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Javier Marzal
De:
Fecha:
Para:
Adjuntar:
Asunto:

"Javier Marzal" <javier_marzal@hotmail.com>
miércoles, 20 de mayo de 2015 11:04
"CGPJ Atención Ciudadana" <atencionciudadana@cgpj.es>
2015-02-03 Denuncia FJ GC.pdf; 2015-03-05 FJ-GC MAD J50 auto.pdf; 2015-05-06 J7 DPA 524-15
Auto Sobreseimiento.pdf
Queja contra corruptos magistrados de la APM (GC)

Hace unos minutos he presentado dos quejas contra dos corruptos jueces, añado a la misma una
queja contra los corruptos Magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid por dos motivos:
1.- Encubrir la corrupción del Juez de Madrid que se inhibió a favor de los corruptos Juzgados de
Arganda, sin noticárnoslo y, por tanto, sin dejarnos recurrirlo y sin haber resuelto la cuestión de
competencia que se pedía en el apartado previo de la denuncia que se adjunta.
2.- Resolver que son los Juzgados de Arganda competentes para tratar la denuncia a pesar de que
es competencia exclusiva del TSJM por estar denunciados varios jueces de Arganda, encubriendo
presuntamente actuaciones presuntamente delictivas de éstos, torturándonos.
¿Este es el tipo de Magistrados corruptos que promociona el CGPJ? ¿Para qué sirven esta segunda
instancia que tiene como prioridad el encubrimiento de la corrupción y de la presunta delincuencia
en primera instancia?
Adjunto los autos referidos y la denuncia.
Espero que, por una vez, el corrupto CGPJ cumpla la ley y condene disciplinariamente a estos PEDIs
(Profesional del Encubrimiento de la Delincuencia Institucional).
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