
 

JUZGADO   DE   INSTRUCCIÓN   31   DE   MADRID 
Procedimiento:   Diligencias   previas   1126/2017   -   CD 
Denunciados:   FRANCISCO   FERNANDEZ   ORTEGA   y   PEDRO   LESCURE   CEÑAL 
Denunciantes:   Asociación   APEDANICA   y   MIGUEL   ANGEL   GALLARDO   ORTIZ 
Documento   con   firma   digital    en    www.miguelgallardo.es/juzgado-directivos-icam.pdf  
 
Miguel Torres Álvarez, procurador del Dr. Miguel Ángel Gallardo         
Ortiz bajo la dirección letrada del Dr. José Manuel López Iglesias           
abogado colegiado en el ICAM,  considerando el  auto de 13.6.17 , por           
expresa   indicación   de   mi   mandante,   como   mejor   proceda   DIGO: 
 
1º Por ser un hecho relevante y facilitar la instrucción, informamos           
que con fecha 11.7.17 mis mandantes recibieron comunicación en         
la que puede leerse “ Con fecha de 29 de junio de 2017 se ha procedido por                

la Dirección General de Economía y Política Financiera, de la Consejería de            

Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid a dar traslado del             

total de las actuaciones de la Información Reservada 01/2017 Honorarios de           

Turno de Oficio-ICAM al Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la              

Competencia a efectos de su resolución, por lo que deberá dirigirse al citado             

Consejo para cualquier gestión derivada de las citada actuaciones ”.         
Inmediatamente mis mandantes se pusieron en contacto con la         
funcionaria Isabel Gómez en la CNMC por el teléfono Tel.          
914329606 y los 2 correos enviados a consejo.secretaria@cnmc.es        
con fecha 11 y reiterado el 12 de julio según se adjunta. Los             
denunciantes consideran extremadamente relevantes, por los      
claros indicios de prevaricación administrativa, todos los       
expedientes de la CNMC relativos al ICAM y, en especial, los dos            
que directamente afectan al Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz como          
perjudicado Ref Comunidad de Madrid: SA 01/2017 HONORARIOS        
DE   TURNO   DE   OFICIO-ICAM   Ref.   CNMC:   112   Mad   02-03/17. 
 
2º También consideramos relevante lo solicitado a la Comisión de          
Asistencia Jurídica Gratuita hace más de un mes y sobre la que            
mis mandantes han formulado la queja que se adjunta y puede           
verse   en    http://www.cita.es/defensor-justicia-gratuita.pdf  
 

https://docs.google.com/document/d/1WIy6E6topR-lo7hbtyfRy2KgbmVAFPDxpmvTYDEvdys/edit?usp=sharing
http://www.miguelgallardo.es/juzgado-directivos-icam.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B7ELw4IrDGWSMDJLb3VQMmZWMTg/view
http://www.cita.es/defensor-justicia-gratuita.pdf


 

3º Mis mandantes ya se han dirigido al Iltre. Colegio de Abogados            
de Madrid ICAM (persona jurídica presuntamente responsable de        
los hechos denunciados) solicitando documentación e información       
que   consta   en   el   escrito   adjunto   y   que   se   mantiene    publicado    en  
http://www.miguelgallardo.es/icam-incentivos-enviado.pdf  
 
Considerando la documentación adjunta se entiende que las        
mismas solicitudes que mis mandantes dirigen a la CNMC, Servicio          
de Defensa de la Competencia de la Dirección General de          
Economía y Política Financiera, de la Consejería de Economía,         
Empleo y Hacienda y Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de          
la Comunidad de Madrid, entendemos que si bien mis mandantes          
seguirán haciendo cuanto esté a su alcance para solicitar por          
medio del Defensor del Pueblo y/o Consejo de la Transparencia y           
Buen Gobierno, es el Juzgado de Instrucción quien antes y más           
eficazmente puede requerir los expedientes administrativos que       
resulten relevantes o constituyan indicios del presunto delito de         
prevaricación   administrativa   denunciado. 
 
En todo caso, el Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz aquí denunciante           
se ofrece para que,  ratificando la  denuncia , se le formulen cuantas           
preguntas se consideren relevantes sobre la documentación       
adjunta o sobre cualquier otro extremo al alcance de su testimonio           
o pericia, considerando que es el principal perjudicado, aunque los          
hechos   sean   perversas   prácticas   demasiado   habituales   en   el   ICAM. 
 
Por lo expuesto, al Juzgado solicitamos que teniendo por         
presentado este escrito con la documentación que se adjunta, toda          
ella aportada por mis mandantes aquí denunciantes, lo tenga por          
presentado y requiera a las distintas instancias administrativas        
señaladas cuanto resulte indiciariamente relevante por el principio        
“iura novit curia” ordenando las diligencias que considere más         
oportunas   a   la   mayor   brevedad   posible.  
 
Por   ser   de   hacer   Justicia,   lo   pedimos   con   fecha   de   firma   digital. 

http://www.cita.es/icam-incentivos.pdf
http://www.miguelgallardo.es/icam-incentivos-enviado.pdf
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