
A la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) Fax: 91 5369109
Cc: Jefa de Otras Áreas de la Inspección Provincial de Madrid Dª Paloma Urgorri Pedrosa
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid, Tel 913635600 itmadrid@mtin.es
Atn. Subinspectora de Empleo y Seguridad Social, Dª Mónica Rodríguez García, Fax: 91 363 06 78
PARA AMPLIACIÓN DE OFICIO/INFORME S/REF 28/0004846/10 NREF O.S. 28/0006300/10
Oficina de Conflictos de Intereses, Secretaría de Estado para la Función Pública
y Fiscalía Anticorrupción (operación SAGA-SGAE) Tel: 915717415 Fax: 915793846

Documento publicado en Internet http://www.miguelgallardo.es/casino.pdf 

Recibido  el  correo  electrónico  remitido  por   CNC  Buzón  Oficial  S.  Servicios 
DI.Servicios@cncompetencia.es de fecha 12 de junio, paso a informar sobre lo que se me solicita:  

1.-  Identifique al  o  a los  denunciados,  en  concreto,   señale  si  el  órgano denunciado es  la  
Universidad  Politécnica  de  Madrid  o  bien  una  o  varias  de  sus  fundaciones  o  sociedades 
interpuestas relativas a la industria del juego de apuestas, indicando la denominación o razón 
social completa de la empresa/s denunciadas, domicilio, teléfono, número de fax.

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM), y en concreto, su rector Javier Uceda Antolín, es el 
principal denunciado por su intervención activa en el negocio del juego de apuestas prevaliéndose 
de su cargo y utilizando fundaciones y empresas sobre las que tiene controles directos e indirectos, 
como lo son la "Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial" (mencionada en numerosas 
noticias publicadas en prensa) y la “Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid 
(FGUPM) que a su vez controla de hecho a la Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo 
AXON CAPITAL E INVERSIONES, SGECR, SA (también mencionada en noticias de prensa y en 
cuya  Web  www.axon-capital.com pueden  encontrarse  notas  de  prensa  sobre  fondos  públicos 
recibidos para desarrollar proyectos para BWIN), sin perjuicio de que otras fundaciones o empresas 
en las que funcionarios públicos dependientes de la UPM puedan tener cargos o intereses. Los datos 
que me solicitan de estas entidades, relacionables con otras muchas, son:

1. Universidad Politécnica de Madrid (edificio del rectorado), Av. Ramiro de Maeztu, 7, C.P. 28040, Madrid, 
Tel.: 913366000 (centralita), rectorado 913366050, Fax: 913366210 www.upm.es 

2. "Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial" C/ José Gutiérrez Abascal, 2 (Edificio de la  
ETSI Industriales), C.P. 28006 Madrid, Tel 91 561 8617 Fax: 91 563 1504

3. Fundación General de la UPM, C/ del Pastor nº3, 28003 Madrid, Telf: 915339978, Fax 915336708
4. Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo AXON CAPITAL E INVERSIONES, SGECR, SA 

Calle Almagro 15, planta 5ª, C. P. 28010 Madrid, Tel. 913102894 Fax 911412540 www.axon-capital.com 

2.- Describa claramente el objeto de la denuncia y aporte pruebas o evidencias de los hechos  
denunciados, explicando con detalle:

Reitero todo lo manifestado en mi denuncia de 27 de mayo. La UPM por una parte interviene 
mediante fundaciones en la homologación de sistemas para la industria del juego de apuestas en 
Internet, y por otra parte, participa en empresas que reciben importantes ayudas públicas. Basta leer 
las  noticias  publicadas  en  la  prensa  sobre  la  "Fundación  para  el  Fomento  de  la  Innovación 
Industrial" y casinos-online y las noticias o la nota de prensa de www.axon-capital.com de fecha  25 
de agosto de 2008 citada en el punto 4º de mi denuncia de 27 de mayo para comprender que una 
institución de derecho público parece estar controlando fondos públicos destinados a la industria del 
juego de apuestas en Internet al mismo tiempo que sus funcionarios participan en la homologación 
de sistemas técnicos. Sin embargo, son personas físicas, y en especial, el rector de la UPM Javier 
Uceda Antolín quienes parecen controlar para su propio beneficio personal tan complejo entramado. 
Pero el juego de apuestas no es el único negocio sin control en el que interviene la UPM, pero 
alguno de ellos mantiene actualmente en prisión a un profesor titular en la operación SAGE-SGAE.
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Para explicar por analogía las prácticas de la UPM en la industria del juego de apuestas mediante 
fundaciones  y empresas  controladas  por  funcionarios  de  la  UPM, puede estudiarse  el  caso del 
profesor titular de la ETSI de Industriales Rafael Ramos Díaz, socio-director de MICROGÉNESIS, 
actualmente  en  prisión  imputado  en  las  diligencias  previas  90/2010  del  Juzgado  Central  de 
Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional. Los fondos públicos recibidos por MICROGÉNESIS y la 
Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE) solamente pueden explicarse por la actuación de 
funcionarios  públicos  de  la  UPM,  de  la  misma  manera  que  es  inconcebible  que  la  Agencia 
Financiera de la  Comunidad de Madrid capitalice proyectos  para BWIN sin la  intervención de 
varios  funcionarios  públicos  de  la  UPM.  No  es  únicamente  una  cuestión  de  financiación  que 
presuntamente incurre en los delitos tipificados en los artículos 308 y 309 del Código Penal, sino 
también falsa legitimación con falsa honorabilidad y variantes de presuntos tráficos de influencias.

Se  ha  denunciado  la  presunta  CESIÓN  ILEGAL  DE  TRABAJADORES  y  otras  posibles 
irregularidades en contratación o ausencia de contratos laborales de varias empresas de funcionarios 
de la UPM ante la INSPECCIÓN DE TRABAJO desde el 8 de febrero de 2010 con 2 ampliaciones 
en el documento que puede verse en http://www.miguelgallardo.es/inspectora.pdf 

También se ha denunciado la  contratación de la "Fundación para el  Fomento de la Innovación 
Industrial" con Entidades de Gestión Colectiva de Derechos de Propiedad Intelectual SGAE AGEDI 
AIE AISGE DAMA EGEDA CEDRO VEGAP en http://www.miguelgallardo.es/entidades.pdf
 
- qué prácticas de las empresas denunciadas tienen por objeto, producen o pueden producir el  
efecto de impedir, restringir o falsear la competencia.

La presunta CESIÓN ILEGAL DE TRABAJADORES ya denunciada ante la INSPECCIÓN DE 
TRABAJO, prevalerse de la condición de empleado público para obtener beneficios indebidos para 
sí o para otros y otras faltas sancionables administrativamente de las tipificadas en el artículo 95 del 
Estatuto  Básico  del  Empleado  Público  así  como  presuntos  delitos  contra  la  Administración  y 
fraudes en subvenciones y ayudas, impiden, restringen y falsean la competencia. Pero además, las 
dificultades que pone la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) para reconocer y documentar su 
participación en fundaciones y empresas, o en convenios y contratos, amparan cualquier tipo de 
irregularidad. Si sus intereses, especialmente los del rector Javier Uceda Antolín, en la industria del 
juego fueran legítimos, no deberían tener inconveniente en que pudieran conocerse. Y no es así, lo 
que deja en inferioridad a todo el que no firme convenios o contratos con él, o con las fundaciones o 
las empresas que es evidente que él controla, más allá de las competencias de su cargo público.

- cuál es el artículo/s de la LDC presuntamente infringido.
 
Los artículos 1, 2 y 3, en principio, pero también, y especialmente, el 11, por las ayudas públicas 
que acaban siendo aprovechadas por competidores en la industria del juego de apuestas en Internet.

- en qué medida las prácticas denunciadas afectan a las condiciones de competencia y en qué 
medida  afectan  a  los  intereses  del  denunciante.  En  el  caso  de  considerar que  los  hechos 
denunciados vulneran el artículo 3 de la LDC, explique y justifique en qué medida los mismos 
afectan gravemente a la competencia y al interés público.

Cualquier empresario que tenga que competir con quien puede atraer estudiantes, especialmente de 
ingeniería, informática o arquitectura pendientes de hacer proyectos fin de carrera, o doctorandos, o 
interinos y meritorios dispuestos a trabajar en precario para un profesor funcionario público que 
tiene una empresa, puede entender la ventaja inmoral e ilícita con la que cuenta, al prevalerse de su 
condición de empleado público para obtener beneficios indebidos para sí o para otros, entre los 
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cuales resultan de especial relevancia los que pudiera conseguir de administraciones públicas y de 
fondos sociales de la Unión Europea que otros empresarios que no sean funcionarios nunca podrían 
conseguir por no contar con el apoyo, la logística y el personal especializado, en este caso, de la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y sus fundaciones supuestamente sin ánimo de lucro, 
aunque conste documentalmente que las relacionadas con la UPM contratan a sus propios patronos 
para prestar servicios profesionales que cobran funcionarios públicos que se “autocontratan”.

Pero para explicarlo a quien no haya sido nunca empresario ni haya tenido que contratar a jóvenes 
técnicos en los que la  especialización y la motivación es importante,  debemos remitirnos  a los 
expedientes abiertos por la Inspección de Trabajo y la Oficina de Conflictos de Intereses, que ya 
conocen las prácticas habituales de numerosos profesores titulares y catedráticos, muchos de ellos 
con cargos de dirección en escuelas y facultades o sus departamentos, y en el mismo rectorado, que 
compatibilizan  de  manera  presuntamente  ilegal  sus  cargos  mercantiles  con  la  función  pública 
ignorando o despreciando la normativa sobre incompatibilidades y todo el artículo 95 del Estatuto 
Básico del Empleado Público que les afecta tanto como pueda afectar al funcionario que instruya el 
expediente que corresponda a esta denuncia o al presidente y a todos los miembros del consejo de la 
Comisión de la Competencia (CNC), en sus relaciones con universidades públicas.

Sin embargo, por la normativa sobre autonomía universitaria, nadie que no sea el rector puede abrir 
expedientes por incompatibilidades o conflictos de intereses o por faltas del artículo 95 del Estatuto 
Básico del Empleado Público,  y es evidente que el  rector de la UPM Javier Uceda Antolín ha 
decidido no hacerlo como conocen perfectamente en la Oficina de Conflictos de Intereses y también 
en la Dirección General de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, incurriendo en una 
presunta prevaricación en comisión por omisión, que la fiscalía no parece dispuesta a investigar. 

Como crítica directa al Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo Esteban Rincón, 
posiblemente por la relación de sus propios hijos con la UPM, me remito a toda la fundamentación 
fáctica y jurídica de la Sentencia del Tribunal Supremo STS 3396/2011 en la que se protege el 
derecho a dar  y  recibir  información veraz  y  a  la  libertad  de  expresión  sobre  los  conflictos  de 
intereses de relevancia pública en los que fiscales puedan incurrir por sus propios hijos, en este 
caso, con la UPM.

Permítaseme dudar también del celo y de la objetividad de quienes en la Comisión Nacional de la  
Competencia  (CNC)  tengan  alguna  relación  o  conflicto  de  interés  o  reciban  invitaciones  o 
atenciones o hijos o familiares o allegados en universidades públicas en general, y en la UPM en 
especial.  La  experiencia  demuestra  que  todos  los  funcionarios  consideran  a  los  catedráticos  y 
profesores titulares de universidad, y más aún a los rectores, como castas intocables con derecho a 
todo y obligación de nada, incluso en las más descaradas ilegalidades, lo que no hace sino explicar 
el estado de cosas en muchas empresas de nuestro país que no pueden competir con funcionarios 
que controlan empresas y fundaciones para competir deslealmente con total impunidad. Insisto en 
mencionar  expresamente  la  Sentencia  del  Tribunal  Supremo  STS  3396/2011  porque  pretendo 
ejercer  aquí  los  mismos  derechos  que  quien  ganó el  recurso  de  casación frente  a  funcionarios 
públicos que por acción u omisión amparan, encubren o cooperan con competidores desleales.

En  definitiva,  respecto  a  las  prácticas  del  rector,  vicerrectores,  directores  o  decanos,  y  muy 
especialmente sobre los letrados institucionales de la asesoría jurídica de la UPM y su relación con 
fiscales y otros funcionarios no digo más que lo fundamental de la  Sentencia del Tribunal Supremo 
STS 3396/2011, pero tampoco digo nada menos de lo que en esa sentencia se permite decir.

- si existe alguna regulación que afecte al sector.

Existe toda una normativa que afecta al sector público que repito que es sistemáticamente ignorada 



por el rector de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) aunque lo que está en cuestión más 
específicamente aquí es el papel de la UPM en la normativa y tramitación de lo que se publicita 
como la primera licencia de juego legal en Internet en España. Es muy destacable que sea el Web 
de la UPM quien proporciona 3 documentos distintos, todos ellos en PDF de la noticia, así:

[PDF] Casino Gran Madrid  , primere casino legal de España que logra una     ...   30 May 2011 – España 
que  logra  una licencia para  operar  en.  Internet.  30/05/2011  Por  admin  Dejar  un  comentario. 
0Share. Casino Gran Madrid (CGM), …

[PDF] El     Casino Gran Madrid  , el primer centro de juego 'online' de España   24 May 2011 – El Casino 
Gran Madrid (CGM) es, desde el día 17 de mayo, el …

[PDF] Casino Gran Madrid     es el primer casino online legal de España   24 May 2011 – Casino Gran 
Madrid es, desde el día 17 de mayo, el primer …

Estas noticias publicadas y  destacadas por la UPM en su propio Web www.upm.es evidencian 
por sí mismas la importancia que tiene para la jefa de prensa de la UPM el trabajo realizado por la  
"Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial" para la consecución de la primera licencia.

Considerando las  relaciones  entre  la  UPM y la  Comunidad Autónoma de  Madrid,  que  incluso 
capitaliza con 3 millones de euros de la Agencia Financiera de Madrid a la Sociedad Gestora de 
Entidades  de  Capital  Riesgo  con  la  que  trabajan,  o  especulan,  o  invierten  y  se  benefician 
funcionarios  de  la  UPM,  hace  suponer  que  la  reciente  normativa  del  juego  en  Internet  de  la 
Comunidad de Madrid está afectada por los intereses particulares de funcionarios de la UPM.

Existen antecedentes en el departamento de electrónica y automática de la ETSI Industriales de la 
UPM, del que procede el rector Javier Uceda Antolín, de relaciones con la industria del juego de 
apuestas y de la fabricación y homologación de máquinas recreativas. Más allá de lo cuestionable 
que pueda ser que funcionarios  públicos  se dediquen a las actividades más especulativas de la 
industria del juego de apuestas, lo inaceptable es que no puedan conocerse sus cuentas e intereses.

Como denunciantes,  nos  consideramos con legítimo interés,  pero  también  consideramos que  el 
interés  es general  por tratarse de fondos públicos  administrados por  funcionarios  públicos para 
actividades que no son en absoluto servicios públicos pero que pueden afectar especialmente a 
todos los competidores y también a las empresas de tecnología competitiva como lo es CITA, aquí 
denunciante, y además, a ludópatas y cualquier víctima de “adicciones sin sustancia” a los que 
invitamos a personarse con nosotros en el expediente que hemos solicitado, y volvemos a reiterar 
nuestra solicitud de que se abra y se identifique con un número de referencia inequívoco para 
futuras  ampliaciones  o  aportaciones  de  documentación  a  la  que  vayamos  teniendo  acceso,  y 
también, para que otros interesados legítimos puedan personarse eficazmente. No solamente los 
competidores  directos  de los  negocios  de  funcionarios  públicos  están  legitimados sino también 
quienes  más  indirectamente estén  afectados por  sus  abusos  y deslealtades  con ánimo de lucro. 
Nuestra empresa y yo hemos facturado algunos servicios profesionales relacionados con el juego y 
consideramos inmoral, ilícita e inicua la actividad de la UPM en la industria del juego de apuestas. 

En Madrid, a 21 de julio 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. 914743809 y 619776475, fax   902998379  
www.cita.es/apedanica  Correos electrónicos: miguel@cita.es  y  gallardo914743809@gmail.com 
Con especial referencia al documento http://www.miguelgallardo.es/axon.pdf  
y a diversa documentación que se reenvía por correo y al FAX 91 5369109 de la CNC
y va acompañado de la denuncia inicial en la siguiente página.

Este documento queda publicado en http://www.miguelgallardo.es/casino.pdf 
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A la Comisión Nacional de la Competencia (CNC)

Miguel Ángel Gallardo Ortiz,  con DNI: 07212602-D, criminólogo (UCM) e ingeniero (UPM), también 
como Administrador Único de la empresa 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 los siguiente HECHOS:

1º Entre otras numerosas noticias sobre la Universidad Politécnica de Madrid, se ha publicado las siguientes:

Casino     Gran     Madrid     es el primer     casino     online legal de España  
marca.com - 24/05/2011  la encargada de llevar a cabo el proceso de homologación ha sido la 
Universidad Politécnica de Madrid, a través de la Fundación para el Fomento de la Innovación 
Industrial. Casino Gran Madrid ha tenido que homologar sus juegos ante organismos autónomos

El     Casino     Gran     Madrid, el primer centro de juego 'online' de España   

El País.com (España) - 24/05/2011 ...además del trabajo de la Universidad Politécnica de Madrid, que 
se ha responsabilizado del procedimiento de homologación, a través de la Fundación para el 
Fomento de la Innovación Industrial. En este tiempo, el casino ha invertido de forma directa ..

Es notorio que esa fundación está prestando servicios profesionales en competencia con empresas.

2º La Fiscalía del Tribunal de Cuentas por varias diligencias, y el fiscal Adrián Zarzosa por su 
personación en el procedimiento 1877/08 que se sigue en el Juzgado de 1ª Instancia 41 conocen 
bien  numerosas  irregularidades  de  las  fundaciones  con  gestión  delegada  de  la  Universidad 
Politécnica de Madrid, y en especial, presunta autocontratación de sus patronos prohibida por la Ley 
de Fundaciones.  En ese procedimiento constan escritos de la Subdirectora General de Régimen 
Jurídico de la Comunidad de Madrid, Natalia Romero Frigols sobre presuntas autocontrataciones, y 
lo  que  es  peor,  del  director  de  la  Fundación  Gómez  Pardo,  Alfonso  Maldonado  Zamora,  que 
evidencian que, según él, todos los profesores, incluyendo a los patronos de la fundación, “están 
autorizados para realizar  trabajos  técnicos  o científicos  con entidades  públicas  o privadas”,  sin 
autorización previa del protectorado, según sus propias palabras, en contra del espíritu y de la letra, 
al menos de los artículos 12 y 23 de la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones de la Comunidad 
de Madrid, en claro conflicto de intereses. No es la única irregularidad en fundaciones de la UPM.

3º Según las memorias de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid a las que hemos tenido 
acceso, la "Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial" incumple su obligación legal 
de presentar sus cuentas, y sus relaciones con la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) 
son más que sospechosas si se tiene en cuenta que por una parte la "Fundación para el Fomento de 
la Innovación Industrial" factura a la SGAE servicios periciales realizados por funcionarios con 
dedicación  completa  en  el  departamento  DISAM  (Departamento  de  Automática,  Ingeniería 
Electrónica e Informática Industrial de la ETSI de Industriales de la UPM), y por un profesor del 
departamento  de  Ingeniería  de  Organización,  Administración  de  Empresas  y  Estadística  de  la 
misma ETSI de Industriales dirige la empresa Microgénesis participada por la SGAE, recibiendo 
ayudas y subvenciones de fondos públicos europeos de manera presuntamente fraudulenta, en un 
más que descarado conflicto de intereses y, en mi opinión, con presunto tráfico de influencias.

4º  La  Fiscalía  del  Tribunal  de  Cuentas  conoce  perfectamente,  por  las  diligencias  A235/10  la 
participación de la Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid (FGUPM) en la 
mercantil Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo AXON CAPITAL E INVERSIONES, 
SGECR, SA en cuyo Web y en diversas noticias basadas en un de los comunicados de prensa más 
relevantes tiene fecha de 25 de agosto de 2008, en el que, entre otras preocupantes afirmaciones, 
puede leerse, textualmente “La idea inicial del fondo partió de la Agencia Financiera de Madrid y Axon Capital,  
con el espíritu de apalancar fondos públicos para fomentar la innovación y la tecnología en la región, y apoyar la  
estrategia de  fomento  de  la  innovación  que  la  Comunidad ha  puesto en  marcha.  De hecho,  la  Comunidad solo  
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participa con 3 millones de euros (aproximadamente un 10% del capital), el resto es, principalmente, capital privado  
de origen extranjero, como es el caso de bwin, una empresa que supera los 1.200 trabajadores, de los que dos tercios  
trabajan en el área de Tecnologías de la Información, que participará con al menos 4 millones de euros en el nuevo  
vehículo de Axón.”. Hemos tratado de obtener alguna información sobre esta noticia en la Agencia 
Financiera  de  la  Comunidad  de  Madrid,  y  en  BWIN,  y  ha  sido  imposible  obtener  alguna 
confirmación,  explicación,  matización  o  precisión,  al  respecto.  Ante  esta  falta  de  información 
contable, se presentó denuncia ante el Tribunal de Cuentas con fecha 29 de noviembre de 2010 con 
toda la documentación que puede verse en Internet http://www.miguelgallardo.es/axon.pdf 

Si la Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) tiene intereses mercantiles 
en una empresa que recibe fondos públicos para financiar proyectos tecnológicos de apuestas en 
Internet con BWIN, y la misma Universidad Politécnica de Madrid (UPM) a través de la Fundación 
para el Fomento de la Innovación Industrial (que no presenta cuentas según la Cámara de Cuentas 
de la Comunidad de Madrid) participa en lo que se ha publicitado ampliamente como primera 
licencia de juego “on-line” de España, las calificaciones jurídicas y las competencias deben de ser 
clarificadas por las autoridades, entre otros motivos, porque una universidad pública puede estar 
determinando, sin control alguno, a quién se da una licencia de juego y quién recibe subvenciones o 
ayudas  procedentes  de  fondos  públicos,  y  por  estos  motivos  se  presenta  esta  denuncia  ante  la 
Comisión Nacional de la Competencia (CNC) sin perjuicio de otros derechos que nos correspondan.

Lamentablemente, la fiscalización de las universidades públicas, y en concreto, de las fundaciones 
con gestión delegada de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) es muy tardía y superficial, 
como la misma Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ya conoce perfectamente por un 
expediente  anterior  sobre  peritajes  de  funcionarios  públicos  como  peritos  privados  de  partes 
litigantes  que no tienen control  contable alguno,  ni  límites,  ni  transparencia de ningún tipo.  El 
último informe de fiscalización de las universidades públicas por el Tribunal de Cuentas es de 2003.

Así las cosas, las lucrativas actividades de ciertos funcionarios públicos que cobran importantes 
sobresueldos por medio de fundaciones o convenios con empresas pueden afectar,  y afectan de 
hecho, a la libre competencia de manera inicua, pues las entidades competidoras que no cuentan con 
el favor esos funcionarios públicos, no tienen oportunidad de competir en igualdad de condiciones, 
o si lo hacen, es en importante desventaja que acaba perjudicando a todo mercado.

Por lo expuesto,  SE SOLICITA que la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) incoe un 
expediente a la Universidad Politécnica de Madrid en el que requiera a la Fiscalía del Tribunal de 
Cuentas todos los documentos relevantes de los que ya ha tenido conocimiento, y a la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM) un informe detallado de sus relaciones directas o indirectas, a través 
de cualquiera de las numerosas fundaciones de la UPM, o sociedades interpuestas como AXON, 
con  la  industria  del  juego  de  apuestas,  dándome  pronto  acuse  de  recibo  y  personación  como 
interesado en todos los procedimientos administrativos que se deriven de esta denuncia, con todos 
los derechos del artículo 35, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común,  y  en  especial,  ahora, 
URGENTEMENTE, éstos: A) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los 
procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copias de documentos 
contenidos  en  ellos  y  B)  A identificar  a  las  autoridades  y  al  personal  al  servicio  de  las 
Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.

En Madrid, a 27 de mayo 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. 914743809 y 619776475, fax   902998379  
www.cita.es/apedanica  Correos electrónicos: miguel@cita.es  y  gallardo914743809@gmail.com 
Con especial referencia al documento http://www.miguelgallardo.es/axon.pdf  
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