
Madrid 28045 (Madrid-España)

ASOC PARA LA PREVENCION ESTUDIO DELITOS ABUSOS NEGLIGENCIAS EN INFORMATICA

Calle apedanica.ong@gmail.com, Piso: 6, Puerta: B

Justificante de Presentación

CIF - G80593254

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. 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.

Número de registro:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Delegacion Provincial de la Junta Comunidades Castilla-La Mancha en Toledo

06/04/2017 11:57:27

17013256831

Entrada

06/04/2017 11:57:27

Expone:

Asunto: Para Emiliano García Page Presidente de Castilla La Mancha y Cospedal en Twitter

Ver ANEXO con enlaces relevantes
http://www.cita.es/garcia-page.pdf
SOLICITANDO PRONTO ACUSE DE RECIBO en apedanica.ong@gmail.com a
Emiliano García-Page
Presidente de Castilla La Mancha
Firmado en www.cita.es/garcia-page.pdf
www.miguelgallardo.es/emiliano-garcia-page.pdf

Recordará nuestras conversaciones y mis escritos sobre la demanda de Maria Dolores de Cospedal contra GreenPeace España SL
que mantenemos publicada en www.cita.es/cospedal-malverso-demanda.pdf Mantengo todas mis críticas y denuncias no solamente
hacia cualquier malversación de servicios jurídicos, sino también contra quien conoce esas malversaciones y las encubre.

Ahora, la asociación APEDANICA que presido pide al Gobierno de Castilla La Mancha que investigue el uso en la red social Twitter
de cualquier recurso público para la propaganda y la promoción o gestión de reputación personal de María Dolores de Cospedal
mientras ejercía como presidenta y disponía de recursos públicos. El motivo de esta solicitud es que yo mismo observé numerosas
cuentas “troll” (entre otras muchas, @RSestos @IUrquija @Brunsan @ASorallo que hacen coro a @conCospedal y
@conmdcospedal) que muy descaradamente han difundido en miles de Tweets información puramente propagandística con claros y
notorios indicios verificables de presunta malversación de recursos públicos para fin político partidista y personal que instamos a que
se investiguen eficazmente.

APEDANICA investiga pericialmente la criminalística del caso Púnica por el que varios cargos del Partido Popular (entre otros la
exconsejera de Educación del Gobierno de Madrid Lucía Figar y más recientemente el ya expresidente del Gobierno de Murcia Pedro
Antonio Sánchez). Si nuestra información es correcta, las empresas EICO y MADIVA que prestaron servicios a varios investigados en
la red Púnica no tuvieron relación comercial con el gobierno de Cospedal, pero eso no significa que la propaganda en Twitter para
gestión reputacional de Cospedal fuera correctamente contratada, sino solamente que no se investiga, lo que supondría un agravio
comparativo que merece interdicción de la arbitrariedad.

Por lo expuesto, solicitamos pronto acuse de recibo de esta solicitud para que se investiguen todos los pagos o indicios de presunta
malversación, por indirecta que sea, entre la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y sus entidades dependientes con
actividades de propaganda o gestión reputacional en Twitter, y que quien sea responsable nos conceda

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.
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una audiencia a la mayor brevedad.

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero criptólogo, criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía, perito en criminalística,
presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones
Avanzadas (APEDANICA) Teléfono (+34) 902998352 Fax: 902998379 Twitter @APEDANICA E-mail: miguel@cita.es y
apedanica.ong@gmail.com
Firmado en www.cita.es/garcia-page.pdf y www.miguelgallardo.es/emiliano-garcia-page.pdf

Solicita: Ver ANEXO con enlaces relevantes
http://www.cita.es/garcia-page.pdf
SOLICITANDO PRONTO ACUSE DE RECIBO en apedanica.ong@gmail.com a
Emiliano García-Page
Presidente de Castilla La Mancha
Firmado en www.cita.es/garcia-page.pdf
www.miguelgallardo.es/emiliano-garcia-page.pdf

Recordará nuestras conversaciones y mis escritos sobre la demanda de Maria Dolores de Cospedal contra GreenPeace
España SL que mantenemos publicada en www.cita.es/cospedal-malverso-demanda.pdf Mantengo todas mis críticas y
denuncias no solamente hacia cualquier malversación de servicios jurídicos, sino también contra quien conoce esas
malversaciones y las encubre.

Ahora, la asociación APEDANICA que presido pide al Gobierno de Castilla La Mancha que investigue el uso en la red social
Twitter de cualquier recurso público para la propaganda y la promoción o gestión de reputación personal de María Dolores de
Cospedal mientras ejercía como presidenta y disponía de recursos públicos. El motivo de esta solicitud es que yo mismo
observé numerosas cuentas “troll” (entre otras muchas, @RSestos @IUrquija @Brunsan @ASorallo que hacen coro a
@conCospedal y @conmdcospedal) que muy descaradamente han difundido en miles de Tweets información puramente
propagandística con claros y notorios indicios verificables de presunta malversación de recursos públicos para fin político
partidista y personal que instamos a que se investiguen eficazmente.

APEDANICA investiga pericialmente la criminalística del caso Púnica por el que varios cargos del Partido Popular (entre otros la
exconsejera de Educación del Gobierno de Madrid Lucía Figar y más recientemente el ya expresidente del Gobierno de Murcia
Pedro Antonio Sánchez). Si nuestra información es correcta, las empresas EICO y MADIVA que prestaron servicios a varios
investigados en la red Púnica no tuvieron relación comercial con el gobierno de Cospedal, pero eso no significa que la
propaganda en Twitter para gestión reputacional de Cospedal fuera correctamente contratada, sino solamente que no se
investiga, lo que supondría un agravio comparativo que merece interdicción de la arbitrariedad.

Por lo expuesto, solicitamos pronto acuse de recibo de esta solicitud para que se investiguen todos los pagos o indicios de
presunta malversación, por indirecta que sea, entre la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y sus entidades
dependientes con actividades de propaganda o gestión reputacional en Twitter, y que quien sea responsable nos conceda una
audiencia a la mayor brevedad.

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero criptólogo, criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía, perito en criminalística,
presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones
Avanzadas (APEDANICA) Teléfono (+34) 902998352 Fax: 902998379 Twitter @APEDANICA E-mail: miguel@cita.es y
apedanica.ong@gmail.com
Firmado en www.cita.es/garcia-page.pdf y www.miguelgallardo.es/emiliano-garcia-page.pdf

Documentos anexados:

Emiliano García-Page Presidente de CLM   -   garcia-page.pdf (Huella digital: 2db256c33552ab7548f2741def2046efac92f334)

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.
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