
Madrid 28045 (Madrid-España)

MIGUEL ANGEL GALLARDO  ORTIZ

Calle Fernando Poo, 16 PERO MEJOR ENVIAR A    apedanica.ong@gmail.com

Justificante de Presentación

NIF - 07212602D

Dirección:

Datos del interesado:

Correo electrónico: apedanica.ong@gmail.com

Teléfono de contacto: 902998352

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:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

E05188501

07/11/2022 00:44:28

REGAGE22e00050047087

Entrada

07/11/2022 00:44:28

E05188501Organismo raíz:

Administración General del EstadoNivel de administración:

Ministerio de Hacienda y Función Pública  -

  - Ministerio de Hacienda y Función Pública

Expone:

Asunto: DENUNCIA para Reclamación de Responsabilidad Patrimonial (HACIENDA)

Ver ANEXO
https://www.cita.es/fnmt-responsabilidad-patrimonial.pdf

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre FNMT
Ministerio de Hacienda y Función Pública y a quien sea competente
DENUNCIA publicada en https://www.cita.es/fnmt-responsabilidad-patrimonial.pdf

En mi propio nombre y derecho con los datos del registro digital de mi certificado
personal, y también en representación sobradamente acreditada en los archivos y
registros de la FNMT de APEDANICA - Asociación para la Prevención y Estudio de
Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas con
CIF G80593254 presento DENUNCIA ADMINISTRATIVA con RECLAMACIÓN DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL según art. 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo LPA vigente, por los siguientes HECHOS:
1º Según consta en 3 llamadas telefónicas de fecha 31.10.2022 y en los correos
electrónicos enviados por apedanica.ong@gmail.com de fecha 31 oct 2022 a las
16:06 (que responde al remitido por representacion.ceres@fnmt.es el 31 oct 2022
a las 14:21) y en el que ya se advierte de este INICIO DE RECLAMACIÓN DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL con fecha 3 nov 2022 a las 13:37 haciendo
expresa referencia a los antecedentes de incidencias hace dos años), la renovación
del certificado digital de APEDANICA - Asociación para la Prevención y Estudio de
Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas vuelve
a ser muy problemática y nos deja en absoluta indefensión porque antes de emitir
correctamente el certificado (que ya hemos pagado) la FNMT ha revocado el que
caducaría el 27.11.2022 de manera que actualmente no tenemos ningún certificado
válido habiendo pagado por 2 distintos en plazo y forma al seguir todas las
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instrucciones de la FNMT, realizando cuanto indica para tener el renovado operativo.
2º Ninguno de nuestros correos de 3 nov 2022 a las 13:37 y 31 oct 2022 a las 16:06
que contienen dos capturas de pantallas y numerosos archivos de LOGs ha recibido
respuesta por parte de la FNMT y en todas las llamadas telefónicas únicamente nos
dicen que debemos esperar a que se tramite la incidencia lo que evidencia errores y
omisiones con disfunciones de las que es manifiestamente responsable la FNMT.
3º Procede la RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL por todo lo
que alega la abogada del Estado en representación y defensa de la FNMT ante el
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 40 DE MADRID en el JUICIO VERBAL
724/2021 según https://cita.es/demanda-fnmt-declinatoria.pdf y METAENLACE
https://www.google.com/search?q=FNMT+site%3Acita.es+%7C+site%3Amiguelgallardo.es con
el que se precisan y documentan numerosas y gravísimas incidencias en la FNMT.

Ver ANEXO
https://www.cita.es/fnmt-responsabilidad-patrimonial.pdf

Solicita: Ver ANEXO
https://www.cita.es/fnmt-responsabilidad-patrimonial.pdf

Por lo expuesto, se SOLICITA que se admita esta denuncia iniciando procedimiento
de RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL según art. 66 de la
Ley de Procedimiento Administrativo LPA se me proporcione copia de todos los
expedientes, documentos, datos y metadatos en archivos y registros municipales en
los que se haga alguna referencia a mi persona o a mi domicilio, desde el año 2017,
incluyendo las grabaciones de audio de la Policía Municipal relacionadas con las
llamadas realizadas al 092 y al 112 a las que se hace referencia en los documentos
adjuntos, por ser Justicia que pido en este PDF de 30 páginas incluyendo ésta.
OTROSÍ digo, que en caso de denegación de algo de lo aquí solicitado, se me
notifique la resolución motivada con pie de recurso considerando toda la
documentación adjunta, por ser Justicia que también pido en la fecha de registro.

Ver ANEXO
https://www.miguelgallardo.es/responsabilidad-municipal.pdf

Documentos anexados:

ANEXO PDF solicitando su pronto acuse   -   fnmt-responsabilidad-patrimonial.pdf (Huella digital: 625946fc36e6c4c28bb0aa9a258f7d24f0699908)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

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