

Juzgadode1ªInstancia77deMadrid 
P.O.1020/2020(letradaAdmin.JusticiaMARÍAMICAELAHURTADOYELO) 
Demandante: Ayuntamiento de Madrid pero siendo la funcionaria municipal
interesada Mª Luz Polo Morales, pero SIN PROCURADOR quedando este
escritop
 ublicadoe
 nw
 ww.miguelgallardo.es/demanda-municipal-duplicada.pdf 


Susana Gómez Cebrián, procuradora de los tribunales y de Miguel Ángel
Gallardo Ortiz según consta ya bienacreditadoenautos,bajoladirecciónletrada
del abogado colegiado en el ICAM José Manuel López Iglesias, considerando las
dos últimas diligencias de ordenación y el escrito firmado por la letrada municipal
JUDIT-GEAHERNANDEZLARGACHAconsuref.201/2019/1365-HL,D
 IGO: 


1º Esta parte no tiene ni la más mínima responsabilidad en la duplicidad de
actuacionesyestásiendoperjudicadaalverseobligadaacontestaradosjuzgados.
Esta defensa hace responsables a los letrados municipalesJudit-GeaHernández
Largacha, Ángela María García Sánchez, Alejandro Oriol Rodríguez y María
Lourdes Menéndez González-Palenzuela, a los letrados de la Administración
deJusticiaytambiénalrepresentantedelMinisterioFiscalencadaprocedimiento
duplicado,másaúncuandoestamosviendoquenoesuncasoaislado,einstamos
aqueseinvestigueafondoparaevitarmásduplicidades.Enestesentido,elDr.
Gallardo ya denunció y pidió transparencia según se adjunta y puede verse en la
solicitudp
 ublicadae
 nw
 ww.cita.es/transparencia-duplicidad-municipal.pdf  


2º Además, la descoordinación del Ayuntamiento de Madrid que no se da por
enteradodeningúnescritoregistradoporelDr.Gallardoyqueúnicamentepretende
censurar cualquier información sobre el fondo del asunto (acciones, omisiones y
disfuncionesdelafuncionariaquedefiendesusderechospersonales,particularesy
privados utilizandorecursospúblicos)evidenciaunaprácticamunicipalenpresunta
malversaciónderecursospúblicos,porqueelhonorylosdatospersonalesdenadie
pueden ser competencia de ningún ayuntamiento. En este sentido, elDr.Gallardo
ya ha presentado otra relevante solicitud de transparencia adjunta ypublicada
enw
 ww.cita.es/transparencia-judicial-ayuntamiento-madrid.pdf 


3ºLaFiscalíatampocopareceenterarsedeningunodelosescritosqueyaconstan
enestasactuaciones,yenespecial,porlacitadailegalidadqueclaramenteimpidió
elFiscalCastroPáramodeSantiagocontraIgnacioGonzálezGonzálezcuando
eravicepresidentedelaComunidaddeMadridydemandóporsuhonorconletrado
institucionalenelJuzgadodePrimeraInstancia55deMadrid(P.O.802/2009)gratis
total,obligandoelJuzgadoraquedesignaseabogadoyprocuradorasucosta,ose
tuvierapordesistido.LaFiscalíaesresponsabletantodelusoindebidoderecursos
públicosenunademandapresuntamentemalversada,comodetodaduplicidad. 


Por lo expuesto, al Juzgado solicitamos que requiera informe alrepresentante
del Ministerio Fiscal para resolver a la mayor brevedad posible sobre cuál es el
Juzgado competente y la ilegalidad de la demanda presuntamente malversada,
dándonos copia inmediatamente tanto de ese informe que solicitamos que se
requieraaELFISCAL,comodetodoslosescritosdeELFISCALaquí,todoellosin
perjuicio ni renuncia a cualquier otro derecho y, en especial, a la reclamación de
responsabilidad patrimonial creciente, y que el Juzgado actúe eficazmente de
oficio“IURANOVITCURIA”,porserJusticiaquepedimosenlafechaestafirma. 
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Ayuntamiento atn. alcalde, concejales responsables de la Asesoría
Jurídica Municipal y responsable de la Transparencia Institucional con
copia para el Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, 
solicitudp
 ublicadae
 nw
 ww.cita.es/transparencia-duplicidad-municipal.pdf  


Por lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y
los artículos 20, 105 y 120 de la Constitución, como mejor proceda
solicitamosalAyuntamientolossiguientesdatos: 


1º Número de procedimientos judiciales en los que ha existido alguna
duplicidad, total o parcial, de actuaciones municipales, tanto si se
solicitóyaacumulaciónjudicialdelasactuaciones,confundamentación
jurisprudencialdelaresoluciónjudicial,asícomoencuántosprosiguen
actuacionesjudicialesconpersonaciónmunicipalduplicadas,oincluso
triplicadasomásaún,porlosmismoshechosconlosmismossujetos. 


2º De entre ellos, número de procedimientos judiciales duplicados en
los que el Ayuntamiento está ejecutando algún tipo de sanción o de
resolucionesadministrativasojudicialesocualquiertipodedemandao
requerimiento municipal contra ciudadanos particulares en cualquier
instancia judicial o jurisdicción, en que haya alguna duplicidad con el
mayordesgloseyprecisiónposibledecuantoestéduplicado. 


3º Número total de “exacciones municipales” de cualquier tipo
(sanciones, impuestos, ejecuciones, etc)enlosúltimosaños(almenos
en los 5 últimos años, o con tanta antigüedad y actualidad como sea
posible), que hayan dado lugar a cualquier clase de procedimiento
judicial para que el Ayuntamiento pueda ejecutar alguna “exacción”, y
detodosellos,encuántoscasossehadetectadoalgunaduplicidaden
sedesjudiciales,conosinsolicitud,oresolución,deacumulación. 


AunquelaLey19/2013,de9dediciembre,deTransparencia,acceso
a la información pública y buen gobierno no requiere al solicitante
ninguna motivación ni justificación, en aras de la eficacia entendemos
que APEDANICA, y personalmente su presidente, tienen la máxima
legitimación general para conocer, “D
 E OMNI RE SCIBILI”, cuantos
datos y METADATOS municipales o judiciales evidencien duplicidades
en procedimientos que seanresponsabilidaddealgúnAyuntamiento.y
desde la convicción de que todos los ciudadanos tenemos derecho y
deber moral de interesarnos por la conflictividad municipal, pero muy



especialmente, por lo que podemos considerar como un gravísimo
funcionamiento anómalo de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de
Madrid (que queremos comparar con otros municipios) al demandar y
personarse en Juzgados por el honor personal, particular y privado, y
administrativamente, ejercer censura de las acciones, omisiones y
disfunciones de un funcionario municipal duplicadamente, sin que los
sistemasinformáticosdelosjuzgadosdetectenladuplicidad,almenos,
enlosJuzgadosde1ºInstancia77y89deMadrid,delaquehacemos
responsables a los letrados municipales Judit Hernández Largacha,
Ángela María García Sánchez, Alejandro Oriol Rodríguez y María
LourdesMenéndezGonzález-Palenzuela.Véaselopublicadoen 
https://cita.es/ayuntamiento-pide-acumular.pdf 
https://cita.es/transparencia-judicial-ayuntamiento-madrid-informe.pdf 


Por otra parte, un distinguido miembro de APEDANICA afronta varios
contenciosos por reiteraciones municipales duplicadas en exacciones,
obligandoasucesivaspersonacionesendistintosjuzgadosytribunales
por los mismos hechos, teniendo que reiterar a cada juez, una y otra
vez,losmismosdatosenfundamentosdehechoydederecho.Existen
abundantesindiciosracionalesdeque,almenosenelAyuntamientode
Madrid, y quizá en otros, es una prácticahabitualo“m
 odusoperandi”
queinstamosaqueseaprontoinvestigadoenlossistemasinformáticos
eficazmente, porque las duplicidades administrativasyjudicialescrean
inseguridadjurídicayarbitrariedades.Entendemosquelatransparencia
de los datos (que no deben afectar a ningúnparticularperosíatodos
losfuncionariosresponsables)yentodocaso,losmetadatosjudiciales
y municipales como los que aquí solicitamos son, por sí mismos, la
mejorbasefácticaparadenunciarconrigorpresuntosdelitos,abusoso
negligencias enlasasesoríasjurídicasmunicipales.APEDANICAestáa
ladisposicióndetodoelquepuedayquieraaportarocompartircuanto
puedaconocerse(“DEOMNIRESCIBILI”)entecnologíasyderechosen
ámbitosmunicipales,porloquehacepúblicoestePDFde2páginas. 
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Ayuntamiento atn. alcalde, concejales responsables de la Asesoría
Jurídica Municipal y responsable de la Transparencia Institucional con
copia para el Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, 
solicitudp
 ublicadae
 nw
 ww.cita.es/transparencia-duplicidad-municipal.pdf 
https://cita.es/transparencia-duplicidad-municipal-cam.pdf 
https://cita.es/transparencia-duplicidad-municipal-madrid.pdf
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Ayuntamiento de Madrid atn. alcalde José Luis Martínez Almeida
(abogado del Estado) con copia para Consejería de Justicia de la
Comunidad de Madrid atn.EnriqueLópezyLópez(magistrado) solicitud
publicadae
 nw
 ww.cita.es/transparencia-judicial-ayuntamiento-madrid.pdf 


Por lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y
los artículos 20, 105 y 120 de la Constitución, como mejor proceda
solicitamosalAyuntamientodeMadridlossiguientesdatos: 


1º Número deprocedimientosjudicialesenlosqueelAyuntamientode
Madrid está personado actualmente en juzgados o tribunales de cada
jurisdicción, con el mayor detalle del desglose que sea posible y los
mismosdatosenlosúltimos12años,otantoscomosepuedaacceder. 


2º De entre ellos, número de procedimientos judiciales en los que el
AyuntamientodeMadridestádefendiendoelderechoalhonordealgún
funcionario municipal, como por ejemplo, lo hacen losletradosÁngela
María García Sánchez, Alejandro Oriol Rodríguez y María Lourdes
MenéndezGonzález-PalenzuelaenlosJuzgadosde1ªInstancia77PO
1020/2020 y también el JPI 89 PO 1008/2020 o en cualquier otro
juzgado en el que el Ayuntamiento de Madrid haya presentadoalguna
demandaporelhonordealgúnempleadopúblicocomolaqueconsta,
almenos,enelexpedientemunicipalconref.201/19/1365-GS. 


3º Procedimientos administrativos municipales para la protección o
censuradedatospersonalesdefuncionariosoempleadospúblicosdel
Ayuntamiento de Madrid que letrados municipales por escritos que
hayanredactadoopresentadoantelaAgenciaEspañoladeProtección
deDatosAEPDparasuprimirocensurarsusnombresenrelaciónalas
acciones,omisionesodisfuncionesmunicipalespublicadasenInternet,
comoporejemplonosconstaquesehahechoporelletradomunicipal
AlejandroOriolRodríguez,inclusoenviandoamenazantesBUROFAXES
aparticularesquesehanpagadoconfondosmunicipales,almenos,en
elexpedientemunicipalRef.201-19-1365AO. 


AunquelaLey19/2013,de9dediciembre,deTransparencia,acceso
a la información pública y buen gobierno no requiere al solicitante
ninguna motivación ni justificación, en aras de la eficacia entendemos
que APEDANICA y personalmente su presidente tienen máxima
legitimación general para conocer, “D
 E OMNI RE SCIBILI”, cuantos



datos estadísticos e históricos sirvan para cuantificar y perfilar los
asuntosjudicializadosenlosqueseaparteelAyuntamientodeMadrid,
desde la convicción dequetodoslosciudadanos,yespecialmentelos
madrileños, tenemos derecho y deber moral de interesarnos por la
conflictividad municipal, pero muyespecialmente,porloquepodemos
considerarcomounfuncionamientoanómalodelaasesoríajurídicadel
AyuntamientodeMadridaldemandarypersonarseenJuzgadosporel
honor personal, particular y privado, y administrativamente, ejercer
censura de las acciones, omisiones y disfunciones de un funcionario
municipal.Lacuestiónaquíes:¿cuántosotrosfuncionariosmunicipales
también han conseguido hacer desaparecer sus nombres de Internet
por resoluciones administrativas o judiciales promovidas por el
Ayuntamiento de Madrid desde que pueda accederse a archivos y
expedientes asemejablesalosyacitadosparadigmáticosejemplosref.
201/19/1365-GS y también Ref. 201-19-1365 AO, entre otros? La
censura no solamente perjudica al censurado, sino a todo el que no
puedeencontrarlainformaciónquebuscaporhabersidocensurada.Y
esacensuramunicipalmerecelamásduracrítica,siempre. 


Estasolicituddetransparencianosuponeningunarenunciaenperjuicio
de derecho alguno de quien solicita datos o, al menos, metadatos de
personaciones del Ayuntamiento de Madrid en Juzgados o Tribunales
en general, y más precisamente, actuaciones paraprotegerocensurar
datos ciertos y demandar judicialmente por el honor, entendemos que
siempre personal, particular y privadisimo de cuantos funcionarios
municipalesseesténbeneficiando,oyasehubieranbeneficiadoantes,
delusoderecursospúblicos,materialesohumanos,paraello. 


Quienes solicitamos máxima transparencia y rigor para conocimiento
ciudadano de todas las personaciones judiciales del Ayuntamiento de
Madrid, debemos hacer responsable al alcalde de todas las acciones,
omisionesydisfunciones,ytambiéndecualquieropacidadalrespecto. 


Porúltimo,estamosaladisposicióndetodoelquepuedaquererrecibir
algo decuantoconozcamoscensuradoilícitamente,relacionadoconlo
aquíreferenciado,amparadosporelderechoadaryrecibirinformación
veraz,queesloquepedimosasusresponsablesytambiénofrecemos
a quien necesite más precisiones o datos y documentos censurados.
En todo caso, solicitamos pronto acuse de recibo, por serdehacer
Justicia que pido en la fecha de registro de este PDFde2páginasya
publicadase
 nw
 ww.cita.es/transparencia-judicial-ayuntamiento-madrid.pdf 
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https://twitter.com/APEDANICA/status/1438614093129293832 
Solicitamos al Ayuntamiento de Madrid @MADRID atn. alcalde JLM Almeida
@AlmeidaPP_ TRANSPARENCIA en personaciones de letrados municipales en
procedimientos judiciales y cuanto censura información relevante de funcionarios
públicosen 
https://docs.google.com/document/d/1cp_8rpFTlH0qVSK6EytBCHGtUmosInPoeGY1iXnCcyk/edit 
ComentarporDMyRT 
https://twitter.com/APEDANICA/status/1438614093129293832 

https://actualidadiberica.com/madrid/476-ayuntamiento-de-madrid-en-juzgados-y-tribunales-el-
alcalde-almeida-es-responsable-de-letrados-municipales-censuradores-en-internet 

https://nuevaprensaamerica.com/2021/09/organizacion-apedanica-solicita-al-ayuntamiento-de-
madrid-datos-de-transparencia-sobre-las-personaciones-de-letrados-municipales-en-procedim
ientos-judiciales-y-actos-referentes-a-la-censura-en-interne/ 

https://www.linkedin.com/pulse/solicitamos-al-ayuntamiento-de-madrid-atn-alcalde-jlm 


https://www.cita.es/transparencia-judicial-ayuntamiento-madrid-justificante.pdf 
https://www.cita.es/transparencia-judicial-ayuntamiento-comunidad.pdf 

https://www.cita.es/transparencia-judicial-ayuntamiento-madrid.pdf 
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