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Considerando el expediente INSP-I286002016003158 iniciado por  DENUNCIA       
TRIBUTARIA mía contra el abogado designado para mi defensa por el turno de oficio del               
ICAM Juan Enrique de Frutos Arribas y que desde el primer momento de su designación,               
hace ya más de 8 años, siempre ha actuado deliberadamente en mi perjuicio, incluso              
calumniándome con falsedades mendaces, relevando todos los secretos que ha podido           
conocer míos, desde la más inmoral deslealtad, sobre lo que me reservo acciones. Pero lo q                
FISCALMENTE RELEVANTE , es que, aprovechándose del  privilegiado procedimiento de         
la Jura de Cuentas para cobrar unos desproporcionados honorarios sin haberlos           
facturado nunca pese a mis reiterados requerimientos judiciales y extrajudiciales . Él           
mismo aporta, junto con documentos maliciosamente falseados en lo que yo mismo publico             
en  http://www.miguelgallardo.es/frutos-contesta-demanda.pdf 
que es la contestación a mi demanda judicial también publicada en 
http://www.miguelgallardo.es/demanda-frutos.pdf 
 
En las páginas 34 a 36 de su contestación, Juan Enrique de Frutos Arribas aporta 3 páginas                 
del Nº de expediente: INSP - I286002016003158 firmadas por Rafael Manuel Antelo Montilla             
y que señalan como Actuario a Mª Soledad Jiménez Sánchez con Teléfono: 915827059.             
Parece ser que ninguno de los dos siguen siendo responsables de ese expediente que              
supongo que fue iniciado por mi  DENUNCIA TRIBUTARIA  que mantengo publicada en 
http://www.miguelgallardo.es/hacienda-icam.pdf 
 
Según he tratado de explicar a la actuaria Sara Zafra en el Tel. 915826170, el hecho cierto                 
es que no se me han facturado los honorarios ni por Juan Enrique de Frutos Arribas, ni                 
tampoco por Ana Caparroz Alonso me han proporcionado nunca factura alguna por lo que              
atendiendo al artículo 66 de la vigente Ley 39/2015 de procedimiento           
administrativo  solicito que se tenga por iniciado con este escrito el           
procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado sin       
perjuicio de acciones civiles o penales que pudieran corresponderme         
contra personas físicas o entidades jurídicas responsables, y que se me           
considere parte interesada en el expediente INSP-I286002016003158       
en el que se me menciona expresamente con mi nombre y apellidos e             
identificando a sus actuales responsables, actúen de oficio por el hecho           
de que, pasado tanto tiempo desde que se inició dicho expediente, yo            
siga  sin haber recibido ni tenido noticia de emisión de ninguna           
factura ni de Juan Enrique de Frutos Arribas ni de Ana Caparroz            
Alonso , lo que pido en Madrid en la fecha de la firma digital. 
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