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Juan   Carlos   de   Borbón    en   escrituras   notariales   y   sus   metadatos  
PROPUESTA     PUBLICADA     en     www.cita.es/metadatos-del-rey.pdf   
 

Javier  Sánchez  Junco  es  un  habilísimo  abogado,  antes  fiscal,  que  ha            
demostrado  conocer  bien  la  diferencia  entre  información  en  datos,  de  la            
inteligencia  con  metadatos  en  estructuras  informáticas  complejas.  Así,         
pueden  definirse  por  extensión  o  por  comprensión  todas  las  escrituras           
notariales  en  las  que  se  mencione  o  en  que  haya  intereses,  derechos  u              
obligaciones  de  su  nuevo  cliente,  todavía  rey  emérito,  y  es  un  desafío             
pericial  innovador  de  la CRIPTOLOGÍA  NOTARIAL  más  ambiciosa.  La          
historiografía   de   la   monarquía   ahora   es   problema   técnico   de   fe   pública.  
 

Es  sabido  que  el  rey  dio  poderes  notariales  amplios,  desde  hace  mucho             
tiempo,  al  abogado  José  Manuel  Romero  Moreno,  conde  de  Fontao,           
quien  los  utilizó  en  operaciones  documentables  en  hemeroteca.  Pero  no           
se  trata  de  recopilar  filtraciones  o  casos  espurios  de  actos  jurídicos  en             
que  directamente,  o  bien  por  otra  persona  física  o  jurídica  interpuesta,            
haya   evidencias   de   intereses   de   quien   fue   Jefe   del   Estado   de   España.  
 

¿Cómo  se  pueden  investigar,  lícita  y  éticamente,  todas  las  escrituras           
notariales  que  hacen  algún  tipo  de  referencia  a  Juan  Carlos  de  Borbón,             
o  a  sus  intereses  más  ocultos?  España  ha  desarrollado  mucho  más  que             
otros  países  la INFORMÁTICA  NOTARIAL  hasta  el  punto  de  que  los            
notarios  españoles  probablemente  sean  los  que  hacen  un  uso  más           
avanzado  de  la  criptología  moderna,  con  clave  pública  y  privada,  para            
firma   electrónica,   garantizando   hasta   el   sello   de   fechas   ( timestamping ).  
 

Una  cosa  es  una  escritura  notarial,  y  otra  la  matriz  de  cada  notario  que               
garantiza  el  orden  de  precedencia  y  la  integridad  de  su  protocolo.  En             
ese  segundo  orden  de  la  notarización,  sin  tener  acceso  a  cada  escritura,             
se  puede  obtener  la  información  relevante  de  metadatos  notariales.  En           
muy  poco  tiempo,  con  una  consulta  simple  a  la  base  de  datos  de  todos               
los  protocolos  de  todos  los  notarios.  Es  algo  fácil  y  rápido  que  hace  con               
mucha  frecuencia  el  Servicio  Ejecutivo  de  la  Comisión  de  Prevención           
del  Blanqueo  de  Capitales  e  Infracciones  Monetarias  SEPBLAC,  pero          
parece  que  todavía  nadie  ha  imaginado  que  pueda  hacerse  sobre  el  rey             
emérito  Juan  Carlos  de  Borbón,  al  menos,  como  aquí  y  ahora  propone             
la Asociación  para  la  Prevención  y  Estudio  de  Delitos,  Abusos  y            
Negligencias  en  Informática  y  Comunicaciones  Avanzadas       
APEDANICA  que  ofrece  su  asesoramiento  pericial  en  la  materia  para  lo            
quedamos   a   la   disposición   de   interesados   en   el   teléfono   +34902998352  

http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi
http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf
http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf
https://www.google.com/search?q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+PERITO&filter=0&biw=2049&bih=985
mailto:apedanica.ong@gmail.com
https://www.google.es/search?q=site:cita.es+Asociaci%C3%B3n+APEDANICA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993
https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993
https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993
http://www.cita.es/apedanica.pdf
https://docs.google.com/document/d/1GT45mguZqUAgFlmGAOubeIaEElTE4m9c_hsfB529zhA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTQ43Lwd5KbnUmDS1zTxxGYnM6hc0IzKB-imMrv5V9_7krTsMBRltBGU5xTEHrohiM_omk0IEpQI3Jo/pub
http://www.cita.es/metadatos-del-rey.pdf
https://www.google.com/search?q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+%22CRIPTOLOG%C3%8DA+NOTARIAL%22&sxsrf=ALeKk01tJD6HxwaFaYi7CFxLWx2TBHxeqQ:1584449217637&filter=0&biw=1366&bih=657
https://www.google.com/search?q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+%22INFORM%C3%81TICA+NOTARIAL%22&sxsrf=ALeKk018HENvvpVy8dEMadW-6b8vamCA1A:1584449845970&filter=0&biw=1366&bih=657
https://www.google.com/search?q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+timestamping&sxsrf=ALeKk00bub8OiBwXe3-gs0T_eXlKSqJHWg:1584449895435&filter=0&biw=1366&bih=657
https://www.google.com/search?q=site:xornaldegalicia.es+%7C+site:actualidadiberica.com+%7C+site:miguelgallardo.es+%7C+site:cita.es+APEDANICA&sxsrf=ACYBGNQP70XgtKdfkjaze6vj5x7hjzfJtg:1569942144554&filter=0&biw=2049&bih=985

