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TRIBUNAL SUPREMO 
SALA PRIMERA DE LO CIVIL Secretaría: 001 
SECRETARÍA: ILMA. SRA. D.a MARIA TERESA RODRIGUEZ VALLS 
ERROR JUDICIAL NÚM. EJU / 0000021 / 2017 
 
 

Documento 1 de 4 .  Providencia de Audiencia Provincial Civil de Madrid           
Sección Novena de fecha diecinueve de julio de dos mil diecisiete. 
 
Nótese que el documento adjunto ya fue aportado por Miguel Ángel Gallardo Ortiz             
grapado al escrito dirigido al Tribunal Supremo (redactado por el ICAM en el trámite              
de solicitud de Justicia Gratuita)  que ya debe constar en las actuaciones . 
 
Los documentos 2, 3 y 4 que siguen evidencian por sí mismos el error aritmético que                
no ha sido rectificado, ni siquiera se ha tramitado las denuncias en alegaciones que              
también constan con la demanda en  
www.miguelgallardo.es/demanda-error.pdf  
y sirven de complemento a la documentación aportada con la demanda en 
www.miguelgallardo.es/demanda-error-documentos.pdf 
 
Nótese que hemos insistido en el OTROSÍ 2º de la demanda para que Tribunal              
Supremo requiera todas las actuaciones (la Audiencia Provincial desestimó todos          
nuestras peticiones y recursos para que tuviera a la vista las actuaciones)            
debidamente foliadas. Nos remitimos a lo expuesto en la demanda al respecto de la              
documentación que pudiera faltar porque el Juzgado de Primera Instancia 41 de            
Madrid no nos ha dado la copia íntegra que hemos solicitado reiteradamente, y lo              
que es más grave,  no nos permite acceder a las actuaciones como consta en la               
demanda por decreto del Juzgado de Primera Instancia 41 . 
 

Se adjunta documento 1 de 4 
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Audiencia Provincial Civil de Madrid
Sección Novena
C/ Ferraz, 41 , Planta 1 - 28008
Tfno.: 914933935
37009440

N.I.G.: 28.079.42.2-2012/0188926
Recurso de Apelación 117/2016 -3
O. Judicial Origen: Juzgado de 1ª Instancia nº 41 de Madrid
Autos de Ejecución de títulos judiciales 138/2015
APELANTE:: D./Dña. MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ
PROCURADOR D./Dña. MIGUEL TORRES ALVAREZ
APELADO:: D./Dña. JUAN ENRIQUE DE FRUTOS ARRIBAS
PROCURADOR D./Dña. MATILDE MARIN PEREZ
 

PROVIDENCIA. -
 
TRIBUNAL QUE LO DICTA:
 
ILMO/A SR./SRA. PRESIDENTE:
D. JUAN LUIS  GORDILLO  ÁLVAREZ VALDÉS
ILMOS/AS  SRES./SRAS.  MAGISTRADOS/AS:
D.JUAN ÁNGEL MORENO  GARCÍA
D.JOSÉ MARÍA PEREDA LAREDO
Dª MARÍA FELISA HERRERO  PINILLA
Dª. Mª JOSE ROMERO SUAREZ

             
Siendo Magistrado Ponente D. JOSÉ MARÍA PEREDA LAREDO

 
En Madrid, a diecinueve de julio de dos mil diecisiete.

 
No se admite a trámite el incidente de nulidad de actuaciones (artículo 228 de la Ley de

Enjuiciamiento Civil) planteado por D. Miguel Ángel Gallardo Ortiz respecto del auto de esta Sala de
fecha 8 de junio de 2017, al pretenderse con el escrito la reconsideración de la decisión adoptada en la
referida resolución, no concretándose ninguna actuación procesal susceptible de vulnerar un derecho
fundamental, sino que se realizan alegaciones sobre el fondo del asunto como si en este momento
procediera efectuarlas. Así lo confirma el hecho de que ni siquiera se concrete a qué momento se
pretenden reponer las actuaciones.

 
              De ahí que, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 228.1 citado, deba

inadmitirse a trámite el incidente.
 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe

recurso alguno.
 

Así lo acuerda la Sala y rubrica el/la Ilmo./a. Sr./a. Magistrado Ponente. Doy fe.
Sección nº 09 de la Audiencia Provincial de Madrid - Recurso de Apelación - 117/2016              1 de 1
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Documento 2 de 4 .  Decreto 185/2015 que admite íntegras las excesivas           
pretensiones del letrado de oficio Juan Enrique de Frutos Arribas por importe de             
12.600 euros y que actualmente se está ejecutando añadiendo el IVA pese a no              
haberse facturado nunca (se ha reclamado insistentemente esa factura de          
honorarios) más 4.000 euros de costas provisionales a los que hay que añadir             
también más costas de la apelación ante la audiencia provincial, totalizando, junto al             
documento 3 siguiente, dos ejecuciones judiciales sin facturas ni cosa juzgada por            
cuantías absolutamente desproporcionadas en muy abusivos procedimientos de        
Juras de Cuentas (todavía pendiente de tasaciones de costas en los dos            
procedimientos de apelación) que  solicitamos sean suspendidas en el OTROSI 1º           
de la demanda de reconocimiento de error judicial en 
www.miguelgallardo.es/demanda-error.pdf  
con este complemento a la documentación aportada con la demanda en 
www.miguelgallardo.es/demanda-error-documentos.pdf 
 
 
Este es el documento 2 de los 4 en 
www.miguelgallardo.es/demanda-error-requerimiento-documentos.pdf  
adjuntos a 
www.miguelgallardo.es/demanda-error-requerimiento.pdf 
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Documento 3 de 4 .  Decreto 358/2015 que admite en gran parte las            
excesivas pretensiones de la abogada del turno de oficio del ICAM Ana Caparroz             
Alonso que renunció y que presentó su desproporcionada minuta pasados más de 2             
años sin que pudiera considerarse en modo alguno en la tasación de costas del              
principal y completamente al margen e ignorando a su sucesor Juan Enrique de             
Frutos Arribas (que actúa en procedimiento distinto según consta en el documento 2             
anterior), dos ejecuciones judiciales sin facturas ni cosa juzgada por cuantías           
absolutamente desproporcionadas en muy abusivos procedimientos de Juras de         
Cuentas (todavía pendiente de tasaciones de costas en los dos procedimientos de            
apelación) que  solicitamos expresamente sean suspendidas en el OTROSI 1º de           
la demanda de reconocimiento de error judicial en 
www.miguelgallardo.es/demanda-error.pdf  
con este complemento a la documentación aportada con la demanda en 
www.miguelgallardo.es/demanda-error-documentos.pdf 
 
 
Este es el documento 3 de los 4 en 
www.miguelgallardo.es/demanda-error-requerimiento-documentos.pdf  
adjuntos a 
www.miguelgallardo.es/demanda-error-requerimiento.pdf 
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Documento 4 de 4 .  Diligencia de ordenación del Juzgado de          
Instrucción 2 de Madrid que nos da traslado de una certificación del mismo             
secretario judicial ahora Letrado de la Administración de Justicia, José Ignacio           
Atienza López cuyas cuantías certificadas como costas evidencian el factor 3           
(se divide entre 3 las costas por ser 3 los demandantes pero no se dividen las                
pretensiones de los dos abogados de oficio) del error en la valoración de los              
honorarios de los abogados de oficio en sus abusivas y muy privilegiadas            
Juras de Cuentas en ejecución sin factura ni cosa juzgada que constan en los              
anteriores documentos 2 y 3. 
 
El documento 4 adjunto ya fue aportando con la demanda en 
www.miguelgallardo.es/demanda-error.pdf  
entre la documentación aportada que también consta en el Consejo General de            
Poder Judicial CGPJ (recurso de alzada) en 
www.miguelgallardo.es/adelaida-medrano-alzada.pdf  
y en 
www.miguelgallardo.es/demanda-error-documentos.pdf 
pero para mayor claridad en la apreciación del error aritmético de factor 3             
volvemos a adjuntar aquí insistiendo, una vez más, en la pronta consideración            
con tutela judicial efectiva sobre los 5 OTROSIes de la demanda. 
 
Nótese que el documento adjunto procede de un juzgado de instrucción en el             
que hay sobreseimiento provisional de presunta malversación y prevaricación         
de funcionarios públicos de la Universidad Politécnica de Madrid UPM en lo            
que seguimos entendiendo que fue una demanda en la que se malversaron            
recursos jurídicos públicos para beneficio personal, particular y privado como          
consta en las actuaciones judiciales, ahora, además, con un presunto          
enriquecimiento ilícito de dos abogados del turno de oficio del ICAM. 
 
Este es el documento 4 y último de los 4 en 
www.miguelgallardo.es/demanda-error-requerimiento-documentos.pdf  
adjuntos a 
www.miguelgallardo.es/demanda-error-requerimiento.pdf 
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