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Expone:

Asunto: DENUNCIA administrativa contra LETRADOS solicitando ACUSE

Mensaje reenviado ----------
De: apedanica ong apedanica.ong@gmail.com
Fecha: 4 de junio de 2018, 0:48
Asunto: ANEXO denuncia administrativa firmada contra LETRADOS ADMIN. JUSTICIA solicitando acuse identificando expediente
abierto
Para: sgajus@mjusticia.es, EXPEDIENTES LETRADOSAJ expedientes.letradosaj@mjusticia.es,
SECRETARIA.ESTADO@mjusticia.es

ANEXO denuncia administrativa firmada contra LETRADOS ADMIN. JUSTICIA
 www.cita.es/demoras-judiciales.pdf

solicitando acuse identificando expediente abierto

Dr. (PhD) Miguel Gallardo perito judicial Teléfono  902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com

Asociación APEDANICA con registro en el Ministerio del Interior publicado en www.cita.es/apedanica.pdf

Cartas a Miguel Ángel Gallardo Ortiz C/ Fernando Poo, 16 - 6º B - 28045 Madrid

Secretario General de la Administración de Justicia, Antonio Dorado Picón

DENUNCIA demoras judiciales en www.cita.es/demoras-judiciales.pdf

La Asociación para la Prevención y Estudios de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas
APEDANICA (constituida en 1992), y personalmente su presidente  como mejor procedan presentan denuncia administrativa por
estos HECHOS:

1º Debido a los errores que mantiene sin rectificar el secretario del Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid José Ignacio Atienza López
ya denunciados a esta Secretaría General y ante el Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, José
Palazuelos Morlanes, entre otros, en el expediente 73/15, con fecha 02/10/2017 se presentó demanda cuyo justificante LEXNET
puede verse en www.miguelgallardo.es/demanda-frutos-lexnet.pdf

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los
interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la
recepción en día inhábil.

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su caso, vendrá
determinado por la fecha y hora de la entrada de su solicitud en el Registro del Organismo competente.

De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.
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2º Ante las demoras del Juzgado de 1ª Instancia 18 de Madrid en tramitarla como Procedimiento Ordinario 46/2018, con fecha
18/01/2018 se presentó escrito para impulso procesal en www.miguelgallardo.es/impulso-frutos-lexnet.pdf

3º Pasados más de 8 meses, todavía ni siquiera se ha emplazado al abogado demandado por el Juzgado nº 4 de Pozuelo por exhorto
284/18 con graves discrepancias entre los dos Letrados AdmJ  (por art 152 de la LEC en relación con el art. 155.1 y 155.4 párrafo 2º y
art. 158 que remite al 161) en www.miguelgallardo.es/exhorto-frutos.pdf

La Asociación para la Prevención y Estudios de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas
APEDANICA (constituida en 1992 con estatutos que priorizan en sus fines la calidad del enjuiciamiento y Administración de Justicia),
y personalmente su presidente que es perjudicado directo por las dilaciones indebidas con incontrovertible legitimación, como mejor
proceda presentan denuncia administrativa para que se inspeccione cuanto se nos notifica por el JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 18
DE MADRID Tel. 914932767 en el Procedimiento Ordinario 46/2018 considerándonos personados y solicitando a la mayor brevedad
vista y copia completa del nuevo expediente que se abra y pie de recurso contra cualquier resolución, sin perjuicio de reclamaciones
patrimoniales exigibles por dilaciones indebidas y negligencias judiciales considerando la gravedad de los antecedentes del
expediente 73/15, la litispendencia y la documentación adjunta, en la fecha de firma digital.

EN ANEXO  demoras-judiciales.pdf (186 K)

Solicita: acuse identificando expediente abierto como perjudicado directo y denunciante solicitando a la mayor brevedad vista y copia
completa del nuevo expediente que se abra y pie de recurso contra cualquier resolución, sin perjuicio de reclamaciones
patrimoniales exigibles por dilaciones indebidas y negligencias judiciales considerando la gravedad de los antecedentes del
expediente 73/15, la litispendencia y la documentación adjunta, en la fecha de firma digital.

EN ANEXO  demoras-judiciales.pdf (186 K)
http://www.cita.es/demoras-judiciales.pdf
http://www.miguelgallardo.es/demanda-frutos-lexnet.pdf
http://www.miguelgallardo.es/impulso-frutos-lexnet.pdf
http://www.miguelgallardo.es/exhorto-frutos.pdf

Documentos anexados:

3   -   impulso-frutos-lexnet[1].pdf (Huella digital: e815176d8ed9ad7d5b4b9c03cb500c722630b2e7) ANEXO solicitando PRONTO ACUSE   -
demoras-judiciales.pdf (Huella digital: 04adb2738ddbc2cfc139c25d34c2565d2e47638d) 4   -   exhorto-frutos[1].pdf (Huella digital:
137f0411a56e11d864a0107d9c7de99c1bb72ec8) 2   -   demanda-frutos-lexnet[1].pdf (Huella digital:
27a347b9181e1b87ad46af6df7f8dc9dac39a520)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los
interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la
recepción en día inhábil.

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su caso, vendrá
determinado por la fecha y hora de la entrada de su solicitud en el Registro del Organismo competente.

De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.
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