
ANEXOS 
 
 
Documentos adjuntos  a la demanda de reconocimiento de  ERROR JUDICIAL 
ante el  Tribunal Supremo  en 
 
www.miguelgallardo.es/demanda-error-2.pdf 
con los 4 documentos más relevantes 
www.miguelgallardo.es/demanda-error-2-documentos.pdf  
 
PDF con la  providencia dictada con fecha 10 de enero de 2018 por Audiencia Provincial de                
Madrid, Sección 8ª, en los Autos de Apelación 593/2016 seguida de los  dos decretos del               
Secretario Judicial (el primero de ellos por Jura de Cuentas de Ana Caparroz Alonso, el               
segundo de Juan Enrique de Frutos Arribas) y el  certificado también firmado por el luego               
Letrado de la Administración de Justicia del mismo juzgado, José Ignacio Atienza López a              
requerimiento del Juzgado de Instrucción 2 de Madrid en relación al P.O. 1877/2008 y juras               
de cuentas derivadas, con ejecuciones y apelaciones citadas en la demanda de reconocimiento             
de error ante el Tribunal Supremo. 
 
Nota : Estos documentos afectan perjudicando al Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz y            
solamente mencionan a funcionarios públicos, procuradores y abogados, incluyendo muy          
especialmente a Ana Caparroz Alonso y Juan Enrique de Frutos Arribas quienes fueron             
designados como abogados del aquí demandante, pero  NO POR SU LIBRE ELECCIÓN, en             
el turno de oficio del Colegio de Abogados de Madrid ICAM. Sus datos aquí no son                
personales, sino profesionales, y no están protegidos frente al derecho de defensa del aquí              
demandante, en modo alguno. 
 
Así, el Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz tiene derecho a hacer libre uso de estos documentos,                
muy especialmente porque forman parte de su derecho de defensa,  pero no autoriza             
ningún uso ni reproducción a nadie, de ninguna manera, y menos aún sin citar              
expresamente la fuente en la que se mantendrá publicado íntegramente en Internet  
 
www.miguelgallardo.es/demanda-error-2.pdf 
con los 4 documentos más relevantes 
www.miguelgallardo.es/demanda-error-2-documentos.pdf  
 
El Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz agradecerá cualquier corrección, ampliación o           
recomendación en el teléfono 902998352 y en el correo 

miguel902998352@gmail.com 

http://www.miguelgallardo.es/demanda-error-2.pdf
http://www.miguelgallardo.es/demanda-error-2-documentos.pdf
http://www.miguelgallardo.es/demanda-error-2.pdf
http://www.miguelgallardo.es/demanda-error-2-documentos.pdf
mailto:miguel902998352@gmail.com


DOCUMENTO 1 
 
 

Providencia dictada con fecha 10 de enero de 2018 por          
Audiencia Provincial de Madrid, Sección 8ª, en los Autos de          
Apelación 593/2016  
 
 
 
 
Nota : Estos documentos afectan perjudicando al Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz y            
solamente mencionan a funcionarios públicos, procuradores y abogados, incluyendo muy          
especialmente a Ana Caparroz Alonso y Juan Enrique de Frutos Arribas quienes fueron             
designados como abogados del aquí demandante, pero  NO POR SU LIBRE ELECCIÓN, en             
el turno de oficio del Colegio de Abogados de Madrid ICAM. Sus datos aquí no son                
personales, sino profesionales, y no están protegidos frente al derecho de defensa del aquí              
demandante, en modo alguno. 
 
Así, el Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz tiene derecho a hacer libre uso de estos documentos,                
muy especialmente porque forman parte de su derecho de defensa,  pero no autoriza             
ningún uso ni reproducción a nadie, de ninguna manera, y menos aún sin citar              
expresamente la fuente en la que se mantendrá publicado íntegramente en Internet  
 
www.miguelgallardo.es/demanda-error-2.pdf 
con los 4 documentos más relevantes 
www.miguelgallardo.es/demanda-error-2-documentos.pdf  
 
El Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz agradecerá cualquier corrección, ampliación o           
recomendación en el teléfono 902998352 y en el correo 

miguel902998352@gmail.com 

http://www.miguelgallardo.es/demanda-error-2.pdf
http://www.miguelgallardo.es/demanda-error-2-documentos.pdf
mailto:miguel902998352@gmail.com


 
Audiencia Provincial Civil de Madrid
Sección Octava
c/ Santiago de Compostela, 100  , Planta 1 - 28035
37001390

N.I.G.: 28.079.42.2-2013/0177597
Recurso de Apelación 593/2016
 
O. Judicial Origen: Juzgado de 1ª Instancia nº 41 de Madrid
Autos de Ejecución de títulos judiciales 294/2015
 
APELANTE: D./Dña. MIGUEL ANGEL GALLARDO  ORTIZ
PROCURADOR D./Dña. MIGUEL TORRES ALVAREZ
APELADO: D./Dña. ANA CAPARROZ ALONSO
PROCURADOR D./Dña. MARCO AURELIO LABAJO GONZALEZ
 
 
 
 
 

PROVIDENCIA. -
 
D. JESÚS GAVILÁN LÓPEZ
D. JUAN JOSÉ GARCÍA  PÉREZ
D. FRANCISCO JAVIER PEÑAS GIL

 
              Siendo Magistrado Ponente D. JUAN JOSÉ GARCÍA  PÉREZ

 
En Madrid, a diez de enero de dos mil dieciocho.

 
Dada cuenta; Visto el auto que desestima el recurso de apelación (336/2017), que confirma el auto

apelado que despachaba ejecución en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales (Decreto
358/15), y visto el escrito en el que se formula el incidente excepcional de nulidad de actuaciones,
procede su inadmisión dado que basa el mismo “al no ser consideradas las pruebas aportadas” lo que
vulnera (dice) su derecho a la tutela judicial efectiva, lo cual es una discrepancia con la efectuada,
concurriendo el supuesto de inadmisión a trámite prevista en el artículo 228 de la  L.EC.

 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.
 
Así lo acuerda la Sala y rubrica el Ilmo.  Sr. Presidente. Doy fe.
 

EL PRESIDENTE                                          LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
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DOCUMENTO 2 
 
 

Decreto ERRÓNEO 1 del Secretario Judicial en Jura de         
Cuentas de Ana Caparroz Alonso 
 
 
 
 
Nota : Estos documentos afectan perjudicando al Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz y            
solamente mencionan a funcionarios públicos, procuradores y abogados, incluyendo muy          
especialmente a Ana Caparroz Alonso y Juan Enrique de Frutos Arribas quienes fueron             
designados como abogados del aquí demandante, pero  NO POR SU LIBRE ELECCIÓN, en             
el turno de oficio del Colegio de Abogados de Madrid ICAM. Sus datos aquí no son                
personales, sino profesionales, y no están protegidos frente al derecho de defensa del aquí              
demandante, en modo alguno. 
 
Así, el Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz tiene derecho a hacer libre uso de estos documentos,                
muy especialmente porque forman parte de su derecho de defensa,  pero no autoriza             
ningún uso ni reproducción a nadie, de ninguna manera, y menos aún sin citar              
expresamente la fuente en la que se mantendrá publicado íntegramente en Internet  
 
www.miguelgallardo.es/demanda-error-2.pdf 
con los 4 documentos más relevantes 
www.miguelgallardo.es/demanda-error-2-documentos.pdf  
 
El Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz agradecerá cualquier corrección, ampliación o           
recomendación en el teléfono 902998352 y en el correo 

miguel902998352@gmail.com 

http://www.miguelgallardo.es/demanda-error-2.pdf
http://www.miguelgallardo.es/demanda-error-2-documentos.pdf
mailto:miguel902998352@gmail.com








DOCUMENTO 3 
 
 

Decreto ERRÓNEO 2 del Secretario Judicial en Jura de         
Cuentas de Juan Enrique de Frutos Arribas 
 
 
 
 
Nota : Estos documentos afectan perjudicando al Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz y            
solamente mencionan a funcionarios públicos, procuradores y abogados, incluyendo muy          
especialmente a Ana Caparroz Alonso y Juan Enrique de Frutos Arribas quienes fueron             
designados como abogados del aquí demandante, pero  NO POR SU LIBRE ELECCIÓN, en             
el turno de oficio del Colegio de Abogados de Madrid ICAM. Sus datos aquí no son                
personales, sino profesionales, y no están protegidos frente al derecho de defensa del aquí              
demandante, en modo alguno. 
 
Así, el Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz tiene derecho a hacer libre uso de estos documentos,                
muy especialmente porque forman parte de su derecho de defensa,  pero no autoriza             
ningún uso ni reproducción a nadie, de ninguna manera, y menos aún sin citar              
expresamente la fuente en la que se mantendrá publicado íntegramente en Internet  
 
www.miguelgallardo.es/demanda-error-2.pdf 
con los 4 documentos más relevantes 
www.miguelgallardo.es/demanda-error-2-documentos.pdf  
 
El Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz agradecerá cualquier corrección, ampliación o           
recomendación en el teléfono 902998352 y en el correo 

miguel902998352@gmail.com 

http://www.miguelgallardo.es/demanda-error-2.pdf
http://www.miguelgallardo.es/demanda-error-2-documentos.pdf
mailto:miguel902998352@gmail.com








DOCUMENTO 4 
 
 

CERTIFICADO firmado por el Letrado de la       
Administración de Justicia antes Secretario Judicial del       
mismo Juzgado de 1ª Instancia de Madrid de las         
anteriores Juras de Cuentas, José Ignacio Atienza López,        
a requerimiento del Juzgado de Instrucción 2 de Madrid         
en relación al P. O. 1877/2008 cuyas discrepantes cuantías         
evidencian por sí mismas los  ERRORES JUDICIALES 
 
 
 
 
Nota : Estos documentos afectan perjudicando al Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz y            
solamente mencionan a funcionarios públicos, procuradores y abogados, incluyendo muy          
especialmente a Ana Caparroz Alonso y Juan Enrique de Frutos Arribas quienes fueron             
designados como abogados del aquí demandante, pero  NO POR SU LIBRE ELECCIÓN, en             
el turno de oficio del Colegio de Abogados de Madrid ICAM. Sus datos aquí no son                
personales, sino profesionales, y no están protegidos frente al derecho de defensa del aquí              
demandante, en modo alguno. 
 
Así, el Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz tiene derecho a hacer libre uso de estos documentos,                
muy especialmente porque forman parte de su derecho de defensa,  pero no autoriza             
ningún uso ni reproducción a nadie, de ninguna manera, y menos aún sin citar              
expresamente la fuente en la que se mantendrá publicado íntegramente en Internet  
 
www.miguelgallardo.es/demanda-error-2.pdf 
con los 4 documentos más relevantes 
www.miguelgallardo.es/demanda-error-2-documentos.pdf  
 
El Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz agradecerá cualquier corrección, ampliación o           
recomendación en el teléfono 902998352 y en el correo 

miguel902998352@gmail.com 

http://www.miguelgallardo.es/demanda-error-2.pdf
http://www.miguelgallardo.es/demanda-error-2-documentos.pdf
mailto:miguel902998352@gmail.com



