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Vicepresidencia primera y Consellería de Presidencia,
Justicia y Turismo.
Asesoría Jurídica General y de la Consellería de Sanidad-Sergas

A la atención de;

D.

Rafael Álvaro Millán Calenti

Asesor Xurídico, Cª Sanidade (Santiago de
Compostela)según la Resolución de 31.01.2018 DA
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA DE GALICIA.
asesoría.xuridica.xeral@xunta.gal

Con copia para;

Sr D. Manuel Pillado Quintáns

Director general Edificios administrativos - San Caetano,
s/n 15781 Santiago de Compostela Tel.: 981 545 899 - Fax:
981 545 896 Correo-e: asesoria.xuridica.xeral@xunta.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, 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 , a través del presente escrito y como mejor proceda DICEN:

ASUNTO; Ampliación y acumulación de nuevos datos y hechos conocidos
con posterioridad al escrito inicial y solicitud de acumulación y acto
presunto precedente a este escrito sin respuesta a fecha de hoy.
Que doy por reproducido la totalidad del expediente en aras a la
brevedad.
Que trasladamos parte de la grabación que se pondrá en manos de la
justicia sobre determinadas recomendaciones para pedirle favores a
Feijóo convencidos de que serán un acicate para impulsar el expediente
que se sigue o se debería seguir.
Que nos reiteramos en el expediente
Xustificante-PR004A-20210320 y
AMPLIACION-Xustificante-PX006A-2021032
ASUNTO
1.- Reiterando solicitud expresa de certificado de acto
presunto por negativa a resolver y Solicitud de copia fedatada de la
totalidad del expediente
PR004A-20210320 y AMPLIACION-XustificantePX006A-2021032

Xustificante-PR004A-20210320.pdf 20/03/2021 10:02
Achega
entrada
Achega
entrada

de documentación separada da solicitude 05/04/2021 09:15:46 Nº
2021/738452
de documentación separada da solicitude 21/03/2021 18:21:13 Nº
2021/631981

solicitud-de-actopresunto-Sergas-Calenti.pdf
05/04/2021 09:15
Solicitude-PX006A-20210405.pdf
05/04/2021 09:15
Xustificante-PX006A-20210405.pdf
Siguen otros más…
SE ADJUNTA GRABACIÓN AUDIO FORMATO MPG3
Parte-del-audio-testigo-xornalgalicia-recomieneda-pedir-de-su-parteaNunezFeijoo.MP3
Por cuestiones técnicas del servicio telemático de la sede.xunta.gal
el audio se remite vía email.
Caso de no dar respuesta a esta pretensión, previamente a la toma de
decisión, lo entenderíamos como un acto de colaboración necesaria de
los presuntos hechos que se ponen en su conocimiento a los efectos
oportunos.
SE Integran DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS Y ACREDITATIVOS DE ESTA
SOLICITUD INTEGRADOS EN EL PDF AL EFECTO.. En su virtud. Se sirva dar
acuse de recibo, tenernos por personados y perjudicados a
todos los efectos legales oportunos.
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-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
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=

