
Al Decano de los Juzgados y Juez al que pueda interesar
Al amparo del Acuerdo de 2 de diciembre de 1998 del Pleno del Consejo General del Poder Judicial 
por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  1/1998  del  Consejo  General  de  Poder  Judicial de 
tramitación de quejas y denuncias relativas a funcionamiento de los Juzgados y Tribunales, y del 
artículo 110 de la  Ley Orgánica del Poder Judicial, considerando que la  incompatibilidad de 
funcionarios públicos afecta a numerosos procedimientos judiciales penales, civiles, mercantiles, 
de lo  contencioso y de lo social (se referenciarán varios en los que el asunto que aquí se plantea 
resulta muy relevante y uno en especial en el puede ser determinante), y que existen gravísimos y 
crecientes conflictos de intereses relacionados con las pericias de parte perfectamente conocidos 
por  numerosos  jueces  y  magistrados  sin  que  el  Poder  Judicial  se  haya  pronunciado  clara  y 
concluyentemente hasta ahora,  pero existiendo interesadas interpretaciones de la normativa y la 
jurisprudencia sobre incompatibilidad de funcionarios públicos para actuar como peritos de partes 
litigantes, como mejor proceda se presenta QUEJA y DENUNCIA con SUGERENCIAS:

Los profesores titulares y los catedráticos de Universidad son funcionarios públicos sometidos a la 
normativa  sobre  incompatibilidades,  pero  es  muy  frecuente  la  presentación  de  informes  y 
dictámenes firmados por ellos para partes litigantes que luego son ratificados en vistas públicas, 
amparándose en ciertas excepciones de la normativa universitaria vigente que no hacen referencia 
expresa a autorizaciones sistemáticas, automáticas o indiscriminadas para la aceptación de encargos 
con  el  compromiso  de  comparecer  en  juicios  a  requerimiento  de  partes.  No  se  trata  aquí  de 
denunciar a los funcionarios públicos que atienden requerimientos  judiciales de oficio, sino a los 
que ofrecen su opinión a partes litigantes por dinero que reciben a través de fundaciones, sociedades 
o directamente de quienes se benefician de su trabajo e imagen, al prevalecerse de ella en un juicio. 

El Estatuto Básico del Empleado Público (para el que no son excepción los funcionarios docentes), 
en su artículo 95, sanciona como falta muy grave "La prevalencia de la condición de empleado 
público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro", que es, precisamente, lo que más 
que presuntamente hace el funcionario público cuando actúa como perito de una parte litigante, 
ostentando  su  condición  de  funcionario,  y  más  aún  cuando  se  atreve  a  hacer  uso  de  papel, 
membrete, sello, escudo o imagen de instituciones públicas beneficiando a una parte litigante y 
cobrando directamente de ella, o indirectamente, a través de empresas o fundaciones interpuestas.

Existen, al menos, dos tipos de extremos periciales escandalosos que motivan esta queja y denuncia:

1.- Servicios profesionales críticos que ponen a la disposición de una parte muy solvente recursos 
públicos, materiales y humanos, para preparar pleitos de gran cuantía incluyendo la comparecencia 
en juicio para la ratificación de informes y dictámenes. Un paradigma se pudo presenciar en la vista 
pública del Juicio Ordinario 101/2004 (responsabilidad civil por la rotura de la Balsa Minera de 
Boliden en Aznalcóllar contra ACS-Dragados, Geocisa, Intecsa y Banco Vitalicio por un importe 
principal de 248 millones de euros) celebrada en el Juzgado de Primera Instancia Nº 9 de Madrid, 
actualmente pendiente de sentencia firme en la Audiencia Provincial de Madrid. Un Subdirector de 
la Escuela de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) fue perito de BOLIDEN.

2.- Permanente disponibilidad de un funcionario público para docenas de juzgados en los que una 
parte litigante hace libre uso de sus informes y dictámenes en numerosas demandas contando con 
que el funcionario los ratificará en sede judicial siempre que se le requiera para ello. Es el caso del 
perito de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), que ha hecho uso de la imagen y los 
recursos de la UPM para ponerlos al servicio de una entidad privada, por lo que ha sido imputado 
en las Diligencias Previas 5323/2007 del Juzgado de Instrucción nº 26 de Madrid.
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Obviamente,  existe una compleja fenomenología de la perversidad de peritajes de funcionarios, 
docentes o no, para partes litigantes que resulta muy difícil documentar por la confidencialidad, 
privacidad, propiedad intelectual u otros derechos que se alegan, interesada o perezosamente, contra 
el espíritu garantista, al menos, de los artículos 20, 29, 105 y 120 de la Constitución Española, y en 
los juzgados y decanatos de Madrid, ninguneando los Reglamentos 1/2005 y 1/1998 del CGPJ.

El negocio pericial de funcionarios públicos puede y debe ser objeto de denuncia en muy diversas 
instancias de la Administración, aunque hasta ahora ninguna haya resuelto con claridad sus límites 
ni establecido control alguno para su auditoría y documentación. Un lamentable ejemplo ha sido la 
miope e inútil, y no menos sospechosa resolución del expediente 2787/07 de la Comisión Nacional 
de la Competencia (CNC), dicho sea de paso firmada por quien presume de sus vínculos con varias 
universidades  como  profesor  que  ha  sido,  o  sigue  siendo,  que  ni  siquiera  distingue  entre  la 
disponibilidad de funcionarios para juzgados y tribunales (incontrovertible legalmente pero eludida 
hábilmente con demasiada frecuencia) de lo que son negocios periciales privados en los que se 
utilizan recursos públicos, materiales y humanos, la imagen del funcionario y de la institución para 
lucro privado, en competencia desleal favoreciendo a una parte litigante incluso en perjuicio muy 
injusto de otras partes que no se pueden permitir sus honorarios o no tienen acceso a sus favores.

Contra tal resolución de la CNC hemos interpuesto el Recurso 144/2008 ante la Audiencia Nacional 
cuya Sección Sexta ya lo ha admitido a trámite, pero está resultando extraordinariamente difícil 
conseguir documentar el expediente administrativo completo por las impugnaciones de la UPM 
contra los requerimientos judiciales, pretendiendo, incluso, que se nos prohíba publicar al respecto.

Posteriormente, la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha interpuesto una demanda contra mí 
y contra mi empresa por derecho al honor de los peritos de BOLIDEN y SGAE, ambos catedráticos 
con dedicación completa, admitida a trámite por el Juzgado de Primera Instancia 41 como Juicio 
Ordinario 1877/2008, en la que se cuestiona el derecho que yo puedo tener para afirmar que es 
inmoral e ilícito el uso que ambos han hecho de recursos públicos, materiales y humanos, así como 
de la imagen de la universidad por la que yo mismo estoy titulado. Piden 300.000 euros por las 
afirmaciones que mantengo en la página de Internet http://www.cita.es/peritos/incompatibles

En esa página no solamente se ofrece información sobre casos paradigmáticos de funcionarios con 
dedicación completa en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), sino que en ella se publican 
noticias de inmorales actuaciones de interesados funcionarios públicos peritos de partes litigantes. 
Se trata, por lo tanto, de una cuestión interjudicial y metajudicial, que dudo mucho que pueda ser 
resuelta por una única sentencia o resolución judicial ordinaria, porque es evidente que afecta a 
múltiples órganos judiciales en los que han prestado, prestan, y parece que nada impide que puedan 
seguir prestando sus servicios para partes funcionarios docentes, lucrándose personalmente y lo que 
es peor aún, favoreciendo sistemáticamente a partes muy solventes en posiciones dominantes.

Cualquier comparación entre las actividades más lucrativas de catedráticos y profesores titulares de 
universidad  con  otros  funcionarios,  como  son  los  magistrados  y  jueces,  fiscales,  secretarios 
judiciales,  inspectores,  interventores,  abogados  y  técnicos  de  la  Administración  del  Estado 
evidencia  la  falta  de  control  sobre  los  recursos  y  el  tiempo  de  que  disponen  los  funcionarios 
docentes  cuya  carga  de  trabajo  es  muy inferior  a  la  que  soportan  el  resto  de  funcionarios  (a 
diferencia  de  lo  que  suele  ocurrir  con  profesores  asociados  e  interinos  que  suelen  tener  una 
dedicación muy superior a la que se les contrata de manera que existen grandes diferencias entre la 
ocupación y disponibilidad para negocios periciales de los funcionarios docentes con dedicación 
completa respecto a cualquier otra categoría de empleado público). Esta situación posibilita los más 
perversos casos de subasta de las, supuestamente, más doctas opiniones periciales, al mejor postor.
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Para precisar el sentido de esta denuncia y queja amparada por el artículo 6 del Reglamento 1/1998 
del CGPJ, convendría considerar también una sugerencia o petición incluso en el más alto sentido 
del artículo 29 de la Constitución Española, porque las quejas no son sino peticiones incompletas o 
perfectibles con una propuesta basada en varios años de estudio crítico de la laxa interpretación que 
hace la Universidad Politécnica de Madrid de sus propias atribuciones en materia pericial, porque la 
UPM considera, demasiado interesadamente, que por el artículo 106 de sus propios estatutos se 
pueden elaborar peritajes funcionarios docentes sin precisar en qué juzgado, para qué procedimiento 
y qué parte lo utilizará, posibilitando así la automatización indiscriminada de compatibilidades para 
peritar para partes facturando en unos casos un entramado de fundaciones, entre otras, la Fundación 
General de la Universidad Politécnica, Fundación Gómez Pardo o Fundación de para el Fomento de 
la Innovación Industrial u otras, y además, al ser muy numerosos los funcionarios docentes de la 
UPM que administran sus empresas pese a que sea ilegal, pueden facturarse sus servicios periciales 
sin ningún control administrativo, y prácticamente sin ninguna dificultad o problema fiscal, para 
enriquecerse con lo que, guste o no, bien podría denominarse como “ASTILLAS PERICIALES”.

Los secretarios judiciales, y más aún fiscales, jueces y magistrados responsables de la legalidad 
en los procedimientos judiciales en los que intervienen funcionarios públicos a instancia de parte, 
no solamente pueden, sino que también deberían de comprobar la condición de cada funcionario y 
exigir la preceptiva autorización previa y específica de compatibilidad dando copia del documento a 
todas las partes por si alguna pudiera y quisiera oponerse a que un funcionario público actúe como 
perito de parte tanto dentro de el procedimiento judicial, como por el ejercicio de otros derechos 
administrativos, incluyendo la reclamación de la responsabilidad civil del Estado.

No solamente las partes tienen derecho a comprobar y documentar la actuación de funcionarios 
públicos en procedimientos judiciales como peritos de parte. Si al amparo del Acuerdo de 15 de 
septiembre de 2005, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el 
Reglamento 1/2005  , de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales   un ciudadano quiere 
comprobar  la  condición  de  funcionario  público  de  un  perito  de  parte,  o  dualmente,  se  quiere 
documentar la intervención como perito de parte de un funcionario público (esta dualidad puede ser 
importante  a  efectos  prácticos),  el  secretario  judicial  debería  de  confirmar  y  documentar  tales 
actuaciones  inmediatamente,  por  ser  de  innegable  interés  público  e  imprescindible  para  poder 
ejercer otros derechos administrativos ante la institución en la que preste servicio el funcionario.

Si el Reglamento 1/2005 vigente no es suficiente para evidenciar, probar y documentar peritajes de 
funcionarios  públicos,  el  Consejo  General  del  Poder  Judicial  tendrá  que  acordar  algún  otro 
reglamento u otro procedimiento eficaz para ello porque de no existir inevitablemente se producirán 
aún más graves conflictos  de intereses que solamente podrán ser investigados mediante la  más 
inteligente y tenaz voluntad para acceder a los documentos judiciales relevantes sin renunciar a 
ninguno de los procedimientos legitimados por la sentencia 158/2003 del Tribunal Constitucional.

Lo razonable sería que, de una vez por todas, el Poder Judicial se preocupe, o al menos se ocupe, de 
la  problemática  creada  por  la  interpretación  laxa  e  interesada  de  los  rectores  de  universidades 
públicas  y  de sus  asesores  jurídicos  que  no solamente  toleran  y permiten  la  compatibilización 
automática  e  indiscriminada,  sino  que  promueven  activamente  la  contratación  de  funcionarios 
públicos para realizar peritajes privados para partes litigantes celebrando eventos en los que se 
invita a magistrados en activo como José Ramón Chaves García, Mariano Sampedro Corral, José 
María Marín Correa, José Luis Castro de Antonio, José Luis Requero Ibáñez, José Manuel Maza 
Martín, José María Vázquez Honrubia, Luis Román Puerta, Manuel Marchena Gómez, Juan José 
del Águila Torres, así como el Fiscal del Tribunal Supremo Fernando Herrero Tejedor, que nos 
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consta que han participado en actos celebrados en la Universidad Politécnica de Madrid en los que 
se ha tratado de las  peritaciones  judiciales  de más interés  para sus  funcionarios  docentes y no 
solamente para conocer y poder  enseñar a sus alumnos,  sino para intervenir  en procedimientos 
judiciales concretos dando a conocer a posibles partes de la máxima solvencia su disponibilidad.

Aún a riesgo de que los magistrados a los que menciono puedan interceder a favor de la UPM o 
demandarme directamente a mí,  debo pedir  que sus relaciones (en ocasiones a través de hijos, 
sobrinos u otros familiares estudiantes o profesores en la UPM) con posibles peritos funcionarios 
sean especialmente vigiladas, aunque no sea nada fácil hacerlo. Pero hay que planteárselo al menos.

De no hacerlo así el Poder Judicial, los funcionarios docentes seguirán eludiendo los requerimientos 
de oficio que les hagan directamente juzgados y tribunales mientras perfeccionan procedimientos 
para negociar y facturar servicios periciales para partes solventes. Bastaría simplemente con que 
cualquier interesado, aunque no fuese parte, se dirigiera al juzgado en el que se sospecha que un 
funcionario pueda haber favorecido a una parte para que, por el  Reglamento 1/2005 se pudiera 
disponer  del  testimonio  del  secretario  judicial  suficiente  para  iniciar  un  procedimiento 
administrativo en el que se acreditase si contaba o no con la previa y específica autorización de 
compatibilidad, sin la cual, esa peritación sería, además de inmoral en competencia desleal, ilícita.

Comprendo que no es competencia de ningún juez, ni del decano de los juzgados, el solicitar la 
autorización previa de compatibilidad de cada funcionario público que actúa como perito de parte 
en cada procedimiento judicial, pero sería encubrimiento o complicidad impedir que se compruebe.

Las dificultades para poner en conocimiento de las autoridades administrativas las peritaciones para 
partes de funcionarios son tan lamentables como las que se encuentran en la Administración Pública 
para poder poner hechos pericialmente relevantes documentados en archivos y registros públicos en 
conocimiento  de  Juzgados  y  Tribunales.  Y  ambas  dificultades  son  mayores  aún  cuando  las 
autoridades ni siquiera se han planteado la posibilidad de reglamentar, o al menos, de resolver las 
quejas y denuncias metajudiciales, o de considerar las sugerencias y peticiones como ésta.

Los juzgados de instrucción tienen grandes dificultades para encontrar peritos en complejos asuntos 
porque los imputados son insolventes y los perjudicados no quieren invertir nada en prueba pericial 
aunque la requieren. Cuando no hay provisión de fondos es, precisamente, cuando habría que citar 
en  el  juzgado  al  funcionario  público  que  haya  acreditado  su  conocimiento  en  la  materia.  Sin 
embargo, pueden citarse algunos procedimientos judiciales en los que un profesional independiente 
es coaccionado despiadadamente por un Juzgado, y lo que es peor, por la Fiscalía, para que amplíe 
informes cuando una entidad solvente se niega a provisionar fondos suficientes. 

Luis Vacas García-Alós, letrado-jefe de la Comisión Disciplinaria del CGPJ es testigo y cómplice 
del abuso de una magistrada sobre un perito privado en el Procedimiento abreviado 217/2003 del 
Juzgado Penal 1 de Alcalá de Henares, en el que algún día se juzgarán las diligencias 30/2000 del 
Juzgado de Instrucción 3, en el que se pueden tardar más de 9 años en cobrar servicios periciales 
pese a que el Ayuntamiento de Arganda sea parte y que el Fiscal solicite ampliaciones de prueba que 
deberían pasar a la historia pericial. Ése es el tipo de peritajes que deberían de hacer funcionarios 
públicos cuando no hay provisión de fondos para el perito profesional independiente. Sin embargo, 
ningún juez se atreve a requerir a un profesor de universidad con dedicación completa para ello. 
Eso es injusto, y ningún decano debería de desconocer que eso es injusto.

En su pecado va su propia penitencia. Los juzgados no disponen de recursos que en la universidad 
pública sobran. El más valioso de todos es el tiempo. Probablemente ningún decano comprenda las 
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graves consecuencias de que sobreabunde en la universidad pública mucho de lo que falta en la 
Administración de Justicia, porque no va a dedicar el tiempo que requiere la comparación para 
proponer una reasignación de recursos materiales y humanos entre la Universidad y la Justicia.

Las  reivindicaciones  salariales  de los jueces  pueden ser  muy justas,  y también muy torpes.  La 
Asociación Profesional de la Magistratura (APM) publica esta tabla de remuneración salarial:

COLECTIVOS            2003                  2007
    Magistrados            62.044,6 €         76.567,1 €
    Fiscales                   63.724,9 €         79.292,3 €
    Jueces                     45.371,8 €          51.827,1 €
    Abogados fiscales  48.299,7 €          58.295,1 €

¿Se han preguntado los jueces lo que realmente gana un Catedrático de Universidad? Si lo 
hacen, no se les debería olvidar tener en cuenta todos sus trienios, sexenios, complementos por su 
supuesta dedicación a tiempo completo, pero sobre todo, también hay que contabilizar que pueden 
tener muy importantes ingresos por realizar trabajos profesionales que nada tienen que ver con la 
investigación o con la docencia, como es el caso de las pericias judiciales, que facturan a través de 
fundaciones o sociedades mercantiles que no deberían de poder administrar. Creen en los Juzgados 
de Instrucción 2, 12 y 22 de Madrid que la incompatibilidad no es delito nunca, aunque nadie abra 
expedientes para sancionarla. No se conoce que lo haga el Rector de Universidad Politécnica de 
Madrid,  que  es  representante  y  responsable  de  una  Sociedad  Gestora  de  Entidades  de  Capital 
Riesgo  (SGECR)  registrada  en  la  Comisión  Nacional  del  Mercado  de  Valores  (CNMV),  que 
presenta sus ambiciosos planes y grandes fondos de inversión en el Web www.axon-capital.com

En unas  fechas  en  las  que  Magistrados  y  Jueces  hacen  reivindicaciones  salariales  alegando su 
extraordinaria responsabilidad con insoportables cargas de trabajo, son necesarias comparaciones. 
La calidad de vida y la libertad de la que gozan los funcionarios docentes no es comparable a la de 
ningún  otro  funcionario  público.  Si  pueden  facturar  servicios  profesionales,  como  peritajes 
judiciales para partes solventes y frecuentemente multadas por abuso de posición dominante, sus 
ingresos pueden ser ilimitados. Y en algunos casos, resultan realmente escandalosos los de ciertos 
funcionarios públicos que se supone que tienen dedicación a tiempo completo en una universidad.

Por  ejemplo,  la  Universidad  Politécnica  de  Madrid  (UPM)  presume  en  su  propio  dominio  de 
Internet www.upm.es de que, “con un volumen superior a los 76 millones de euros en el año 2007,  
la UPM es la primera universidad española en contratación de actividades de I+D. Así se refleja 
en un informe elaborado por la encuesta RedOTRI, dependiente de la CRUE”. Pero además de los 
crecientes  ingresos por  I+D con resultados más que discutibles,  lo que llama la  atención es  la 
“facturación  por  prestaciones  de  servicio,  por  las  que  en  2007  ingresó  30  millones  de  euros  
anuales. Esta partida incluye todos los trabajos de contratación directa con la industria”. Y en esa 
amplia partida es en la que se han de incluir los peritajes que firman y ratifican para partes litigantes 
los catedráticos y profesores de universidad, sin que pueda asegurarse que no se les compensa de 
alguna otra manera porque, repito, muchos son administradores de varias docenas de sociedades 
mercantiles en descarados conflictos de intereses inmorales para cualquier empleado público.

La judicatura es cómplice, o cooperadora necesaria, para que se haya llegado a esa situación que 
tiende a empeorar, porque no parece tener límite alguno ni hay procedimiento judicial que instruya 
mínimamente alguna de las diversas denuncias que hasta la fecha se han presentado. No parece 
haber más alternativa que esperar el colapso económico, el escándalo periodístico, o la inteligencia 
entre funcionarios decentes con el valor suficiente para ver, escuchar, comparar, calificar y actuar.
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Ésta es la principal sugerencia de este escrito de denuncia, porque sin inteligencia de los jueces de 
instrucción  muchas  injusticias  seguirán  siendo  ignoradas  por  los  funcionarios  públicos.  Con la 
tolerancia hacia la incompatibilidad de los jueces de primera instancia y mercantiles, otras muchas 
injusticias, posiblemente más refinadas y elitistas, se perpetuarán. Solamente desde una perspectiva 
multidisciplinar y más elevada que la puramente jurídica se comprende la doble perversión pericial 
del funcionario público, especialmente del docente, que elude sus mayores responsabilidades las 
pocas veces que alguno es requerido para peritar sin provisión de fondos, mientras muchos subastan 
su opinión al mejor postor que suele ser quien más abusa de su solvencia y posición dominante.

Si  los  magistrados,  jueces,  fiscales  o  secretarios  judiciales  hicieran  peritajes  o  constituyeran 
empresas para facturar servicios profesionales incurrirían, como mínimo, en una falta grave. Sin 
embargo, ingenieros, arquitectos e informáticos funcionarios en la UPM, con el apoyo de su asesor 
jurídico, Juan Manuel del Valle Pascual, compiten deslealmente y pervierten su función pública al 
ofrecer sus servicios profesionales en el mercado y defender intereses particulares en los juzgados.

Es oportuno que lo que aquí se denuncia sea objeto de un nuevo reglamento del CGPJ, o al menos, 
de  una  posición  clara  de  la  judicatura,  respecto  a  las  pericias  de  funcionarios  públicos, 
especialmente de los docentes,  tanto cuando son,  o  puedan ser,  requeridos  por  juzgados,  como 
cuando se presenten en ellos para beneficiar con su opinión a una parte litigante que les paga, que es 
lo que se propone desde hace años la página de Internet http://www.cita.es/peritos/incompatibles 

Yo solicito también a este Decanato que traslade a los jueces mi interés por conocer, lo antes 
posible,  cualquier citación  que  se  realice  a  funcionarios  públicos,  especialmente  docentes, 
tanto cuando se les requiera para peritar de oficio, como cuando lo hagan a instancia de parte, 
porque tengo la intención de poner en conocimiento de la Oficina de Conflictos de Intereses del 
Ministerio para las Administraciones Públicas, Agencias de Acreditación Universitaria autonómicas 
y  nacional,  Dirección  General  de  Universidades  de  la  Comunidad  de  Madrid  y  Ministerio  de 
Ciencia e Innovación, cada caso, y cada fundamento, que posibilite que sea considerada como un 
mérito para funcionarios la peritación de oficio sin pago y como un sospechoso negocio la de parte.

Según  el  Artículo  7  del  Reglamento  1/1998  del  Consejo  General  de  Poder  Judicial de 
tramitación de quejas y denuncias relativas a funcionamiento de los Juzgados y Tribunales, “Dentro 
de las cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción del escrito, por el órgano competente para  
conocer del mismo se remitirá al interesado el oportuno acuse de recibo...” y según el Artículo 8 
“De la resolución que recaiga se dará traslado al interesado, que tendrá derecho a conocer en todo  
momento  el  estado  de  tramitación  de  su  queja  o  denuncia”.  A mí  me  basta  un  simple  correo 
electrónico para miguel@cita.es con el acuse de recibo que solicito de esta denuncia y queja.

Más aún, agradecería que este escrito fuera conocido por todos los decanos y jueces de Madrid, por 
lo que considerando que se han publicado varias noticias sobre su Intranet, puede referenciarse en 
Internet http://www.miguelgallardo.es/decanato.pdf

En Madrid, a 19 de enero de 2009.

Fdo.: Miguel Ángel Gallardo Ortiz, Ingeniero y Criminólogo, con DNI: 7212602-D
domicilio para notificaciones en C/ Fernando Poo, 16 Piso 6ºB, C.P. 28045 Madrid
Teléfono 914743809, Móvil 619776475, correo electrónico  miguel@cita.es 
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