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Noticia destacada de Galicia (/galicia/noticia-destacada-de-galicia)

Defraudadores socialistas de impuestos municipales liderada por José Manuel Lage Tuñas autor de
títulos falsos todos viviendo de los impuestos que pagamos el resto de los contribuyentes.
Galicia (/galicia) 17 Noviembre 2019 46 votos

Los políticos afirman que el dinero público es sagrado, y pagar los impuestos es la BANDERA de todo el que represente a los
ciudadanos, pues en esta ocasión nuestros lectores podrán comprobar por si mismos como el grupo " escogido " de José Manuel
Lage Tuñas en el Concello de A Coruña se presentan a las elecciones municipales bajo la "CARADURA DE NO PAGAR LOS
IMPUESTOS Y PERSEGUDIOS POR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL QUE AHORA GOBIERNAN.., PERO ES MÁS, EL SR
JOSÉ MANUEL LAGE TUÑAS PARECE QUE LE HA TOMADO "GUSTITO" a no declarar nada y por no declarar no declara más
que "títulos falsos de COSEDEN" en su curriculum, por que las cuentas no van con el, la Comisión de Transparencia de Galicia
tiene abierta una investigación por su negativa a informar como financió la campaña electoral del PSdeG para hacerse con la
alcaldía Ines Rey, el y su equipo defraudador... Que ahora se jactan de mejorar a los desfavorecidos con el dinero público
emulando a Amancio Ortega de inditex..Y todo ello apadrinado por Valentin Formoso verdadero autor al convertirse en padrino de
Lage tUñas en la Provincia de A Coruña. Una Investigación financiación Campaña PSdeG Lage Tuñas RSTCG 143/2019
Defonsora do Pobo, da salida a los siguientes datos documentados del BOE año 2018 previo a su entrada en la Alcaldía de A
Coruña. la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia exige su DIMISIÖN, reservándonos otros 3 ediles para
el siguiente artículo, sin olvidar y recordando a nuestros lectores que todos ellos dieron el sí a subirse el sueldo más de un 70% y
dedicaciones exclusivas, vocalías, dietas, un verdadero escándalo muy BIEN GRADADO POR EL PSDEG, PP, BNG, MAREA
ATLANTICA pués Lage Tuñas supo llevar al pleno municipal muy buenas tajadas de lo público a repartir para que nadie pida
explicaciones ni informe sobre hechos de los más graves jamás ocurridos en el Concello de A Coruña, que es lo mismo que decir
"ENTRAR A SACO " a por el pastel municipal. :
Los ediles pertenecientes al grrupo defraudador según los BOE,s del año 2018.....+
Esther Fontán como administradora de GALLAECIA IMAGEN Y COMUNICACION S.L. B1583176-1 Expediente diligencia de
embargo de cuentas abiertas a EJE/2009/7313 doga Núm. 245 Miércoles 10 de octubre de 2018 Supl. N. Pág. 38
http://www.coruna.gal/transparencia/es/detalle/sra-d-esther-fontan-prado/contenido/1453698648270?argIdioma=es
(http://www.coruna.gal/transparencia/es/detalle/sra-d-esther-fontan-prado/contenido/1453698648270?argIdioma=es)
Mujer de José Manuel Lage Tuñas RODRIGUEZ*AMOROSO,MARIA DOLORES Núm. 245 Miércoles 10 de octubre de 2018 Supl.
N. Pág. 82 Expediente diligencia de embargo de cuentas abiertas 033342913-C EJE/2018/5440
http://www.coruna.gal/transparencia/es/detalle/sr-d-jose-manuel-lage-tunas/contenido/1453698646427?argIdioma=es
(http://www.coruna.gal/transparencia/es/detalle/sr-d-jose-manuel-lage-tunas/contenido/1453698646427?argIdioma=es)
BORREGO*VAZQUEZ,JUAN IGNACIO Núm. 108 Viernes 4 de mayo de 2018 Supl. N. Pág. 5 032758605-G Expediente diligencia
de embargo de cuentas abiertas a EJE/2014/17171
http://www.coruna.gal/transparencia/es/detalle/sr-d-juan-ignacio-borrego-vazquez/contenido/1453698648592?argIdioma=es
(http://www.coruna.gal/transparencia/es/detalle/sr-d-juan-ignacio-borrego-vazquez/contenido/1453698648592?argIdioma=es) /
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, LEY 27/2014 - PARTIDOS POLÍTICOS - PARTIDOS POLÍTICOS. Según el apartado 3 del
artículo 11 de la Ley Orgánica 8/2007, los partidos políticos vendrán obligados a presentar y suscribir declaración por el Impuesto
sobre Sociedades con relación a las rentas no exentas. La Ley 27/2014, mediante lo dispuesto en el apartado 3 de su artículo
124, ha ampliado el alcance de la obligación de declarar para los partidos políticos con relación a sus rentas exentas. Por tanto,
los partidos políticos estarán obligados a declarar la totalidad de sus rentas, exentas y no exentas. Artículo 11 Ley Orgánica
8/2007, de 04 de julio de 2007. Artículo 124 Ley 27/2014, de 27 de noviembre de 2014.
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El que este interesado en obtener toda la documentación contacte con info@xornalgalicia.com
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contribuyentes&title=Defraudadores%20socialistas%20de%20impuestos%20municipales%20liderada%20por%20Jos%C3%A9%20Manuel%20Lage%20Tu
Siguiente

 (/galicia/noticia-destacada-de-galicia/13141-maria-del-mar-sanchez-sierra-sigue-dilapidando-el-dinero-publico-en-medios-impresos-afines-para-despues-enviarcomunicados-con-los-logros-del-ppdeg-pero-financiados-con-los-fondos-publicos-de-todos-los-ciudadanos-sin-ningun-tipo-de-control)

(https://www.xornalgalicia.com/attachments/article/10825/Declaracion_Delgado_en_la_que_basa-la_magistrada_Ana_LopezSuevos_Fraguela_%20-el-procesamiento.pdf)
La Magistrada del Juzgado Nº 1 de Santiago emite Auto de Procesamiento contra Miguel Delgado
(https://www.xornalgalicia.com/attachments/article/10825/Declaracion_Delgado_en_la_que_basa-la_magistrada_Ana_Lopez-Suevos_Fraguela_%20-el-procesamiento.pdf)para darle
proceso a la Querella de Mar Sánchez Sierra..."que exige 150.000 euros, y borrar toda la información pública del PPdeG su nombre y cargos públicos.." y de postre METERLO EN LA
CÁRCEL UN MÍNIMO DE OCHO AÑOS Y MEDIO (+) por que... (/43-querellas-contra-miguel-delgado/10825-la-magistrada-del-juzgado-n-1-de-santiago-de-compostela-ana-lopez-suevosfraguela-emite-un-auto-de-procesamiento-de-miguel-delgado-en-la-querella-de-mar-sanchez-sierra-convirtiendo-las-diligencias-previas-2261-2018-en-p-a-96-2019)

Xornal Galicia esta libre de periodistas "mermeleros"..nos negamos a recibir fondos públicos a dedo y sin concurrencia pública "
(/galicia/reportaxes-a-fondo/10637-a-asesora-de-comunciacion-do-ppdeg-maria-del-mar-sanchez-sierra-autora-do-maiorbatacazo-da-historia-ao-perder-o-control-dos-seus-permeleros-segun-os-varons-do-partido-en-galicia)...(+)- Convenios...(+)
(https://www.google.es/search?q=dog+convenios+medios+comunicación) - Diario.es(+) (https://www.eldiario.es/galicia/Xuntarepartio-millon-medios-enero_0_279622705.html) - Xunta.(+)
(https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190523/AnuncioG0535-140519-0001_es.html) - XornalGalicia.(+) - Google...(+)
(https://www.google.es/search?q=dog+convenios+secretaria+de+medios+la+voz) - Tercera...(+)
(https://www.tercerainformacion.es/articulo/galicia/2018/01/05/el-particular-sorteo-navideno-de-la-xunta-del-pp-de-feijoo-regalamas-de-677000-euros-de-dinero-publico-al-diario-la-voz-de-galicia) - Público.es(+) (https://www.publico.es/politica/feijoo-esquivanormas-contratacion-y.html). Cuac FM(+) (https://www.xornalgalicia.com/10780-maria-del-mar-sanchez-sierra-podria-estarabusando-o-prevaricando-con-temeridad-en-sus-intenciones-de-cerrar-medios-de-comunicacion-no-afines-al-ppdeg-utilizandoletrados-y-fondos-publicos-que-tienen-que-pagar-y-asumir-los-ciudadanos)
Todas las querellas y denuncias contra Miguel Delgado y Pladesemapesga van encaminadas a que se borre la
información veraz, constratada y documentada del Partido Popular de Galicia...SOS Internacional.+
(https://www.xornalgalicia.com/galicia/reportaxes-a-fondo/10959-el-periodista-miguel-delgado-pone-en-conocimiento-de-las-principales-organizaciones-de-defensa-de-los-periodistas-los-ataques-contra-su-persona-porinstituciones-de-galicia-por-ejercer-la-libertad-de-prensa)
(https://www.xornalgalicia.com/galicia/reportaxes-a-fondo/10959-el-periodista-miguel-delgado-pone-en-conocimiento-de-las-principales-organizaciones-de-defensa-de-los-periodistas-los-ataques-contra-su-persona-porinstituciones-de-galicia-por-ejercer-la-libertad-de-prensa)

los funcionarios públicos han creado un nuevo negocio que consiste en
recibir indemnizaciones por denunciar que han sido injuriados (insultados) o calumniados (acusados
Según Javier Marzal Mercader

de haber cometido un delito a sabiendas de su falsedad) ver artículo completo..(+). (https://www.xornalgalicia.com/portada/11265-calumniasy-injurias-como-negocio-judicial-escrito-por-javier-marzal-mercader-un-negocio-mafioso-de-los-jueces)

ARDICES DOCUMENTALES DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA QUE PROPEREN LAS QUERELLAS
CRIMINALES CONTRA MIGUEL DELGADO antecedentes y hechos literales documentados en resoluciones oficiales de la
Xunta de Galicia
(https://www.xornalgalicia.com/galicia/reportaxes-a-fondo/10959-el-periodista-miguel-delgado-pone-en-conocimiento-de-las-principales-organizaciones-de-defensa-de-los-periodistas-los-ataques-contra-su-persona-porinstituciones-de-galicia-por-ejercer-la-libertad-de-prensa)

La notoriedad y el «negocio» de las querellas - ABC.es
La Sala Segunda del Supremo no se cansa se aclarar que no se puede basar una querella en recortes de prensa, un aldabonazo
que ha recibido más de una vez la acusación popular por excelencia:
(https://www.abc.es/espana/abci-notoriedad-y-negocio-querellas-201604170357_noticia.html)

Finales del año 2017,- Lo Publicado por Xornal Galicia con los pdf descargables a finales del año 2017 meses antes de la
"trama administrativa orquestada para que prosperara la querella criminal en manos de la Magistrada del Juzgado Nº 1 de
Santiago de Compostela Ana López-Suevos Fraguela ..
(/attachments/article/10323/ayudaspublicas-solicitadaspormillancalentofunionariodelaxunta-a-la-xunta.pdf) ayudaspublicassolicitadaspormillancalentofunionariodelaxunta-a-la-xunta.pdf (/attachments/article/10323/ayudaspublicassolicitadaspormillancalentofunionariodelaxunta-a-la-xunta.pdf)
(/attachments/article/10323/ayudaspublicas-solicitadaspormillancalentofunionariodelaxunta-a-laxunta.pdf)descargadodelawebinstitucionaldelGobiernoBalearcurriculundeCalentiborradodelawebdelGobiernoBalerarporsupeticionexpresa.pdf
(/attachments/article/10323/descargadodelawebinstitucionaldelGobiernoBalearcurriculundeCalentiborradodelawebdelGobiernoBalerar
(/attachments/article/10323/rectificandodatosverdaderosporfalsos.pdf)rectificandodatosverdaderosporfalsos.pdf
(/attachments/article/10323/rectificandodatosverdaderosporfalsos.pdf)
(https://www.xornalgalicia.com/attachments/article/10849/documento20-tramas-resoluciones-administrativas-para-dar-curso-alas-querellas.pdf)documento20-tramas-resoluciones-administrativas-para-dar-curso-a-las-querellas.pdf
(https://www.xornalgalicia.com/attachments/article/10849/documento20-tramas-resoluciones-administrativas-para-dar-curso-a-lasquerellas.pdf)
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