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Asunto: Google y director general de la Guardia Civil SOLICITANDO ACUSE DEL PDF ANEXO

Ver ANEXO con ENLACES RELEVANTES
http://www.cita.es/guardia-civil-google.pdf
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

Félix Vicente Azón Vilas director general de la Guardia Civil
Firmado en www.cita.es/guardia-civil-google.pdf

Hemos tenido conocimiento por eldiario.es de los siguientes HECHOS:
El juez que investiga los preparativos del referéndum ha ignorado la petición de Google para desbloquear las webs del 1-O. El titular
del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, de acuerdo con la Fiscalía, ha aducido que la solicitud de
la multinacional no la firma ningún cargo directivo ni tan solo una persona, por lo que "no cabe hacer consideración alguna" sobre el
desbloqueo de los portales.  El pasado 4 de mayo, un escrito de Google firmado desde Mountain View (California, EE.UU.) planteó a
Ramírez Sunyer que era "innecesario" mantener el bloqueo de cinco webs que se crearon con motivo del referéndum. El bloqueo de
los servidores de los portales del 1-O, expuso la multinacional, "podría haber incluso ocasionado un efecto desproporcionado o
colateral y haber afectado a proyectos y contenidos alojados en Google Cloud (el sistema de servidores, alojamiento de webs y bases
de datos y archivos) que podrían no guardar relación alguna con la investigación" de la votación del 1-O.

Es pública y notoria la competencia de la Guardia Civil para investigar presuntas malversaciones que pueden haber beneficiado a
Google tanto en administraciones de Cataluña, como en cualquier otra. La asociación APEDANICA, como mejor proceda, insta a que
todas las relaciones de Google con empleados públicos, y en especial, las que se concretan en pagos a Google por contratos,
convenios, o intercambios sean muy rigurosamente investigadas en todos los casos, porque sería un error negligente no requerir toda
la información contable, tanto a Google como a todos los empleados públicos, sobre esas relaciones cada vez más complejas, con
creciente influencia en Función Pública y Política.

En este sentido, APEDANICA quiere poner en conocimiento de la Guardia Civil, Fiscalía y Juzgados o Tribunales competentes el
precedente de la publicidad institucional de la Fundación Pública “Escuela de Organización Industrial” EOI en anuncios ADWORDS
de Google conocidos por la actual ministra de Industria y que han sido ya objeto de pregunta parlamentaria al Gobierno según puede
verse en www.miguelgallardo.es/reyes-maroto.pdf

APEDANICA solicita un interlocutor en la Guardia Civil competente y capaz de comprender el complejo negocio de Google en sus
relaciones con Administraciones Públicas con creciente influencia, a la mayor brevedad posible considerando referencias relevantes
publicadas así:

Reyes Maroto Ministra de Industria SOLICITANDO PRONTO ACUSE

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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Transparencia solicitada con publicidad en www.cita.es/eoi-google.pdf
www.miguelgallardo.es/reyes-maroto.pdf

PDF Ángel José Moreno Prieto Jefe del Servicio de Atención al Ciudadano
www.cita.es/angel-jose-moreno-prieto-aepd.pdf
hace 2 días - Ángel José Moreno Prieto Jefe del Servicio de Atención al Ciudadano de la Agencia Española de Protección de Datos
AEPD. El Juzgado de ...

PDF Citaciones judiciales a la colegiada 61529 en su domicilio profesional
www.cita.es/maria-gonzalez-ordonez-icam.pdf
28 jun. 2018 - www.cita.es/maria-gonzalez-ordonez-icam.pdf. Un juzgado ha admitido la proposición de prueba en la que debe ser
citada la abogada ...

PDF CGPJ y GOOGLE-AMAZON Fwd: ACREDITADO y actuaciones ...
www.cita.es/cgpj-google-amazon.pdf
3 oct. 2017 - A quien corresponda en oficina.prensa@cgpj.es  www.cita.es/cgpj-google-amazon.pdf  Estamos solicitando información
sobre las recientes

Solicita: PRONTO ACUSE DE RECIBO DEL DOCUMENTO PDF ANEXO Y CONSIDERANDO SU CONTENIDO, ANTECEDENTES Y
ENLACES RELEVANTES, UN INTERLOCUTOR GUARDIA CIVIL COMPETENTE QUE COMPRENDA EL FONDO DEL
ASUNTO NOS CONCEDA UN TRÁMITE DE AUDIENCIA PREFERENTEMENTE DELANTE DE UNA PANTALLA DE
INTERNET EN LA QUE PODAMOS EXPLICARLE BIEN EL ANEXO TAMBIÉN EN
http://www.cita.es/guardia-civil-google.pdf

Documentos anexados:

ANEXO solicitando PRONTO ACUSE   -   guardia-civil-google.pdf (Huella digital: 6587aab2ef63eb0985009699eb02dbe44e09961e)

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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