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LA EXCMA. SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD DE GALICIA
Plaza de Galicia . S/N A Coruña. 15 004

D._______________________________con

D.N.I

_____________

Teléfono ____________ Domicilio a efectos de notificaciones en, C/
_________________________________

comparecen

a

través

del

presente escrito y como mejor proceda DICEN:

PRIMERO. - Que soy vecino
de la localidad de ______________________
donde me encuentro censado a la que pertenezco. Que una vez leída la
denuncia en la que se solicitan adhesiones, comprendiendo en su
totalidad el contenido de la misma que comparto totalmente al sentirme
perjudicado como ciudadano por los graves problemas sociales, económicos
y políticos considero que tal y como se expone en la denuncia, es de
obligado cumplimiento presentar mi adhesión a la denuncia registrada con
el.
ASUNTO: Denuncia por presuntos delitos del artículo 195 del Código Penal
castiga con penas de multa de tres a doce meses al que “no socorriere a una
persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando
pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros”.
Artículo 404 recoge el
delito de prevaricación administrativa: “A la autoridad o funcionario público
que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un
asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial
para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo
por tiempo de nueve a quince años”.

En virtud de lo expuesto,
SOLICITO: Que tenga por presentado este escrito de adhesión y
acuerde:
a)Tener por comunicada la adhesión.
b) Declarar que la presencia de este tipo de comportamientos de
gestión ante la PANDEMIA me ha perjudicado seriamente como
ciudadano.
Es justicia que pedimos en Lugar a fecha del registro. Firmado:

