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Departamento Comunicación Ciudadanos <DCC@presidencia.gob.es> 14 de julio de 2017, 17:29
Para: "trozocultural@gmail.com" <trozocultural@gmail.com>

Estimado Sr. Fernández Terán:

Le agrademos la confianza depositada al dar noticia a D. Mariano Rajoy, en su calidad de Presidente
de la asociación Trozo Cultural Veteranos Armada, de su proyecto para poner en marcha un centro
cultural naval en la ría de San Martín de la Arena, que hemos leído con interés, al igual que sus
inquietudes por el  tiempo transcurrido para resolver el  trámite administrativo al  que alude en su
escrito.

En primer lugar, esperamos que comprenda que el Presidente del Gobierno no puede acceder a su
solicitud  de  audiencia,  tal  y  como  hubiera  sido  su  deseo,  debido  a  los  numerosos  asuntos
institucionales que debe atender en esta legislatura. En todo caso, como sabe, desde la Presidencia
del Gobierno no nos es posible ni impulsar ni alterar las resoluciones administrativas dictadas por los
órganos competentes para resolverlas de acuerdo con la legislación, ni intervenir en expedientes
concretos.

No obstante,  le  indicamos que hemos dado traslado de su escrito  al  Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para su conocimiento y oportuna valoración.

Reciba un cordial saludo, que hacemos extensivo a los miembros de su asociación,

Departamento de Comunicación con los Ciudadanos

Gabinete de la Presidencia del Gobierno

Edificio Semillas ‐ Complejo de La Moncloa

Avda. Puerta de Hierro s/n ‐ 28071 Madrid 

Para contestar pinche aquí.
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AVISO DE CONFIDENCIALIDAD

Este mensaje va dirigido de manera exclusiva a su destinatario y puede contener información confidencial cuya divulgación esté prohibida por

la ley.  Si  ha  recibido  este  mensaje  por  error,  le  rogamos que  nos lo  comunique  de  forma inmediata por  esta  misma vía  y proceda a  su

eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo. Asimismo, si no es el destinatario de este mensaje, se le informa de que su

lectura, copia, distribución y utilización, así como la de cualquier documento adjunto, sea cual sea su finalidad, están prohibidas.

CONFIDENTIALITY WARNING

This message is intended exclusively for its addressee and may contain confidential information protected from disclosure by law. If you have

received this message in error, please immediately notify us via e.mail and delete it and any attachment. If you are not the addressee indicated

in this message, please be informed that any reading, copy, distribution or use of it or its attachments, for any purpose, is forbidden.

Antes de imprimir este mensaje valore si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.

image001.png
4K

Gmail - Escrito 17/0000010902 2016/17

2 de 2


