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Pladesemapesga
De:
Fecha:
Para:
Asunto:

"Pladesemapesga" <prensa@pladesemapesga.com>
miércoles, 11 de enero de 2017 10:40
<jesus.prieto.guijo@xunta.gal>
A la Atención Gabinete de Prensa Secretaría Xeral para o deporte Xunta de Galicia

Estimados Sres de la Secretaría Xeral para o deporte que por asunto corresponda.
Nos guastaría tener informe de información pública respaldada por la “ Lexislación sobre
transparencia
Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno
Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno
La misma se refiere a la partida económica de 1.049.820,67 € entre el Delegado de Deportes de la
Xunta de Galicia Sr José Ramón Lete Lasa y el Alcalde de A Laracha. Jose Manuel López Varela. cuya
vigencia del citado convenio finalizaba en Diciembre del año 2012.
En relación a esta petición , les informamos que fue realizada con anterioridad al Concello de
Laracha, el cual nos responde mediante escrito firmado por el Alcalde de fecha 23 de Diciembre de
2016, Registro de Salida. 3.524.
En relación a súa pregunta “ en que se adicou a cantidade indicada no mesmo, é unha pregunta a
que ten que responder a Secretaría Xeral para o Deporte.”
AS la vista de lo relatado, les solicitamos nos informen.
Fechas de pago y números de expediente, o en su caso, destino de la partida de 1.049.820,67 €
conveniadas para las anualidades en dos partes de 549.820,67 euros en la anualidad 2011 y
500.000,00 euros en la anualidad 2012.
Para una mayor facilidad de acceso, la petición se refiere al expediente, firmado y gestionado por
Rafel García Bello y Roberto Santaballa Álvarez en fecha de saida 27/Diciembre/2010 Nº
2010/2774, firmado por D. José Ramón Lete Lasa, como Secretario Xeral para o Deporte
Atte.
Miguel Delgado González
Director de Xornal Galicia, DNI 32413124Y teléfono 630389871 fijo 981 92 63 97
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