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Pladesemapesga
De:
Fecha:
Para:
Adjuntar:
Asunto:

"Pladesemapesga" <prensa@pladesemapesga.com>
viernes, 19 de agosto de 2016 12:32
<valedor@valedordopobo.gal>; <transparencia@valedordopobo.gal>; <mailsigned@egarante.com>
ComisionTransparenciaValedordoPoboGgalicia.pdf; documentosadjuntosDEFENSORPOBOCOMISIONTRANSPARENCIA-INTECMAR-XUNTA.zip
Excma Sra. Milagros Otero Parga. A la Comisión da Transparencia y Defensora do Pobo asunto
INTECMAR

Observación, hay otros procedimientos en curso sin dar conocer número de exp..asunto
INTECMAR No confundir....?
Excma Sra. Milagros Otero Parga.
Valedora do pobo y Presidenta de la Comisión de Transparencia
A la Comisión da Transparencia y Defensora do Pobo
valedor@valedordopobo.gal ; transparencia@valedordopobo.gal
Rúa do Hórreo, 65 15700 Santiago de Compostela A Coruña
RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2016 por la que se dispone la publicación del Reglamento interno de
la Comisión da Transparencia de Galicia (DOG nº 134, 15 de julio de 2016)
Miguel Ángel Delgado González, con D.N.I 32.413.124y Teléfono 981 926397, 630389871 Domicilio
a efectos de notificaciones en, C/ Juan Castro Mosquera, 28 2º Dcha. 15.005 A Coruña, y como
Presidente de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, Nº de Registro
2012/016402, Nif : G70321807, asociación no lucrativa, se adjunta documento1 , formada por más
de 48.800 personas físicas, empresarios ,profesionales y autónomos, marineros, mariscadores/as,
ecologistas, asociaciones, expertos en todos los sectores del Mar y la Pesca, que comparten el
interés y la inquietud por el entorno del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, con dominio en
Internet www.pladesemapesga.com , cuya acta de poder consta en el registro general de
asociaciones de la Xunta de Galicia y se acompaña como ACTA PLADESEMAPESGA ACTUACIONES
PROCESALES, JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS comparecen a través del presente escrito y como
mejor proceda DICEN:
Asunto. Apertura Expediente y Resolución Urgente Contra Consellería do Mar subvenciona al IEO
con más de (384.000,00€) por convenio para analíticas de aguas del litoral de Galicia. REFERENCIA DO
CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA QUE TIVO LUGAR EN SAN CAETANO O 21 DE XULLO DE 2016, BAIXO A
PRESIDENCIA DO SR. D. ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO DECRETOS

Estimada Sra. Sra. Milagros Otero Parga.
Con el debido respeto nos dirigimos a Usted por ser el órgano competente para conocer de esta
Reclamación es la Comisión de Transparencia, como órgano colegiado adscrito al Valedor do Pobo,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley de 1/2016, de 18 de enero, de Transparencia y
Buen Gobierno de la Xunta de Galicia.
SE ADJUNTA DOCUMENTACIÖN RELACIONADA Y RELATADOS LOS HECHOS BAJO EL ARCHIVO PDF
FIRMADO
BAJO
CERTIFICADO
DIGITAL
DE
PLADESEMAPESGA
ComisionTransparenciaValedordoPoboGgalicia_signed.pdf y un archivo zip al objeto de facilitar la
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documental digitalizada

Por lo expuesto
SUPLICO:

Que tenga por presentado este escrito, lo acepte y se sirva ..., ordenar se practiquen las diligencias
necesarias y las demás que se ofrezcan como útiles, y abrir expediente contra la Secretaría Xeral
Técnica de Mar, Portos de Galicia, Concello de A Laracha, Confradía de Caión, (Entidad sin ánimo de
lucro financiada con fondos públicos ) en el que se resuelva conforme a derecho entregándonos el
convenio de la UTE entre Portos de Galicia, Concello de Laracha, Confradía de Caión y
Construcciones López Cao, que junto a los relatados hechos y si es conforme ordene el traslado
inmediato y urgente a esta entidad de la dictada resolución.
Se solicita que a la mayor brevedad se responsad a este escrito al objeto de tomar las acciones
oportunas que hayan lugar en derecho.
E s justicia que pedimos en Lugar a fecha del registro.
En fecha y lugar ut supra.

Firmado: Miguel Delgado González

Las certificaciones correspondientes a los documentos nombrados a lo largo de este escrito
mediante peritación online de egarante | testigo de tus comunicaciones online – correo ...
https://www.egarante.com cuyas refrencias acreditativas se pueden ver en;
La Guardia Civil presenta la nueva herramienta “eGarante ...

https://www.guardiacivil.es/en/prensa/noticias/4981.html
10 jul. 2014  Con la colaboración de la empresa “eGarante”, se ha integrado una herramienta
técnica que permite acreditar la existencia de un contenido
Se adjuntan documentos relaticos y justificativos de la petición que se solicita.
Acerca de: PLADESEMAPESGA  Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, es una asociación no lucrativa, Nif:
G70321807  Registro 2012/016402 con más de 48.800 socios y formada por personas físicas, empresarios, políticos, profesionales y
autónomos, marineros, mariscadores/as, ecologistas, asociaciones, expertos en todos los sectores del Mar y la Pesca, que comparten
el interés y la inquietud por el entorno del Sector Marítimo Pesquero de Galicia. Cuya presencia en Internet queda reflejada en:
www.pladesemapesga.com y info@pladesemapesga.com . La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia es una
asociación joven que ha conseguido mucho: imagina lo difícil que es entrar en la escena política para defender el sector marítimo y
pesquero sin el apoyo económico necesario ni el soporte de los medios de comunicación. Necesitamos tu ayuda para seguir
creciendo. Pladesemapesga es una asociación sin ánimo de lucro ciudadana y libre. Ayúdanos a seguir llevando las reivindicaciones
que compartimos a la calle y a las instituciones democráticas, trasmitiendo nuestras noticias a través de las redes sociales y boca a
boca en tu entorno más cercano. ¡Muchas gracias por tu apoyo!
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