b2ágina 1 de 2

Pladesemapesga
De:
Fecha:
Para:
Asunto:

"CSD" <csd@csd.gob.es>
miércoles, 12 de diciembre de 2018 10:43
<prensa@pladesemapesga.com>
Respuesta a Información 2032

Estimado Sr:
Se acusa recibo de la documentación que ha remitido a través de la web del CSD.
Se ha procedido a notificar al portal de Transparencia con el fin de que anexe la
citada documentación al expediente que ha presentado,
dado que es el Portal de Transparencia, la vía que usted ha elegido como interesado
para formular solicitud al amparo de lo contemplado en la ley 19/2013.
Esta notificación solamente tiene carácter meramente informativo, no origina
derechos ni expectativas de derecho a favor del solicitante, ni de terceras personas, ni
implica efecto jurídico vinculante alguno con el tipo de procedimientos a que se
refieran (Real Decreto 208/1996, art. 4 b). Igualmente y por razones de
confidencialidad, no se proporcionan datos personales desde este buzón.
Atentamente le saluda,
Oficina de Registro e Información
Consejo Superior de Deportes
Ministerio de Cultura y Deporte
C/ Martín Fierro, 5  28040 Madrid
www.csd.gob.es @deportegob

Cuidemos el medio ambiente ¿Es necesario imprimir este mensaje?.

NOTA: la información facilitada a través de este correo electrónico, tiene carácter meramente informativo, no origina
derechos ni expectativas de derecho a favor del solicitante, ni de terceras personas, ni implica efecto jurídico vinculante
alguno con el tipo de procedimientos a que se refieran (Real Decreto 208/1996, art. 4 b).Por razones de
confidencialidad, no se proporcionan datos personales desde este buzón.

Mensaje original
De: formularioweb@csd.gob.es [mailto:formularioweb@csd.gob.es]
Enviado el: domingo, 02 de diciembre de 2018 12:35
Para: CSD
Asunto: Mensaje web
El Sr/a "Delgado González,Miguel Ángel " con email prensa@pladesemapesga.com le envia el siguiente
mensaje desde la pagina web del Consejo Superior de Deportes:
=== Inicio de mensaje ===
A la atención Presidenta del CSD
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Sra Doña María José Rienda Contreras.
http://www.csd.gob.es/csd/informacion/2EstCSD/Organigrama/
Miguel Ángel Delgado González, con D.N.I 32.413.124y 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, con dominio en Internet www.pladesemapesga.com , cuya acta de poder consta en el registro
general de asociaciones de la Xunta de Galicia como mejor proceda DICEN:
Estimada María José Rienda Contreras.
Con el debido respeto nos dirigimos a Usted por ser el órgano competente para conocer de esta solicitud de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 19/2013, de Transparencia, y lo que por derecho le corresponda y 1*
como mejor proceda, SOLICITAMOS:
1º Información sobre todos los webs, dominios, adjudicaciones, contratos, convenios o cualquier tipo de
relación documentable entre el Sr Rafael Millán Calenti, con la Consejo Superior de Deportes, Secretaría de
Deportes y al mismo tiempo apertura de expediente informativo con Federación Gallega de Kárate o
cualquier entidad que contrate dominios web como el que referenciamos y documentamos
www.rafaelalvaromillancalenti.es , o cualquier otra forma pública de patrocinio o publicidad u otras ==== Fin
de mensaje ===
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