
Madrid 28045 (Madrid-España)

MIGUEL ANGEL GALLARDO  ORTIZ

Calle Fernando Poo 16 (APEDANICA) pero contestar 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

L01280796

26/04/2021 11:14:15

REGAGE21e00005730942

Entrada

26/04/2021 11:14:15

L01280796Organismo raíz:

Administración LocalNivel de administración:

Ayuntamiento de Madrid  -

  - Ayuntamiento de Madrid

Expone:

Asunto: Alcalde de Madrid y SATISFACCIÓN EXTRAPOCESAL a demanda municipal en 2 juzgados

Ver ANEXO en PDF con 12 páginas y en
http://www.miguelgallardo.es/satisfaccion-extraprocesal-alcalde.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

Ayuntamiento de Madrid para la atención del alcalde José Luis Martínez-Almeida Navasqüés y letrados municipales Ángela María
García Sánchez, Alejandro Oriol Rodríguez y María Lourdes Menéndez González-Palenzuela solicitando su ACUSE de este escrito
registrado y en www.miguelgallardo.es/satisfaccion-extraprocesal-alcalde.pdf

Considerando la demanda con ref. 201/19/1365-GS firmada con fecha 30.8.2020 (electrónicamente) por la letrada consistorial Ángela
María García Sánchez admitida duplicada en los Juzgados de 1ª Instancia 77 PO 1020/2020 (letrada MARIA MICAELA HURTADO
YELO) y también el JPI 89 PO 1008/2020 (letrada ANA RUIZ MADRAZO), y por lo dispuesto en el art. 22 (Terminación del proceso
por satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto) de la Ley de Enjuiciamiento Civil LEC 1/2000 como mejor proceda se
pone en su conocimiento que, salvo error u omisión s.e.u.o., todos los enlaces que se mencionan en esa demanda ya han sido
suprimidos, por lo que ya carece de objeto la demanda municipal. Los abogados que asesoran a la asociación APEDANICA que
presido desde 1992, me aconsejan dejar constancia de este hecho, tanto ante la alcaldía de la Ciudad de Madrid, como ante los dos
juzgados, sin perjuicio ni renuncia de acciones u otros derechos. La demandante es quien, antes y más, debería disculparse y
corregirse. El Ayuntamiento debería revisar bien sus procedimientos y sus servicios.

En este sentido, una vez ya borrada la información sobre los hechos que verazmente yo publiqué, y considerando la absoluta y
negligente falta de coordinación en la Policía Municipal, con ignorancia inexcusable de funcionarios públicos, solicito copia íntegra de
todo el expediente con ref. 201/19/1365-GS con todos los escritos de la demandante (en el juzgado faltan documentos muy
relevantes relativos a su denuncia penal presuntamente falsa, falaz y mendaz) y cuanto consta de todas mis llamadas telefónicas con
los nombres o identificación inequívoca de todos los policías municipales
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que constataron los estremecedores ladridos del bulldog francés, perturbado y enloquecido, ignorados en la demanda de la
“innombrable” veterinaria municipal. Pido también ser escuchado, al menos telefónicamente, por el funcionario o cargo superior al de
la letrada consistorial que firma la demanda judicial considerando todo lo que aquí adjunto y mantengo en estos enlaces
http://www.miguelgallardo.es/demandas-municipales-ilegales-duplicadas-justificante-77.pdf
http://www.miguelgallardo.es/demandas-municipales-ilegales-duplicadas-justificante-89.pdf
http://www.miguelgallardo.es/demandas-municipales-ilegales-duplicadas
http://www.miguelgallardo.es/demandas-municipales-ilegales-duplicadas.pdf

Ver ANEXO en PDF con 12 páginas y en
http://www.miguelgallardo.es/satisfaccion-extraprocesal-alcalde.pdf

Solicita: Ver ANEXO en PDF con 12 páginas y en
http://www.miguelgallardo.es/satisfaccion-extraprocesal-alcalde.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

Ayuntamiento de Madrid para la atención del alcalde José Luis Martínez-Almeida Navasqüés y letrados municipales Ángela
María García Sánchez, Alejandro Oriol Rodríguez y María Lourdes Menéndez González-Palenzuela solicitando su ACUSE de
este escrito registrado y en www.miguelgallardo.es/satisfaccion-extraprocesal-alcalde.pdf

Considerando la demanda con ref. 201/19/1365-GS firmada con fecha 30.8.2020 (electrónicamente) por la letrada consistorial
Ángela María García Sánchez admitida duplicada en los Juzgados de 1ª Instancia 77 PO 1020/2020 (letrada MARIA MICAELA
HURTADO YELO) y también el JPI 89 PO 1008/2020 (letrada ANA RUIZ MADRAZO), y por lo dispuesto en el art. 22
(Terminación del proceso por satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto) de la Ley de Enjuiciamiento Civil
LEC 1/2000 como mejor proceda se pone en su conocimiento que, salvo error u omisión s.e.u.o., todos los enlaces que se
mencionan en esa demanda ya han sido suprimidos, por lo que ya carece de objeto la demanda municipal. Los abogados que
asesoran a la asociación APEDANICA que presido desde 1992, me aconsejan dejar constancia de este hecho, tanto ante la
alcaldía de la Ciudad de Madrid, como ante los dos juzgados, sin perjuicio ni renuncia de acciones u otros derechos. La
demandante es quien, antes y más, debería disculparse y corregirse. El Ayuntamiento debería revisar bien sus procedimientos
y sus servicios.

En este sentido, una vez ya borrada la información sobre los hechos que verazmente yo publiqué, y considerando la absoluta y
negligente falta de coordinación en la Policía Municipal, con ignorancia inexcusable de funcionarios públicos, solicito copia
íntegra de todo el expediente con ref. 201/19/1365-GS con todos los escritos de la demandante (en el juzgado faltan
documentos muy relevantes relativos a su denuncia penal presuntamente falsa, falaz y mendaz) y cuanto consta de todas mis
llamadas telefónicas con los nombres o identificación inequívoca de todos los policías municipales que constataron los
estremecedores ladridos del bulldog francés, perturbado y enloquecido, ignorados en la demanda de la “innombrable”
veterinaria municipal. Pido también ser escuchado, al menos telefónicamente, por el funcionario o cargo superior al de la letrada
consistorial que firma la demanda judicial considerando todo lo que aquí adjunto y mantengo en estos enlaces
http://www.miguelgallardo.es/demandas-municipales-ilegales-duplicadas-justificante-77.pdf
http://www.miguelgallardo.es/demandas-municipales-ilegales-duplicadas-justificante-89.pdf
http://www.miguelgallardo.es/demandas-municipales-ilegales-duplicadas
http://www.miguelgallardo.es/demandas-municipales-ilegales-duplicadas.pdf

Ver ANEXO en PDF con 12 páginas y en
http://www.miguelgallardo.es/satisfaccion-extraprocesal-alcalde.pdf

Documentos anexados:

ANEXO PDF solicitando pronto ACUSE   -   satisfaccion-extraprocesal-alcalde.pdf (Huella digital: 4932fdfd8c65e514a5442049d1ec330b4bd63186)

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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