
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

EA0041727

03/11/2021 12:35:11

REGAGE21e00022547592

Entrada

03/11/2021 12:35:11

E05066501Organismo raíz:

Administración General del EstadoNivel de administración:

Ministerio de Trabajo y Economía Social  -

  - Dirección Territorial Inspección de Trabajo y Seguridad Social de
Madrid-Inspección Provincial Trabajo y Seguridad Social de Madrid

Expone:

Asunto: Posible ERROR en E-28-024267-21 ITSS Madrid-Almería-Valencia con 4 ANEXOS

4 ANEXOS en PDF
https://www.miguelgallardo.es/itss-posible-error.pdf
https://cita.es/itss-posible-error-foto.pdf
https://cita.es/legal-eraser-inspeccionada.pdf
https://cita.es/teborramos-valencia-plaza.pdf
para Dirección Territorial - Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de
Madrid (ITSS) itmadrid@mites.gob.es Atn. Javier Cerrolaza Aragón E/28-024267/21
Escrito publicado en www.miguelgallardo.es/itss-posible-error.pdf

Hemos recibido por correo postal ordinario un oficio, sin firma ni identificación de remitente, con su referencia E/28-024267/21, en
relación a la documentación presentada sobre la empresa LEGAL ERASER SL en el que se me comunica que “se ha dado curso de
la misma a la INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE ALMERÍA”. Es probable que se trate de un
error porque LEGAL ERASER SL y el entramado de empresas del administrador denunciado Jesús Campos Giner (al menos, de las
empresas CDC NEPHRO DEVICES SL, GRANATUM AGRICOLA SL, ACCUAPLUS SOLUCIONES AVANZADAS PARA EL AGUA
SL, FITOAGUA SL, FITO RIEGO SL, aunque probablemente sean más) tiene su sede social en Valencia y NO en ALMERÍA, y se
relaciona con el Jefe del Equipo de la ITSS en las Islas Baleares, Miguel Ángel Montero de Espinosa Solbes, inspector condenado por
2 delitos de corrupción, que tiene su domicilio en Gavá (Barcelona), y es cliente de Legal Eraser SL. ¿Quién dio ese extraño “curso” a
la ITSS de Almería?

Ya tuvimos conocimiento por el Juzgado (véase informe remitido por Concepción Sánchez Palomo) de que Legal Eraser SL tiene,
según el ITSS, un único trabajador, como puede verse publicado en
https://cita.es/legal-eraser-inspeccionada.pdf y esa empresa con un único trabajador dice haber conseguido ya más de 450.000
enlaces borrados o censurados de Internet como se jactan públicamente en
https://valenciaplaza.com/teborramos-empresa-valenciana-especializada-borrar-contenido-perjudicial-internet
preservado en https://cita.es/teborramos-valencia-plaza.pdf en un negocio censurador inimaginable en toda Europa o en
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América, que cuenta con una muy sospechosa colaboración de Google (Google LLC o Google Spain o Alphabet y el entramado
publicitario y para censurar con el que se relaciona LEGAL ERASER SL). Los hechos denunciados son gravísimos y no podemos
permitir ningún error ni dilación indebida considerando la documentación que ya consta en la ITSS y en el Juzgado, según puede
verse en este PDF que consta de 14 páginas incluyendo esta primera, para las que solicitamos pronto acuse de recibo y los derechos
del art. 53 a) y b) de la LPA vigente, identificándose a todo funcionario responsable.

Cc: ministra Yolanda Díaz Pérez, secretario de Estado Joaquín Pérez Rey, Carmen
Collado Rosique, Francisco Rogero Ortega y Silvia Parra Núñez en ITSS Valencia

Solicita: considerando que los hechos denunciados son gravísimos y no podemos permitir ningún error ni dilación indebida y
considerando también TODA la documentación que ya consta en la ITSS y en el Juzgado, según puede verse en este PDF que
consta de 14 páginas incluyendo esta primera, para las que solicitamos pronto acuse de recibo y los derechos del art. 53 a) y b)
de la LPA vigente, identificándose a todo funcionario responsable.

SE SOLICITA también pronto acuse de recibo de los 4 ANEXOS en PDF
https://www.miguelgallardo.es/itss-posible-error.pdf
https://cita.es/itss-posible-error-foto.pdf
https://cita.es/legal-eraser-inspeccionada.pdf
https://cita.es/teborramos-valencia-plaza.pdf
para Dirección Territorial - Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de
Madrid (ITSS) itmadrid@mites.gob.es Atn. Javier Cerrolaza Aragón E/28-024267/21
Escrito publicado en www.miguelgallardo.es/itss-posible-error.pdf

Documentos anexados:

ANEXO PDF 2 solicitando acuse   -   itss-posible-error-foto.pdf (Huella digital: 395b6ce0704c48290e947f4fa44fed6a9e02517c) ANEXO PDF 3
solicitando acuse   -   legal-eraser-inspeccionada[1].pdf (Huella digital: 9b997c48e21839df0db2dc96f8abcd458a6f2fd0) ANEXO PDF 4 solicitando
acuse   -   teborramos-valencia-plaza[1].pdf (Huella digital: d7adaa12a238e61f3065bcf8de48e2f95e984797) ANEXO PDF 1 solicitando acuse   -
itss-posible-error.pdf (Huella digital: 2039654e2ea4ca0b68b07d553da312ab8f957422)

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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