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Correo-e:

cma.conselleria@xunta.es Secretaria xeral técnica sxt.mar@xunta.es

RESPUESTA REQUERIMIENTO SAIDA 32547/RX 559867 de fecha 5/4/2017

Asunto y síntesis de la petición: Requerimiento detallando información
de solicitud que concretamos para la apertura de DOS expedientes diferentes, uno sobre
TRANSPARENCIA con la petición y un SEGUNDO en escrito anexo en el que se INSTA AL
CESE FULMINANTE del Sr Evaristo Lareo Viñas por usurpación de funciones al frente del
Grupo de Acción Coisteira3, que detallamos en su escrito con todo lujo de detalles.
Miguel Ángel Delgado González, con D.N.I 32.413.124-y 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,
2012/016402,

Nif

:

G-70321807,

asociación

no

lucrativa,

con

dominio

Nº de Registro
en

Internet

www.pladesemapesga.com , cuya acta de poder consta en el registro general de asociaciones de la Xunta
de Galicia comparecen a través del presente escrito y como mejor proceda DICEN:

En primer lugar y dando respuesta a su escrito de referencia SAIDA 32547/RX 559867 de fecha
5/4/2017 firmado por Esperanza Martínez Bouzas junto a su anexo en el que se nos requiere y
firmado por Susana Rodríguez Carballo, indicar que, en los escritos precedentes se relato lo que
pedíamos con todo lujo de detalles, pero como metáfora “no hay mas ciego que el que no quiere ver
“ decimos y pedimos.

1,.- Copia completa del Proyecto publicitado del GAC· para el solar da
Insua a través del GAC3, de un centro social para la Cofradía de Caión..
2.- Informe pormenorizado de la partida económica dedicada por esa
Consellería de forma directa a la que el GAC3 hace referencia en sus
declaraciones públicas a todos los medios de comunicación.
Por lo expuesto: DEJAMOS A MEDIO DE ESTE ESCRITO COMO BASE A
PRUEBA FEHACIENTE DE LOS HECHOS QUE SE DICEN Y QUE SE SUMAN A
LOS YA EXISTENTES para que no se pueda alegar desconocimiento.
Que tenga por presentado este escrito de petición de documentos relativos que justifican la
paralización inmediata del citado proyecto orquestado con fondos públicos
europeos, locales y autonómicos, lo acepten y se sirvan ..., ordenar acuse de recibo de

forma inmediata y si es conforme a derecho se resuelva y ordene el traslado inmediato y
urgente a esta entidad de lo solicitado.
Es justicia que pedimos en Lugar a fecha del registro.
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 referencias 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

Acerca de: PLADESEMAPESGA - Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, es una asociación no lucrativa,
Nif: G-70321807 - 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 .
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