
Madrid 28045 (Madrid-España)

MIGUEL ANGEL GALLARDO  ORTIZ

Calle Fernando Poo 16 (APEDANICA) pero contestar a   apedanica.ong@gmail.com             , Piso: 6, Puerta: B

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

E04931401

07/10/2020 13:39:28

200116609245

Entrada

07/10/2020 13:39:28

E00003801Organismo raíz:

Administración General del EstadoNivel de administración:

Ministerio del Interior  -

  - D.G. de la Guardia Civil

Expone:

Asunto: ANEXO para DG Guardia Civil solicitando pronto acuse

1 ANEXO en PDF de 14 páginas
A la Guardia Civil (Dirección General y Comandancia de Madrid) por
denuncia penal en www.miguelgallardo.es/guardia-civil-icam.pdf
SOBRE EL QUE OFREZCO TODA MI COLABORACIÓN.

Solicita: Acuse de recibo del documento ANEXO e indicaciones si fuera necesario ratificarlo con mínimos riesgos por desplazamientos o
comparecencias, preferentemente telefónicas.
Puedo aportar cuanto se me requiera preferentemente por esta vía sore el ANEXO en PDF de 14 páginas en
http://www.miguelgallardo.es/guardia-civil-icam.pdf
con mi firma digital o documentos a mi alcance.
CITA TEXTUAL DEL ANEXO
e buen derecho hasta el último límite a su largo alcance.
Considerando lo expuesto y denunciado, la diligencia que se propone
consiste en requerir al ICAM la relación completa de tasaciones
practicadas por el departamento de honorarios con todos los
importes tasados y cobrados tanto para las tasaciones de costas y
honorarios a instancias de juzgados y tribunales, como por todo
cuanto sea documentable dentro del propio ICAM como negocio
ilícito como presunta exacción a colegiados (aunque esa presunta
exacción sea repercutida a sus clientes y obviamente esté en presunto
concurso con otros delitos relacionados con la corrupción entendiendo
que incluso si hubiera algunos datos personales no profesionales o
funcionariales, pueden ser expurgados sin perjuicio de la relevancia
indiciaria en buena criminalística contable), así como cualquier otra que
la Guardia Civil considere pertinente y oportuna, considerando que es
muy difícil, incluso para las asociaciones de abogados más dedicadas a

 2Página 1 de



intentar documentar con detalle los ingresos y gastos más atípicos del
ICAM, y que la informática colegial parece haber sido deliberadamente
saboteada y corrompida como se desprende de los indicios racionales
del conflicto entre el ICAM e IBM, desconociéndose cualquier dato de
los sistemas o plataformas con los que actualmente contabiliza el ICAM
lo que aquí se denuncia como presunta exacción sistematizada que el
mismo ICAM presupuesta para este año 2020 en la cantidad de
456.000 ó (DIGO CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
EUROS) sin que conozcamos a cuanto asciende lo ingresado por esa
presunta exacción, en total, en los años en los que se ha perpetrado.

Documentos anexados:

ANEXO PDF solicitando pronto ACUSE   -   guardia-civil-icam.pdf (Huella digital: d032c37df29eab0f560cc2762e11b0eb8f105040)

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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