
Madrid 28045 (Madrid-España)

MIGUEL ANGEL GALLARDO  ORTIZ

Calle Fernando Poo 16, Piso: 6, Puerta: B

Justificante de Presentación

NIF - 07212602D

Dirección:

Datos del interesado:

Correo electrónico: gallardoortizmiguelangel@gmail.com

Teléfono de contacto: 902998352

Número de registro:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Consejería de Justicia

17/09/2018 18:27:17

180111703949

Entrada

17/09/2018 18:27:17

Expone:

Asunto: Justicia Gratuita JG con Expediente O11351 2009

Justicia Gratuita JG con Expediente O11351 2009
y para su traslado al ICAM

---------- Mensaje reenviado ----------
De: Miguel Angel Gallardo Ortiz gallardoortizmiguelangel@gmail.com
Fecha: 17 de septiembre de 2018, 16:39
Asunto: Isabel González Davideit Jefe de Servicio de Justicia Gratuita Fwd: José María Alonso decano del ICAM y Hacienda en
www.miguelgallardo.es/jose-maria-alonso-decano-icam-hacienda.pdf
Para: "GONZALEZ DAVIDEIT, ISABEL SOFIA" isabel.sofia.gonzalez@madrid.org
Cc: mailsigned@egarante.com

Isabel González Davideit

Jefe de Servicio de Justicia Gratuita

Subdirección General de Régimen Económico

Dirección General de Justicia

Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno

Comunidad de Madrid

Gran Vía, número 43 – 4ª Planta

28013 Madrid

Tel.: 91 720  93 22

SOLICITO QUE, ADEMÁS DE REGISTRAR LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS, EN LOS QUE MENCIONO EXPRESAMENTE QUE
ENVÍO COPIA A LA
Comisión Asistencia Jurídica Gratuita de la Comunidad de Madrid (Atn. Jehiel Navajas)

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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IDENTIFICANDO EL PROCEDIMIENTO DE LA COMUNIDAD DE MADRID QUE CORRESPONSA DÁNDOME PRONTO ACUSE DE
RECIBO, SE TRASLADE COPIA DE ESTE MENSAJE CON LOS 4 DOCUMENTOS ADJUNTOS AL COLEGIO DE ABOGADOS DE
MADRID ICAM A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE CONSIDERANDO LO ADJUNTADO Y LO SIGUIENTE:

---------- Mensaje reenviado ----------
De: Miguel Angel Gallardo Ortiz gallardoortizmiguelangel@gmail.com
Fecha: 17 de septiembre de 2018, 15:40
Asunto: José María Alonso decano del ICAM y Hacienda en www.miguelgallardo.es/jose-maria-alonso-decano-icam-hacienda.pdf
Para: ICAM-Decanato decanato@icam.es
Cc: mailsigned@egarante.com

José María Alonso decano del ICAM y Hacienda

http://www.miguelgallardo.es/jose-maria-alonso-decano-icam-hacienda.pdf

Ver 4 ANEXOS en PDF
http://www.miguelgallardo.es/luis-albi-perez.pdf http://www.miguelgallardo.es/ejecutado-frutos.pdf
http://www.miguelgallardo.es/ejecutado-caparroz.pdf http://www.miguelgallardo.es/hacienda-icam.pdf
SOLICITANDO PRONTO ACUSE DE RECIBO DE TODOS LOS ANEXOS
YA REGISTRADOS TAMBIÉN A LA ATENCIÓN DE
Luis Albi Pérez Subdirector Adjunto de Asistencia Jurídica y Responsabilidad Patrimonial en el servicio de Gestión Económica en la
Dirección General de la Agencia Tributaria con copia a la Fiscalía de Madrid (Atn. Fiscal Adrián Zarzosa Hernández), Defensor del
Pueblo (Francisco Fernández Marugán, en funciones), Comisión Asistencia Jurídica Gratuita de la Comunidad de Madrid (Atn. Jehiel
Navajas) e Iltre. Colegio de Abogados de Madrid (Atn. José María Alonso) para el Expediente 185/2018 N. Rfa. 382895

Firmado digitalmente en www.miguelgallardo.es/luis-albi-perez.pdf

Contestando a lo requerido en su escrito de 30.8.18 recibido el 10.9.18 en el que considera “insuficientemente detallados” los
siguientes aspectos

1º la identificación de los daños concretos cuyo resarcimiento se pretende

2º identificación de la actuación administrativa desplegada por órganos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que haya
causado daños.

3º Cuantificación de los daños sufridos, o elementos de hecho que permitan tal cuantificación

Dicho sea con el debido respeto, su escrito parece ignorar, o desconocer por completo, que el expediente INSP-I286002016003158
fue iniciado por mi propia DENUNCIA TRIBUTARIA, reiterada y ampliada según puede verse en Internet

http://www.miguelgallardo.es/hacienda-icam.pdf

Reitero, una vez más, todo lo manifestado en esa DENUNCIA TRIBUTARIA, y también cuanto se referencia en mi escrito de 8.7.2018
adjunto y en en

http://www.miguelgallardo.es/ines-maria-bardon-rafael.pdf

Ver 5 ANEXOS
http://www.miguelgallardo.es/jose-maria-alonso-decano-icam-hacienda.pdf
http://www.miguelgallardo.es/luis-albi-perez.pdf
http://www.miguelgallardo.es/ejecutado-frutos.pdf
http://www.miguelgallardo.es/ejecutado-caparroz.pdf
http://www.miguelgallardo.es/hacienda-icam.pdf

Solicita: PRONTO ACUSE DE RECIBO y que se incorporen los 5 ANEXOS
http://www.miguelgallardo.es/jose-maria-alonso-decano-icam-hacienda.pdf
http://www.miguelgallardo.es/luis-albi-perez.pdf
http://www.miguelgallardo.es/ejecutado-frutos.pdf
http://www.miguelgallardo.es/ejecutado-caparroz.pdf
http://www.miguelgallardo.es/hacienda-icam.pdf

al EXPEDIENTE de Justicia Gratuita JG O-11351/2009
y que se trasladen al ICAM asegurándose de que el ICAM los ha recibido, considerando las dificultades de comunicación que
constan en el Defensor del Pueblo y también a la Comunidad de Madrid por los docuentos publicados en
http://www.miguelgallardo.es/queja-defensor-icam-registado.pdf
http://www.miguelgallardo.es/defensor-icam-penal-enviado.pdf

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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http://www.miguelgallardo.es/lescure-ccacm-defensor-registrado.pdf
http://www.miguelgallardo.es/icam-obstruye.pdf
http://www.miguelgallardo.es/icam-obstruye-2.pdf
http://www.miguelgallardo.es/icam-obstruye-3.pdf
http://www.miguelgallardo.es/concepcio-ferrer-casals.pdf
http://www.miguelgallardo.es/queja-sj-laj.pdf
http://www.miguelgallardo.es/queja-ccacm.pdf
http://www.miguelgallardo.es/queja-aeat.pdf

Documentos anexados:

ANEXO 1 de 5 solicitando PRONTO ACUSE   -   jose-maria-alonso-decano-icam-hacienda[1].pdf (Huella digital:
b58029a318e1ea278f0eeff366fb19cf9767b6f6) 2   -   luis-albi-perez[1].pdf (Huella digital: 9b0834ebbc5e52c6aba9d23022c79b79454b407e) 5   -
hacienda-icam[1].pdf (Huella digital: 82e62e26897cf16a0b43d9771b5de2d72985503d) 4   -   ejecutado-caparroz[2].pdf (Huella digital:
e8c76553c78e3c1b93bf3573ebcda3fb859f6e1d) 3   -   ejecutado-frutos[1].pdf (Huella digital: f14e845eacaade38d5981a9cc541ae40095b91ad)

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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