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INFORME

En relación a la información solicitada por la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, con NIF
G70321807, sobre los pagos realizados por esta Administración Local a las siguientes entidades/terceros desde el ejercicio
2013 hasta el momento presente:
-

ADLER DESARROLLO DOMÓTICOS S.L. con CIF B33863697 (Es la misma empresa que ADLER DOMÓTICA).
ADLER TECHNIK con CIF B33841420
BRAIL GRUPO EMPRESARIAL, S.L. con CIF B33871989 (Es la misma empresa que BRAIN GROUP).
PANAMA, S.L. con CIF B33877333
Pablo González Menéndez (no se identifica número de DNI).

Se hace constar, salvo error en la búsqueda, que:
1)

Las empresas ADLER TECHNIK con CIF B33841420 y PANAMA, S.L. con CIF B33877333 no figuran en la base de datos
de terceros de este Ayuntamiento, por lo que no se han podido efectuar pagos a las mismas.

2)

La empresa ADLER DESARROLLOS DOMÓTICOS S.L. con CIF B338636987 tiene contabilizada únicamente una toma de
razón de embargo por estar dicha empresa en concurso de acreedores, no constando pago alguno a la misma.

3)
-

A la empresa BRAIN GROUP EMPRESARIAL S.L. con CIF B33871989 se le han efectuado los siguientes pagos:
Anticipo 100% anualidad 2013 de subvención curso “Community Manager: Aplicaciones en la nube” por importe de
6.052,32€, pagada el 6 de noviembre de 2013.
Anticipo 100% anualidad 2013 de subvención curso “Inglés sector sanitario: destino Reino Unido” por importe de
7.392,00€, pagada el 6 de noviembre de 2013.
Anticipo 100% anualidad 2013 de subvención curso “Community Manager” por importe de 6.052,32€, pagada el 6 de
noviembre de 2013.
Segundo y último pago de subvención curso “Community Manager”: Aplicaciones en la nube” por importe de 763,88€,
pagada el 12 de mayo de 2014.
Segundo y último pago de subvención curso “Community Manager” por importe de 977,97€, pagada el 12 de mayo de
2014.
Segundo y último pago de subvención curso Inglés sector sanitario: destino Reino Unido” por importe de 9.060,94€,
pagada el 5 de agosto de 2014.

Al tercero Pablo González Menéndez no se le ha realizado ningún pago desde el 2013, en la hipótesis de que el tercero
analizado sea el titular del DNI cuyas últimas 3 cifras y letra de control es ….485F.
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