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RELATO 2 DECLARACIÓN JURADA DEL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD MIGUEL DELGADO SOBRE LOS HECLICÓPTEROS
CONTRATADOS POR LA XUNTA DE GALICIA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA DE MAR , Sra María Isabel Conchado.

El presunto fraude de los helicópteros contratados por la Xunta de Galicia,
podrían seguir actualmente bajo la tutela de María Isabel Conchado “sucesora
de Vidal Pardo” bajo el presunto fraude de fondos públicos.
Pladesemapesga esta inmersa en procedimientos administrativos para
conocer las presuntas irregualridades en la contratación de
servicios y helicópteros que dan continuidad en la Secreatría
Xeral Técnica de Mar por su titular María Isabel Conchado, que se
niega a clarar o desmentir información de derecho público,
inclusive negando certificados que la Ley afirma debe entregar de
forma obligatoria comos e dirá.
Con fecha 14 del 10 de 2017 remitíamos petición de aclaraciones o
desmentidos;
Solicitud de, aclaraciones o desmentidos en relación a los
servicios contrados con IANER, sus helicópteros y Gardacostas.
Se adjunta anexo como borrador de DENUNCIA PENAL IANER-XuntaConselleríadoMar.pdf que damos por reproducida para que tenga una
mayor comprensión de los hechos que se relatan y sobre los que se
solicita.
El documento borrador de la denuncia penal hace un relato
pormenorizado de los hechos sobre los helicópteros contratados por
la Consellería do Mar,
Al no estar publicada, consideramos más que suficiente un plazo de
3 días ( a pesar de que a otros medios su gabinete de prensa se la
da y responde en el acto) cuando a nosotros nos cuelgan el
teléfono de forma inmoral y poco ética, nos meten, denuncias
penales, grabaciones , etc.
Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de
rectificación. Registrada telematicamente Xustificante-PR100A20171014 y remitida asu correo personal en la misma fecha.
De: "Secretaría Xeral Técnica, Consellería do Mar" <sxt.mar@xunta.gal>
Fecha: lunes, 16 de octubre de 2017 8:19
Para: "Pladesemapesga" <prensa@pladesemapesga.com>
Adjuntar: ATT00161.txt
Asunto: Leído: A la atención María Isabel Concheiro Rodríguez-Segade. Solicitud de aclaraciones o
desmentidos
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16/10/2017
El mensaje
Para: Secretaría Xeral Técnica, Consellería do Mar
Asunto: A la atención María Isabel Concheiro Rodríguez-Segade. Solicitud de aclaraciones o
desmentidos
Enviados: sábado, 14 de octubre de 2017 13:07:39 (UTC+01:00) Bruselas, Copenhague, Madrid, París

El día 25 del 10 de 2017 solicitábamos “CERTIFICADO DE ACTO PRESUNTO”
DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO, AL QUE SE HA NEGADO A
ENTREGAR A DÍA DE HOY, SE ADJUNTA COPIA Y JUSTIFICANTE
REGISTRO
La Sra Isabel Conchado, “tratando de evadir las respuestas y el
fondo de las aclaraciones o desmentidos sobre los helicópteros” de
forma “torticera” emite una resolución que como única dice “ se
INADMITE” intentando dar así carpetazo al asunto y evadirse d
ellas respuestas públicas que deberia dar por ser informaciónd e
derecho público.
Resolucioninadmision-8-11-2017.pdf respondida
con ella djunto reposicion-2017-1524540-conselleriadomar.pdf en la
que dice la Sra María Isabel Conchado sobre las preguntas de los
contratos y trámites sobre los helicópteros:

¡¡¡ Cambiarás de dono pero no de can !!! dice un viejo dicho gallego.
Y Ianer lo hizo.

El firmante de la presunta trama de los heclicópteros Vidal Pardo
al verse CERCADO intento, coaccionar con denuncias al Periodista
Miguel Delgado para que RETIRARA toda la información relativa a
la venta y contratación de los heclicópteros por la Consellería
que dirige Rosa Quintana de el mismo y su mujer Cayeta como Xefa
de la Asesoría Xurídica d ella Xunta autora del informe para el
expediente de su marido.
El 11 del 3 de 2013 eran recusados por PLADESEMAPESGA por
coacciones y amenzas, denuncias judiciales contra Miguel Delgado.
N.º de Registro 3935 / RG 776693 de la Delegaciónd el Gobierno en
A Coruña.
Cambio de denominación social. Empresa INAER GALICIA SL
La sociedad cambia su denominación social INAER GALICIA SL a la
denominación BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES GALICIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 19/12/2016 T 202, F 214, S 8, H SC 10757, I/A
99
Modificaciones estatutarias.
Empresa INAER GALICIA SL
Artículo de los estatutos: ARTICULO 1º Denominación. La Sociedad
se denomina BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES GALICIA, S.L., y se
rige por los presentes Estatutos, por el Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Sociedades de Capital.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha inscripción: 19/12/2016 T 202, F 214, S 8, H SC 10757, I/A
99
Comienzan las “ tramas” para presuntamente volver amañar los
contratos y servicios” …, Babcock no actualizo la COE porque era
de INAER, y hay que cambiarla a su nombre y lo hicieron el 4 de
Septiembre de 2017, y habia que tenerle antes de la fecha del
CONCURSO, por lo tanto lo incumple y tenia que ser EXCLUIDA., pero
eso no les importaba a la Secretaria Xeral Técnica de Mar Sra
Isabel Conchado, presuntamente lo amañan y lo arreglan como las
anteriores convocatorias que les faltaban pilotos y se les
permitio seguir con el concurso,
sin que fuesen excluidos. ..
Curiosamente los documentos del TACRC, dicen que NO PODÍAN EXCLUIR
DE LA CONVOCATORIA, a "Seprogal Servicios Aéreos, S.L. (SSA)" la
entidad que utilzaron expulsándola del concurso, para declararlo
desierto y poderlo adjudicar con posterioridad a dedo, como asi lo
hicieron, "haciendo desde la Secretaría por la Sra María Isabel
(letradda)
un traje a medida a BABCOCK", obteniendo los
rewsultados por ella previstos.

"Seprogal Servicios Aéreos, S.L. (SSA)Javier Murúa Paz Director
Gerente. Teléfono 657 381 342 C/ Padre Feijoo, 19, 1ºB 15406
FERROL (A Coruña)
http://muruapaz.wixsite.com/seprogalservicios
La Consellería de Mar con anterioridad ya había adjudicado el,
Servicio integral de helicópteros y brigadas destinados a la
prevención y defensa contra los incendios forestales durante los
años 2016, 2017 y 2018. (propuesta 4/16-I). EXPTE 14/2016. Por un
Valor estimado IVA excluido: 36 628 224,96 EUR
Plazo de presentación De 19/03/2016 a 25/04/2016
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160929/AnuncioG0426160916-0002_es.html
Y el año anterior De 20/04/2015 a 18/05/2015 al Servicio integrado
de un (1) helicóptero y técnicos coordinadores destinados a la
prevención, vigilancia y coordinación de medios aéreos de defensa
contra incendios forestales durante los años 2015, 2016 y 2017.
Otro 1.070.160,00 € (exento de IVA). a los Adjudicatarios
Consultora
Natutecnia,
S.L.
Inaer
galicia,
S.L.
INAER
HELICOPTEROS, S.A.U.
Y en el 2013, Servicio de ocho (8) aviones con destino a la
prevención y defensa contra los incendios forestales durante los
años 2013, 2014 y 2015, propuesta 2/13-I, Horquilla: entre 6 600
000
y
7
600
000
EUR
Ver
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?
uri=TED:NOTICE:151490-2013:TEXT:ES:HTML&src=0
Y en el 2012 perteneciente al relato 1 de este informe adjudicaba sin ningún tipo de concurso por
Francisco José Vidal pardo con el informe de su esposa Cayetana Lado Castro Rial como Jefa de
la Asesoría Xurídica de la Xunta en Medio Rural sin concurso el contrato de las brigadas para la
lucha contra incendios, de los heclicópteros vendidos unos meses antes en unos 4 millones de
euros, alquilándolos por mas de 24 millones de euros troceados en diferentes partidas.

Es relevante que con anterioridad a la denuncia de la fiscalía el Sr Vidal Pardo fue citado a
declarar en un juzgado de A Coruña sobre la contratación de los heclicópteros Pesca1 y
Pesca2 .
Preguntas interrogatorio Vidal Pardo Diligencias 1755/2012,
Juzgado 5 de la Coruña A Francisco José Vidal Pardo y Pardo
anteriores a la denuncia de la Fiscalía.
6ª Diga ser cierto o no, que mucho antes de esta su denuncia,
Usted conocía hechos denunciados sobre la ocultación de los
donativos del Prestige, en la Autoridad Portuaria de La Coruña
“Estación Marítima” , Porto de Caión, Rte Furna Atlántica, Caión,
Barco Tragove, con matrícula, 4-VILL-5-3-09, Cambados, contratos
sobre helicópteros Natutecnia e IANER, Secretario Confraría de
Celeiro.
Vidal Pardo al verse CERCADO intento coaccionar al Periodista Miguel Delgado con
denuncias en la Comisaría de Policía para que RETIRARA toda la información relativa a la
venta y contratación de los helicópteros Pesca 1 y Pesca 2 orquestada por el y su mujer
Cayetana Lado Castro Rial como Xefa de la Asesoría Xurídica de la Xunta.

El gobierno de Manuel Fraga compró por 27 millones de euros dos
helicópteros Sikorsky S-76C+ y adjudicó la gestión del servicio y
el mantenimiento de los aparatos a la empresa Inaer. En 2012, tras
varias modificaciones irregulares del contrato denunciadas por
Contas, el Gobierno gallego le vendió a la empresa los dos
aparatos por 13 millones de euros con el argumento de que se
estaban quedando viejos y que destinaría el dinero que obtenía por
la venta a rebajar la cuota anual a pagarle por operar el
servicio, que tenía que seguir prestando con esos mismos aparatos.
Si hasta 2012 el coste anual del servicio era de 7,5 millones de
euros, en el contrato que le otorgó ese año la Xunta a Inaer por
cinco años ascendía a 8,9 millones al año, que lograba rebajar a
6,1 millones gracias a restar lo obtenido por la venta de los
aparatos.

En la actualidad el montante que se lleva la adjuddicataría ya
sobrepasa los 88 millones de euros.

El "modus operandi" para adjudicar los contratos de alquiler
siguieron las pautas del proceso iniciado por Cayetana Lado Castro
Ríal y su Marido Francisco José Vidal Pardo y pardo desde la
Asesoría de la Xunta y la Secretaría Xeral Técnica de Mar, unas
operaciones que dan continuidad de la mano de la nueva Secretaría
Xeral Técnica María Isabel Conchado, el pasado abril, ante la
cercanía del fin de aquel contrato, la Xunta convocó un nuevo
concurso en el que no contaba con la presentación de otra empresa,
"orquestando" que siguiese prestando el servicio en los próximos
cuatro años prorrogables a seis con un coste máximo de 6,5
millones al año los mismos de IANER convertidos a tras las
denuncias unos días antes de las adjudicaciones en "Babcock
Mission Critical Services Galícia, S.L." .
HYPERLINK "https://www.boe.es/borme/dias/2015/03/12/pdfs/BORME-A-2015-4999.pdf"https://www.boe.es/borme/dias/2015/03/12/pdfs/BORME-A-2015-49-99.pdf HYPERLINK
"" relacionada con BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES HOLDINGS SL. BORME-A2015-49-03 (106678)
ECONOMIA DIGITAL 30 de Diciembre de 2015
La búsqueda del socio o socios tecnológicos para el polo
industrial de aviones no tripulados de uso civil que la Xunta
desarrolla en el aeródromo de Rozas enfila su recta final.
HYPERLINK "https://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/2269Q_1-2017-98.pdf"https://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/2269Q_1-2017-9-8.pdf HYPERLINK ""
A esa primera licitación no se presentó Inaer "Babcock Mission
Critical Services Galícia, S.L. registrada por los mismos en el
registro Mercantil de A Coruña." con el objetivo que que quedara
desierta la oferta.
Sí concurrió otra empresa más pequeña con sede en Ferrol, Seprogal
Servicios Aéreos, que fue descalificada porque la Xunta entendió
que no cumplía con los requisitos exigidos y que a su vez denunció
al Gobierno gallego ante la Fiscalía.
El Gobierno del PPdeG tras “orquestar la adjudicación a la medida”
por medio de la Secretaría Xeral Técnica María Isabel Conchado, de
Babcock-Inaer, la Xunta hizo pública la resolución de la
adjudicación por los citados 33 millones por cuatro años,
prorrogables a seis años por un máximo de 51 millones.
Se confirma así el incremento del coste del servicio que
“DENUNCIARA” el Consello de Contas por la falta de informes y
estudios previos por parte de la Xunta que no fuesen los ya
“presuntamente amañados” por la ex de Vidal pardo, Cayetana Lado
castro Rial.
HYPERLINK "https://www.google.es/search?q=infoconcursal+inaer+xunta"La adjudicación de
MILLONES Y MILLONES DE EUROS NO CONOCEN FRENO EN LA XUNTA CON
DESTINO A IANER…Ver DOG,s .(+)

HYPER
LINK

"https://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/2269Q_1-2017-9-8.pdf"Servicios de

operación y mantenimiento de dos helicópteros para la prestación
del Servicio de Salvamento Marítimo de Galicia.
Xunta de Galicia, Plazo de presentación, De 14/04/2017 a 22/05/2017, Desierto,
Presupuesto base, 40.008.000.00 EUR
Anuncios publicados del concurso
Convocatoria en Diario Oficial de la Unión Europea

HYPERLINK "http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1426192017:TEXT:ES:HTML&src=0"http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1426192017:TEXT:ES:HTML&src=0
Plataforma de Contratación de Galicia

HYPERLINK "http://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?
N=148527"http://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=148527 HYPERLINK ""
Boletín Oficial del Estado

HYPERLINK "http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-201725786"http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-25786 HYPERLINK ""
Diario Oficial de Galicia (08/05/2017)

HYPERLINK "http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170508/AnuncioG0427-1804170001_es.html"http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170508/AnuncioG0427-180417-0001_es.html
HYPERLINK ""
Plataforma de Contratación de Galicia

HYPERLINK "http://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?
N=148527"http://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=148527 HYPERLINK ""
Declarado desierto a pesar de haberse presentado una empresa de Ferrol.

Diario Oficial de la Unión Europea

HYPERLINK "http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2639872017:TEXT:ES:HTML&src=0"http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2639872017:TEXT:ES:HTML&src=0 HYPERLINK ""
Desierto en Diario Oficial de Galicia (19/07/2017)

HYPERLINK "http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170719/AnuncioG0427-0607170006_es.html"http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170719/AnuncioG0427-060717-0006_es.html
HYPERLINK ""
HYPERLINK "https://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/2269Q_1-2017-9-8.pdf"
HYPERLINK "https://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/2269Q_1-2017-98.pdf"https://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/2269Q_1-2017-9-8.pdf
El Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial (COPAC) ha
presentado una denuncia ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea
contra INAER Helicópteros Off-shore, la empresa propietaria del
helicóptero en el que fallecieron en enero tres efectivos de
Salvamento Marítimo, por un presunto "incumplimiento de sus
obligaciones" en materia de formación y entrenamiento de
tripulaciones, lo que incide "directamente" --ahonda-- en la
seguridad de las operaciones. EUROPA PRESS. 02.11.2010
MCS driving world-leading innovation with UAV research and
development Xunta de Galicia has awarded INAER Spain with a
pioneer contract in Europe to create a centre of reference in the
research and development of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs). The
programme was competitively won with contenders such as Airbus and
Boeing. The joint investment will amount to a total of €115
million and it’s expected to generate 600 new jobs in Galicia. As
an additional benefit to the community, the contract will include
18 local companies in Galicia across different fields that include
14 technology centres and three Galician universities. The aim is
to have “a complete industrial and technological hub”. Alberto
Núñez Feijóo, President of the Xunta of Galicia said: “With the
creation of this industrial hub, Galicia will become one of the
world’s leading regions in the research.
Dinero público a paladas: 29 sept. 2016 - 676.185,00 € 14 jul. 2016 - 4.746.480,00 €
21 ago. 2013 - 1.081.920,00 € Suma y sigue con

HYPERLINK
"https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160929/AnuncioG0426-1609160002_es.html"Resolución del DOG nº 186 de 2016/9/29 - Xunta de Galicia
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/.../AnuncioG0426-160916-0002_es.html
29 sept. 2016 - b) Adjudicataria: UTE Inaer Galicia, S.L.-Inaer Helicópteros, S.A.U.-Consultoria Natutecnia, S.L.. c) Importe:
676.185,00 € (exento de IVA).

HYPERLINK
"https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160714/AnuncioG0426-3006160002_es.html"Resolución del DOG nº 133 de 2016/7/14 - Xunta de Galicia
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/.../AnuncioG0426-300616-0002_es.html
14 jul. 2016 - b) Adjudicataria: UTE Inaer Galicia, S.L.-Consultoría Natutecnia, S.L.. c) Importe: 4.746.480,00 € (exento de IVA). d)
Fecha de formalización del ...

HYPERLINK "https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/"Inicio - Diario Oficial de
Galicia - Xunta de Galicia
https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/

HYPERLINK
"http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2013/20130821/AnuncioG0165-0608130005_es.html"Resolución del DOG nº 158 de 2013/8/21 - Xunta de Galicia
www.xunta.gal/dog/Publicados/2013/.../AnuncioG0165-060813-0005_es.html

21 ago. 2013 - b) Adjudicataria: UTE Inaer Galicia, S.L., Inaer Helicópteros, S.A., Consultoría Natutecnia, S.L.. c) Importe:
1.081.920,00 euros (exento de IVA).

HYPERLINK "http://salvamentomaritimo.org/noticias/la-xunta-contratasalvamento-maritimo-la-empresa-la-vendio-helicopteros/"La Xunta contrata el salvamento
marítimo con la empresa a la que ...
salvamentomaritimo.org/.../la-xunta-contrata-salvamento-maritimo-la-empresa-la-ven...
6 oct. 2017 - La Xunta de Galicia adjudicó el martes a la multinacional Babcock España, que adquirió a la antigua Inaer, el contrato
para prestar el servicio ...

HYPERLINK "https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-20127692"BOE.es - Documento BOE-A-2012-7692
https://www.boe.es › BOE › 08/06/2012
21 may. 2012 - El promotor del proyecto es Inaer Galicia, S.L. Hasta la fecha, la Xunta de Galicia no ha asumido las competencias
en materia aeronáutica que ...

HYPERLINK "https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-20176893"BOE.es - Documento BOE-A-2017-6893
https://www.boe.es › BOE › 16/06/2017
11 may. 2017 - En este contexto, la Xunta de Galicia se enfrenta a la necesidad de ..... de la aeronáutica (Boeing, Airbus,
Indra, Inaer, Elbit Siystems, etc.) ...

HYPERLINK "https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-201013709"BOE.es - Documento BOE-B-2010-13709
https://www.boe.es › BOE › 19/04/2010
19 abr. 2010 - Xunta de Galicia. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio ... b) Contratista: Ute Inaer Helicópteros Off
Shore, S.A./Hispacopter, S.L. ...

HYPERLINK "https://www.boe.es/borme/dias/2016/11/15/pdfs/BORMEA-2016-217-15.pdf"Actos de A CORUÑA del BORME núm. 217 de 2016 - BOE.es
[PDF]

https://www.boe.es/borme/dias/2016/11/15/pdfs/BORME-A-2016-217-15.pdf
15 nov. 2016 - ... DE LA XUNTA DE GALICIA SA(R.M. SANTIAGO DE COMPOSTELA). .... 458478 -INAER GALICIA SL(R.M.
SANTIAGO DE COMPOSTELA).

HYPERLINK "http://www.farodevigo.es/galicia/2017/06/10/mar-declaradesierto-concurso-renovar/1695697.html"Mar declara desierto el concurso para renovar los dos
helicópteros ...
www.farodevigo.es/galicia/2017/06/10/mar-declara-desierto.../1695697.html
10 jun. 2017 - El acuerdo entre las dos partes supuso la finalización del contrato que estaba vigente entonces entre Inaer y la Xunta,
por el que la empresa …

HYPERLINK "https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170509/AnuncioG0426-2404170010_es.html"Resolución del DOG nº 88 de 2017/5/9 - Xunta de Galicia
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/.../AnuncioG0426-240417-0010_es.html
9 may. 2017 - b) Adjudicataria: UTE Babcock Missión Critical Services Galicia, S.L., Babcock Mission Critical Services España,
S.A., Consultoría Natutecnia, ...

HYPERLINK
"https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170509/AnuncioG0426-2404170010_gl.html"Resolución do DOG nº 88 do 2017/5/9 - Xunta de Galicia
https://www.xunta.gal/dog/.../AnuncioG0426-240417-0010_gl.ht...
9 may. 2017 - b) Adxudicataria: UTE Babcock Missión Critical Services Galicia, S.L., Babcock Mission Critical Services España,
S.A., Consultoría Natutecnia, ...

HYPERLINK
"https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170509/AnuncioG0426-2404170010_pt.html"Resolução do DOG nº 88 do 2017/5/9 - Xunta de Galicia
https://www.xunta.gal/dog/.../AnuncioG0426-240417-0010_pt.ht...
b) Adxudicataria: UTE Babcock Missión Critical Services Galiza, S.L., Babcock Mission Critical Services Espanha, S.A.,
Consultoría Natutecnia, S.L..

HYPERLINK
"http://pladesemapesga.com/descarga_adjuntos_deprensa/helicopterosxunta/DENUNCIA_HELICOPTEROS"http://pladesemapes
ga.com/descarga_adjuntos_deprensa/helicopterosxunta/DENUNCIA_HELICOPTEROS HYPERLINK ""
HYPERLINK "http://www.europapress.es/galicia/pesca-00247/noticia-pesca-pladesemapesga-denuncia-juzgadosiniestro-falleciopercebeira-oia-pontevedra-20121215125312.html"http://www.europapress.es/galicia/pesca-00247/noticia-pescapladesemapesga-denuncia-juzgadosiniestro-fallecio-percebeira-oia-pontevedra-20121215125312.html HYPERLINK ""
HYPERLINK "http://www.diariomaritimo.com/pladesemapesga/2817-fuentes-acreditadas-nos-confirman-que-elgobierno-defeijoo-esta-intentando-a-traves-de-los-ervicios-juridicos-romper-el-contrato-de-loshelicopteros-deianer"http://www.diariomaritimo.com/pladesemapesga/2817-fuentes-acreditadas-nos-confirman-que-elgobierno-de-feijooesta-intentando-a-traves-de-los-ervicios-juridicos-romper-el-contrato-de-loshelicopteros-de-ianer HYPERLINK ""

Esta es nuestra opinión que bajo nuestra responsabilidad gustosamente sometemos a
cualquier otra mejor fundada pericialmente, en A Coruña, a 17 de Octubre de 2016,
Esta es nuestra opinión que gustosos sometemos a
cualquier otra mejor fundada, en A Coruña
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