
Madrid 28045 (Madrid-España)

MIGUEL ANGEL GALLARDO  ORTIZ

Calle Fernando Poo, 16 pero mejor enviar a    apedanica.ong@gmail.com

Justificante de Presentación

NIF - 07212602D

Dirección:

Datos del interesado:

Correo electrónico: apedanica.ong@gmail.com

Teléfono de contacto: 902998352

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito
para su tramitación. La fecha y hora de este Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General
(https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por
la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.

Número de registro:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

A10017556

17/08/2021 13:39:48

REGAGE21e00015987087

Entrada

17/08/2021 13:39:48

A10002983Organismo raíz:

Administración AutonómicaNivel de administración:

Generalitat Valenciana  -

  - Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

Expone:

Asunto: 2 ANEXOS para Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

2 ANEXOS PARA
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
SOLICITANDO SU INTERERÉS POR LO MISMO QUE EL DEL MINISTERIO DE SANIDAD

2 ANEXOS para Ministra de Sanidad Carolina Darias San Sebastián
SOLICITANDO QUE EL MINISTERIO DE SANIDAD SE INTERESE POR LOS CONTAGIOS JUDICIALES YA DENUNCIADOS
CONSIDERANDO LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE CONSTA EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA HACIENDO
RESPONSABLES A LOS LETRADOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE RIESGOS COVID EVITABLES

Ver 2 ANEXOS
https://www.miguelgallardo.es/justicia-coronavirus-subsanado.pdf
https://www.miguelgallardo.es/justicia-coronavirus-requerido.pdf

@miguelgallardo Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel.  (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
@APEDANICA Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf

Ministerio de Justicia por requerimiento de subsanación en
www.miguelgallardo.es/justicia-coronavirus-requerido.pdf
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA S/REF
M.D.P.R.R. N/REF RESPAT/2021/0032
atn. José María Pajares Box (CONSEJERO TÉCNICO) con copia para el Ministerio de Sanidad por riesgos COVID en Juzgado muy
irresponsable
escrito publicado en www.miguelgallardo.es/justicia-coronavirus-subsanado.pdf

Atendiendo a su requerimiento que dice:
- falta de firma en la reclamación - falta de evaluación económica.
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como mejor proceda se hace constar que el documento que inicia esta reclamación se registró electrónicamente con certificado digital
de la FNMT que tiene pleno valor de firma a todos los efectos legales, pero para evitar que sirva de pretexto para una desestimación,
este PDF la lleva gráfica en todas sus páginas, adjuntando cuanto ya debe constar en este expediente ahora con firma en cada pie de
página y aquí se cuantifica en 3.000 euros los perjuicios que hasta ahora me ha causado el hecho documentable en el Juzgado de 1ª
Instancia 4 de Gandía por las acciones y omisiones del Letrado de la Administración. de Justicia LAJ, y lo que es más grave aún, que
ni siquiera se haya subsanado ni inspeccionado ni requerido nada al responsable del sistema para las comparecencias telemáticas
que falló siempre en mi perjuicio y, según ese juzgado, hace imposible que celebren sus Audiencias, tanto Previas como Vistas de
Juicios Orales, telemáticamente. 3.000 euros es la misma cuantía que consta en la sentencia del procedimiento 221-2020 de ese
mismo Juzgado en el que WEBEX no funcionó y sin que fuera inspeccionado nunca, que yo sepa. El perjuicio persiste, y es creciente,
con independencia de cuanto pueda recurrirse o apelarse o casarse procesalmente. Quien aquí atiende a lo requerido ha estado
siempre en inferioridad de armas ante quien demanda dinero en el juzgado más próximo a su propio domicilio, más aún cuando la
demandante es abogada ejerciente, conocida por el Letrado de la Administración. de Justicia LAJ.

La proposición de prueba es documental por cuanto el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía, y también el Ministerio Fiscal personado
debe documentar, y también el testimonio de todos los empleados públicos en ese mismo juzgado siendo el LAJ máximo responsable
que ha ignorado o desconsiderado cuanto se solicitó.

Por lo expuesto, se solicita copia digital completa del expediente S/REF M.D.P.R.R. N/REF RESPAT/2021/0032 y que se tenga por
subsanado lo requerido reiterando lo ya denunciado y reclamado sin desestimientos, y sin perjuicio ni renuncia de ningún otro
derecho, en la fecha de registro de este PDF que consta de 25 páginas, incluyendo esta primera.

Solicita: 2 ANEXOS PARA
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
SOLICITANDO SU INTERERÉS POR LO MISMO QUE EL DEL MINISTERIO DE SANIDAD

2 ANEXOS para Ministra de Sanidad Carolina Darias San Sebastián
SOLICITANDO QUE EL MINISTERIO DE SANIDAD SE INTERESE POR LOS CONTAGIOS JUDICIALES YA DENUNCIADOS
CONSIDERANDO LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE CONSTA EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA HACIENDO
RESPONSABLES A LOS LETRADOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE RIESGOS COVID EVITABLES

Ver 2 ANEXOS
https://www.miguelgallardo.es/justicia-coronavirus-subsanado.pdf
https://www.miguelgallardo.es/justicia-coronavirus-requerido.pdf

Por lo expuesto, se solicita copia digital completa del expediente S/REF M.D.P.R.R. N/REF RESPAT/2021/0032 y que se tenga
por subsanado lo requerido reiterando lo ya denunciado y reclamado sin desestimientos, y sin perjuicio ni renuncia de ningún
otro derecho, en la fecha de registro de este PDF que consta de 25 páginas, incluyendo esta primera.

Documentos anexados:

ANEXO PDF 1 solicitando acuse   -   justicia-coronavirus-subsanado.pdf (Huella digital: 9a73c2bf2e6862d44028a40f9e268a487dabaeff) ANEXO
requerimiento recibido   -   justicia-coronavirus-requerido.pdf (Huella digital: be32eb33479a385ef229c10c5770434f87990ef2)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

En la pestaña Búsqueda de registros de rec.redsara.es, podrá consultar el estado de la presentación de este registro
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