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Sr/a Presidente/a Comisión de Transparencia de Galicia .
Presidenta de la Comisión de Transparencia de Galicia
reclamacions@comisiondatransparencia.gal

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:

Asunto. NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN ( SIN NÚMERO D
EEXPEDIENTE ) FUERA DE PLAZO, AMPLIACIÓN Y ALEGACIONES
COMO SE EXPONDRÁ A LA SOLICITUD 28/06/2021 JustificantePR100A-20210628 Y CORREO ENVIANDO miércoles, 28 de julio
de 2021 10:51 ANTE ESTA INSTITUCIÓN ( sin que tengamos
conocimiento a día de hoy del número que le corresponde
al mismo) .
SE ADJUNTA RESOLUCIÓN Y DOCUMENTOS INTEGRADOS EN ESTE PDF AL
EFECTO LEGAL QUE CORRESPONDA.

Alertamos que según el DECRETO 129/2016, de 15 de septiembre,
y la LEY 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen
gobierno dice;
Artículo 10. Tramitación.- 5. Si la información solicitada no
es competencia del sector público autonómico, se dará traslado
al órgano competente, en el supuesto de conocerse, y se dará
cuenta a la persona solicitante
Al amparo de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Publicado en: «BOE» núm. 236, de 02/10/2015. Entrada en vigor:
02/10/2016 Referencia: BOE-A- 2015-10565.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJAP y PAC establece en
su art. 47
Artículo 82. Trámite de audiencia. 2. Los

interesados, podrán alegar y presentar los documentos y
justificaciones que estimen pertinentes
Que;
Fuera del plazo legal concedido en derecho la Consellería
de Medio Ambiente e Territorio ( ausencia de la APLU) y
con fecha 31-7-2021 se nos notifica la resolución
correspondiente a la solicitud que trae causa (se
acompaña) , vulnerando nuestros derechos de acceso a la
información y documentos públicos, mediante un armadillo
de apariencia jurídica para desviar la solicitud y poder
justificar la inadmisión y seguir dando protección a las
presuntas ilegalidades que se sustraen del fondo de la
solicitud a la pareja sentimental de Feijóo, y que a
nuestro juicio, no solo debería ser causa de la APERTURA
DE OFICIO DEL EXPEDIENTE DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA EN
LA APLU, si no de que la firmante d ella resolución sin
más trámite y a la luz del contenido del expediente
constan claramente sobrados indicios de los funcionarios
públicos, que están obligados a denunciar los crímenes o
simples delitos de que tomen conocimiento en el ejercicio
de sus funciones, y especialmente los que noten en la
conducta ministerial de sus subalternos y que de forma
clara y concisa constan en el artículo 404 del Código
Penal y 408 del mismo junto al 262 de la LECM, pero no es
aquí donde hay que traer jurisprudencia, si no limitarnos
a la infracción de la Ley de Transparencia y la negativa
a entregar la información como se expondrá.
En la solicitud cuya copia damos por reproducida consta
DE FORMA CLARA Y CONCRETA lo que solicitamos ceñido y
relacionado única y exclusivamente con el expediente de
la vivienda de la pareja sentimental de Feijóo, Sra Eva
Cárdenas Botas, cuya protección de datos ha renunciado al
ser constante y pública su vida personal y pública, y al
asumir públicamente en todos los saraos de comunicación
su presencia enviado a los medios de comunicación
fotografías y comunicados de la Xunta de Galicia y
servirse de escolta de la Policía Autonómica para su
seguridad, sirva de ejemplo: ver https://archive.is/XiTwp

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/
2020/09/05/feijoo-promete-cargo-presidente-pone-frentegobierno-efectivo-afectivo/ 00031599300183963557648.htm
Y un largo etc, en el que solo hay que buscar en Google
con los tags " Eva Cardenas y Feijóo" para acceder a más
de " Aproximadamente 285.000 resultados (0,52 segundos)
".
Por lo que, no se puede alegar protección de datos de
ningún tipo, por otro lado lo que se solicita son
documentos públicos sobre dominio de costas y copia de
expedientes públicos y terrenos de uso público o que
debería ser públicos por que a día de hoy se mantienen
ocultados los de Eva Cardenas por que el resto es
elocuente y ilustrativa la ofensiva contra el resto de
vecinos en los medios de comunicación en la zona
https://www.google.com/search?
q=aplu+manda+cartas+litoral+morrazo (APLU manda cartas
amenzantes a las viviendas del litoral del Morrazo desde
Moaña a Cangas...Dejando a un lado la de la pareja
sentimental de Feijóo) , y la respuesta de la Secretaría
Xeral Técnica Sra Mª Carmen Bouso Montero es más un
"armadillo de apariencia jurídica con sobrados indicios
de prevaricación y encubrimiento " que una resolución
ajustada a derecho sobre la Ley de Transparencia de
Galicia y Nacional, sobre lo que la Jurisprudencia ya se
ha pronunciado reiteradamente entre otros en;
Señala la AP que se precisa de una declaración de
voluntad de contenido decisorio que afecte a los
administrados y que la misma resulte arbitraria, en el
sentido de que, además de ser contraria a la razón, la
justicia y las leyes, el sujeto activo dicte una
resolución que no sea el resultado de la aplicación del
ordenamiento jurídico sino, pura y simplemente, una
voluntad injustificable revestida de una aparente fuente
de normatividad.
AP Alicante , 28-10-2019, nº 431/2019, rec.56/2018,
Pte: Rubio Lucas, María Amparo. ECLI: ES:APA:2019:2513.El Ministerio Fiscal calificó definitivamente los hechos
procesales como constitutivos de un delito continuado de
prevaricación,
arts. 404 y 74-1, inciso último, del Código Penal.

Los funcionarios públicos, están obligados a denunciar
los crímenes o simples delitos de que tomen conocimiento
en el ejercicio de sus funciones, y especialmente los que
noten en la conducta ministerial de sus subalternos, y
que de forma clara y concisa consta en el artículo 404
del Código Penal y 408 del mismo junto al 262 de la LECM,
la Sra Mª Carmen Bouso Montero lo sabe, pero la
ignorancia deliberada o inexcusable no le deja ver.
La presente se tramita bajo la total desconfianza en la
Institución de la Valedora do Pobo de Galicia y la
Comisión de Transparencia por IMPERATIVO LEGAL, al
acusarnos en varias resoluciones de pedir demasiada
información, tratando así de posicionarse de parte de los
censores y enemigos de la Libertad de Expresión y la
Democracia y del estado de Derecho, su reutilización,
cuyo fundamento de la Valedora do Pobo se ha posicionado
abiertamente de parte del infractor, algo que reconocemos
nos e atrevió la antecesora Sra Milagros Otero, siendo al
gobierno del PPdeG en la Xunta al que debería reprender
de forma pública por entorpecedor y falta de colaboración
con la institución, por que si no desobedeciera las leyes
de transparencia, esta y otra solicitudes jamás hubiesen
llegado a esta institución, por lo que, las advertencias
de que " somos abusadores en el uso de nuestros derechos,
la Comisión de Transparencia y su Presidenta debería
haberse
abstenido
y
abstenerse
de
dichas
descalificaciones ".
En cualquier caso, como solamente es el paso previo por
imperativo legal a otra instancias superiores a las que
no renunciamos en el ámbito administrativo, penal,
Nacional y Europeo que así nos lo exigen, se deja
constancia expresa del ejercicio de nuestros derechos
Constitucionales,
Legales
que
se
siguen
bajo
la
desconfianza por imperativo legal.
Y aunque la Ley 19/2013 no requiere justificación ni
motivación alguna, en aras de la eficacia de esta
solicitud de transparencia ofrecemos y fundamentamos la
misma en que, lo que se solicitaba y solicita de forma
concreta y expresa, cuyo documento se acredita asi:

Solicitud de la
totalidad del expediente sobre la vivienda
Asunto y síntesis de la petición;

de Eva Cardenas Botas en la Playa de O Con
Botas en la Playa de O Con en O Fiunchal, y
todo lo que se pueda documentar sobre la
vivienda como se expondrá.
De lo que nada, aporta ni responde la resolución de la
Sra secretaria xeral técnica Mª Carmen Bouso Montero de
la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Dejando clara advertencia de que NO RENUNCIAMOS A NUESTRO
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN NI AL EXPEDIENTE DE LA
SOLICITUD.
Esta asociación considera de relevancia jurídica y
justificativa
la
RESOLUCIÓN
FIRMADA
POR
LA
SRA
secretaria xeral técnica Mª Carmen Bouso Montero PARA QUE
LA TOTALIDAD DE LOS MILES DE CIUDADANOS QUE ESTÁN
RECIBIENDO CARTAS AMENAZANTES DE DERRUMBE EN EL LITORAL
DE LA ZONA, APORTEN LA MISMA COMO FUNDAMENTO A DESVIRTUAR
LAS MISIVAS DE LA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E VIVENDA DE LA XUNTA DE GALICIA y así evitar
la DISCRIMINACIÓN.
Se adjuntan copias que damos por reproducidas sobre las
peticiones para ilustración del instructor de la causa.
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 con más de 52.800 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 .
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-maritimo-pesquero-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
Pladesemapesga consta en el Registro de Transparencia de la Unión EUROPEA con el Número Registro: 53962212790883
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/search.do?locale=es&reset=

MIGUEL ANGEL DELGADO GONZALEZ
Juan Castro Mosquera 28 2º Dcha.
15005- A CORUÑA
prensa@xornalgalicia.com

RESOLUCIÓN
Vista a solicitude presentada o 28 de xuño de 2021 por Miguel Angel Delgado
González, en nome da “Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de
Galicia (PLADESEMAPESGA)”, na que solicita a seguinte documentación ao abeiro
da normativa de transparencia, en relación a unha vivenda situada na Praia de O Con
en O Fiunchal:
“a) Las subvenciones y ayudas públicas recibidas de los años 2011 al 2021 incluído
desde la Xunta de Galicia con destino a obras, servicios, playas, alcantarillado,
depuradoras, fondos europeos...
b) Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e
información a actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución (Art. 8. 1.d
de la ley) de los años 2011 al 2019 incluído de los años 2011 al 2021 incluído
desde la Xunta de Galicia con destino a obras, servicios, playas, alcantarillado,
depuradoras, fondos europeos...
c) Las cuentas anuales y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización
por parte de los órganos de control externo que sobre ellos se hayan emitido. Las
actas donde consten los informes del pleno de los años 2011 al 2019 incluído de
los años 2011 al 2021 incluído desde la Xunta de Galicia con destino a obras,
servicios, playas, alcantarillado, depuradoras, fondos europeos...

CVE: BtxyiY5gd1
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

d) Copia de las actas de acuerdos que afecten a terceros de los años 2011 al 2019
incluido de los años 2011 al 2021 incluído desde la Xunta de Galicia con destino a
obras, servicios, playas, alcantarillado, depuradoras, fondos europeos...
e) Acuerdos y actuaciones encargadas al gabinete jurídico para autorizar las
distintas actividades de los años 2011 al 2021 incluido desde la Xunta de Galicia
con destino a obras, servicios, playas, alcantarillado, depuradoras, fondos
europeos...
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F) La totalidad del expediente relacionado con la vivienda (...), informes de impacto
ambiental, directivas europeas, de Costas, expedientes de las infracciones a la
línea del litoral marítimo, resoluciones para restaurar la legalidad, etc.”

FUNDAMENTOS XURÍDICOS

1. A competencia para a resolución deste procedemento corresponde á secretaria xeral
técnica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, de conformidade co
disposto no artigo 27.3 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno
en relación co Decreto 110/2020, do 6 de setembro, polo que se establece a estrutura
orgánica da Xunta de Galicia, no Decreto 130/2020, do 17 de setembro, polo que se
fixa a estrutura orgánica das vicepresidencias e das consellerías da Xunta de Galicia,
o Decreto 42/2019, do 28 de marzo, polo que se establece a estrutura orgánica da
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
2. A Lei 1/2016, do 7 de xaneiro, recoñece o dereito de todas as persoas a acceder á
información pública, entendida esta como os contidos ou documentos, calquera que
sexa o seu formato ou soporte, que consten en poder dalgún dos suxeitos incluídos no
ámbito de aplicación desta lei e que fosen elaborados ou adquiridos en exercicio das
súas funcións. Esta definición tamén está contida no artigo 13 da Lei estatal 19/2013,
do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, que
ten carácter básico.
Os titulares do dereito son todas as persoas, sen que o solicitante estea obrigado a
motivar a súa solicitude de acceso á información.
O dereito de acceso á información non é un dereito ilimitado, e as solicitudes de acceso
á información pública están sometidas ás causas de inadmisión que se establecen no
artigo 18 da Lei 19/2013.
O artigo 18.1.c da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á
información pública e bo goberno, establece o seguinte:
“1. Inadmitiranse a trámite, mediante resolución motivada, as solicitudes:

CVE: BtxyiY5gd1
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a) Que se refiran a información que estea en curso de elaboración ou de
publicación xeral
b) Referidas a información que teña carácter auxiliar ou de apoio como a
contida en notas, borradores, opinións, resumos, comunicacións e informes
internos ou entre órganos ou entidades administrativas
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c) Relativas a información para cuxa divulgación sexa necesaria unha acción
previa de reelaboración
d) Dirixidas a un órgano en cuxo poder non obre a información cando se
descoñeza o competente
e) Que sexan manifestamente repetitivas ou teñan un carácter abusivo non
xustificado coa finalidade de transparencia desta lei.
2. No caso en que se inadmita a solicitude por concorrer a causa prevista
na letra d) do apartado anterior, o órgano que acorde a inadmisión deberá
indicar na resolución o órgano que, ao seu xuízo, é competente para
coñecer da solicitude.”

De acordo co disposto no apartado c) do dito artigo, serán inadmitidas as solicitudes
de información para cuxa divulgación sexa necesaria unha labor previa de
reelaboración, e de acordo co disposto no apartado e) as que teñan un carácter
abusivo non xustificado coa finalidade de Transparencia da Lei.
No presente caso a petición de información e documentación pode sinalarse que, non
só é voluminosa e complexa, tanto pola cantidade de datos que se solicitan como pola
labor de recompilar ditos datos, senón que ademais o seu cumprimento esixiría unha
auténtica labor de reelaboración.
A información solicitada está vinculada á necesidade de reelaboración da mesma.
Como ben sinala o Consello de Transparencia e Bo Goberno, o concepto de
reelaboración como causa de inadmisión foi interpretado en diversas resolucións de tal
forma que pode entenderse aplicable cando a información que se solicita, pertencendo
ao ámbito funcional de actuación do organismo ou entidade que recibe a solicitude,
deba:
a) Elaborarse expresamente para dar unha resposta, facendo uso de diversas
fontes de información, ou

CVE: BtxyiY5gd1
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b) Cando dito organismo ou entidade careza dos medios técnicos que sexan
necesarios para extraer e explotar a información concreta que se solicita, resultando
imposible proporcionar a información solicitada.
En canto ao que debe entenderse por “reelaboración” como causa de inadmisión debe
estarse á propia definición dada polo Consello de Transparencia e Bo Goberno no seu
“Criterio Interpretativo CI/007/2015 de 12 de novembro de 2015, actuando dentro do
exercicio das súas competencias conforme ao art. 38.2a) da dita Lei 19/2013, o cal
establece o seguinte:
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“2. Reelaboración
Como en anteriores ditames de fixación de criterios é necesario facer
algunhas precisións previas:
En primeiro lugar, é preciso sinalar que o artigo 18 da Lei 19/2013, establece
unha serie de causas que permiten declarar a inadmisión dunha solicitude
de información que, ao ter como consecuencia inmediata a finalización do
procedemento, haberán de operar, en todo caso, mediante resolución
motivada.
Por tanto, será requisito que a resolución pola que se inadmita a solicitude
especifique as causas que a motivan e a xustificación, legal ou material
aplicable ao caso concreto.
En canto ao concepto de reelaboración, debe entenderse dende o punto de
vista literal que reelaborar é, segundo define a Real Academia da Lingua:
“volver a elaborar algo”. É esta circunstancia a que é exixible para entender
que estamos ante un suposto de reelaboración.
Se por reelaboración se aceptara a mera agregación, ou suma de datos, ou
o mínimo tratamento dos mesmos, o dereito de acceso á información
convertiríase no dereito ao dato ou á documentación, que non é o que
sanciona o artigo 12 ao definir o dereito como “dereito á información”.
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No caso examinado, a amplitude da solicitude que se formula e dos puntos que abarca,
implica unha auténtica labor de reelaboración, ao remitir a distintas e variadas fontes
de información que pertence ao ámbito funcional de distintos órganos directivos o que
implica a recopilación de información de diversas fontes, revisándoa, organizándoa e
resumíndoa, tendo en conta que, dada a antiguidade dos arquivos (dende hai 10 anos),
poden non estar dixitalizados e atoparse en diversas bases de datos, rexistros ou
arquivos, coa dedicación exclusiva de tempo, persoal e recursos que suporía unha
merma na tramitación dos expedientes habituais da consellería.
A este respecto, cómpre mencionar a resolución 817/2020, do Consejo de
Transparencia y buen Gobierno, que fai referencia á Sentenza do Tribunal
Supremo, Sala Terceira, do contencioso-administrativo, do 3 de marzo do
2020,ante unha solicitude dun opositor que solicitaba datos das últimas
vinte oposicións: “a acción previa de reelaboración, en la medida que se
anuda a su concurrencia tan servera consecuencia como es la inadmisión
a trámite de la correspondiente solicitud, precisa que los datos y
documentos tengan un carácter complejo, que puede deberse a varias
causas, como pueda ser que la documentación no se encuentre en su
totalidad en el propio órgano al que se solicita. De modo que en el caso
examinado, por muy restrictiva que sea la interpretación de la causa de
inadmisión, como corresponde a este tipo de causas que impiden el acceso,
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se encuentra justificada por la concurrencia de la acción previa de
reelaboración, pues se trata de volver a elaborar a partir de una información
pública dispersa y diseminada, mediante una labor consistente en recabar,
primero; ordenar y separar, después, lo que es información clasificada o no;
sistematizar, y luego, en fin, divulgar tal información. Además, incluso la
información del Ministerio (...) teniendo en cuenta que la solicitud alcanza
hasta el año 1976, se encuentra en diferentes soportes, tanto físicos como
informáticos que precisan también de una previa reelaboración.”
Por outra banda, e en canto á causa sinalada no apartado e) do artigo 18, isto é, que
a solicitude de información sexa abusiva, xa sinalou o (resolucións 181/19 e 350/19,
entre outras), que se ben a interpretación do artigo 18.1 e) da Lei 19/2013 non basea
o exercicio abusivo do dereito nun criterio cuantitativo (número de solicitudes
presentadas), senón cualitativo (características da solicitudes presentadas e
antecedentes da mesma), estes son aspectos que deben compatibilizarse, en casos
como o actual, no que, por un lado solicítase documentación correspondente a 10 anos,
e por outro, trátase de información correspondente a distintos departamentos
autonómicos e incluso a distintas administracións, polo que estamos ante un exercicio
abusivo do dereito á información pública.
Unha interpretación do dereito de acceso á información pública regulado na Lei
19/2013 que implique un exercicio excesivo e indiscriminado do mesmo, solicitando de
forma xenérica, todas as axudas e subvencións, orzamentos, actas que afecten a
terceiros, contas anuais, informes de auditoría, actuacións encargados ao gabinete
xurídico e a totalidade de expedientes, informes, directivas, infraccións e resolucións
que afectan a unha vivenda, información que se solicita para os anos dende o 2011 e
2021, afecta en si mesmo ao exercicio deste dereito, excedéndose do obxecto e
finalidade da propia norma. Así, debe lembrarse que é a protección do interese xeral
na transparencia pública, como ben común da nosa sociedade, a que debe prevalecer
fronte a solicitudes de información que perseguen outros intereses que non encaixan
na finalidade perseguida pola Lei, e por tanto, non poden ser considerados superiores.
Así, a solicitude presentada refírese a información sobre documentación que require
unha acción previa de reelaboración, que suporía un traballo inxente de reelaboración
para un particular relativo a una década completa, polo que incorre nas causas de
inadmisión do artigo 18.1 c) e 18 .1 e).
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É evidente que a petición de documentación e información entra dentro da categoría
de voluminosa e complexa, pola cantidade de datos que se solicitan e a labor de
recompilación e busca que iso implica.
En todo caso, e pese a estar ante unha petición abusiva que implica unha importante
labor de reelaboración, poño no seu coñecemento que a Xunta de Galicia en
cumprimento do artigo 8.1 c) da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia,
acceso á información pública e bo goberno, e do artigo 17.1 e 2 e 3 da Lei 1/2016, do
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18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, publica no seu portal de Transparencia
tódalas convocatorias e subvencións concedidas; os orzamentos da xunta de Galicia e
as contas Anuais e Informes de Auditoría de Contas e Fiscalización, nos seguintes
enlaces que poden consultar:
https://transparencia.xunta.gal/tema/informacion-economica-orzamentaria-eestatistica/axudas-e-subvencions/concesions
https://transparencia.xunta.gal/tema/informacion-economica-orzamentaria-eestatistica/axudas-e-subvencions/convocatorias
https://transparencia.xunta.gal/tema/informacion-economica-orzamentaria-eestatistica/orzamentos
https://transparencia.xunta.gal/tema/informacion-economica-orzamentaria-eestatistica/contabilidade

Clarificar, así mesmo, que de conformidade coa lei de Costas do Estado e para o caso
de vivendas ubicadas na zona de servidume de protección de costas, resulta de
aplicación o disposto nos artigos 23 ao 26 e DT 3ª da LC e artigos 44 a 51 e DT 8ª, 9ª
e 10ª do Regulamento Xeral de Costas, preceptos dos que resulta que dita servidume
recae sobre propiedade privada e na que están permitidos os usos construtivos e as
instalacións anteriores á Lei de Costas do ano 1988. Así como as obras de reparación
e mellora, consolidación e modernización, sempre que non impliquen aumento de
volume, altura nin superficie das construcións existentes e sen que o incremento de
valor daquelas poida ser tido en conta para os efectos expropiatorios.

CVE: BtxyiY5gd1
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Conforme á Lei de Costas do Estado, na zona de servidume de protección e conforme
ao POL de Galicia, nas áreas continuas de protección costeira e de mellora ambiental
e paisaxística, están permitidas todas aquelas obras que non supoñan aumento de
volume, altura ou superficie dunha edificación así como outros usos legalmente
permitidos.
No que toca á zona de servidume de tránsito do dominio público marítimo-terrestre,
que está definida e regulada nos artigos 27 da LC e artigo 52 do RXC, indicar que as
competencias corresponden á Administración Xeral do Estado para autorizar as obras
correspondentes que están permitidas sempre que esté garantido o paso alternativo.
Á vista do establecido no artigo 17.2.d) da Lei 19/2013, do 9 de decembro de
transparencia, acceso á información pública e bo goberno, esta resolución faráselle
chegar á persoa interesada empregando a conta de correo electrónico que ten indicado
Edificio Administrativo de San Lázaro s/n
15781 Santiago de Compostela
www.xunta.gal

na súa solicitude.
A normativa de protección de datos persoais será de aplicación ao tratamento posterior
dos obtidos a través do exercicio do dereito de acceso.
Este expediente foi tramitado conforme ao disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro,
de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
Por todo o exposto, RESOLVO:
Inadmitir a solicitude de información pública presentada por Miguel Angel
Delgado González, en nome da “Plataforma en Defensa del Sector Marítimo
Pesquero de Galicia (PLADESEMAPESGA)” ao atoparse entre os supostos
previstos 18.1.c) e d) da Lei 19/2013, do 9 de decembro.

CVE: BtxyiY5gd1
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Asinado por: BOUSO MONTERO, MARIA CARMEN
Cargo: Secretaria Xeral Técnica
Data e hora: 30/07/2021 11:44:59

De conformidade co establecido no artigo 28 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de
Transparencia e bo goberno de Galicia, esta resolución pode ser recorrida
directamente ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ou, potestativamente, ante
a Comisión de Transparencia, no prazo dun mes dende a notificación desta resolución.
Santiago de Compostela, asinado dixitalmente
A secretaria xeral técnica
Mª Carmen Bouso Montero

Edificio Administrativo de San Lázaro s/n
15781 Santiago de Compostela
www.xunta.gal
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Info Pladesemapesga
De:
Fecha:
Para:
CC:
Adjuntar:
Asunto:

"MailSigned" <mailsigned@egarante.com>
miércoles, 28 de julio de 2021 10:51
"Info Pladesemapesga" <info@pladesemapesga.com>
<reclamacions@comisiondatransparencia.gal>
4446712043976.4_signed.pdf; Original.eml
[eGarante] Certificación de envío de correo electrónico (Certified email) asunto: NO CONFUNDIR, se
remiten dos solicitudes diferentes una para el Concello d emoaña y otra para la APLU

eGarante
testigo online

Certificación de envío de correo
electrónico

English version below
Estimado Sr./Sra.:
info@pladesemapesga.com ha solicitado a eGarante actuar como testigo
del envío del correo electrónico con el asunto: NO CONFUNDIR, se remiten
dos solicitudes diferentes una para el Concello d emoaña y otra para la APLU
Adjuntamos en este correo un documento en pdf firmado electrónicamente
con la certificación de dicho envío. Esta certificación es entregada tanto al
emisor
como
a
todos
los
destinatarios
del
correo:
reclamacions@comisiondatransparencia.gal,
La primera página de la certificación contiene las características esenciales del
envío y a partir de la página 2 encontrará la transcripción exacta y fiel de la
información intercambiada por los servidores de correo electrónico con la que
se puede reconstruir el mensaje original.
Para facilitar la correspondencia de la certificación con el correo que la ha
originado hemos adjuntado una copia del mensaje original a este correo en
formato .eml que puede ser leída con el programa de correo electrónico
gratuito Mozilla Thunderbird
En caso de que necesite verificar la validez de la firma de nuestra certificación
o reconstruir el correo original a partir de la misma, puede consultar el
procedimiento en la siguiente página de nuestra web: Revisión de la
certificación de eGarante y reconstrucción del contenido original
Puede encontrar más información sobre nuestros servicios en el siguiente
apartado de nuestra web: he recibido un correo certificado de eGarante
Dear Sir/Madam:
info@pladesemapesga.com has asked eGarante to participate as a witness
of the email with the following subject: NO CONFUNDIR, se remiten dos

28/07/2021

RECIBO DE PRESENTACIÓN EN EL REGISTRO ELECTRÓNICO DE LA XUNTA DE GALICIA
La solicitud, escrito o comunicación para Acceso a la información pública. presentada por MIGUEL ANGEL
DELGADO GONZALEZ con NIF 32413124Y tuvo entrada en el Registro Electrónico de la Xunta de Galicia con los
siguientes datos:
NÚMERO DE ENTRADA

2021/1571173

FECHA Y HORA DE LA PRESENTACIÓN DESTINO

28-06-2021 14:41

Secretaría Xeral Técnica da Consellería de
Consellería de Medioambiente, Territorio y

La siguiente tabla incluye un resumen electrónico de la solicitud, escrito o comunicación presentada y, en su caso,
un índice y un resumen electrónico de la documentación que se declara presentar:

Fecha y hora: 28-06-2021 14:41
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

CVE: 18225ae4-00b2-3ccd-b754-677a8aec5628 Firmado por REGISTRO ELECTRÓNICO DE LA XUNTA DE GALICIA

Documento presentado

Nombre del archivo

Resumen electrónico del archivo
(Algoritmo SHA-256)

Solicitud (Anexo I)

Solicitud-PR100A-20210628.pdf

57BC03C4142ADE20653D2251DF030C3934453D274129
D74E15FB07F6C2BF8D11

Documento acreditativo de la representación

a l a t e n c i o n - A P L U X u n t a d e G a l i c i a - 0ECA2C43372127472A8B3682EDCEA76A8D85F2488519
evacardenas-expediente-c.pdf
5DA70B91BA05E6F50596

DELGADO
GONZALEZ MIGUEL
ANGEL - 32413124Y

Inscrita en el Registro de la Xunta de Galicia

Firmado digitalmente por DELGADO GONZALEZ MIGUEL
ANGEL - 32413124Y
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=IDCES-32413124Y, givenName=MIGUEL
ANGEL, sn=DELGADO GONZALEZ, cn=DELGADO
GONZALEZ MIGUEL ANGEL - 32413124Y
Fecha: 2021.07.28 10:44:05 +02'00'

R.L. 2012/016402 Nif G-70321807 Impreso D.L: C 47-2015

Sr/a Presidente/a Comisión de Transparencia de Galicia .
Presidenta de la Comisión de Transparencia de Galicia
reclamacions@comisiondatransparencia.gal

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:
Asunto. Solicitud de apertura procedimiento contra la
Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística,
“APLU” POR SU NEGATIVA A RESOLVER Y ENTREGAR
DOCUMENTACIÓN DE DERECHO PÚBLICO e incumplir las
normativas de la Ley de Transparencia de Galicia.
Con fecha 28/06/2021 Justificante-PR100A-20210628 ( se
adjunta integrado en este pdf escrito de solicitud y
copia del registro ) diversa información sobre, la
documental
correspondiente
a
la
totalidad
del
expediente sobre el cambio de titular, licencias de
obras, reformas.
Informes
de
Costas,
Medio
Ambiente,
Capitanía
Marítima,
Actas
del
pleno
municipal,
informes
arquitecto municipal, informe Secretario/a municipal,
y todo lo que se pueda documentar sobre la vivienda a
nombre de Eva Cárdenas Botas en la Playa de O Con en O
Fiunchal, en los registros del Concello, que damos por
reproducido pormenorizadamente en el adjunto integrado
en este escrito, y trascurrido ampliamente el plazo
concedido en derecho sin que a día de hoy se haya

(art. 19 DUDH, art. 19 PID-CP, art. 10.1 CEDH, art. 11 CDF-UE,
art. 13.1 CADH) y de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen
Jurídico
de
las
Administraciones
Públicas
y
del
Procedimiento Administrativo Común……… Y amparado entre otras
muchas normativas.
Al mismo tiempo se le requiere para que, caso de no responder
remitan el expediente al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
bajo el amparo https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-3190consolidado.pdf y La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno,
teniendo carácter básico y siendo, por tanto, aplicable a todas
las Administraciones Públicas en los términos del artículo
149.1.18° de la Constitución.
En este sentido, el derecho de los ciudadanos a acceder a la
información pública, previsto en el artículo 105.c) de la
Constitución, se rige en primer lugar por ésta y, en segundo
lugar, por "la Ley de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno y demás leyes que resulten de aplicación",
de acuerdo con el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC) y, a partir de su
entrada en vigor, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Administraciones
Públicas (LPCAP)1
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 con más de 52.800 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 .
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-maritimo-pesquero-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

Pladesemapesga consta en el Registro de Transparencia de la Unión EUROPEA con el
Número Registro: 539622127908-83
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/search.do?locale=es&reset=

DELGADO
GONZALEZ MIGUEL
ANGEL - 32413124Y

Firmado digitalmente por DELGADO GONZALEZ
MIGUEL ANGEL - 32413124Y
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=IDCES-32413124Y,
givenName=MIGUEL ANGEL, sn=DELGADO
GONZALEZ, cn=DELGADO GONZALEZ MIGUEL
ANGEL - 32413124Y
Fecha: 2021.06.28 14:29:03 +02'00'

Registro de la Xunta de Galicia R.L. 2012/016402 Nif G-70321807 Impreso D.L: C 47-2015

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivienda
A la Atención de la Sra Conselleira

Doña Ángeles Vázquez Mejuto
San Lázaro, s/n 15781 Santiago de Compostela
gabinete.cmatv@xunta.gal
Con copia para.
Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística
A la Atención de su Presidenta Doña Encarnación Rivas Díaz
R/ Alcalde Hevia, 7-5º - 36071 Pontevedra Sugerencia: PR003A Queja: PR002A
Asunto y síntesis de la petición; Solicitud de la totalidad del
expediente sobre la vivienda de Eva Cardenas Botas en la Playa de
O Con Botas en la Playa de O Con en O Fiunchal, y todo lo que se
pueda documentar sobre la vivienda como se expondrá.
SE RUEGA ACUSE DE RECIBO MEDIANTE MAIL A prensa@pladesemapesga.com
O VÍA TELEFÓNICA AL MÓVIL 630389871
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, formada por
más de 52.300 personas físicas, empresarios ,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, con dominio en Internet www.pladesemapesga.com ( pagina web corporativa ) y
editora de los diarios digitales de comunicación; www.actualidadiberica.com
www.diariomaritimo.com
- www.xornaldegalicia.es
- www.xornagalicia.com
www.accionytransparenciapublica.com
www.tribunadegalicia.com
www.pladesemapesga.com
- www.tribunadeactualidad.com
- www.redacuicola.com www.redacuicultura.com , a través del presente escrito y como mejor proceda DICEN:

Estima Leticia Santos Paz

(art. 19 DUDH, art. 19 PID-CP, art. 10.1 CEDH, art. 11 CDF-UE,
art. 13.1 CADH) y de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen
Jurídico
de
las
Administraciones
Públicas
y
del
Procedimiento Administrativo Común……… Y amparado entre otras
muchas normativas.
Al mismo tiempo se le requiere para que, caso de no responder
remitan el expediente al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
bajo el amparo https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-3190consolidado.pdf y La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno,
teniendo carácter básico y siendo, por tanto, aplicable a todas
las Administraciones Públicas en los términos del artículo
149.1.18° de la Constitución.
En este sentido, el derecho de los ciudadanos a acceder a la
información pública, previsto en el artículo 105.c) de la
Constitución, se rige en primer lugar por ésta y, en segundo
lugar, por "la Ley de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno y demás leyes que resulten de aplicación",
de acuerdo con el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC) y, a partir de su
entrada en vigor, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Administraciones
Públicas (LPCAP)1
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 con más de 52.800 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 .
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-maritimo-pesquero-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

Pladesemapesga consta en el Registro de Transparencia de la Unión EUROPEA con el
Número Registro: 539622127908-83
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/search.do?locale=es&reset=

