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Dª Gloria Arias Aranda, procuradora de los Tribunales, en nombre y representación            
del Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz según consta en estas actuaciones y bajo la              
dirección letrada del Dr. José Manuel López Iglesias, atendiendo al requerimiento de            
la diligencia de ordenación 9.1.18, como mejor proceda comparece y DICE: 
 
1º La última resolución de la sección 9ª de la Audiencia Provincial de Madrid ya fue                
aportada con el escrito que mi mandante presentó en el mes de agosto para solicitar               
la suspensión del plazo, en escrito que adjuntaba grapada la providencia volvemos            
a adjuntar pero que, insistimos, debe constar en el Tribunal Supremo al igual que en               
el ICAM y en la Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita porque así se le               
requirió a mi mandante, lo que rogamos que sea comprobado. 
 
2º Debemos insistir en los 5 Otrosíes de  nuestra  demanda , y en especial en los dos                
primeros, porque el Juzgado de Primera Instancia 41 de Madrid sigue ejecutando el             
resultado de unos errores cuya ejecución pedimos que se suspenda, ha ignorado            
nuestras reiteradas solicitudes de copia de las actuaciones, y mi mandante tiene            
denegado “sine die” el derecho a poder ver las actuaciones (lo que dificulta o              
imposibilita el ejercicio del derecho de defensa puesto que es mi mandante quien             
mejor puede señalar lo que evidencia el gravísimo error cometido inicialmente por el             
Secretario Judicial ahora Letrado de la Administración de Justicia José Ignacio           
Atienza López). Para la mejor documentación de la Excma. Sala, adjuntamos           
también los dos decretos origen de los errores no rectificados y también adjuntamos             
un certificado requerido por el juzgado de instrucción nº 2 de Madrid que evidencia              
el factor 3 del error, al haber dividido por 3 los honorarios orientativos del ICAM por                
el número de demandantes en las costas y no haberlo hecho en las juras de               
cuentas de los abogados de oficio (que no facturan nada pese a habérseles             
requerido insistentemente), todo ello en claro y creciente perjuicio de mi mandante. 
 
Por lo expuesto, damos cumplimiento al requerimiento en plazo y forma con la             
documentación aportada solicitando que se tenga por admitida y reiterando todo lo            
manifestado en la demanda y especialmente en los OTROSÍES 1º y 2º, lo que              
pedimos por ser de hacer Justicia en la fecha de la firma digital de este  documento                
en  www.miguelgallardo.es/demanda-error-requerimiento.pdf 
adjuntando  www.miguelgallardo.es/demanda-error-requerimiento-documentos.pdf  
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