Justificante de Presentación
Datos del interesado:
NIF - 07212602D

MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ

Dirección: Calle Fernando Poo 16 (Asociación APEDANICA), Piso: 6, Puerta: B
Madrid 28045 (Madrid-España)
Teléfono de contacto: 902998352
Correo electrónico: apedanica.ong@gmail.com

Número de registro:

180110444465

Fecha y hora de presentación:

16/08/2018 13:17:55

Fecha y hora de registro:

16/08/2018 13:17:55

Tipo de registro:

Entrada

Oficina de registro electrónico:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Organismo destinatario:

Defensor del Pueblo

Asunto:

ANEXO para Defensor del Pueblo (en funciones) Francisco Fernández Marugán

Expone:

VER ANEXO http://www.cita.es/transparencia-defensor-del-pueblo.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
Defensor del Pueblo (en funciones) Francisco Fernández Marugán
Cc: Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) con publicidad en www.cita.es/transparencia-defensor-del-pueblo.pdf
Como mejor proceda por lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno, la asociación APEDANICA SOLICITA al Defensor del Pueblo:
1º Una relación detallada de los altos cargos, funcionarios y empleados públicos que prestan sus servicios tanto de manera
permanente como eventual, que sean licenciados en Derecho o tengan grado en Derecho, con o sin máster habilitante para el acceso
a la Abogacía, y de ellos, todos los que están colegiados como abogados, ejercientes o no, con todos los datos estadísticos
disponibles, al menos, de todos Asesores responsables de área, Asesores-técnicos, Administrativos, Auxiliares y Subalternos del art.
32 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo de 1981, hasta el último límite informativo y, en caso de denegación total o parcial,
motivación fundamentada con pie de recurso considerando los artículos 20 y 105 de la Constitución Española, pero también por el
derecho comunitario de la Unión Europea (asuntos acumulados C-465/00, C-138/01 y C-139/01 entre otros del TJUE) y especialmente
por la CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, así como por cuantas normas y principios
fundamenten nuestro derecho a evidenciar presuntos conflictos de intereses de empleados públicos.
2º Una relación detallada de todas las quejas contra el Iltre. Colegio de Abogados de Madrid ICAM de las que ha tenido conocimiento
el Defensor del Pueblo, e informe sobre todas sus resoluciones (sin mención de los ciudadanos que se quejan, pero sin omitir ningún
dato de ningún responsable del ICAM), en cualquiera de sus funciones.
3º Una relación detallada de las quejas contra otros Colegios Profesionales, al menos, con estadística comparable con la del ICAM.
4º Datos completos y actualizados de todos los asuntos y quejas que se han trasladado a la Fiscalía por el Defensor del Pueblo por
presunto delito del artículo 502.2 del Código Penal al obstaculizar la investigación del Defensor del Pueblo, "negándose o dilatando
indebidamente el envío de los informes que éstos solicitaren o dificultando su acceso a los expedientes o documentación
administrativa necesaria para tal investigación", desde que existan memorias o datos disponibles.
5º Datos completos y actualizados de las actuaciones del Defensor del Pueblo en las que se aplicó lo que dispone la Ley

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. 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.
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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Orgánica del Defensor del Pueblo de 1981 en sus artículos 28 y 30, más allá de lo que, en nuestra opinión, confusamente, se publica
en su Web, por ejemplo, en
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2018/03/Anexo_D_Entorpecedoras.pdf
Consideramos incompleta y confusa esa información porque, por ejemplo, puede verse en su página 5 la siguiente referencia:
1.2 OTROS ORGANISMOS Colegio de Abogados de Guipúzcoa Se inició actuación en relación con la queja de un ciudadano por la
actuación del abogado de oficio asignado por dicho colegio. Tras el envío a la Fiscalía General del Estado, el ayuntamiento contestó a
esta institución el 26 de junio de 2017 (12004037).
Nos preguntamos a qué ayuntamiento se refiere y qué tiene que ver con la actuación de un abogado de oficio designado por ese
colegio, pero también consideramos, en general, extremadamente sospechosa, e ineficaz la manera de presentar información parcial
en el mapa confuso
https://www.defensordelpueblo.es/transparencia/informacion-institucional-y-organizativa/administraciones-entorpecedoras/
Ver ANEXO
http://www.cita.es/transparencia-defensor-del-pueblo.pdf

Solicita:

VER ANEXO
http://www.cita.es/transparencia-defensor-del-pueblo.pdf
Como mejor proceda por lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Buen Gobierno, la asociación APEDANICA SOLICITA al Defensor del Pueblo:
1º Una relación detallada de los altos cargos, funcionarios y empleados públicos que prestan sus servicios tanto de manera
permanente como eventual, que sean licenciados en Derecho o tengan grado en Derecho, con o sin máster habilitante para el
acceso a la Abogacía, y de ellos, todos los que están colegiados como abogados, ejercientes o no, con todos los datos
estadísticos disponibles, al menos, de todos Asesores responsables de área, Asesores-técnicos, Administrativos, Auxiliares y
Subalternos del art. 32 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo de 1981, hasta el último límite informativo y, en caso de
denegación total o parcial, motivación fundamentada con pie de recurso considerando los artículos 20 y 105 de la Constitución
Española, pero también por el derecho comunitario de la Unión Europea (asuntos acumulados C-465/00, C-138/01 y C-139/01
entre otros del TJUE) y especialmente por la CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, así
como por cuantas normas y principios fundamenten nuestro derecho a evidenciar presuntos conflictos de intereses de
empleados públicos.
2º Una relación detallada de todas las quejas contra el Iltre. Colegio de Abogados de Madrid ICAM de las que ha tenido
conocimiento el Defensor del Pueblo, e informe sobre todas sus resoluciones (sin mención de los ciudadanos que se quejan,
pero sin omitir ningún dato de ningún responsable del ICAM), en cualquiera de sus funciones.
3º Una relación detallada de las quejas contra otros Colegios Profesionales, al menos, con estadística comparable con la del
ICAM.
4º Datos completos y actualizados de todos los asuntos y quejas que se han trasladado a la Fiscalía por el Defensor del Pueblo
por presunto delito del artículo 502.2 del Código Penal al obstaculizar la investigación del Defensor del Pueblo, "negándose o
dilatando indebidamente el envío de los informes que éstos solicitaren o dificultando su acceso a los expedientes o
documentación administrativa necesaria para tal investigación", desde que existan memorias o datos disponibles.
5º Datos completos y actualizados de las actuaciones del Defensor del Pueblo en las que se aplicó lo que dispone la Ley
Orgánica del Defensor del Pueblo de 1981 en sus artículos 28 y 30, más allá de lo que, en nuestra opinión, confusamente, se
publica en su Web, por ejemplo, en
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2018/03/Anexo_D_Entorpecedoras.pdf
Consideramos incompleta y confusa esa información porque, por ejemplo, puede verse en su página 5 la siguiente referencia:
1.2 OTROS ORGANISMOS Colegio de Abogados de Guipúzcoa Se inició actuación en relación con la queja de un ciudadano
por la actuación del abogado de oficio asignado por dicho colegio. Tras el envío a la Fiscalía General del Estado, el
ayuntamiento contestó a esta institución el 26 de junio de 2017 (12004037).
Nos preguntamos a qué ayuntamiento se refiere y qué tiene que ver con la actuación de un abogado de oficio designado por
ese colegio, pero también consideramos, en general, extremadamente sospechosa, e ineficaz la manera de presentar
información parcial en el mapa confuso
https://www.defensordelpueblo.es/transparencia/informacion-institucional-y-organizativa/administraciones-entorpecedoras/
y en muy poco útil hoja electrónica Excel con datos que publicamos en
http://www.cita.es/administraciones-entorpecedoras.pdf
VER ANEXO y antecedentes
http://www.miguelgallardo.es/queja-defensor-icam-registado.pdf
http://www.miguelgallardo.es/defensor-icam-penal-enviado.pdf http://www.miguelgallardo.es/lescure-ccacm-defensorregistrado.pdf http://www.miguelgallardo.es/icam-obstruye.pdf http://www.miguelgallardo.es/icam-obstruye-2.pdf
http://www.miguelgallardo.es/icam-obstruye-3.pdf

Documentos anexados:
ANEXO solicitando PRONTO ACUSE - transparencia-defensor-del-pueblo.pdf (Huella digital: a61c0db8ccdaae917f30329a28f009576d68e19e)

Alerta por SMS:

No

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. 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.
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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Alerta por correo electrónico:

Sí

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. 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.
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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