
Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com>

ANEXO Documento recibido HOY de Justicia Gratuita Re: PREMISAS
CIERTAS Re: CONSTATANDO Re: Entrega documentos 
Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com> 10 de agosto de 2015, 12:53
Para: "J. Enrique de Frutos" <efrutos@icam.es>
Cc: José Manuel López Iglesias <tecnivac@gmail.com>, "mailsigned@egarante.com"
<mailsigned@egarante.com>

Señor De Frutos, YO NO LE HE AMENAZADO. Nunca lo he hecho. He intentado ejercer mis siempre
cuestionados derechos desde posiciones difíciles y de clara inferioridad, o incluso en completa indefensión.
He pedido a mi abogado que le llamase (nunca ha conseguido hablar con usted por teléfono) y además, él ya
le ha escirto sin recibir respuesta que no sea copia de las que me ha enviado usted a mí. En cualquier caso,
queda claro que:
1º Pretende ejecutarme por importe 3 veces superior al tasado
2º Se niega a facturarme ninguna cantidad por los  honorarios que reclama, ni siquiera por los que ya ha
cobrado
3º Nunca escribió nada abogando por mí o por mi defensa, aunque sí para mi perjucio.
Ninguno de esos 3 puntos son amenazantes, sino hechos consumados y constatados. Por supuesto, podrá
añadir lo que usted quiera, pero en rigor, los 3 puntos son incontrovertiblemente ciertos y, sinceramente, no
sé cómo puedo resumirlos más objetivamente. Ni son acusaciones, ni son amenazas. Son 3 hechos
relevantes.

Mi abogado sigue a su disposición (tiene usted su móvil desde hace semanas y él no consiguió nunca hablar
con usted en el único teléfono que tenemos suyo), a pesar de su actitud y su tono, pero yo no puedo estarlo
mientras mantenga sus múltiples acusaciones contra mí. Le recuerdo que fui yo quien intentó conciliar
varias veces. No tengo constancia de ningún escrito o planteamiento suyo que pudiera considerarse
mínimamente conciliador.
 
Miguel Gallardo, enviado con copia a José Manuel López Iglesias, abogado

El 4 de agosto de 2015, 8:47, J. Enrique de Frutos <efrutos@icam.es> escribió:

Señor Gallardo

Hubiera llegado a cualquier acuerdo con su Letrado, porque soy conciliador.

Pero Ud. me lo impide de forma continuada.

Yo no negocio con permanentes amenazas de denuncias, acompañándome los borradores de sus
futuras denuncias...etc.

 

No es mi estilo acceder a coacciones. Lo sabe bien, porque no accedí al estilo de defensa que pretendió
Ud. imponerme y dio origen a sus numerosas e inútiles denuncias.

 

Pretende ahora conseguir de mi lo que en su día me negó, obligándome a recurrir a procedimientos
más largos, que al final se han vuelto contra Ud.  

Lo siento.

La denuncia que me anticipa al Colegio de Abogados lo es para un supuesto diferente al que Ud. relata.
No tengo inconveniente en hacer frente a su denuncia, puesto que cuento con que no dirá Ud. toda la
verdad y seré yo quien tenga completar al Colegio la totalidad de las actuaciones judiciales que
finalmente me han dado la razón en el Juzgado.
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Eso sí: no vuelva dirigirse a mí en tono amenazador, porque ya son demasiadas las amenazas que vengo
coleccionando (Juzgados, Colegio Abogado, páginas web...) y se empieza a resentir la infinita paciencia
que estoy derrochando con Ud.

 

Atentamente

 

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.

 

De: Miguel Gallardo [mailto:miguel902998352@gmail.com] 
Enviado el: viernes, 31 de julio de 2015 13:44
Para: J. Enrique de Frutos
CC: José Manuel López Iglesias; mailsigned@egarante.com
Asunto: ANEXO Documento recibido HOY de Justicia Gratuita Re: PREMISAS CIERTAS Re:
CONSTATANDO Re: Entrega documentos

 

2 ANEXOS (el mismo escrito en PDF e imagen .JPG)

SOLICITANDO PRONTO ACUSE DE RECIBO

 

Sr. De Frutos:
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Ayer le pedí a mi abogado que se pusiera en contacto con usted, pero no lo consiguió pese a llamar
reiteradamente a su teléfono. Acabo de recibir el escrito que le adjunto de la Comisión de Justicia
Gratuita, a la que consulté (pero sin presentar todavía denuncia formal), sobre la desproporción triple de
las resoluciones del Secretario Judicial respecto a las costas tasadas por la magistrada (8.400 euros y no
ninguna otra cantidad para letrados de cada parte) en el P.O. 1877/08 de las que a usted le corresponde el
50% ya ingresado en la cuenta del juzgado. No tengo ninguna respuesta de la otra abogada, y como
también ha iniciado la ejecución de su desproporcionada minuta, voy a tener que actuar en los próximos
días por todos los medios a mi alcance, y al de mi abogado que sigue a su disposición.

 

Considerando el escrito adjunto (lamento no poder ofrecerle más que la fotografía que acabo de hacer pero
ahora no dispongo de escáner) recibido HOY de la Comisión de Justicia Gratuita y que el juzgado, a pesar
de todas las alegaciones que usted conoce, le hace a usted mucho más caso que a mí y a mi abogado,
no veo otra opción que agotar todas las posibilidades de poner en su conocimiento, como ya intenté ayer,
que no puedo pagar más que lo que se tasó, por todas las vías administrativas y judiciales a mi alcance.
El declarativo sería un pleito sobre un pleito caro, lento y fatigoso para todos. Por este motivo insisto en
pedirle y rogarle que lea el documento adjunto que le he transcrito textualmente así:

 

En contestacion a su escrito con fecha de entrada en esta Comisión el 22 de julio de 2015 procede
informarle que el articulo 36 1 de la Ley 1/1996 de 10 de enero de Asistencia Juridica Gratuita establece Io
siguiente Si en la sentencia que ponga fin al proceso hubiera pronunciamiento sobre costas a favor de
quien obtuvo el reconocimiento del derecho a la asistencia juridica gratuita o de quien lo tuviera legalmente
reconocido, deberá la parte contraria abonar tas costas causadas en la defensa de aquella Asimismo. el
apartado quinto del cilado articulo señala que Obtenido el pago por los profesionales designados de oficio
conforme a las reglas contempladas en los apartados anteriores. estaran obligados a devolver las
cantidades eventualmente percibidas con cargo a fondos publicos por su intervención en el proceso De
acuerdo con Io dispuesto en el mencionado articulo 36, las costas fijadas por el magistrado en el pleito al
que hace referencia, deben ser recibidas por el letrado y el procurador que le han defendido hasta el
importe tasado por el citado magistrado que. en este caso, asciende a la cantidad de 8 400 euros, sin
perluicio de que esos profesionales de oficio deban devolver a la Comunidad Autonoma las cantidades que
hayan percibido con cargo a fondos piiblicos por la actuación en dicho proceso.... 

 

Yo ignoro si usted ha cobrado algo y en estas circunstancias me es indiferente, pero la cantidad total es la
que indica el documento adjunto y consta en el juzgado, aunque erróneamente (o puede que por algo peor
que un error) se le haya admitido y estimado hasta ejecutarme su minuta por el triple de honorarios (al
50% con la abogada de oficio que le antecedió).

 

Le pido por favor el pronto acuse de recibo de este mensaje con el documento ANEXO, y también de los
documentos que le adjunté ayer, lo antes posible. También insisto en mi ruego de que hable con mi
abogado Sr. López Iglesias en el móvil 619578159 PARA CUANTO PUEDA ESTAR A
NUESTRO ALCANCE, URGENTEMENTE.

 

El 30 de julio de 2015, 9:40, Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com> escribió:

2 ANEXOS para su información

 

Sr. De Frutos:

 

Dígame qué puedo hacer yo para que usted conozca (y reconozca) la tasación de costas. Envío copia a
mi abogado para que, si ambos tienen buena fe, evitemos un pleito basado en un absurdo o en un error.
En todo caso, la oposición por pluspetición contenía no solamente varios documentos relevantes, sino
lambién la tasación de su colega Javier de la Cueva, abogado de APEMIT, que cobró exactamente 8.400
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euros, y nada más, por sus honorarios.

 

Reconozco que prohibí a mi procurador que compartiera documentación con quien se negó a recibirme por
las palabras que usted recordará haber escrito y también porque entregó mis correos al ICAM sin
autorización ni conocimiento mío. Hubo más discrepancias, pero ahora no vienen al caso, porque no han
sido juzgadas y de tener que serlo, se documentarán.

 

Pero esas discrepancias, por graves que sean, no deben impedir que usted conozca lo que en su mensaje
niega conocer, pese a que aportamos muy abundante documentación en la oposición por pluspetición
(todavía apelable) que vuelvo a adjuntarle.

 

Lo que usted sí que sabe es que no soy abogado, pero los números no los confundo. De la
documentación aportada le adjunto la tasacion de las costas de Javier de la Cueva, con quien me consta
que usted trató directamente. Usted no contestó a la demanda por lo que, en el mejor de los caso, le
correspondería el 50% de la tasación del abogado de APEMIT.

 

Si hay algo que mi abogado o yo podamos hacer para que usted compruebe esa realidad que ya dejamos
acreditada en documentos de los que el juzgado le dio traslado, tal vez podamos evitar un pleito largo y
durísimo.

 

Le he pedido a José Manuel López Iglesias, de quien repito su móvil 619578159, que dé todas las
facilidades para ello, incluyendo quedar en el mismo juzgado para que puedan examinar juntos cuanto
usted quiera, si es que precisa alguna autorización mía para ello.

 

No espero mucha comprensión por parte de nadie, pero además de haber sido víctima de una
malversación de recursos públicos que permitió a funcionarios demandarme gratis para ellos en lo que
denunciamos como "demanda malversada" imputanto penalmente a quien la firmó, ahora también soy
víctima del cambio de secretario judicial y de que, hasta ahora, también resulte gratuito pedirme el triple
de lo que se tasó por el mismo juzgado, según usted mismo puede comprobar.

 

Considerando los ANEXOS y este ofrecimiento, en caso de que no reconozca al menos los números
(repito que puedo entender todas las demás discrepancias), la ignorancia de la tasación judicial sí será
deliberada, porque si hubo alguna duda, la tasación de los honorarios que le adjunto debiera disiparla, o
insisto en preguntarle cómo puede evitarse un pleito que seguro que será desagradable e injusto para
todos, además de que, según me veo obligado a estudiar, la Ley de Justicia Gratuita posibilita
procedimientos que todavía no he iniciado, y que le aseguro que yo preferiría no tener que utilizar y
también para evitar más costas sobre las costas de las costas...

 

MI abogado y yo estamos a su disposición si, efectivamente, quiere conocer la Tasación de Costas más
allá de por lo que le adjunto,y que debiera haberle trasladado el juzgado, considerando que buena parte del
procedimiento declarativo que quiero evitar se basaría, precisamente, en lo que le adjunto, le aseguro que
con mi mejor intención.

 

Dr. Miguel Gallardo  Tel.: 902998352

 

El 30 de julio de 2015, 8:54, J. Enrique de Frutos <efrutos@icam.es> escribió:
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Sr. Gallardo

Parte Ud. de una premisa errónea: que yo conozco la Tasación de Costas.

 

Como recordará ‐ y conservo los correos de su Procurador particular, Sr. Torres ‐ Ud. le prohibió que me
 representara en el expediente de tasación de costas al que tenía derecho, por lo que el Juzgado me
denegó el acceso a dicho expediente.

 

En consecuencia, nunca he sabido ni en cuanto se han tasado dichas costas, ni qué importes hayan
podido corresponder a cada letrado, puesto que nunca se me dio traslado de notificación alguna en tal
expediente.

 

Ello me abocó al único expediente judicial posible para cobrar mis honorarios, que es el de Jura de
Cuentas, en el que he minutado estrictamente lo que me correspondía, según han confirmado en sus
resoluciones y dictámenes el Colegio de Abogados y el Juzgado.

La valoración que Ud. haga de mi trabajo es personal, aunque a la vista del resultado del pleito en que
le defendí  no entiendo su descontento.

 

Un saludo.

 

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.

mailto:efrutos@icam.es
mailto:efrutos@icam.es


 

De: Miguel Gallardo [mailto:miguel902998352@gmail.com] 
Enviado el: jueves, 30 de julio de 2015 8:39
Para: J. Enrique de Frutos
CC: José Manuel López Iglesias; mailsigned@egarante.com
Asunto: CONSTATANDO Re: Entrega documentos

 

Bien, Sr. De Frutos, queda claro que usted, como abogado, conoce perfectamente que las costas para
todos abogados de cada parte ascendían en total a 8.400 euros (como usted bien sabe fueron divididas
por 3 las informadas por el ICAM por ser 3 los demandados) y pese a conocerlo, minuta (que NO factura
como he requerido insistentememente y que usted se niega a emitir) por una cantidad muy superior (el
triple exactamente) sin darme otra opción que el declarativo y la denuncia mientras soy ejecutado
judicialmente por "cosa no juzgada" en cuantía que tripliica la tasada por el mismo juzgado que me
ejecuta.

 

También queda claro que usted no escribió nada, absolutamente nada, que pueda justificar esos
honorarios por nada más que dos comparecencias en el juzgado, a la vista de las dos entregas de
documentos que, o bien le proporcioné yo mismo, o bien le trasladó el juzgado, pero ninguno de todos
ellos fue escrito por usted abogando en mi defensa. Es una simple y clara constatación de sus 2 correos
con entregas de ANEXOS.

 

Lamentablemente, preveo que el declarativo al que me veo abocado será un larguísimo, complejo y duro
nuevo pleito que he hecho todo lo posible por evitar incluso ingresando en el juzgado todo lo que en el
mejor de los casos pudiera corresponderle en justicia y en buena lógica, como espero y deseo que usted
reconozca, o alguna instancia judicial o administrativa o colegial resuelva,, pero en todo caso, dejo
constancia en esta contestación a su contestación, que le agradezco, especialmente porque la abogada
de oficio antecesora suya que renunció no ha contestado.

 

Muy a mi pesar, tendremos que volver a vernos otra vez en los juzgados.

 

Miguel Gallardo  Tel.: 902998352

 

El 29 de julio de 2015, 13:29, J. Enrique de Frutos <efrutos@icam.es> escribió:

 

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.
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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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