AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1 DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
DPA DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000313 /2020-3
N.I.G: 15078 43 2 2020 0000783 instrucion1.santiago@xustiza.gal
Miguel Ángel Delgado González, con D.N.I 32.413.124-y Teléfono 981
926397, 630389871 Domicilio a efectos de notificaciones en, C/
Juan Castro Mosquera, 28 2º Dcha. 15.005 A Coruña, comparecen a
través del presente escrito y como mejor proceda en mi propio
nombre y representación, en virtud del derecho a ”defenderse
personalmente”
reconocido
en
el
artículo
14
del
Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas
(ratificado por España, según BOE 30-4-1977) y en el Art. 6.3 c)
del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ambos con validez en
España conforme al artículo 10.3 de la Constitución española que
establece la obligatoriedad
del respeto a
“los tratados y acuerdos internacionales”,
comparezco ante el Tribunal y en este momento en total indefensión
por la renuncia de la segunda defensa de oficio en el
procedimiento como mejor proceda digo:
Que NOTIFICADO POR LA Comisión de Justicia Gratuita la denegación
de
abogado
y
procurador
amparada
en
el
escrito
de
in
sostenibilidad de la abogada de oficio cuyo nefasto y despreciado
asesoramiento letrado ( si es que alguna vez existió y sobre todo
al que se suma de más de 17 abogados que huyen despavoridos de
defender mis intereses ante los juzgados de Santiago donde el
denunciado se jacta de disponer de amplio poder sobre los mismos a
través del marido de una de las magistradas,
me veo en la
necesidad de solicitar nuevamente asistencia letrada de oficio
ante la falta de recursos para presentar AMPLIACIÓN DE LA
QUERELLA, por disponer de nuevos datos contra los denunciados de
los que a mi juicio no han sido investigados ni juzgados.
Por todo lo expuesto y en base al art 24 de la Constitución
solicito nuevamente suspensión del plazo
en estas diligencias
para
poder
ejercer
los
derechos
legales
que
me
puedan
corresponder..
Que considerando de interés para mi defensa y acreditación de los
hechos ya relatados, firma la presente con total lealtad y
veracidad en los hechos tal y como los conozco, pidiéndoles
disculpas por el posible falta de fundamento jurídico de este
escrito, pero la ESTAMPIDA DE TODOS LOS ABOGADOS DE OFICIO
NOMBRADOS me obligan a esta solicitud..
Se adjunta solicitud de justicia gratuita a los efectos legales
oportunos.
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