
Madrid 28045 (Madrid-España)

MIGUEL ANGEL GALLARDO  ORTIZ

Calle Fernando Poo 16 (APEDANICA) pero contestar a   apedanica.ong@gmail.com             , Piso: 6, Puerta: B

Justificante de Presentación

NIF - 07212602D

Dirección:

Datos del interesado:

Correo electrónico: apedanica.ong@gmail.com

Teléfono de contacto: 902998352

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito
para su tramitación. La fecha y hora de este Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General
(https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por
la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.

Número de registro:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

LA0006111

04/10/2020 22:34:28

200116318406

Entrada

04/10/2020 22:34:28

L02000036Organismo raíz:

Administración LocalNivel de administración:

Diputación Provincial de Pontevedra  -

  - Diputación de Pontevedra

Expone:

Asunto: URGENTE para Diputación de Pontevedra por uranio en pelo de menor

Ver ANEXO URGENTEMENTE
http://www.cita.es/uranio-autoridades.pdf

La madre de un menor residente en Mondariz (Pontevedra) analizó el pelo de su hijo detectando muy altas concentraciones de Uranio
y Arsénico que muy probablemente se expliquen por su exposición al “granito rosa” de la zona y al agua extraída de pozos que
pueden estar afectando a la población, por lo que yo presento DENUNCIA.

He redactado el dictamen pericial adjunto que ha sido aportado en diligencia de comparecencia ante la Guardia Civil de Ponteareas a
las 15:06 del 4.10.2020 junto al análisis, pero ante el riesgo de que la salud del menor empeore y puedan haber más afectados por
Uranio y Arsénico en Pontevedra, como mejor proceda SOLICITO:

1º Datos de contacto de una AUTORIDAD SANITARIA competente

2º Datos de autoridades medioambientales competentes

Entendemos que los daños y riesgos para la salud de la población en amplias zonas de Pontevedra merce inmediatas actuaciones de
oficio por parte de las autoridades, pero como estudioso de la problemática del uranio, además de estar a la permanente disposición
de todo funcionario público competente que se identifique como tal, estoy recomendando a la madre del mejor ejercer sus derechos
como afectada y perjudicada por acciones u omisiones que pudieran dar lugar a responsabilidades porque hay una gran actividad
económica e industrial, desde hace muchos años, que se ha beneficiado de la explotación de unos granitos que podrían ser
perjudiciales para la salud pública por emisiones de gas radón cancerígeno y la toxicidad, especialmente en aguas no controladas
sanitariamente, al menos, por la presencia de Uranio y Arsénico como la ya detectada en una muy preocupante analítica bioquímica
reciente de un menor, que se me ha confiado.

 2Página 1 de



Solicita: Por lo expuesto en esta DENUNCIA con el dictamen pericial que adjunto, solicito que se abra expediente teniéndome por
personado como interesado legítimo facilitándome el contacto telefónico con el funcionario instructor competente a la mayor
brevedad posible por el teléfono 902998352 y el correo apedanica.ong@gmail.com

Ver ANEXO
http://www.cita.es/uranio-autoridades.pdf

Documentos anexados:

ANEXO PDF solicitando pronto ACUSE   -   uranio-autoridades.pdf (Huella digital: 03b18fd9ffb59d4a70295280cabfcd5e62a0ee3f)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

En la pestaña Búsqueda de registros de rec.redsara.es, podrá consultar el estado de la presentación de este registro
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