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Código do asento

Data e hora de rexistro

RMPE11032P

10/02/2017 13:47:29

XUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN NO REXISTRO TELEMÁTICO
DATA, HORA E NUMERO DE REXISTRO

10/02/2017 13:47:29 nº3985
EXTRACTO (Contido do escrito)

PRIMERO.- Relación completa y actualizada de quienes formen parte del Cuerpo de Letrados del
Concello de A Coruña, se encuentren en activo, o en excedencia, y en especial, todos los que
tengan concedida cualquier tipo de compatibilidad .
SEGUNDO.- Informe de cada compatibilidad de letrados del Concello de A Coruña actualmente en
vigor, en el que se precise la fecha en la que se concedió y actividades que se autorizan.
TERCERO.- Esta solicitud forma parte del proyecto de investigación de conflictos de intereses
anunciado por el equipo multidisciplinar de www.Pladesemapesga.com
www.accionytransparenciapublica.com y por si pudiera ser de utilidad, nos remitimos a los
multiples artículos y comunicados emitidos por el entidad de referencia.
INTERESADOS

[PRINCIPAL]
32413124Y DELGADO GONZALEZ, MIGUEL ANGEL
DOCUMENTACIÓN ACHEGADA

Documentación adicional - peticionconcellodeacoruna-letradoscompatibilidades.pdf4857810494810233792.pdf
Solicitude xeral
OBSERVACIÓNS

Relación completa y actualizada de quienes formen parte del Cuerpo de Letrados del Concello de A
Coruña, se encuentren en activo, o en excedencia, y en especial, todos los que tengan concedida
cualquier tipo de compatibilidad .

Este xustificante deberá ser presentado para obter calquera información sobre o escrito ao que fai referencia
Código de verificación do documento. Pódese verificar o contido deste
documento na seguinte dirección:

Páxina

Pique aquí para validar o documento na sede electrónica
724Z4E1J1H07332A18CZ
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INSTANCIA DE SOLICITUD
Datos da persoa solicitante
Tipo de Persona

Tipo de Documento de Identificación

FÍSICA

NIF

Documento de Identificación

32413124Y

Nombre o Razón Social de la Entidad

PLADESEMAPESGA
Sigla

Departamento

Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

País

Provincia

Municipio

Población

Código Postal

Tipo Vía

Vía

Piso

Puerta

Bloque

Fax

Correo Electrónico

PLADESEMAPESGA
MIGUEL ANGEL

Presidencia
DELGADO

GONZALEZ

Cargo

Presidente

DIRECCIÓN
(108) ESPAÑA

(15) A CORUÑA

a coruña
Número

3

15005
Escalera

(P03) Planta 3

(2143) CORUÑA (A)
(RUA) RUA
A

LUCAS VEGA
Kilómetro

MEDIOS DE CONTACTO
Teléfono Fijo

981926397

Teléfono Móvil

630389871

prensa@pladesemapesga.com

Descrición
PRIMERO.- Relación completa y actualizada de quienes formen parte del Cuerpo de Letrados del Concello de A
Coruña, se encuentren en activo, o en excedencia, y en especial, todos los que tengan concedida cualquier tipo de
compatibilidad . SEGUNDO.- Informe de cada compatibilidad de letrados del Concello de A Coruña actualmente en
vigor, en el que se precise la fecha en la que se concedió y actividades que se autorizan. TERCERO.- Esta solicitud
forma parte del proyecto de investigación de conflictos de intereses anunciado por el equipo multidisciplinar de
www.Pladesemapesga.com www.accionytransparenciapublica.com y por si pudiera ser de utilidad, nos remitimos
a los multiples artículos y comunicados emitidos por el entidad de referencia.

Exposición de motivos
Relación completa y actualizada de quienes formen parte del Cuerpo de Letrados del Concello de A Coruña,
se encuentren en activo, o en excedencia, y en especial, todos los que tengan concedida cualquier tipo de
compatibilidad .

Documentacion achegada
Documento

1

Tipo

(3) Documentación adicional
Fichero

peticionconcellodeacoruna-letradoscompatibilidades.pdf

(2) CONCIDIONAL
Firmado digitalmente por

(32413124Y) DELGADO GONZALEZ MIGUEL ANGEL - 32413124Y

FECHA Y FIRMA
Solicitud firmada digitalmente por:

(32413124Y) DELGADO GONZALEZ MIGUEL ANGEL - 32413124Y
En fecha:

10/02/2017 13:47:29

ADVERTENCIAS
Este justificante deberá ser presentado para obtener cualquier información sobre el escrito al que hace
referencia.

