
Al Ministro de la Presidencia del Gobierno Fax: 913353925 y 913353669 (Gabinete)
Cc: Oficina de Conflictos de Intereses Fax: 912732717 florm.lopez@map.es pablojuan.sanz@map.es 
Centro Criptológico Nacional ccn@cni.es del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) cni@cni.es 
Tribunal de Cuentas para las Actuaciones Previas 63/10, Fax: 915230287 y marta.garcia@tcu.es 
y también para el Representante de la CE en España y DG Justicia para CHAP (2010) 003302 de CE
Documento pubicado en Internet http://www.miguegallardo.es/boe.pdf 

Miguel Ángel Gallardo Ortiz, criminólogo e ingeniero, en su propio nombre y derecho, como 
administrador de Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA), SLU y presidente 
de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y 
Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA), como mejor proceda, DENUNCIA estos HECHOS:

1º  El  Boletín  Oficial  del  Estado (BOE) en  su  dominio  de  Internet  www.boe.es imposibilita  el 
indexado de diversos documentos sin que conozcamos la base legal y reglamentaria por la que se 
aislan de buscadores ciertas páginas. Entre ella hemos encontrado una especialmente sospechosa, en
http://www.boe.es/boe/dias/2001/09/19/pdfs/A35038-35041.pdf
que se corresponde con las páginas 35038 del BOE núm. 225 del miércoles 19 septiembre 2001, en 
el que principalmente se publica “UNIVERSIDADES 17734 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de  
2001, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombran Comisiones que han de  
juzgar los concursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios”.

2º Puede comprobarse que el anterior texto y cualquiera de los fragmentos de las 4 páginas del 
documento no pueden ser indexados por buscadores como el dominante Google ni otros menos 
conocidos  como  Bing  de  Microsoft  o  más  desconocidos  aún  como  WebCrawler,  Altavista, 
MyWebSearch, Excite, etc. Este singular y curioso hecho nos ha motivado para investigar el sistema 
de www.boe.es por el que se impide indexar algunos documentos a buscadores. Y es sospechoso.

3º  Podemos entender  que algunos  documentos  no indexables  afecten  a  la  seguridad,  pero bajo 
ningún concepto podemos disculpar que actos publicables de la Universidad Politécnica de Madrid 
sean ocultados a los buscadores, y con ellos, a la opinión pública. La Oficina de Conflictos de 
Intereses conoce perfectamente, desde hace tiempo, la intención amedrantadora y oscurantista de la 
Asesoría Jurídica de la UPM, así  como sus conexiones con ciertos funcionarios y cargos de la 
Agencia Española de Protección de Datos que llegan a sancionar a quien publica información veraz, 
de indiscutible interés general y relevancia púbica, amparándose en su mendaz protección de datos.

Por lo expuesto, SOLICITO que se comprueben los hechos denunciados en relación al ocultamiento 
a buscadores de publicaciones sobre la Universidad Politécnica de Madrid en el Boletín Oficial del 
Estado  (BOE),  y  que  incoe  un  expediente  informativo  sobre  estos  hechos  así  como sobre  los 
procedimientos y las normas para excluir páginas del BOE del acceso de los buscadores en Internet,  
teniéndonos  formalmente  por  personados.  Solicitamos  también  una  pronta  audiencia  con  el 
responsable tecnológico de la indexación del BOE en buscadores de Internet por entender que otros 
datos sí pueden ser confidenciales pero en ningún caso admitiremos ninguna excusa en relación a lo 
que sospechamos que es una inicua práctica que oculta intereses e intenciones muy peligrosas, lo 
que como mejor proceda denuncio en Madrid, a 22 de junio de 2011.

Fdo.: Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero y criminólogo, con DNI: 7212602-D y domicilio en la 
calle Fernando Poo, 16 Piso 6ºB, C.P. 28045 Madrid, Tel. 902998352 y 619776475, fax   902998379  
WWW.CITA.ES correos electrónicos miguel@cita.es y gallardo914743809@gmail.com 
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