arraigo
a la Comunidad Odinista de España-Asatfu y acusé de recibo de 22 de junio
de.2pi6 (Folios 136 á 141). ; .

