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Intervinientes

Procedimiento Ordinario [ORD] (CIVIL) Nº 1020/2020
Representantes Procesales
NO CONSTA gallardo, miguel angel
[DTE] Demandante
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Juzgadode1ªInstancia77deMadrid 
P.O.1020/2020(letradaAdmin.JusticiaMARÍAMICAELAHURTADOYELO) 
Demandante: Ayuntamiento de Madrid pero siendo la funcionaria municipal
interesada Mª Luz Polo Morales, pero SIN PROCURADOR quedando este
escritop
 ublicadoe
 nw
 ww.miguelgallardo.es/demanda-municipal-duplicada.pdf 


Susana Gómez Cebrián, procuradora de los tribunales y de Miguel Ángel
Gallardo Ortiz según consta ya bienacreditadoenautos,bajoladirecciónletrada
del abogado colegiado en el ICAM José Manuel López Iglesias, considerando las
dos últimas diligencias de ordenación y el escrito firmado por la letrada municipal
JUDIT-GEAHERNANDEZLARGACHAconsuref.201/2019/1365-HL,D
 IGO: 


1º Esta parte no tiene ni la más mínima responsabilidad en la duplicidad de
actuacionesyestásiendoperjudicadaalverseobligadaacontestaradosjuzgados.
Esta defensa hace responsables a los letrados municipalesJudit-GeaHernández
Largacha, Ángela María García Sánchez, Alejandro Oriol Rodríguez y María
Lourdes Menéndez González-Palenzuela, a los letrados de la Administración
deJusticiaytambiénalrepresentantedelMinisterioFiscalencadaprocedimiento
duplicado,másaúncuandoestamosviendoquenoesuncasoaislado,einstamos
aqueseinvestigueafondoparaevitarmásduplicidades.Enestesentido,elDr.
Gallardo ya denunció y pidió transparencia según se adjunta y puede verse en la
solicitudp
 ublicadae
 nw
 ww.cita.es/transparencia-duplicidad-municipal.pdf  


2º Además, la descoordinación del Ayuntamiento de Madrid que no se da por
enteradodeningúnescritoregistradoporelDr.Gallardoyqueúnicamentepretende
censurar cualquier información sobre el fondo del asunto (acciones, omisiones y
disfuncionesdelafuncionariaquedefiendesusderechospersonales,particularesy
privados utilizandorecursospúblicos)evidenciaunaprácticamunicipalenpresunta
malversaciónderecursospúblicos,porqueelhonorylosdatospersonalesdenadie
pueden ser competencia de ningún ayuntamiento. En este sentido, elDr.Gallardo
ya ha presentado otra relevante solicitud de transparencia adjunta ypublicada
enw
 ww.cita.es/transparencia-judicial-ayuntamiento-madrid.pdf 


3ºLaFiscalíatampocopareceenterarsedeningunodelosescritosqueyaconstan
enestasactuaciones,yenespecial,porlacitadailegalidadqueclaramenteimpidió
elFiscalCastroPáramodeSantiagocontraIgnacioGonzálezGonzálezcuando
eravicepresidentedelaComunidaddeMadridydemandóporsuhonorconletrado
institucionalenelJuzgadodePrimeraInstancia55deMadrid(P.O.802/2009)gratis
total,obligandoelJuzgadoraquedesignaseabogadoyprocuradorasucosta,ose
tuvierapordesistido.LaFiscalíaesresponsabletantodelusoindebidoderecursos
públicosenunademandapresuntamentemalversada,comodetodaduplicidad. 


Por lo expuesto, al Juzgado solicitamos que requiera informe alrepresentante
del Ministerio Fiscal para resolver a la mayor brevedad posible sobre cuál es el
Juzgado competente y la ilegalidad de la demanda presuntamente malversada,
dándonos copia inmediatamente tanto de ese informe que solicitamos que se
requieraaELFISCAL,comodetodoslosescritosdeELFISCALaquí,todoellosin
perjuicio ni renuncia a cualquier otro derecho y, en especial, a la reclamación de
responsabilidad patrimonial creciente, y que el Juzgado actúe eficazmente de
oficio“IURANOVITCURIA”,porserJusticiaquepedimosenlafechaestafirma. 
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