Justificante de Presentación
Datos del interesado:
MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ

NIF - 07212602D

Dirección: Calle Fernando Poo, 16 PERO MEJOR ENVIAR A

apedanica.ong@gmail.com

Madrid 28045 (Madrid-España)
Teléfono de contacto: 902998352
Correo electrónico: apedanica.ong@gmail.com

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:

REGAGE22e00039595412

Fecha y hora de presentación:

13/09/2022 05:51:52

Fecha y hora de registro:

13/09/2022 05:51:52

Tipo de registro:

Entrada

Oficina de registro electrónico:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Organismo destinatario:

I00000001

- Defensor del Pueblo

Organismo raíz:

I00000001

- Defensor del Pueblo

Nivel de administración:

Administración Institucional

Asunto:

ANEXO denuncia y queja contra Ayuntamiento de Madrid

Expone:

Defensor del Pueblo Prof. Dr. Ángel Gabilondo
QUEJA publicada en https://www.miguelgallardo.es/defensor-ayuntamiento-de-madrid.pdf
Como mejor proceda presento DENUNCIA y QUEJA contra el Ayuntamiento de Madrid por los siguientes HECHOS:
Ver ANEXOS
https://www.miguelgallardo.es/defensor-ayuntamiento-de-madrid.pdf
https://cita.es/informe-municipal-negligente.pdf
y escuchar las llamadas del 112 y yo mismo publico en Internet
"CALLE FERNANDO POO 26042018 A LAS 141152 TF 914743809.mp3"
que pedimos sea escuchada en https://cita.es/llamada-1.mp3
"CALLE FERNANDO POO 06052018 A LAS 120013 TF 914743809.mp3"
que pedimos sea escuchada en https://cita.es/llamada-2.mp3

Solicita:

Ver ANEXOS
https://www.miguelgallardo.es/defensor-ayuntamiento-de-madrid.pdf
https://cita.es/informe-municipal-negligente.pdf
y escuchar las llamadas del 112 y yo mismo publico en Internet
"CALLE FERNANDO POO 26042018 A LAS 141152 TF 914743809.mp3"
que pedimos sea escuchada en https://cita.es/llamada-1.mp3
"CALLE FERNANDO POO 06052018 A LAS 120013 TF 914743809.mp3"
que pedimos sea escuchada en https://cita.es/llamada-2.mp3
Por lo expuesto, al Defensor del Pueblo SE SOLICITA que requiera
informe detallado y completo al Ayuntamiento de Madrid sobre todos los
hechos que aquí denuncio y expresamente autorizo el uso de mis datos
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personales relacionados con todo cuanto consta mío en el Ayuntamiento
de Madrid y también en el 112, hasta agotar todas las competencias y
los recursos de que disponga el Defensor del Pueblo para garantizar la
seguridad y la interdicción de la arbitrariedad para todos los que nos
vemos obligados a hacer uso de los números 092 y 112, y que sus
responsables garanticen que los hechos denunciados nunca vuelven a
repetirse, al menos, sin que existan registros y archivos a datos y
documentos municipales que el Ayuntamiento de Madrid niega, todo ello
sin perjuicio ni renuncia a al ejercicio de otros derechos y acciones
relacionados con esta denuncia de 4 páginas adjuntando otras 23 que
pueden ser de utilidad para su conocimiento, y que pueden trasladarse
o publicarse en PDF de 27 páginas que queda publicado en Internet así
QUEJA publicada en https://www.miguelgallardo.es/defensor-ayuntamiento-de-madrid.pdf
SE SOLICITA PRONTO ACUSE DE RECIBO Y NÚMERO DE REGISTRO
@miguelgallardo Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
@APEDANICA Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf

Documentos anexados:
ANEXO PDF 1 solicitando su pronto acuse - defensor-ayuntamiento-de-madrid.pdf (Huella digital:
82314295dcb397f0e5c4f491c2d31b46c07e5376) ANEXO PDF 2 solicitando pronto acuse - informe-municipal-negligente[1].pdf (Huella digital:
7071cee20a61249ce73eb12f945fffa828bb09eb)
Alerta por SMS:

No

Alerta por correo electrónico:

Sí

En la pestaña Búsqueda de registros de rec.redsara.es, podrá consultar el estado de la presentación de este registro
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