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Expone:

Asunto: Defensor del Pueblo y Tribunal de Cuentas

Al Defensor del Pueblo
Francisco Fernández Marugán
Solicitando pronto acuse de recibo del ANEXO
http://www.miguelgallardo.es/fiscal-tribunal-de-cuentas-icam.pdf
Se adjunta escrito dirigido a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas en la que hago expresa referencia a varios documentos pendientes de
alguna resolución por el Defensor del Pueblo que mantengo publicados en
http://www.miguelgallardo.es/jg-documentos-frutos-icam.pdf
http://www.miguelgallardo.es/defensor-cnmc-conflictos.pdf
http://www.miguelgallardo.es/concepcio-ferrer-casals.pdf
http://www.miguelgallardo.es/queja-ccacm.pdf
http://www.miguelgallardo.es/queja-sj-laj.pdf
http://www.miguelgallardo.es/queja-aeat.pdf
http://www.cita.es/defensor-justicia-gratuita.pdf
Agradeceremos toda la colaboración posible entre el Defensor del Pueblo y la Fiscalía del Tribunal de Cuentas en relación a los
hechos denunciados y en lo que pueda depender de APEDANICA y Miguel Ángel Gallardo Ortiz autorizamos expresamente que se
ofrezcan todos nuestros documentos y cuantos otros nos afecten renunciando a cualquier derecho a la protección de datos
personales en aras de una investigación eficaz de los hechos denunciados proponiendo las diligencias preprocesales:
1ª Requerimiento a la Comunidad de Madrid de todos los pagos realizados al ICAM.

2ª Requerimiento al Ministerio de Justicia de todos los pagos realizados al Consejo General de la Abogacía Española CGAE y de
ellos, los destinados al ICAM

3ª Requerimiento al ICAM de todos los pagos realizados a letrados del turno de oficio y destino de la diferencia entre los ingresos de
fondos públicos y esas cuantías, es decir, detallando gastos de gestión y otros fines distintos al pago de servicios.

4ª Requerimiento al ICAM de todos los ingresos y los pagos a sus empleados por tasaciones de honorarios para juzgados y
tribunales, considerando que los ingresos del ICAM son ilícitos por sentencia del Tribunal Supremo y debieran ser devueltos a
quienes pagaron por esas tasaciones que el ICAM hubiera debido practicar de oficio y sin coste alguno ni para los colegiados ni para
nadie. Además de los ingresos por tasaciones del ICAM afectan a muchas instituciones públicas, desde la Abogacía del Estado hasta
los más pequeños ayuntamientos. De hecho, la contabilidad de las costas procesales de los organismos públicos debiera ser bien
fiscalizada, y en todo caso, los ingresos y los pagos a los empleados del ICAM por tasaciones con el máximo rigor, más aún si las
partes son instituciones públicas como si se litiga, como tuvo que hacer el aquí denunciante, con el ¿beneficio? de Justicia ¿Gratuita?

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.

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. 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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y 5ª Requerimiento a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la Comunidad de Madrid de todas las devoluciones de los fondos
públicos en los casos en los que los letrados del turno de oficio han cobrado de costas o Juras de Cuentas, y también de los casos en
los que el ICAM no designe abogado porque el mismo abogado es  ¿beneficiario? de Justicia ¿Gratuita? o bien cuando un abogado
renuncie a honorarios y no sea necesario abogado designado por el  turno de oficio del ICAM.
El Justificante de Registro de este documento quedará publicado en
http://www.cita.es/defensor-fiscal-tribunal-de-cuentas-icam.pdf

Solicita: Al Defensor del Pueblo
Francisco Fernández Marugán
Solicitando pronto acuse de recibo del ANEXO
http://www.miguelgallardo.es/fiscal-tribunal-de-cuentas-icam.pdf
Se adjunta escrito dirigido a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas en la que hago expresa referencia a varios documentos
pendientes de alguna resolución por el Defensor del Pueblo que mantengo publicados en
http://www.miguelgallardo.es/jg-documentos-frutos-icam.pdf
http://www.miguelgallardo.es/defensor-cnmc-conflictos.pdf
http://www.miguelgallardo.es/concepcio-ferrer-casals.pdf
http://www.miguelgallardo.es/queja-ccacm.pdf
http://www.miguelgallardo.es/queja-sj-laj.pdf
http://www.miguelgallardo.es/queja-aeat.pdf
http://www.cita.es/defensor-justicia-gratuita.pdf
Agradeceremos toda la colaboración posible entre el Defensor del Pueblo y la Fiscalía del Tribunal de Cuentas en relación a los
hechos denunciados y en lo que pueda depender de APEDANICA y Miguel Ángel Gallardo Ortiz autorizamos expresamente
que se ofrezcan todos nuestros documentos y cuantos otros nos afecten renunciando a cualquier derecho a la protección de
datos personales en aras de una investigación eficaz de los hechos denunciados proponiendo las diligencias preprocesales:
1ª Requerimiento a la Comunidad de Madrid de todos los pagos realizados al ICAM.

2ª Requerimiento al Ministerio de Justicia de todos los pagos realizados al Consejo General de la Abogacía Española CGAE y
de ellos, los destinados al ICAM

3ª Requerimiento al ICAM de todos los pagos realizados a letrados del turno de oficio y destino de la diferencia entre los
ingresos de fondos públicos y esas cuantías, es decir, detallando gastos de gestión y otros fines distintos al pago de servicios.

4ª Requerimiento al ICAM de todos los ingresos y los pagos a sus empleados por tasaciones de honorarios para juzgados y
tribunales, considerando que los ingresos del ICAM son ilícitos por sentencia del Tribunal Supremo y debieran ser devueltos a
quienes pagaron por esas tasaciones que el ICAM hubiera debido practicar de oficio y sin coste alguno ni para los colegiados ni
para nadie. Además de los ingresos por tasaciones del ICAM afectan a muchas instituciones públicas, desde la Abogacía del
Estado hasta los más pequeños ayuntamientos. De hecho, la contabilidad de las costas procesales de los organismos públicos
debiera ser bien fiscalizada, y en todo caso, los ingresos y los pagos a los empleados del ICAM por tasaciones con el máximo
rigor, más aún si las partes son instituciones públicas como si se litiga, como tuvo que hacer el aquí denunciante, con el
¿beneficio? de Justicia ¿Gratuita?

y 5ª Requerimiento a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la Comunidad de Madrid de todas las devoluciones de los
fondos públicos en los casos en los que los letrados del turno de oficio han cobrado de costas o Juras de Cuentas, y también de
los casos en los que el ICAM no designe abogado porque el mismo abogado es  ¿beneficiario? de Justicia ¿Gratuita? o bien
cuando un abogado renuncie a honorarios y no sea necesario abogado designado por el  turno de oficio del ICAM.
El Justificante de Registro de este documento quedará publicado en
http://www.cita.es/defensor-fiscal-tribunal-de-cuentas-icam.pdf

Documentos anexados:

Defensor y Fiscal Tribunal de Cuentas   -   fiscal-tribunal-de-cuentas-icam.pdf (Huella digital: d1618e010092916a86530eb42d6608fd2890e823)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

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.

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. 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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