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Juzgado de 1ª Instancia 16 de Madrid 
Procedimiento ordinario 1140/2018 
Demandante César Acuña Peralta 
Demandados APEDANICA y Miguel Ángel Gallardo Ortiz  
Escrito   en   www.cita.es/apedanica-apud-acta-juicio.pdf   
 

Miguel Torres Álvarez procurador de los Tribunales y de la asociación           
APEDANICA pendiente de que se acredite APUD ACTA y bajo la           
dirección letrada del Dr. José Manuel López Iglesias, considerando la          
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN del fecha veintiocho de febrero de dos          
mil diecinueve, como mejor proceda, comparece y DICE: 
 

Que al Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz que representa a APEDANICA a            
todos los efectos legales según consta en el registro de asociaciones le            
resulta imposible comparecer el 13 de marzo de 2019 a las 10:30 horas,             
por estar citado ese mismo día a las 10:20 horas en el Juzgado de              
lo Mercantil 4 en su sede de Gran Vía según citación que se adjunta y               
que fue comunicada por teléfono a la gestora del procedimiento que, sin            
dar alternativa de fecha alguna, requirió que se hiciera todo por escrito. 
 

Se adjunta citación judicial justificativa que, por no afectar a los datos            
personales ni a la imagen de nadie que no sea el Dr. Miguel Ángel              
Gallardo Ortiz, está publicada en  www.cita.es/juicio-ryanair.pdf  
 

También se adjunta la certificación del registro de asociaciones sobre          
APEDANICA que acredita al Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz como su           
único representante legal, publicada en  www.cita.es/apedanica.pdf  
 

Por lo expuesto como mejor proceda se solicita que se aplace la            
comparecencia apud acta que nada impide que se haga en cualquier           
momento hasta la Audiencia Previa (perfectamente puede hacerse en el          
mismo acto), o bien que se haga un emplazamiento amplio porque la            
comparecencia para apud acta es sencilla considerando lo que se          
adjunta y acredita pudiendo hacerse en cualquier fecha y hasta en la            
misma Audiencia Previa sin ningún perjuicio para nadie, considerando         
los  arts. 231 LEC y 243 LOPJ y el principio de  iura novit curia por ser                
de hacer Justicia que pedimos en la fecha de la firma digital. 
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