
Beatriz   Álvarez   Herranz 
Jehiel   Navajas   Ovejano  
Comisión   de   Asistencia   Jurídica   Gratuita 
Comunidad   de   Madrid   ( denuncia    DEONTOLÓGICA   al   ICAM) 
Presidente  Titular: Doña Beatriz Álvarez Herranz  Secretario  Titular: Doña Jehiel Navajas Ovejano,            
funcionaria   de   la   Dirección   General   de   Justicia   y   Seguridad   de   la   Comunidad   de   Madrid 
Cc:  Francisco Fernández Marugán .  Defensor del  Pueblo (en funciones ) y  Concepció           
Ferrer   i   Casals   Adjunta   Segunda   del   Defensor   del   Pueblo   Exp:   17008612   (SyJ-MBG-PMG) 

Firmado    en    www.miguelgallardo.es/jg- documentos-frutos-icam.pdf  
 
Considerando el Art. 41 (Quejas y  denuncias ) de la Ley 1/1996, de 10             
de enero, de asistencia jurídica gratuita, se adjunta lo que solicitamos           
que  sea trasladado al ICAM como denuncia incluyendo un mensaje          
del letrado designado por el turno de oficio del ICAM que expresamente            
invita a que le denunciemos, conocedor de que el ICAM le va a proteger              
en   cualquier   caso,   beneficiándole   en   perjuicio   de   quien   aquí   denuncia. 
 
Considerando también los antecedentes que constan en esta Comisión,         
al menos, por lo que nos consta que conoce su secretaria Jehiel            
Navajas Ovejano del Expediente O 11351/2009, Ref. JNO5 desde hace         
varios años, y también por lo que el Defensor del Pueblo me comunica             
textualmente así “ Con relación a su queja, tramitada con el número           
arriba indicado, ante la tardanza en recibir la información que esta           
institución solicitó al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, se          
comunica que con esta misma fecha se ha requerido la remisión urgente            
de la misma ” con fecha 21.9.17, y otros antecedentes como los ya            
expuestos   en    http://www.miguelgallardo.es/justicia-gratuita.pdf  
 
Solicito pronto acuse y ser recibido en su sede a la mayor brevedad por              
la presidenta y la secretaria de esta Comisión dándome vista de todos            
los expedientes que me afecten desde que en 2009 se tramitó el            
primero, sin perjuicio de cualquier otro derecho que pueda ejercer, para           
lo que ponemos a su disposición el teléfono 902998352 y el correo            
apedanica.ong@gmail.com dejando constancia de que  no conocemos       
ninguno de ustedes y registramos estos escritos electrónicamente por         
el   pesado   y   complejo   sistema   en    https://administracion.gob.es/  
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Ilmo.   Sr.   D.   Manuel   Valero   Yáñez  
Diputado   1º,   Vicedecano   y   Tesorero 
Deontología   y   Servicios   Económicos  
Diputada   4ª:   Ilma.   Sra.   Dña.   María   Begoña   Castro   Jover  
Turno   de   Oficio,   SOJ,   Observatorio   de   la   Justicia   y   Mediación  
Diputada   9ª   y   Secretaria   de   la   Junta:  
Ilma.   Sra.   Dña.   María   del   Carmen   Pérez   Andújar 
Servicios   Jurídicos,   Secciones   y   AJA 
y   Dionisio   Escudero   Hogan,   responsable   de   Deontología   Profesional   del   ICAM  
e-firmado    en   Internet    www.miguelgallardo.es/documentos-frutos-icam.pdf  
 
Denuncia por lo dispuesto en el CÓDIGO DEONTOLÓGICO Adaptado al Estatuto General            
de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio dice:  12. La                
documentación recibida del cliente estará siempre a disposición del mismo, no pudiendo en             
ningún caso el Abogado retenerla, ni siquiera bajo pretexto de tener pendiente cobro de              
honorarios.   No   obstante   podrá   conservar   copias   de   la   documentación.  
 
El letrado del Turno de Oficio del ICAM Juan Enrique de Frutos Arribas ya fue requerido por                 
correo electrónico para que entregase toda la documentación de todo cuanto afecte al aquí              
denunciante, siendo muy parcial e incompleto lo que envió por correo electrónico, porque el              
aquí denunciado siempre entendió que no tenía ninguna obligación de darme nada que él              
recibiera del procurador o que él presentara en mi nombre. Todo cuanto él ha recibido de un                 
juzgado o aportado al mismo es documentación mía que él debería haberme entregado             
completa en cuanto se le requirió, y no lo ha hecho. Tampoco ha entregado nunca ninguna                
factura   por   sus   desproporcionados   honorarios   aunque    se   le   ha   requerido    insistentemente . 
 
Adjunto a esta denuncia un correo electrónico remitido por el denunciado con el que aportó               
solamente una parte de lo que yo le envié, pero no me traslada todo lo que él recibió del                   
procurador y nada de la letrada Ana Caparroz Alonso también del Turno de Oficio (y que                
también reclama sin factura cantidades desproporcionadas induciendo a error al ICAM y al             
Juzgado), ni nada de lo que presentó en mi nombre. Y lo que es peor, dió correos míos al                   
ICAM, sin mi consentimiento. Además, me invita a denunciarle, cosa que hago aquí, y no               
dejaré de hacer mientras exista alguna instancia en la que se le pueda requerir cuanto               
evidencia su deslealtad, sus fraudes y su falta de la más elemental noción de deontología               
profesional básica. Precisamente por ello,  pido que sea el ICAM el que requiera todo a lo                
que yo tenga derecho, ahora con mi expreso consentimiento, porque también quiero            
que guarde copia y actúe de oficio a la vista de lo que da, y lo que pidió y pide todavía                     
el   aquí   denunciado,   considerando   el   relevante   documento   ANEXO   con   con   su   correo. 
 
Aunque no es necesario justificar en modo alguno mi requerimiento formal de toda la              
documentación, en el caso del letrado del Turno de Oficio Juan Enrique de Frutos Arribas es                
perfectamente conocido por los funcionarios del ICAM  Francisco Fernández Ortega y           
Pedro Lescure Ceñal que ha abusado del privilegio de la Jura de Cuentas y, precisamente               
para afrontar las resoluciones injustas basadas en errores inducidos por Juan Enrique de             
Frutos Arribas es necesaria toda la documentación que él disponga sobre mí por su              
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designación en el Turno de Oficio del ICAM, y cualquier otra a la que yo tenga derecho de                  
acceso, rectificación, cancelación u oposición (derechos ARCO) de cuanto conste en sus            
archivos   y   correspondencia   electrónica   en   relación   a   mi   persona   y   a   mis   asuntos. 
 
Además, el aquí denunciado ya fue denunciado en el expediente  358/2010 el Consejo de              
Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid por entregar correspondencia           
privada mía sin ninguna autorización ni legitimación ni derecho alguno, y también por             
calumniarme. Ese expediente con la documentación completa que ahora se requiere como            
mejor proceda evidencia la mala fe y deslealtad del denunciado, pese a que entonces              
parece que el ICAM no comprendió la gravedad y el dolo de su actitud que ha ido a peor                   
desde entonces. En todo caso, el ICAM debiera analizar, más allá de lo que conozcan o                
reconozcan  Francisco Fernández Ortega y Pedro Lescure Ceñal , el mensaje que           
adjunto, en el que se me invita a denunciar también fiscalmente por estar siendo ejecutado               
sin cosa juzgada y sin factura alguna por unas cantidades que ambos funcionarios del ICAM               
conocen bien porque necesariamente debe haberles llegado copia de lo que mantengo            
publicado   en   Internet    http://www.cita.es/icam-errores.pdf  
 
Más allá de cuanto evidencia el mensaje adjunto del denunciado Juan Enrique de Frutos              
Arribas, y cuanto puede apreciarse en todos los expedientes que ya constan en el ICAM               
sobre él y los asuntos en los que ha sido mucho más abogado de sí mismo que del aquí                   
denunciante, si la deontología tiene algún sentido práctico como Filosofía Moral en una             
corporación profesional de derecho público es, precisamente, para que ciertos          
corporativismos no perjudiquen a terceros por el ánimo de lucro y el enriquecimiento ilícito              
abusando de privilegios, como sin duda lo es la Jura de Cuentas y las tasaciones derivadas                
del P.O. 1877/2008 del Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid perfectamente conocidas por              
el   ICAM,   y   en   especial,    por   su   funcionario   Francisco   Fernández   Ortega . 
 
Por lo expuesto, SOLICITO copia completa de todos los expedientes del ICAM a los que yo                
tenga legítimo acceso por la designación y la actuación de Juan Enrique de Frutos Arribas,               
y en especial, de todo cuanto conste en el ICAM en relación al expediente 358/2010 el                
Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid,  y que se le requiera aquí                
denunciado copia íntegra de toda la documentación y correspondencia que guarde           
mía o de mis asuntos que guarden el aquí denunciado y el ICAM, interrumpiendo              
cualquier   prescripción   sin   perjuicio   de   otros   derechos   que   puedan   corresponderme. 
 
Solicito que se me envíe toda esa documentación lo antes posible por correo             
electrónico a la dirección  apedanica.ong@gmail.com guardando copia de toda ella el           
ICAM en sus propios archivos para posibles requerimientos judiciales en el futuro, lo             
que pido en Madrid con la fecha de la firma digital de este documento que puede                
verse    e-firmado    en   Internet    www.miguelgallardo.es/documentos-frutos-icam.pdf  
 
Dr. ( PhD )  Miguel Ángel Gallardo Ortiz , ingeniero, criminólogo, licenciado y doctor           
en Filosofía , perito en informática criminalística y criptología forense, presidente de           
la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en             
Informática   y   Comunicaciones   Avanzadas   ( APEDANICA )    Tel.   (+34)   902998352  
Fax:   902998379   Twitter     @APEDANICA     E-mail:    miguel@cita.es    y    apedanica.ong@gmail.com 
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J.   Enrique   de   Frutos 
<efrutos@icam.es> 

 

29/7/15 
 

  

 

1ª   entrega   documentos 

  

Contesto   a   su   correo   electrónico   de   26   de   julio   pasado. 

  

Con respecto a las dos cuestiones que plantea, le remito la documentación que Ud. me entregó, y que                  
lo fue en formato escaneado y mediante correo electrónico, por lo que no poseo documento original                
alguno   que   Ud.   me   haya   entregado. 

  

Le recuerdo que estos documentos me fueron remitidos mediante correos electrónicos de fechas             
27/04/2010,   28/04/2010,   30/04/2010,   y   17/05/2010. 

  

Con respecto a la factura que insistentemente reclama, le recuerdo la resolución de 21 de julio último en                  
la que el Juzgado no me exige otra factura que mi minuta de honorarios, que no es por 5.082 .-€ como                     
Ud. pretende, sino por 15.246,00.-€, cantidad que me ha sido reconocida por el Juzgado y por la                 
Comisión de Honorarios del Colegio de Abogados, siendo la cantidad de 5.082.-€ entregada por el               
Juzgado como "a cuenta" de dicha Minuta. La Minuta corresponde a servicios prestados a fecha 2012, y                 
se consigna el tipo de IVA existente a esa fecha. Siento no poder enviarle "factura" por 5.082,00.-€,                 
puesto   que   dicha   cantidad   está   incluida   en   la   Minuta   de   15.246,00.-€ 

  

Le acompaño una vez más dicha Minuta, que ya conoce por haber la impugnado ante el Juzgado,                 
impugnación   que   no   le   ha   sido   aceptada. 

  

No tenga Ud. inconveniente en acudir a la Agencia Tributaria, como ha acudido contra mí a otras                 
instancias ( Juzgados de Instrucción, Comisión Deontológica del Colegio de Abogados, Consejo            
General   de   la   Abogacía...etc),   todas   ellas   con   el   resultado   bien   conocido   por   Ud. 

  

Saludos 

  

J.   Enrique   de   Frutos   Arribas 

 Abogado 

 Quintana,   22   (206) 

                         28008   MADRID 

  

 Tfno:   915426200 

 Tfax:      915422020 

         Mail:    efrutos@icam.es 



  

Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario,            
pudiendo contener información confidencial sometida a secreto profesional. No está          
permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa de J.Enrique de Frutos.             
Si usted no es el destinatario final por favor elimínelo e infórmenos a esta misma dirección                
de   Mail. 
De acuerdo con la LOPD, le informamos que sus datos personales y dirección de correo               
electrónico forman parte deL fichero “clientes y proveedores”, cuyo responsable es J.            
Enrique de Frutos, siendo la finalidad del mismo la información a clientes, proveedores,             
contactos   y   contrarios   en   su   caso,   así   como   para   la   gestión   de   asuntos   del   despacho. 
Si lo desea, podrá usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u             
oposición de sus datos enviando un mensaje a la siguiente dirección de correo electrónico              
efrutos@icam.es,   indicando   en   la   línea   de   “Asunto”   el   derecho   que   desea   ejercitar. 
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