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REGISTRO ELECTRÓNICO

Agencia Estatal de Administración Tributaria

17/09/2018 12:31:38

180111683975

Entrada

17/09/2018 12:31:38

Expone:

Asunto: Luis Albi Pérez Subdirector Adjunto Asistencia Jurídica Agencia Tributaria 4 PDF

Ver 4 ANEXOS en PDF
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

Pero además, para intentar precisar la cuantificación de los daños sufridos por las omisiones y falta de actuación eficaz de la Agencia
Tributaria que se desprenden del hecho de que no conste ninguna factura sobre lo denunciado, adjunto copia de las ejecuciones de
títulos judiciales por Jura de Cuentas de Honorarios Profesionales (muy improcedentes y excesivos nunca facturados  pese a las
reiteradísimas reclamaciones y denuncias, incluyendo las tributarias contra Juan Enrique de Frutos Arribas y Ana Caparroz Alonso
ambos designados por el Turno de Oficio del Colegio de Abogados de Madrid, y cuyos últimos efectos judiciales pueden también
pueden verse en
http://www.miguelgallardo.es/ejecutado-frutos.pdf
y http://www.miguelgallardo.es/ejecutado-caparroz.pdf
que son, por sí mismos, elementos la “cuantificación de los daños sufridos”. Ambos relevantes documentos evidencian que, desde el
reconocimiento del derecho a la Justicia Gratuita JG con Expediente O-11351/2009 perfectamente conocido por el Colegio de
Abogados de Madrid ICAM debido a conflictos deontológicos con los 2 abogados designados por el mismo ICAM, para los que
también el mismo ICAM tasa de manera muy abusiva y desproporcionada los honorarios nunca facturados con dictámenes del
funcionario responsable del ICAM Francisco Fernández Ortega de quien ya deben constar

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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referencias en el expediente INSP-I286002016003158, al igual que del abogado del Estado con una extraña compatibilidad para
dirigir los servicios jurídicos del ICAM, Pedro Lescure Ceñal, que también es responsable de los hechos denunciados.

La responsabilidad patrimonial que reclamada no es por hechos aislados, sino que es resultado de un “modus operandi” que parece
ser sistemáticamente ignorado por la Agencia Tributaria en los procedimientos de Jura de Cuentas pese a los convenios de
colaboración entre la AEAT y el Consejo General del Poder Judicial CGPJ, siendo extremadamente sospechas las relaciones entre el
Colegio de Abogados de Madrid ICAM y funcionarios de la AEAT pero más aún con abogados del Estado con extrañas
compatibilidades. El hecho cierto es que entre las tasaciones muy desproporcionadas de Francisco Fernández Ortega para los
priviligiadísimos procedimientos de Juras de Cuentas como los de los dos abogados designados por el ICAM Juan Enrique de Frutos
Arribas y Ana Caparroz Alonso que nunca han facturado sus honorarios.....
Ver ANEXOS en PDF
http://www.miguelgallardo.es/luis-albi-perez.pdf

Solicita: 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

Por lo expuesto, y sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad exigible, SOLICITO pronto acuse de recibo de este escrito que
cumple con lo requerido adjuntando 2 documentos relevantes que evidencian por sí mismos el perjuicio y se reitera todo lo
anteriormente manifestado y debe constar en el Expediente 185/2018 N. Rfa. 382895 del que aquí solicita vista y copia
completa a la mayor brevedad posible el interesado que firma digitalmente con fecha.

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

Documentos anexados:

3   -   ejecutado-caparroz[1].pdf (Huella digital: e8c76553c78e3c1b93bf3573ebcda3fb859f6e1d) ANEXO 1 de 4 solicitando PRONTO ACUSE   -
luis-albi-perez.pdf (Huella digital: 9b0834ebbc5e52c6aba9d23022c79b79454b407e) 4   -   hacienda-icam[1].pdf (Huella digital:
82e62e26897cf16a0b43d9771b5de2d72985503d) 2   -   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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