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Excelentisimo Sr VicePresidente del Parlamento de Galicia

Diego Calvo Pouso
presidencia@parlamentodegalicia.gal Rúa do Hórreo, 63 Santago de Compostela CP: 15701 Tel.: 981 551 300 Fax: 981 551 408
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/web2/ParticipacionCidada/PreguntasGoberno.aspx

ASUNTO. TRÁMITE DE AUDIENCIA-OFICIO Expediente rexistrado na data
21/03/2018 13:14 co número de rexistro 28258 y oficio notificado el
6-4-2018 con número de salida 8537 del 3 de Abril de 2018
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,

Nº de Registro 2012/016402, Nif : G-70321807, asociación no lucrativa,

comparecen a través del presente escrito y como mejor proceda DICEN:
Que notificado el oficio de su referencia que damos por reproducido, le comunicamos que, dado el “fracasado sistema
informático y telemático del que constan sobrados indicios” ya teníamos realizada la misiva, por lo que volvemos a realizar
dando conformidad a su petición ALERTANDO QUE LA MISISVA ESTA PROVOCANDO DILACCIONES INDEBIDAS
sobre nuestros derechos como ciudadanos, en la creencia de que nos e van volver a repetir ajustamos la petición;

PREGUNTA;
1.- ¿ A Oficina de incompatibilidades, Función Pública e de conflictos de intereses dos
funcionarios da Xunta fixo algunha investigación nas últimas datas sobre algún funcionario
sobre a súa compatibilidade e cal foi o resultado ?
2.- ¿ A Oficina de incompatibilidades, Función Pública e de conflictos de intereses dos
funcionarios da Xunta cantos expedientes de incompatibilidades ten confirmados dende a
súa creación ?
Que tenga por presentado este escrito, lo acepte y se sirva ..., ordenar abrir expediente en el que se resuelva conforme a derecho y
si es conforme se ordene el traslado inmediato y urgente a esta entidad de la dictada resolución.Es justicia que pedimos en Lugar a
fecha del registro. Firmado: Miguel Delgado González
Acerca de: PLADESEMAPESGA - Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia,
es una asociación no lucrativa, Nif: G-70321807 - Registro 2012/016402. Cuya presencia en
Internet queda reflejada en: www.pladesemapesga.com y info@pladesemapesga.com .
Miembro del Grupo de Interés del Mercado Nacional de los Mercados y la Competencia
https://rgi.cnmc.es/gruposdeinteres/pladesemapesga-plataforma-en-defensa-del-sector-maritimopesquero-de-galicia
La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia esta adherida a la Plataforma X la Honestidad
http://plataformaxlahonestidad.es/adhesiones/pladesemapesga
AyTP. Equipo Multidisciplinar e Acción y Transparencia Pública de PLADESEMAPESGA
http://plataformaxlahonestidad.es/adhesiones/aytp
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Pladesemapesga
De:
Fecha:
Para:
Asunto:

<rentrada@parlamentodegalicia.es>
miércoles, 21 de marzo de 2018 13:14
"Undisclosed recipients:"
Recibo de número de rexistro do Parlamento de Galicia

O seu ficheiro recibido o 21/03/2018 13:14:20.032 co resumo: PreguntaGoberno do 21/03/2018
13:14:19.19 Asunto: PETICIÖN al por nosotros comprendido como funcionamiento irregular y
obstruccionista de él Director General de la Función Pública Sr D. José María Barreiro Díaz
Solicitud: Por que se niega él Sr Director General a abrir expediente de compatibilidades al Sr Rafael
Millán Calenti de la Asesoría Jurídica de él Sergas en respuesta la una denuncia de presuntas
irregularidades e incompatibilidades, de la que aporta documentos de uso de recursos públicos para
suas actividades ajenas la función pública intentando amordazar al denunciante con un archivo de
plano en él ajustado la derecho Motivos: él interesado y la asociación PLADESEMAPESGA instan
al Parlamento de Galicia al amparo de la LEY 7/2015, de él 7 de agosto, de iniciativa legislativa
popular y participación ciudadana en él Parlamento de Galicia en él solamente la que requiera una
respuesta por esta solicitud, de él Director General de la Función Pública Sr D. José María Barreiro
Díaz , foi rexistrado na data 21/03/2018 13:14 co número de rexistro 28258.
Rexistro de entrada
Parlamento de Galicia
______________________________________
Este correo contén información confidencial e o seu contido está protexido pola lei. Calquera persoa
distinta da destinataria ten prohibida a súa reprodución, uso, divulgación ou impresión total ou
parcial. Se recibiu esta mensaxe por erro, notifíqueo de inmediato á persoa remitente e borre a
mensaxe orixinal xunto cos seus ficheiros anexos. Grazas.
_____________________________________

21/03/2018

Asinado dixitalmente por:
32413124Y MIGUEL ANGEL DELGADO (R: G70321807) na data 06/04/2018 10:54:27
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Pladesemapesga
De:
Fecha:
Para:
Asunto:

<rentrada@parlamentodegalicia.es>
miércoles, 21 de marzo de 2018 13:14
"Undisclosed recipients:"
Recibo de número de rexistro do Parlamento de Galicia

O seu ficheiro recibido o 21/03/2018 13:14:20.032 co resumo: PreguntaGoberno do 21/03/2018
13:14:19.19 Asunto: PETICIÖN al por nosotros comprendido como funcionamiento irregular y
obstruccionista de él Director General de la Función Pública Sr D. José María Barreiro Díaz
Solicitud: Por que se niega él Sr Director General a abrir expediente de compatibilidades al Sr Rafael
Millán Calenti de la Asesoría Jurídica de él Sergas en respuesta la una denuncia de presuntas
irregularidades e incompatibilidades, de la que aporta documentos de uso de recursos públicos para
suas actividades ajenas la función pública intentando amordazar al denunciante con un archivo de
plano en él ajustado la derecho Motivos: él interesado y la asociación PLADESEMAPESGA instan
al Parlamento de Galicia al amparo de la LEY 7/2015, de él 7 de agosto, de iniciativa legislativa
popular y participación ciudadana en él Parlamento de Galicia en él solamente la que requiera una
respuesta por esta solicitud, de él Director General de la Función Pública Sr D. José María Barreiro
Díaz , foi rexistrado na data 21/03/2018 13:14 co número de rexistro 28258.
Rexistro de entrada
Parlamento de Galicia
______________________________________
Este correo contén información confidencial e o seu contido está protexido pola lei. Calquera persoa
distinta da destinataria ten prohibida a súa reprodución, uso, divulgación ou impresión total ou
parcial. Se recibiu esta mensaxe por erro, notifíqueo de inmediato á persoa remitente e borre a
mensaxe orixinal xunto cos seus ficheiros anexos. Grazas.
_____________________________________
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Participación popular en el
control al Gobierno.
Cualquier ciudadano o ciudadana o cualquier persona jurídica que
represente intereses sociales y actúe legítimamente a través de sus
órganos podrá dirigir preguntas al Parlamento de Galicia con el
ruego de que sean formuladas a la Xunta de Galicia. La Mesa de la
Cámara se pronunciará sobre la admisibilidad de cada una de ellas.
Las preguntas admitidas se anunciarán en el Boletín Oficial del
Parlamento de Galicia. En un plazo de quince días, contados desde
lo siguiente a su publicación, los diputados y diputadas podrán
asumirlas cómo propias para convertirlas en preguntas con
respuesta escrita u oral, mencionando su origen, aunque
preservando la identidad de la persona firmante.
Cumplimente los siguientes campos para hacer su pregunta:
La sua solicitud ya fue enviada y registrada con el
número de registro 28945.
Había recibido un email con el número de registro
cuando el documento sea procesado y se le enviará
una copia del pdf con el serlo del parlamento.
Refresque la página se quiere volver a introducir otra
solicitud.

Participación
Legisla con nosotros
Visitas guiadas
Aportaciones C.Seguridad Viaria
Suscripciones a las áreas temáticas
Sitios web de los Grupos Parlamentarios

http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/web2/ParticipacionCidada/Preguntas... 06/04/2018
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Pladesemapesga
De:
Fecha:
Para:
Asunto:

<rentrada@parlamentodegalicia.es>
viernes, 06 de abril de 2018 11:10
"Undisclosed recipients:"
Recibo de número de rexistro do Parlamento de Galicia

O seu ficheiro recibido o 06/04/2018 11:10:36.371 co resumo: PreguntaGoberno do 06/04/2018
11:10:36.36 Asunto: TRÁMITE DE AUDIENCIA-OFICIO Expediente rexistrado na data
21/03/2018 13:14 co número de rexistro 28258 y oficio notificado el 6-4-2018 con número de salida
8537, se adxunta escrito ao efecto Solicitud: PREGUNTA;
1.- ¿ A Oficina de incompatibilidades, Función Pública e de conflictos de intereses dos funcionarios
da Xunta fixo algunha investigación nas últimas datas sobre algún funcionario sobre a súa
compatibilidade e cal foi o resultado ?
2.- ¿ A Oficina de incompatibilidades, Función Pública e de conflictos de intereses dos funcionarios
da Xunta cantos expedientes de incompatibilidades ten confirmados dende a súa creación ? Motivos:
Que notificado el oficio de su referencia que damos por reproducido, le comunicamos que, dado el
“fracasado sistema informático y telemático del que constan sobrados indicios” ya teníamos
realizada la misiva, por lo que volvemos a realizar dando conformidad a su petición , foi rexistrado
na data 06/04/2018 11:10 co número de rexistro 28945.
Rexistro de entrada
Parlamento de Galicia
______________________________________
Este correo contén información confidencial e o seu contido está protexido pola lei. Calquera persoa
distinta da destinataria ten prohibida a súa reprodución, uso, divulgación ou impresión total ou
parcial. Se recibiu esta mensaxe por erro, notifíqueo de inmediato á persoa remitente e borre a
mensaxe orixinal xunto cos seus ficheiros anexos. Grazas.
_____________________________________

06/04/2018

