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Miguel     Ángel     Gallardo     Ortiz  , ingeniero y criminólogo, en su propio nombre y derecho y también 
como representante legal  (administrador  único)  de  Cooperación Internacional  en Tecnologías 
Avanzadas, Sociedad Limitada Unipersonal (  CITA  , SLU)  , dedicada desde su constitución 1996 
a servicios técnicos de ingeniería y arquitectura con especialidad pericial forense, con domicilio en 
C/ Fernando Poo, 16 - 6ºB, 28045 Madrid, Tel. 902998352 fax   902998379   y e-mail miguel@cita.es 
como mejor proceda presenta DENUNCIA por los siguientes HECHOS:

1º Hemos tenido conocimiento por prensa y también por la nota de la CNC de 3/07/12 de que se ha 
“Incoado     expediente     sancionador     contra     la     Unión     Interprofesional     de     la     Comunidad     de   
Madrid...por una posible conducta anticompetitiva, que consistiría en exigir excesivos requisitos, 
para formar parte del  listado de peritos especializados en siniestros laborales”. Aquí y así, como 
mejor proceda, nos personamos en el procedimiento administrativo como interesados legitimados 
por estar directamente afectados como competidores de quienes aparecen en ese listado al hacer 
dictámenes como el que puede verse en http://www.miguelgallardo.es/accidente/laboral.pdf

2º Queremos recordar aquí nuestra denuncia contra la Unión Interprofesional de la Comunidad de 
Madrid por ofrecer en sus listados de peritos nombres de funcionarios públicos que se prevalecen de 
su condición de empleados públicos para obtener beneficios indebidos para sí, o para otros, lo que 
debería ser motivo de sanción muy grave según el artículo 95, apartado j, del Estatuto Básico del 
Empleado Público. Estamos en desacuerdo con la Resolución del Consejo de 16/02/2009 (caso del 
ingeniero de minas y funcionario de la Junta de Comunidades de Castilla-León jefe de la sección de 
minas de la delegación de la JCCL en Valladolid, Maurilio Parrado Castro) y aquí también se reitera 
todo lo denunciado con fecha 15/01/2008 por nosotros. En este mismo sentido recordamos también 
nuestra  denuncia  de  2/04/2007 cuyo  archivo  en  la  Resolución  2787/07 fue  recurrido  en  el 
contencioso  ante  la  Audiencia  Nacional por  el  que  accedimos  al  escandaloso  expediente  que 
evidencia descarado lucro. Nunca dejaremos de insistir en que los funcionarios públicos que reciben 
ingresos por prestar servicios profesionales como peritos de parte hacen competencia desleal.

3º Lo más repugnante, por desleal, inmoral y presuntamente delictivo, es el uso que algunos peritos 
judiciales  hacen  de  servicios  jurídicos  institucionales  para  defender  los  intereses  privados  de 
funcionarios públicos con descarado lucro personal indebido, y que los letrados, que son también 
empleados públicos, intenten amedrentar a quien denuncia la competencia desleal. Se han dictado 
dos sentencias,  una por demanda de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) cuyos letrados 
pedían 300.000 euros de indemnización para el  perito de Boliden Ramón Álvarez Rodríguez (por 
cierto,  autocontratado ilegalmente como patrón de la Fundación Gómez Pardo) y el  perito de la 
Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) Rafael Aracil Santonja (por cierto,  en descarado 
conflicto  de  intereses  por  ayudas  públicas  compartidas  por  la  UPM  con  SGAE y  la  empresa 
Microgénesis dirigida por otro profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales). 
Además,  también  presentaron  una  denuncia  ante  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos 
(AEPD), cuyo director, también catedrático de Universidad, sancionó injustamente. La sentencia de 
la  Audiencia  Nacional  estima  nuestro  recurso  y  anula  tan  injusta  sanción,  amparando  nuestro 
derecho a dar y recibir información veraz sobre las actividades lucrativas de funcionarios públicos 
en juzgados y tribunales como peritos privados en http://www.cita.es/sentencia.pdf   

4º Es público y notorio el hecho innegable de que el Iltre. Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) 
tiene una posición dominante en la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, fácilmente 
documentable en materia de prevención de riesgos laborales, y también que el ICAM no sanciona 
ningún tipo de incompatibilidad de funcionarios públicos que ejercen la abogacía incluso en los más 
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descarados conflictos de intereses. Hemos agotado todas las instancias deontológicas del ICAM en 
más de un caso. Por ejemplo, el letrado de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Miguel 
Ángel     Davara     Fernández     de     Marcos  , con categoría de funcionario interino, tiene, al menos (su 
nombre no aparece en el Web www.publicidadconcursal.es lo que hace sospechar de más pues sí 
aparece en los “Listados Oficiales de Administradores Concursales 2012 del Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid, del Ilustre Colegio de Economistas de Madrid y del Ilustre Colegio Central 
de Titulados Mercantiles y Empresariales” que edita     y     vende     por     15     euros     la     Unión     interprofesional   
de     la     Comunidad     de     Madrid  ), dos nombramientos judiciales como administrador de procedimientos 
concursales, ambos en el Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Madrid, según puede comprobarse en el 
BOE     Núm.     141     Miércoles     13     de     junio     de     2012     Sec.     IV.      Pág.     27458   (concursada Bakery and 
Biscuit Technology, S.L) y B.O.C.M.     Núm.     53     VIERNES     2     DE     MARZO     DE     2012     Pág.     305   
(concursada Plásticos Bandrés). Además, el funcionario interino Miguel     Ángel     Davara     Fernández   
de     Marcos   ostenta varios cargos mercantiles, al menos, como administrador único en la empresa 
IURISLEADER     ASESORIA     Y     FORMACION,     SL   consejero y secretario en DEMIURGO 
COMUNICACION,     SL   y  también  administrador solidario en AD     CAUTELAM     ASESORIA     Y   
FORMACION,     SL  . Su compañero, el también funcionario interino en la UPM, Enrique     Naya   
Nieto, recurre     resoluciones     del     Ministerio     del     Interior     a     1.000     euros     por     recurso  , litiga     para     una     gran   
adjudicataria     de     contratos     de     servicios     en     varias     administraciones     públicas   y mediante     su     empresa   
ADL     abogados,     SL     factura     sin     límite     ni     control     a     quien     le     contrate     contenciosos,     según     él     mismo   
publicita     en     Internet  . El jefe de ambos letrados, desde hace 30 años Director de la Asesoría Jurídica 
de la UPM Juan     Manuel     del     Valle     Pascual  , litiga como abogado privado de particulares contra 
diversas administraciones públicas, según puede comprobarse fácilmente en la jurisprudencia del 
Tribunal     Constitucional     (STC     22/2009)   y en los Tribunales Superiores de Justicia de Murcia     (STSJ   
MU     3248/2011)   y Castilla     León     (STSJ     CL     4431/2010)  . Estas actividades de los letrados de la UPM 
explican por sí mismas tanto celo en eliminar cualquier control, y represaliar cualquier crítica, hacia 
la incompatibilidad de funcionarios públicos en negocios judiciales o periciales, además de 
constituir una presunta     malversación     de     caudales     públicos     en     costas     judiciales  . Se adjuntan 7 
documentos sobre tales irregularidades del Recurso     de     Alzada     que     ya     consta     en     el     Expediente   
200/2012     del     Consejo     de     Colegios     de     Abogados     de     la     Comunidad     de     Madrid   contra la resolución 
que, de manera inmotivada,  archiva el expediente preliminar 678/2012 del Iltre. Colegio de 
Abogados de Madrid (ICAM), dando aquí por íntegramente reproducidas todas las manifestaciones 
de los 7     documentos     que     se     adjuntan  .

5º El corporativismo de los colegios profesionales aumenta cuando los decanos-presidentes son 
funcionarios públicos, y más aún, cuando son docentes en universidades públicas. Este es el caso 
del decano del ICAM Antonio     Hernández-Gil  , presidente     de     la     Junta     Directiva     de     la   Unión   
Interprofesional de la Comunidad de Madrid y también del vocal decano del Colegio de Ingenieros 
de Minas del Centro, Ángel Cámara Rascón, ambos catedráticos de universidad. Un estudio socio-
económico del corporativismo profesional mínimamente serio y riguroso de la Unión Profesional 
debe categorizar  desde el  género generalísimo del  colegiado,  hasta  la  especie especialísima del 
colegiado funcionario público catedrático de universidad pública de la Comunidad de Madrid. Tanto 
en  el  ICAM como en  el  Colegio  de  Minas  del  Centro  se  está  amparando  y,  en  cierto  modo, 
promoviendo desde sus juntas directivas la competencia desleal, incluso si se presupone muy buena 
fe a los decanos del ICAM y del Colegio de Ingenieros de Minas del Centro, y ninguno de ellos 
fueran personalmente conscientes de cuánto y cómo afecta a la libre competencia que funcionarios 
públicos docentes colegiados en corporaciones profesionales facturen servicios como autónomos, o 
por medio de empresas que ellos mismos administran ostentando cargos mercantiles, o por medio 
de la OTT o fundaciones o empresas o cualquier otra entidad interpuesta por la universidad pública. 
Son paradigmáticos los casos de  Miguel     Ángel     Davara     Fernández     de     Marcos  ,  Enrique     Naya   
Nieto y  Juan     Manuel     del     Valle     Pascual   en el ICAM, como también lo son Maurilio     Parrado   
Castro y Ramón     Álvarez     Rodríguez  , entre otros quizá menos noticiosos, pero igualmente ilegales 
por tratarse de funcionarios públicos que cometen faltas muy graves sancionables por lo dispuesto 
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en el artículo 95, especialmente en su apartado j, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

6º La autonomía universitaria en la que sistemáticamente se ampara la asesoría jurídica de la UPM 
para ignorar cualquier requerimiento o denuncia no puede ser esencialmente distinta a la de otras 
universidades públicas, al menos en lo que afecta a la economía y al lucro personal de funcionarios 
públicos, pero se da la circunstancia de que la UPM no tiene Facultad de Derecho y el conocimiento 
jurídico de la inmensa mayoría de los miembros de su Claustro, Consejo de Gobierno y equipo del 
Rectorado es corto y bajo, lo que posibilita todo tipo de abusos con apariencia de buen derecho que 
ni siquiera son discutidos o criticados en el seno de la UPM. Los negocios particulares y los 
servicios profesionales que funcionarios de la UPM prestan en competencia desleal no admiten 
comparación con los de otras universidades públicas de la Comunidad de Madrid, y la explicación 
más lógica, aunque esa lógica sea perversa está en más de 30 años de control jurídico e institucional 
total ejercido por el letrado de la UPM y abogado ejerciente Juan     Manuel     del     Valle     Pascual  . Tal 
ha sido su éxito, que ha proyectado sus modelos de negocios universitarios por medio de la 
Asociación     para     el     Estudio     del     Derecho     Universitario   en Internet www.aedun.es 

7º La asesoría jurídica de cada universidad pública condiciona la actividad permitida o prohibida al 
resto de los funcionarios así como la transparencia para poder conocer si tienen dedicación parcial o 
completa o las compatibilidades concedidas expresa o tácitamente en cada caso. La comparación de 
la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) con, por ejemplo, la Universidad Carlos III de Madrid 
evidencia las grandes diferencias entre un caso sin límite ni control alguno en la UPM, y otro en el 
que la Universidad Carlos III pretende controlar y facturar esas mismas actividades, pero en ambos 
casos el efecto en ciertos servicios profesionales afecta a la competencia, porque es difícil competir 
con abogados, arquitectos, ingenieros o informáticos que son funcionarios públicos y utilizan 
recursos públicos para prestar servicios profesionales prevaliéndose de sus privilegios.

8º Hasta ahora, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha ignorado por completo el 
impacto de las universidades públicas, o de sus funcionarios y empleados públicos, en la prestación 
de servicios profesionales en presunta competencia desleal. Más allá de lo desconsiderado en las 
resoluciones ya mencionadas en el hecho 2º, tampoco los informes de la CNC son conscientes de la 
gravedad de la distorsión de la competencia por parte de funcionarios públicos que actúan como 
expertos al mejor postor subastando su opinión para partes litigantes. Ni en 2012     -     Informe     sobre   
los     Colegios     Profesionales     tras     la     transposición     de     la     Directiva     de     Servicios     ni en 2010     -     Informe   
sobre     la     Certificación     de     Calidad     y     de     Seguridad   se hace la menor mención a los funcionarios 
públicos que ejercen como peritos o que certifican o acreditan a personas físicas o jurídicas.

9º El caso del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) resulta especialmente 
preocupante porque en sus listados de peritos y en los de la  Unión  Interprofesional  de  la 
Comunidad de Madrid aparece el funcionario de la UPM Antonio Eduardo Humero Martín que 
se jacta de haber realizado varios cientos de informes y dictámenes periciales, en algunos casos en 
procedimientos judiciales extremadamente controvertidos, a pesar de tener dedicación completa a la 
docencia en la UPM. Pero el  COAM pone todas las dificultades posibles para que la comisión de 
deontología actúe en los más escandalosos casos de incompatibilidad e ignora el artículo 25 de su 
código deontológico incluso cuando existe jactancia pública de actos prohibidos por quien, como es 
el  caso del arquitecto  Juan Miguel Hernández León,  lleva muchos años ejerciendo cargos de 
dirección en la UPM mientras factura proyectos con sus propias sociedades mercantiles, tal y como 
ya ha sido denunciado ante el COAM (siendo el responsable de las dificultades y dilaciones en el 
trámite el presidente del Pleno de la Comisión de Deontología del COAM, Luis Sorli Torio) y puede 
verse en http://www.miguelgallardo.es/coam.pdf  

10º El caso de la Agencia     de     Acreditación     en     Investigación,     Desarrollo     e     Innovación   
Tecnológica     (  AIDIT  )   que es una sociedad limitada participada por la Universidad Politécnica de 
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Madrid  (UPM) y también por la Universidad Politécnica de Catalunya (UPM). AIDIT es un 
paradigma extremadamente perverso de funcionarios públicos en la prestación y facturación de 
servicios profesionales en competencia desleal. AIDIT ha sido denunciada     por     cesión     ilegal     de   
trabajadores y estamos en espera de la  resolución pendiente  del recurso     de     alzada     dirigido     a     la   
ministra     de     Empleo  . Es muy preocupante que su modelo de negocio basado en la disponibilidad de 
funcionarios públicos para prestar servicios profesionales para la acreditación y certificación no se 
considerase en el documento de la CNC 2010     -     Informe     sobre     la     Certificación     de     Calidad     y     de   
Seguridad 

11º Los ingresos indebidos por competencia desleal de funcionarios públicos en las universidades 
de la Comunidad de Madrid podrían ser estimados por el I  nforme     de   la   fiscalización     de     la     Cámara   
de     Cuentas     de     la     Comunidad     de     Madrid  . Pero en el irregular y abusivo   caso     de     la     UPM  , la ausencia 
de controles y las graves irregularidades detectadas han provocado la actuación de oficio con 
denuncia   de     la     Fiscalía     del     Tribunal     de     Cuentas     de     fecha     18     de     octubre     de     2011     y     N.     Ref.     OCEX     nº   
129/11 dando lugar al las Actuaciones     Previas     28/12     del     Tribunal     de     Cuentas     en     las     que     estamos   
personados y cuya documentación completa podemos poner a disposición de la CNC, aunque 
entendemos que debería de existir coordinación suficiente entre todos los organismos reguladores y 
todas las fiscalías, y muy en especial, con la del Tribunal de Cuentas para     que     la     CNC     conociera   
directamente     por     el     Fiscal-Jefe     de     Tribunal     de     Cuentas     lo     que     él     mismo     denunció     de     oficio  .

12º La facturación de lo que entendemos como sistemática competencia     desleal   de funcionarios 
públicos (cuando se factura y no se compensa o se desvían recursos públicos a entidades privadas) 
es muy importante, al menos, en el caso de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Baste 
considerar que el presupuesto     de     la     UPM     para     2012   asciende a 371.256.338,60   €  , de los cuales 
consideramos como sospechosos de competencia desleal, al menos, la prestación de servicios 
facturada por la OTT que asciende a 19.228.000,00   €   y los "INGRESOS ART. 83 L.O.U. 
GESTIONADOS POR FUNDACIONES" por delegación de la UPM que ascienden a 
18.314.580,00   €  , pero además de las graves irregularidades detectadas por en el I  nforme     de   la   
fiscalización     de     la     Cámara     de     Cuentas     de     la     Comunidad     de     Madrid   por lo que se ha comprobado los 
funcionarios docentes de la UPM, y también los letrados de la asesoría jurídica de la UPM pueden 
facturar con sus propias empresas o como autónomos cualquier servicio profesional en competencia 
desleal sin temer ninguna sanción por parte del rector de la UPM, que sin embargo, se dedica a 
intentar amedrentar a quien lo denuncia utilizando indebidamente para ello recursos públicos. Es 
decir, que en los 37.542.580   €     que     la     UPM     presupuesta     para     el     2012     como     prestaciones     de     servicios   
facturables por la OTT o por fundaciones que dependen de la UPM, no se incluyen ni las facturas 
de la antes mencionada Agencia     de     Acreditación     en     Investigación,     Desarrollo     e     Innovación   
Tecnológica     (  AIDIT  )  , ni otras empresas como la extrañísima compañía registrada en Austin, Texas, 
EEUU con el nombre “Universidad     Politécnica     de     Madrid,     Limited     Liability     Company     (LLC)  ” o la 
Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo AXON-CAPITAL, registrada en la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con Web en www.axon-capital.com que ya     fue   
denunciada     a     la     CNC   por su actividad en la industria del juego y al Tribunal de Cuentas, con 
abundante documentación muy relevante, en http://www.miguelgallardo.es/axon.pdf 

13º La Abogacía del Estado, o al menos, varios abogados del Estado, son cómplices en los grandes 
conflictos de intereses. Es el caso del abogado del Estado Carlos     Enrique     Romero     Duplá  , que ha 
sido consejero, de manera ilegalmente incompatible, en la antes mencionada AXON  y el también 
abogado del Estado Santiago     Cid     Fernández   en la empresa Docontime,     SL  , curiosamente también 
participada por AXON a su vez participada por la UPM. La famosa obra sobre las inmoralidades de 
la Abogacía del Estado, titulada “Los misterios del cuerpo”, debería dedicar un capítulo a las 
relaciones entre la UPM y abogados del Estado ambiciosos pero desleales con su función pública.

14º Nos preguntamos, y preguntamos a los cuatro vientos, si los letrados de la Comisión Nacional 
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de la Competencia (CNC) pueden ejercer libremente incluso litigando contra otras instituciones 
públicas, administrar empresas con cargos mercantiles y estar en listas de administradores 
concursales, como la que publica la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, para ser 
designados por juzgados mercantiles sin límite ni control alguno de sus nombramientos. También 
nos preguntamos si los letrados de la CNC demandarían por el honor y denunciarían por los datos 
privados de los funcionarios o empleados públicos de la CNC que periten para partes litigantes 
como peritos privados y su moralidad sea cuestionada, como seguimos cuestionando la de la gran 
cantidad de funcionarios de la UPM, varios de los cuales están en las listas y guías que publica la 
Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid al prevalerse de su condición de empleados 
públicos para obtener beneficios indebidos para sí, o para otros.

15º La Oficina de Conflictos de Intereses, conoce perfectamente por su directora Flor López 
Laguna <florm.lopez@map.es> y por el funcionario Pablo  Juan  Sanz  pablojuan.sanz@mpt.es 
numerosas  irregularidades  de  la  UPM,  tanto  de  la  asesoría  jurídica,  como  de  los  funcionarios 
docentes con cargos mercantiles para prestar servicios profesionales en competencia desleal, pero la 
asesoría  jurídica  de  la  Universidad  Politécnica  de  Madrid  (UPM)  se  ampara  en  la  autonomía 
universitaria para impedir que se apliquen a sus funcionarios los mismos criterios del artículo 95 del 
Estatuto Básico del Empleado Público, imposibilitando cualquier requerimiento o inspección. Sin 
embargo,  ambos  funcionarios  de  la  Oficina  de  Conflictos  de  Intereses  han  manifestado  su 
disposición a informar a la autoridad administrativa o judicial que se lo requiera sobre cuanto ha 
conocido por denuncia nuestra de los servicios profesionales prestados por funcionarios de la UPM. 
Lamentablemente, ni en el contencioso ante la Audiencia Nacional contra Resolución 2787/07 ni en 
numerosos  procedimientos  del  Tribunal  de  Cuentas  en  que  se  ha  pretendido  enjuiciar  las 
irregularidades de la UPM hemos conseguido que se requiera informe a la Oficina de Conflictos de 
Intereses. Peor aún es la evasiva del Director General para la Función Pública de la Comunidad de 
Madrid, que niega conocer o tener acceso a archivo o registro de personal en el que consten los  
funcionarios de la UPM  Miguel     Ángel     Davara     Fernández     de     Marcos  ,  Enrique     Naya     Nieto   y 
Juan     Manuel     del     Valle     Pascual  .  Sobre la  fiscalía  y  los representantes  del  Ministerio  Público, 
hemos denunciado su falacia al considerar que, como la incompatibilidad no es delito, nadie que sea 
acusado de incompatibilidad debe ser investigado nunca, en ningún caso, cuando lo más cierto es 
que la incompatibilidad contumaz y los conflictos de intereses más perversos son firmes indicios de 
delitos contra la Administración. Hemos denunciado serias sospechas de corrupción en la Fiscalía 
especialmente preocupantes por sus relaciones de funcionarios con la UPM, en concreto, al Fiscal 
General del Estado, Fiscal-Jefe del Tribunal de Cuentas, Fiscal-Jefe de la Audiencia Provincial de 
Madrid,  e incluso el  caso de una  funcionaria del Cuerpo de Gestión Procesal de la Fiscalía de 
Madrid, sin detectar en ningún caso la menor inteligencia o sensibilidad en el Ministerio Público.

16º La prensa económica informa de las actuaciones de la Comisión Nacional de la Competencia 
(CNC) en relación a los colegios profesionales y con más atención aún, publican declaraciones de 
los colegios profesionales (cuyos responsables de prensa parecen más motivados y más eficaces que 
los de la CNC) como por ejemplo, en CincoDías.com así:

Los     colegios     se     temen     lo     peor     -     CincoDías.com  

www.cincodias.com/.../colegios-temen-peor/20120723cds...
hace 5 días – La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) se ha convertido en un 
verdadero azote de los colegios profesionales. La semana pasada ...

Los     colegios     replican     a     la     CNC     que     no     valora     su     "papel     social     ...  

www.cincodias.com/.../colegios...cnc.../20120501cdscdiec...
1 May 2012 - Los colegios profesionales han negado que la incorporación obligatoria a 
ellos ... La CNC vino a decir que las normas colegiales de funcionamiento no son ...
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La     CNC     pide     cambiar     el     funcionamiento     de     los     colegios     profesionales  
www.cincodias.com/.../cnc...colegios-profesionales/20120...

27 Abr 2012 - La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) pide en un informe a los 
colegios profesionales que revisen sus prácticas y normas internas para adaptarse.

La     CNC     denuncia     que     los     colegios     profesionales     restringen     la     ...  
www.cincodias.com/.../cnc...colegios-profesionales.../201...

26 Abr 2012 - La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha constatado que los 
colegios profesionales siguen favoreciendo numerosas restricciones a la competencia ...

Hay muy pocas noticias sobre la competencia desleal de funcionarios públicos, como por ejemplo:

El     sector     privado     carga     contra     la     competencia     de     la     Universidad     ...  
www.expansion.com › Economía     y     política  Compartir

12 Abr 2007 – Informes periciales, servicios jurídicos, convenios de colaboración con 
la ... la “competencia desleal” de los catedráticos y funcionarios públicos frente a 
las ...Los servicios jurídicos de la UPM aseguran ?según consta en la ...

Y tampoco son abundantes las informaciones sobre competencia desleal en el sector jurídico, como

“  La     competencia     desleal     se     ha     instalado     en     el     sector     ...     -     Expansión  
www.expansion.com › Jurídico
14 Sep 2011 – Entrevista a José Antonio Soler, soio director de Maniega & Soler.Cree que 
no es sostenible pagar equipos competentes y bien preparados con honorarios 
desequilibrados y que habrá un 'efecto boomerang'. ... dos años alpremio al mejor socio 
director europeo según The Lawyer, recibe a EXPANSIÓN ...

17º Con o sin publicidad o información periodística, es un secreto a voces que los funcionarios de la 
UPM, incluyendo a los letrados institucionales, se dedican muy poco a su función pública y mucho 
a competir deslealmente instrumentalizando a la OTT, diversas fundaciones con gestión delegada de 
la UPM, o empresas sociedades mercantiles fuera de cualquier control contable. Y también es un 
secreto a voces que el decano del ICAM Antonio     Hernández-Gil  , catedrático de Universidad y 
presidente     de     la     Junta     Directiva     de     la   Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid   ampara 
cuanto conoce de las actividades privadas de los funcionarios de la UPM  Miguel     Ángel     Davara   
Fernández     de     Marcos  ,  Enrique     Naya     Nieto   y  Juan     Manuel     del     Valle     Pascual   y también es bien 
conocido en e Colegio de Ingenieros de Minas del Centro que el Decano y Catedrático de la UPM, 
Ángel     Cámara  , no pone ningún reparo a nada que hagan funcionarios como Maurilio     Parrado   
Castro y Ramón     Álvarez     Rodríguez   ni el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) limita las 
actuaciones profesionales o empresariales de los funcionarios de la UPM Antonio Eduardo Humero 
Martín y  Juan Miguel  Hernández  León,  a  pesar  de ser  no solamente  públicas  y  notorias,  sino 
jactanciosas en su continuada burla al artículo 95 j del Estatuto Básico del Empleado Público, con 
fácilmente  demostrable  ánimo de  lucro  personal  de  estos  funcionarios  y  de  otros  muchos  que 
también son empleados públicos y aparecen en los listados editados y distribuidos por la Unión 
Interprofesional de la Comunidad de Madrid con 43 Colegios Profesionales, 327 especialidades y 
9.604 peritos según se publica en http://www.uicm.org/Boletines/N5/triptico_Peritos_2011.pdf

18º No sabemos cuántos de esos de esos 9.604  peritos  son  funcionarios,  ni  tampoco  cuántos 
Administradores Concursales son funcionarios o empleados públicos, como es el reiterado caso de 
Miguel     Ángel     Davara     Fernández     de     Marcos   en, al menos, dos procedimientos del Juzgado de lo 

http://www.miguelgallardo.es/davara.pdf
http://www.uicm.org/Boletines/N5/triptico_Peritos_2011.pdf
http://www.miguelgallardo.es/rectordeincompatibles.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YSH6slmhSgEJ:www.upm.es/observatorio/vi/excel.jsp?anio=2007&id_grupo=128+&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=es
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YSH6slmhSgEJ:www.upm.es/observatorio/vi/excel.jsp?anio=2007&id_grupo=128+&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=es
http://www.miguelgallardo.es/coam.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=DLLLZ5TMV8g
http://www.elnortedecastilla.es/pg060725/prensa/noticias/Valladolid/200607/25/VAL-VAL-005.html
http://www.elnortedecastilla.es/pg060725/prensa/noticias/Valladolid/200607/25/VAL-VAL-005.html
http://www.miguelgallardo.es/delvalle.pdf
http://www.miguelgallardo.es/enriquenaya.pdf
http://www.miguelgallardo.es/davara.pdf
http://www.miguelgallardo.es/davara.pdf
http://www.uicm.org/Nosotros/JuntaDirectiva.asp
http://www.google.es/url?url=http://www.expansion.com/juridico/&rct=j&sa=X&ei=M74bUOWWNKGb0QWqtYCoCA&ved=0CEIQ6QUoADAB&q=Entrevista+a+Jos%C3%A9+Antonio+Soler,+soio+director+de+Maniega+%26+Soler.+Cree+que+no+es+sostenible+pagar+equipos+competentes+y+bien+preparados+con+honorarios+desequilibrados+y+que+habr%C3%A1+un+'efecto+boomerang'.+...+Soler,+finalista+dos+a%C3%B1os+al+premio+al+mejor+socio+director+europeo+seg%C3%BAn+The+Lawyer,+recibe+
http://www.expansion.com/2011/09/14/juridico/1315997854.html
http://www.google.es/url?url=http://www.expansion.com/economia-politica/index.html&rct=j&sa=X&ei=Vr0bUJmnFYu1hAfusIHYCw&ved=0CCgQ6QUoADAA&q=Los+servicios+jur%C3%ADdicos+de+la+UPM+aseguran+upm+
http://www.expansion.com/2007/04/12/economia-politica/962857.html
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/cnc-denuncia-colegios-profesionales-restringen-competencia/20120426cdscdsemp_10/
http://www.cincodias.com/articulo/economia/cnc-pide-cambiar-funcionamiento-colegios-profesionales/20120427cdscdieco_7/


Mercantil 4 de Madrid, pero el problema no es que lo sepamos nosotros, sino que ninguna 
administración pública lo sepa, ni tampoco se encuentre quien pueda tener competencia sobre ello.

19º Lo que sí sabemos es que el vicerrector     de     asuntos     económicos     de     a     UPM,     Adolfo     Carzorla   
Montero,     en     carta     de     fecha     31     de     octubre     de     2011  , determinó que la retribución máxima anual para 
el 2011 fue de 144.137,37   €   (ciento cuarenta y cuatro mil ciento treinta y siete euros con treinta y 
siete céntimos), aunque en     el     Tribunal     de     Cuentas     constan     los     nombres     de     varios     profesores     de     la   
UPM     que     han     excedido     esa     cantidad   por el muestreo reducido realizado, sin exhaustividad alguna, 
para el  Informe     de     la     fiscalización     de     la     Cámara     de     Cuentas     de     la     Comunidad     de     Madrid  , y sin 
contar con cuanto los empleados de la UPM ingresan al margen de la UPM como autónomos o por 
medio de empresas, participadas o no por la UPM.  Es decir, que hay     funcionarios     docentes     que   
ingresan     hasta     144.137,37   €   al     año     (y     varios     puede     que     más)   por su trabajo sin riesgo empresarial 
alguno y sin asumir costes o gastos o responsabilidades que tenemos los que prestamos el mismo 
tipo de servicio profesional sin el apoyo de una institución pública como lo es la UPM.

20º También sabemos que los proyectos     financiados     con     fondos     europeos     a     la     UPM   han posibilitado 
todo tipo de irregularidades. Otros fondos públicos, como los asignados desde hace varios años al 
programa iberoamericano CYTED pagan viajes     y     alojamiento,     incluyendo     a     familiares   por lo que 
la movilidad necesaria para prestar ciertos servicios profesionales al no existir el menor control 
contable, puede estar cubierta de manera irregular, pero eficaz para competir deslealmente.

21º En resumen, lo cierto es que ningún empresario o profesional liberal puede competir contra 
quien utiliza recursos públicos y se prevalece de su condición de empleado público para ofrecer los 
servicios profesionales que cada día cuesta más facturar competitivamente, siendo crecientes los 
costes de establecimiento y gastos (teléfono, Internet, sede o despacho, material de oficina y otros 
muchos gastos muy diversos) que el empleado público puede ahorrar fácil e impunemente, 
compitiendo deslealmente sin ningún riesgo de inspección y menos aún, de sanción administrativa. 
Antes al contrario, la asesoría jurídica de la UPM y los letrados Miguel     Ángel     Davara     Fernández     de   
Marcos, Enrique     Naya     Nieto   y Juan     Manuel     del     Valle     Pascual   han demostrado un insólito exceso de 
celo demandando y denunciando hasta la presunta     malversación     de     costas     judiciales  . Quien hasta 
ahora ha corrido riesgos y fue sancionado injustamente, es quien denuncia tales prácticas desleales.

22º Más allá del perjuicio que los hechos que denunciamos producen a los profesionales y 
empresarios que deben competir con los empleados públicos desleales, el interés público se ve 
gravemente afectado porque quienes se dedican a sus asuntos privados, por ejemplo, ejerciendo 
como abogados privados, no pueden atender como es debido las responsabilidades de su función 
pública. Por ejemplo, la Asesoría Jurídica de la UPM ha tenido la desfachatez, o algo mucho peor 
que desfachatez, de manifestar por escrito firmado y registrado en el Tribunal de Cuentas con fecha 
5/12/11 (tal vez mágicamente, cotejado y conforme el 10/1/12), por Juan     Manuel     del     Valle     Pascual   
que en la página  27 (el documento no está foliado en las actuaciones) dice tener un “calendario     de   
actuaciones     excesivamente     sobrecargado  ” como para ocuparse de exigir cantidades no satisfechas, 
pero facturadas y contabilizadas por la UPM. Es decir, que ni el director de la asesoría jurídica, ni 
los funcionarios, incluyendo varios interinos, tienen tiempo de cobrar deudas exigibles, y basta 
alegar que no tienen tiempo para olvidarse de ciertas facturas, tal vez hábilmente seleccionadas en 
ilegales condonaciones de deuda, lo que supondría prevaricación y malversación. Nos remitimos al 
Informe     de     la     fiscalización     de     la     Cámara     de     Cuentas     de     la     Comunidad     de     Madrid   sobre el irregular 
y     abusivo     caso     de     la     UPM  , por la total ausencia de controles y las graves irregularidades detectadas 
han provocado la actuación de oficio con denuncia     de     la     Fiscalía     del     Tribunal     de     Cuentas     de     fecha   
18     de     octubre     de     2011     y     N.     Ref.     OCEX     nº     129/11   dando lugar al las Actuaciones     Previas     28/12     del   
Tribunal     de     Cuentas     en     las     que     estamos     personado  s y cuya documentación completa reiteramos 
podemos poner a disposición de la CNC, aunque repetimos que entendemos que debería de existir 
coordinación suficiente entre todos los organismos reguladores y todas las fiscalías, y muy en 
especial, con la del Tribunal de Cuentas para     que     la     CNC     conociera     directamente     por     el     Fiscal-Jefe   
de     Tribunal     de     Cuentas     lo     que     él     mismo     denunció     de     oficio  , según ya manifestamos en el hecho 11º.

https://docs.google.com/file/d/0B9p-JHXxgHIZYWZlYjkyZTEtM2U5Yy00MWExLThmMjItZjQ3ZGNiYWIxZjBl/edit
https://docs.google.com/file/d/0B9p-JHXxgHIZYWZlYjkyZTEtM2U5Yy00MWExLThmMjItZjQ3ZGNiYWIxZjBl/edit
http://www.miguelgallardo.es/upm.pdf
http://www.miguelgallardo.es/upm.pdf
https://docs.google.com/file/d/0B9p-JHXxgHIZYWZlYjkyZTEtM2U5Yy00MWExLThmMjItZjQ3ZGNiYWIxZjBl/edit
https://docs.google.com/file/d/0B9p-JHXxgHIZYWZlYjkyZTEtM2U5Yy00MWExLThmMjItZjQ3ZGNiYWIxZjBl/edit
http://www.miguelgallardo.es/upm.pdf
http://www.miguelgallardo.es/upm.pdf
http://www.madrid.org/camaradecuentas/attachments/160_Informe%20Universidad%20Politecnica.300611.pdf
http://www.cita.es/malversacion
http://www.cita.es/prevaricacion
http://www.miguelgallardo.es/delvalle.pdf
http://www.mi8guelgallardo.es/malversado.pdf
http://www.miguelgallardo.es/delvalle.pdf
http://www.miguelgallardo.es/enriquenaya.pdf
http://www.miguelgallardo.es/davara.pdf
http://www.miguelgallardo.es/davara.pdf
http://www.miguelgallardo.es/viajes.pdf
http://www.cyted.org/
http://www.miguelgallardo.es/eurodelincuentes.pdf
https://docs.google.com/file/d/0B9p-JHXxgHIZZGpaWWwxZjU1bTA/edit
https://docs.google.com/file/d/0B9p-JHXxgHIZZGpaWWwxZjU1bTA/edit
http://www.madrid.org/camaradecuentas/attachments/160_Informe%20Universidad%20Politecnica.300611.pdf
http://www.miguelgallardo.es/upm.pdf
http://www.miguelgallardo.es/upm.pdf
https://docs.google.com/file/d/0B9p-JHXxgHIZZGpaWWwxZjU1bTA/edit
https://docs.google.com/file/d/0B9p-JHXxgHIZZGpaWWwxZjU1bTA/edit


Como fundamento jurídico, que no es necesario ni para personarnos en un expediente por adhesión 
a las actuaciones ya realizadas por la CNC ni para solicitar que se abra un nuevo expediente por 
DENUNCIA     ADMINISTRATIVA  , sin perjuicio de cualquier otra normativa aplicable, citamos 

Ley     15/2007,     de     3     de     julio,     de     Defensa     de     la     Competencia  

Artículo 1. Conductas colusorias.

1. Se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente 
paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la 
competencia en todo o parte del mercado nacional y, en particular, los que consistan en:...

a.La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones desiguales para 
prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores en situación     desventajosa   
frente     a     otros  .

Artículo 3. Falseamiento de la libre competencia por actos desleales.

La Comisión Nacional de la Competencia o los órganos competentes de las Comunidades Autónomas conocerán 
en los términos que la presente Ley establece para las conductas prohibidas, de los actos de competencia 
desleal que por falsear la libre competencia afecten     al     interés     público  .

Ley     3/1991,     de     10     de     enero,     de     Competencia     Desleal  .

Artículo 15. Violación de normas.

1. Se considera desleal prevalerse en el mercado de una ventaja     competitiva     adquirida     mediante   
la     infracción     de     las     leyes  . La ventaja ha de ser significativa.

2. Tendrá también la consideración de desleal la simple infracción de normas jurídicas que tengan por objeto la 
regulación de la actividad concurrencial.

La ventaja de los abogados, administradores concursales o peritos que son empleados públicos, y 
también la de las empresas administradas por empleados públicos que ostentan cargos mercantiles 
respecto a quienes no tenemos esa ventaja, es significativa y resulta especialmente dolosa cuando 
funcionarios letrados institucionales se organizan para imposibilitar la inspección y sanción 
amparándose en la autonomía universitaria y en la libertad de cátedra, de manera falaz y mendaz.

Las infracciones que permite adquirir ventaja a los empleados públicos están tipificadas en 

Ley     7/2007,     de     12     de     abril,     del     Estatuto     Básico     del     Empleado     Público  . 

Artículo 95. Faltas     disciplinarias  .

1. Las faltas disciplinarias pueden ser muy graves, graves y leves.

2. Son faltas muy     graves  :

...c. El abandono     del     servicio  , así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o 
funciones que tienen encomendadas.

d. La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la 
Administración o a los ciudadanos.

e. La publicación o utilización     indebida   de la documentación o información a que tengan o 
hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.

...g. El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones 
encomendadas.

j. La     prevalencia     de     la     condición     de     empleado     público     para     obtener     un     beneficio     indebido   
para sí o para otro.

...n. El incumplimiento     de     las     normas     sobre     incompatibilidades   cuando ello dé lugar a una 
situación de incompatibilidad.

Por lo expuesto, a la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) SOLICITAMOS:

Primero.- Que nos tenga por personados en el expediente al que hace referencia la nota     de     la     CNC   
de     3/07/12   así: “Incoado     expediente     sancionador     contra     la     Unión     Interprofesional     de     la   
Comunidad     de     Madrid  ...por una posible conducta anticompetitiva, que consistiría en exigir 
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excesivos requisitos, para formar parte del  listado de peritos especializados en siniestros 
laborales”, según el hecho 1º

Segundo.- Considerando los hechos 2º al 22º de este escrito, que se abra un nuevo expediente por el 
que se comprueben documentalmente los hechos denunciados requiriendo toda la documentación 
relativa al Recurso     de     Alzada     que     ya     consta     en     el     Expediente     200/2012     del     Consejo     de     Colegios     de   
Abogados     de     la     Comunidad     de     Madrid   contra la resolución que, de manera inmotivada, archiva el 
expediente preliminar 678/2012 del Iltre. Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), y que la CNC 
solicite informe a la Oficina de Conflictos de Intereses sobre funcionarios     y     empleados     públicos,   
docentes     o     no,     que     prestan     servicios     profesionales     en     presunta     competencia     desleal   (hecho 15º) y 
que la Comisión Nacional de la Competencia, además de inspeccionar a la UPM por cuanto se ha 
referenciado, compare su modelo de negocio pericial y de prestación de servicios profesionales con 
los de otras universidades públicas de la Comunidad de Madrid, o de otras comunidades autónomas, 
comparando las cifras presupuestadas para facturación por la OTT que, en el caso de la UPM, 
asciende a 19.228.000,00   €   y los "INGRESOS ART. 83 L.O.U. GESTIONADOS POR 
FUNDACIONES" por delegación de la UPM que ascienden a 18.314.580,00   €   (sin contar con lo 
facturado por empresas, participadas o no por la UPM pero administradas por cargos mercantiles 
empleados públicos de la UPM) y también los controles existentes en las diferentes universidades 
públicas para impedir la competencia desleal en la prestación de servicios profesionales y 
actividades empresariales de empleados públicos que cometen cualquiera de las faltas 
tipificadas     en     el     artículo     95     del     Estatuto     Básico     del     Empleado     Público  .

Tercero.- Solicitamos también que futuros informes de la CNC, como los ya citados 2012     -     Informe   
sobre     los     Colegios     Profesionales     tras     la     transposición     de     la     Directiva     de     Servicios   y 2010     -     Informe   
sobre     la     Certificación     de     Calidad     y     de     Seguridad   contemplen el impacto de los empleados públicos, 
como los que prestan servicios profesionales desde la UPM, o desde empresas en situación irregular 
por ostentar cargos mercantiles quienes no tienen expresamente concedida la preceptiva 
compatibilidad para ello, y en caso de que la tengan concedida, que esa resolución sea pública y 
recurrible     por     quienes     consideremos     perjudicados     por     su     competencia     desleal  .

Por último, a tenor de lo dispuesto en el artículo 31, y por 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, solicito el inmediato ejercicio de los derechos recogidos 
en el citado artículo 35 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 5 de agosto de 2012.

Fdo.:  Miguel     Ángel     Gallardo     Ortiz  , ingeniero, criminólogo, licenciado     en     Filosofía   y Diplomado     en   
Altos     Estudios     Internacionales  , Administrador Único de Cooperación Internacional en Tecnologías 
Avanzadas (CITA) SLU, Tel.     902998352   fax     902998379   E-mail: miguel@cita.es con domicilio 
para notificaciones en C/ Fernando Poo 16 Piso 6ºB, 28045 Madrid.

Documento publicado con hiperenlaces en http://www.miguelgallardo.es/interprofesional.pdf
y también, en formato fácil de cortar y pegar para editar, en http://www.cita.es/interprofesional 

Nota: Se     adjunta     documentación  , que consideramos relevante, relativa al Recurso     de     Alzada     que   
ya     consta     en     el     Expediente     200/2012     del     Consejo     de     Colegios     de     Abogados     de     la     Comunidad     de   
Madrid también disponible en Internet http://www.miguelgallardo.es/davara.pdf 
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Al Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid Tel.: 914317633 
Fax: 915752907 y 915762493 del ICAM Preliminar 678/12 (solicitado pronto acuse)
Documento publicado con hiperenlaces en Internet http://www.miguelgallardo.es/davara.pdf 

Miguel     Ángel     Gallardo     Ortiz  ,  en su propio nombre  y derecho y también  como representante 
(administrador  único)  de Cooperación  Internacional  en  Tecnologías  Avanzadas,  Sociedad 
Limitada Unipersonal (CITA, SLU), con domicilio en la calle Fernando Poo, 16 Piso 6ºB, 28045 
Madrid,  Tel.  902998352 fax    902998379   y e-mail  miguel@cita.es como mejor proceda presenta 
RECURSO de ALZADA contra el acuerdo preliminar 678/12 firmado por Luis Rodríguez Ramos 
con fecha de registro de salida del ICAM 12/06/2012 con las siguientes ALEGACIONES:
1ª La resolución que se recurre es contradictoria consigo misma pues considera que la denuncia que 
presentamos al ICAM con fecha 13/05/2012 “carece de cualquier alusión a hechos concretos...” y 
sin embargo, según la resolución que se recurre, “procede el archivo directo y sin más trámite”. 
Pues bien, los hechos denunciados son concretos y son documentables judicialmente, pero además, 
el BOE     Núm.     141     Miércoles     13     de     junio     de     2012     Sec.     IV.      Pág.     27458  , dice textualmente:
2. Que los acreedores del concursado deben poner en conocimiento de la administración  concursal, don  Miguel 
Ángel Davara Fernández de Marcos (Abogado) en la forma que establece el artículo 85 de la LC, se hace 
constar que el correo electrónico del Administrador es el siguiente, mad@icam.es, con teléfono 915560103, la 
existencia de sus créditos en la forma y con los datos expresados en el artículo 85 de la LC.
Por tanto, el abogado denunciado es, al menos, administrador concursal de dos empresas distintas, 
Plásticos Blanes, SL (según     B.O.C.M.     Núm.     53     VIERNES     2     DE     MARZO     DE     2012     Pág.     305  ) y 
Bakery and Biscuit Technology, S.L, curiosamente ambas en Juzgado Mercantil 4 de Madrid, al 
mismo tiempo que es funcionario     interino     de     la     Universidad     Politécnica     de     Madrid     (UPM)  .
2ª La responsabilidad del ICAM es mayor aún, pues es     el     mismo     ICAM     quien     proporciona     a     los   
juzgados     la     lista     de     abogados   que pueden ser nombrados administradores concursales, por lo que 
parece, sin haber comprobado antes su compatibilidad, y desentendiéndose por completo de hechos 
tan graves como los denunciados a la vista de la resolución del ICAM que aquí se recurre. Al ser 
responsabilidad del ICAM la lista de abogados para nombramientos de administradores concursales 
en jugados de lo mercantil, también lo es de las irregularidades y las falsedades sobre los requisitos 
exigibles a quienes están en esa lista del ICAM como lo está el denunciado, al parecer.
3ª No solamente existe incompatibilidad, incluso si el rector de la UPM considerase lo contrario, 
sino que también existe un gravísimo conflicto de interés por el exceso de celo del abogado 
denunciado también por presunta malversación de costas judiciales para intentar  amedrentarnos 
ilegalmente como puede verse en Internet http://www.miguelgallardo.es/malversado.pdf  
4ª La resolución es inadmisiblemente falaz al negarse a realizar diligencias o comprobaciones de 
hechos  ya que si fuera necesaria la sentencia firme con condena penal  para ello, y solamente se 
sancionara al abogado que delinque, el código deontológico carecería de sentido ético. Es cierto que 
no es tan taxativo como el art. 25 del código deontológico de los arquitectos, los principios éticos 
deben limitar de alguna manera las incompatibilidades que en el caso de los letrados de la UPM, 
como denunciamos al ICAM el 13/05/2012 en lo que reiteramos aquí, punto por punto, añadiendo 
que los hechos pueden constituir también   COMPETENCIA DESLEAL   sancionable  .
 
Por lo expuesto, se solicita que se abra expediente sancionador al abogado colegiado en el ICAM y 
funcionario interino Miguel Ángel Davara Fernández de Marcos y se nos tenga por personados.

En Madrid, a 8 de julio de 2012.   

Fdo.:  Miguel     Ángel     Gallardo     Ortiz  , ingeniero, criminólogo, licenciado     en     Filosofía   y Diplomado     en   
Altos     Estudios     Internacionales  , Administrador Único de Cooperación Internacional en Tecnologías 
Avanzadas (CITA) SLU, Tel.     902998352   fax     902998379   E-mail: miguel@cita.es con domicilio 
para notificaciones en C/ Fernando Poo 16 Piso 6ºB, 28045 Madrid.
Documento publicado con hiperenlaces en Internet http://www.miguelgallardo.es/davara.pdf 
Se adjuntan 7 páginas con 6 documentos que consideramos relevantes aquí y ahora. 
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Al     Pleno     del     Consejo     General     del     Poder     Judicial     por     Reglamento     1/2005  
Documento publicado con hiperenlaces en Internet http://www.miguelgallardo.es/alzado.pdf 

Miguel     Ángel     Gallardo     Ortiz  ,  en su propio nombre  y derecho y también  como representante 
(administrador  único)  de Cooperación  Internacional  en  Tecnologías  Avanzadas,  Sociedad 
Limitada Unipersonal (CITA, SLU), con domicilio en la calle Fernando Poo, 16 Piso 6ºB, 28045 
Madrid,  Tel.  902998352 fax    902998379   y e-mail  miguel@cita.es como mejor proceda presenta 
RECURSO de ALZADA contra la resolución de la Magistrada-Juez del Juzgado Mercantil 4 de 
Madrid, Fátima María Durán Hinchado, de fecha 10.05.12 recibida el 7.06.12 con las siguientes 
ALEGACIONES:

1ª La resolución que se recurre, al igual que la anterior de la secretaria judicial, ignora por completo  
el Reglamento 1/2005 del CGPJ y lo relativo a la información a interesados que no sean parte en la 
Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ, art. 232) y art. 120 de la Constitución Española. Sí hace 
referencia al procedimiento de recusación que ni hemos mencionado ni nos interesa en absoluto, 
aunque entendemos que la incompatibilidad de un funcionario para ser administrador concursal 
debería provocar la actuación de oficio. Sin embargo, no confirma el hecho ni da la fecha en la que 
Miguel  Ángel  Davara  Fernández  de  Marcos  es  nombrado administrador  concursal,  que es  una 
información que debe de ser pública y estar publicada (no lo está) en www.publicidadconcursal.es 
2ª  La  gravedad  de  la  ocultación  de  datos  o  nombramientos  de  administradores  concursales  se 
comprende, entre otras, con la resolución del Expediente Disciplinario 54/11 por el que el 3.05.12 el 
Pleno del CGPJ sanciona al titular del Juzgado Mercantil 2 de Valencia, Fernando Presencia Crespo. 
Es obvio y evidente que si los juzgados ocultan los nombramientos irregulares o incompatibles, no 
existe posibilidad de control ni de los administradores, ni de los juzgados que los designan.
3ª El Administrador Concursal, Miguel Ángel Davara Ferández de Marcos, funcionario interino en 
la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) es amigo personal del asesor de imagen del CGPJ 
Carlos Berbell Bueno que se ha permitido amenazarnos con acciones legales, precisamente por 
pedir explicaciones sobre la ocultación de estos hechos, textualmente así:  @cberbell  Gallardo: CESA 
automáticamente esta campaña difamatoria. Comunico ejercicio acciones legales. Este  mensaje  fue 
enviado al  menos,  a 295 usuarios del sistema Twitter.  Cuando informamos de esta amenaza,  el 
Tribunal de Superior de Justicia de Navarra @tsjn de manera inadmisible, sale en defensa pública 
de @cberbell en un descarado uso público de una imagen institucional para un apoyo particular.
4º Ya que el Consejo General del Poder Judicial reconoce su propia opacidad (EL MUNDO atribuye 
al  vocal  de  la  Comisión  Presupuestaria  tan  indeseable  situación así  “Camp aseguró que la 
transparencia en la utilización de los recursos públicos será mayor a partir de ahora. 
Dentro del Plan de Transparencia y Austeridad que se acordó elaborar el 31 de mayo, con 
ocasión del caso Dívar, y que será sometido al Pleno el próximo jueves figura, entre otras, 
la medida de publicar en la web de la institución los principales datos presupuestarios”), 
sería muy deseable que nunca más se amparase la opacidad judicial en materia de nombramientos 
de administradores judiciales, y en especial, en procedimientos judiciales, porque si el juzgado ni 
siquiera confirma y certifica lo que inmediata y sistemáticamente debiera ser publicado en Internet 
sin excepción alguna, es el mismo Pleno del CGPJ el responsable más doloso de tal opacidad. 
Hechos recientes evidencian el alto coste que tiene el que el CGPJ avale la opacidad informativa.

En Madrid, a 26 de junio de 2012.    
www.miguelgallardo.es/alzado.pdf

Fdo.:  Miguel     Ángel     Gallardo     Ortiz  , ingeniero, criminólogo, licenciado     en     Filosofía   y Diplomado     en   
Altos     Estudios     Internacionales  , Administrador Único de Cooperación Internacional en Tecnologías 
Avanzadas (CITA) SLU, Tel.     902998352   fax     902998379   E-mail: miguel@cita.es con domicilio 
para notificaciones en C/ Fernando Poo 16 Piso 6ºB, 28045 Madrid.
Se adjunta relevante documentación en http://www.miguelgallardo.es/publicidadconcursal.pdf
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Al   Subsecretario   del Ministerio de Justicia, responsable de www.publicidadconcursal.es 
Cc: Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España y Juzgado Mercantil 4 
de Madrid por concursal 334/2010 Teléfono: 914930562 Fax: 914930558
Documento publicado con hiperenlaces en http://www.miguelgallardo.es/publicidadconcursal.pdf

Miguel     Ángel     Gallardo     Ortiz  ,  en su propio nombre  y derecho y también  como representante 
(administrador  único)  de Cooperación  Internacional  en  Tecnologías  Avanzadas,  Sociedad 
Limitada Unipersonal (CITA, SLU), con domicilio en la calle Fernando Poo, 16 Piso 6ºB, 28045 
Madrid, Tel. 902998352 fax   902998379   y e-mail miguel@cita.es EXPONE y DENUNCIA:

1º Hemos comprobado que el  Web  www.publicidadconcursal.es no hace ninguna referencia del 
administrador concursal  Miguel Ángel Davara Fernández de Marcos, que fue nombrado en el 
Procedimiento concursal 334/2010 (Plásticos Bandrés, SL es la mercantil concursada).

2º Hasta el momento, el Juzgado Mercantil 4 de Madrid no ha dado ninguna explicación por escrito 
de este  preocupante hecho.  Adjuntamos escritos  de 4 y 10 de mayo que hace sospechar  cierta 
complicidad o encubrimento que entendemos que debe de ser investigado, al igual que cualquier 
otro caso en el que un administrador concursal no aparezca en www.publicidadconcursal.es 
 
3º  Existe  la  posibilidad  de  que  Miguel  Ángel  Davara Fernández  de  Marcos,  mientras  sigue 
siendo funcionario interino en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), haya sido nombrado en 
otros juzgados distintos al Juzgado Mercantil 4 de Madrid, siendo imposible su averiguación si no 
se abre un expediente eficaz para investigar los hechos ya denunciados a los responsables en el 
Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España (se mantuvo una conversación 
telefónica y se envió correo electrónico a Miguel Angel Gonzalez Lozano mgl@corpme.es el 18 de 
mayo reiterado con copia a ssi@corpme.es de los que todavía no hemos recibido respuesta alguna).

4º El administrador concursal Miguel Ángel Davara Fernández de Marcos se ha significado por 
abusos de derecho en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) de los que mi empresa y 
yo hemos sido víctimas, pero ninguna interpretación de la Ley Orgánica de Protección de Datos 
puede amparar, ni posibilitar, que un funcionario interino que ejerce como administrador concursal 
no aparezca en www.publicidadconcursal.es ni debe existir ninguna excepción a su información. 

Por lo expuesto, SE SOLICITA que a la mayor brevedad se abra un expediente para comprobar que 
Miguel  Ángel  Davara Fernández de Marcos es  administrador  concursal y que no aparece su 
nombre en www.publicidadconcursal.es identificando al responsable de tal omisión, personándonos 
por tener legítimo interés en todo ello, sin perjuicio de cualquier otra acción que podamos ejercer.

En Madrid, a 27 de mayo de 2012.    

Fdo.:  Miguel     Ángel     Gallardo     Ortiz  , ingeniero, criminólogo, licenciado     en     Filosofía   y Diplomado     en   
Altos     Estudios     Internacionales  , Administrador Único de Cooperación Internacional en Tecnologías 
Avanzadas (CITA) SLU, Tel.     902998352   fax     902998379   E-mail: miguel@cita.es con domicilio 
para notificaciones en C/ Fernando Poo 16 Piso 6ºB, 28045 Madrid.

Se adjuntan escritos ya enviados al Iltre. Colegio de Abogados de Madrid, a la universidad pública 
en la que es letrado funcionario interino el administrador concursal Miguel Ángel Davara 
Fernández de Marcos que también puede verse en   http://www.miguelgallardo.es/davara.pdf    y 2 
escritos dirigidos al Juzgado Mercantil 4 en http://www.miguelgallardo.es/concursal.pdf

Este escrito queda publicado en http://www.miguelgallardo.es/publicidadconcursal.pdf
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Al     Decano   del Iltre. Colegio de Abogados de Madrid y Comisión de Deontología del ICAM
Cc: Fiscalía de Madrid, Fax 914934853, 914934637, 914936363, 914930705 (por si hubiera delito) 
y mencionado Fiscal-Jefe del Tribunal de Cuentas, Olayo Eduardo González Soler, Fax: 914462046
Documento publicado con hiperenlaces relevantes en http://www.miguelgallardo.es/concursal.pdf

Miguel     Ángel     Gallardo     Ortiz  ,  en su propio nombre  y derecho y también  como representante 
(administrador  único)  de Cooperación  Internacional  en  Tecnologías  Avanzadas,  Sociedad 
Limitada Unipersonal (CITA, SLU), con domicilio en la calle Fernando Poo, 16 Piso 6ºB, 28045 
Madrid, Tel. 902998352 fax   902998379   y e-mail miguel@cita.es EXPONE y DENUNCIA:

1º El viernes 4 de mayo me puse en contacto telefónico con la responsable de las listas de abogados 
para designaciones como administradores concursales en juzgados mercantiles, quien me confirmó 
que en ellas aparece el  funcionario interino Miguel Ángel Davara Fernández de Marcos. También 
hablé con la secretaria de la jefa del gabinete del decanato del ICAM explicándole la gravedad de 
que un funcionario interino esté aceptando nombramientos como administrador concursal y le pedí 
la lista completa y un interlocutor sin que hasta ahora tenga noticia alguna del ICAM al respecto.

2º  Este  hecho se  acumula  a  los  que  ya  conoce  Dionisio  Escudero Högan,  Letrado-Secretario 
Coordinador del Departamento de Deontología Profesional del ICAM en la Preliminar (Mejora de 
Queja)  nº  453/12  contra  el  abogado  Enrique  Naya  Nieto,  también  funcionario  interino  en  la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y resulta especialmente preocupante porque, como sabe 
el Fiscal-Jefe del Tribunal de Cuentas Olayo Eduardo González Soler, en las Actuaciones Previas 
28/12, la Asesoría Jurídica de la UPM ha tenido la desfachatez, o algo mucho peor que desfachatez,  
de manifestar por escrito, firmado y registrado en el Tribunal de Cuentas con fecha 5/12/11 por Juan 
Manuel del Valle Pascual que en la página 27 (el documento no está foliado en las actuaciones) dice 
tener un “calendario de actuaciones excesivamente sobrecargado” como para ocuparse de exigir 
cantidades no satisfechas, pero facturadas y contabilizadas por la UPM. Es decir, que ni el director 
de la asesoría jurídica,  ni los funcionarios, incluyendo varios interinos, tienen tiempo de cobrar 
deudas exigibles, y basta alegar que no tienen tiempo para olvidarse de ciertas facturas, tal vez 
hábilmente seleccionadas en ilegales condonaciones de deuda,  lo que supondría  prevaricación y 
malversación. Es aún más grave que el mismo letrado funcionario de la UPM,  Juan Manuel del 
Valle Pascual, tan sobrecargado él, litigue como abogado privado de particulares contra diversas 
administraciones públicas, según puede comprobarse fácilmente en el Tribunal Constitucional (STC 
22/2009) y en los Tribunales Superiores de Justicia de  Murcia (STSJ MU 3248/2011) y  Castilla 
León (STSJ CL 4431/2010) entre otras muchas actuaciones que algún tiempo le llevarán.  Pero es 
que ya es una burla que otro letrado funcionario interino,  Enrique Naya Nieto que  también firma 
algún escrito en estas actuaciones, recurre resoluciones del Ministerio del Interior a 1.000 euros por 
recurso,  litiga  para  una  gran  adjudicataria  de  contratos  de  servicios  en  varias  administraciones 
públicas y mediante su empresa ADL abogados, SL factura sin límite ni control a quien le contrate 
contenciosos, según él mismo publicita en Internet.  El otro letrado interino de la UPM, aquí 
denunciado, Miguel Ángel Davara Fernández de Marcos, ostenta 4 cargos mercantiles en  3 
empresas  distintas y  es  administrador  concursal   en  las  listas  del  ICAM  .  La  contumaz 
desfachatez irresponsable de los letrados de la UPM se evidencia más aún en el punto 7 de la página 
4  del  informe  de  la  Cámara  de  Cuentas  de  la  Comunidad  de  Madrid donde  puede  leerse 
textualmente:  “La  asesoría  jurídica  manifiesta,  asimismo,  desconocer  los  convenios  que  se  
firman por la Universidad, las sociedades/entidades de las que la UPM toma parte, en calidad de  
accionista o socio, e incluso las indemnizaciones a terceros”. No es lo único que desconocen, o 
que dicen desconocer, los ocupadísimos letrados pluriempleados, pero lo cierto es que no pueden 
ser respetados en absoluto cuando pretenden exigir responsabilidades en la función pública porque 
son el peor ejemplo posible para ello y ya están muy desautorizados por sí mismos. Y el colegio de 
abogados que parece ampararles, o encubrirles en sus incompatibilidades y conflictos de intereses 
es también responsable de la insostenible situación de la Asesoría Jurídica de la UPM.
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3º  La  empresa  a  la  que  represento,  y  yo  mismo  personalmente,  hemos  sido  víctimas  muy 
perjudicadas por los letrados de la UPM  Juan Manuel del Valle Pascual,  Enrique Naya Nieto y 
Miguel Ángel Davara Fernández de Marcos que en los P.O. 410 y 430 ambos de 2010 de la sección 
1ª de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional pidió 600.000 euros de sanción contra 
CITA, SLU y otros 600.000 euros contra mí personalmente, es decir, por 1,2 millones de euros, en 
presunta malversación   de costas judiciales   ya denunciada ante el Juzgado de Guardia el 14 de 
noviembre de  2011,  con  el  claro  y  descarado  propósito  que  siempre  ha  tenido  Miguel  Ángel 
Davara Fernández de Marcos de amedrentar a quien denuncie sus incompatibilidades y conflictos 
de intereses,  por lo que estamos perfectamente legitimados para denunciar y personarnos como 
parte en cualquier procedimiento administrativo o judicial que sirva para esclarecer los hechos, las 
incompatibilidades y los conflictos de intereses que denunciamos y para hacerlo eficazmente es 
necesario dar publicidad a todos los datos de que disponemos, incluyendo todos los escritos que 
hemos presentado ya en el Juzgado de lo Mercantil 4 de Madrid y en la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM), tal y como adjuntamos a este escrito.

4º Mi empresa y yo entendemos que, en el caso de Miguel Ángel Davara Fernández de Marcos que 
aparece  en  la  lista  del  ICAM para  designaciones  judiciales  como  administrador  concursal,  las 
responsabilidades de los artículos 1902 y 1903 del Código Civil pueden y también entendemos  que 
deben  recaer  en  quien  proporciona  esas  listas  a  los  juzgados  sin  asegurarse  antes  de  que  los 
colegiados no incurren en incompatibilidad o conflicto de intereses cuando alguno de ellos sea 
designado en algún concurso de acreedores, o en varios. Y todo hace suponer que  Miguel Ángel 
Davara Fernández de Marcos puede haber sido designado en otros concursos y peor aún, que no sea 
el único empleado público en esas listas. Si el ICAM no tiene ningún control sobre los colegiados a 
los que incluye, tampoco está exento de responsabilidad, pero si lo tiene y no controla un caso tan 
escandaloso como el de Miguel Ángel Davara Fernández de Marcos la responsabilidad es mucho 
mayor  aún,  habida  cuenta  de  que  su  nombre  tampoco  aparece  en  el  Web 
www.publicidadconcursal.es y  es  bien  conocido  el  abuso  del  derecho  a  la  privacidad  por  sus 
amigables relaciones con funcionarios de la Agencia Española de Protección de Datos como es el 
caso  de  Luis  de  Salvador  Carrasco,  inspector  jefe  de  área  en  la  AEPD,  coautor  de  libros  y 
copartícipe en numerosos actos con el aquí denunciado según es público y notorio en Internet.

5º En definitiva, pretendemos que las actividades de los funcionarios incompatibles sean duramente 
sancionadas y que sus responsables asuman toda su responsabilidad compensando inmediatamente 
a cualquier perjudicado por sus acciones u omisiones, más aún si utilizan su empleo público para 
obtener beneficios indebidos para sí o para otros según tipifica como falta muy grave el artículo 95 
del Estatuto Básico del Empleado Público, y mucho más aún si están colegiados en el ICAM.

Por  lo  EXPUESTO  y  DENUNCIADO,  solicitamos  que  se  abra  un  expediente  al  funcionario 
interino de la  UPM y administrador  concursal  propuesto en la  lista  del  ICAM,  Miguel  Ángel 
Davara Fernández de Marcos considerándonos personados con legítimo interés en todo ello, sin 
perjuicio de cualquier otra acción que podamos ejercer.

En Madrid, a 13 de mayo de 2012.  

Fdo.:  Miguel     Ángel     Gallardo     Ortiz  , ingeniero     de     minas  , criminólogo, licenciado     en     Filosofía   y 
Diplomado     en     Altos     Estudios     Internacionales  , Administrador Único de Cooperación Internacional 
en Tecnologías Avanzadas (CITA) SLU, Tel.     902998352   fax     902998379   E-mail: miguel@cita.es 
con domicilio para notificaciones en C/ Fernando Poo 16 Piso 6ºB, 28045 Madrid.
Se adjunta escrito ya enviado a la universidad pública en la que es letrado funcionario interino el 
administrador concursal  Miguel Ángel Davara Fernández de Marcos que también puede verse en
http://www.miguelgallardo.es/davara.pdf  y 2 escritos dirigidos al Juzgado Mercantil 4 que junto 
a este mismo queda publicado en Internet http://www.miguelgallardo.es/concursal.pdf
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Al Juzgado de lo Mercantil 4 de Madrid, Teléfono: 914930562 Fax: 914930558
Atn. Magistrado-Juez por lo dispuesto en el Reglamento 1/2005 del CGPJ
Procedimiento     concursal     334/2010   (Plásticos Bandrés, SL, de la que es Administrador Concursal 
Miguel Ángel Davara Fernández de Marcos) en http://www.miguelgallardo.es/concursal.pdf 
Cc: Fiscalía de Madrid, Fax 914934853, 914934637, 914936363, 914930705 (por si hubiera delito)

Miguel     Ángel     Gallardo     Ortiz  ,  en su propio nombre  y derecho y también  como representante 
(administrador  único)  de Cooperación  Internacional  en  Tecnologías  Avanzadas,  Sociedad 
Limitada Unipersonal (CITA, SLU), con domicilio en la calle Fernando Poo, 16 Piso 6ºB, 28045 
Madrid, Tel. 902998352 fax   902998379   y e-mail miguel@cita.es por lo dispuesto en el 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  , como  mejor 
proceda presenta RECURSO DE REVISIÓN contra la resolución-acuerdo de la secretaria judicial 
María Jesús Rodríguez Fernández con las siguientes ALEGACIONES:

1º La secretaria judicial ignora por completo el Reglamento 1/2005 y la LOPD que nos ampara
2º Tenemos la sospecha de que es responsabilidad de la secretaria judicial María Jesús Rodríguez 
Fernández el que no aparezca la información que pedimos en www.publicidadconcursal.es
3º El que un funcionario interino esté ejerciendo como administrador concursal con el conocimiento 
de la secretaria judicial puede, y en nuestra opinión debe, tener consecuencias graves e inmediatas, 
como la posible nulidad de su nombramiento si hubiera falseado sus datos o simplemente mentido 
al aceptar el cargo en materia de compatibilidades. Si Miguel Ángel Davara Fernández de Marcos 
tomó posesión de su cargo en procedimiento     concursal     334/2010   siendo incompatible, el juzgado 
debe     de     actuar     de     oficio     contra     su     presunta     falsedad  , y no encubrirle de ninguna manera.

Por lo expuesto, en este RECURSO     DE     REVISIÓN   volvemos a solicitar:
1º Certificación de la condición de administrador de la concursal 334/2010 del funcionario 
interino de la UPM Miguel Ángel Davara Fernández de Marcos con testimonio de la 
aceptación del cargo y últimas actuaciones con su firma.
2º Lista por la que fue insaculado o motivación de la elección de Miguel Ángel Davara 
Fernández de Marcos por el juzgado para notificar su incompatibilidad lo antes posible.
3º Explicación de por qué no aparece su nombre en el Web www.publicidadconcursal.es

haciendo saber a Su Señoría que el Reglamento 1/2005 posibilita el Recurso de Alzada al Pleno del 
Consejo General del Poder Judicial si se nos vuelve a denegar una información que debería ser 
pública y cuya denegación es un indicio racional de encubrimiento que con este mismo escrito 
ponemos en conocimiento del Ministerio Fiscal por si los hechos fueran constitutivos de delito.

En Madrid, a 10 de mayo de 2012.  

  

Fdo.:  Miguel     Ángel     Gallardo     Ortiz  , ingeniero     de     minas  , criminólogo, licenciado     en     Filosofía   y 
Diplomado     en     Altos     Estudios     Internacionales  , Administrador Único de Cooperación Internacional 
en Tecnologías Avanzadas (CITA) SLU, Tel.     902998352   fax     902998379   E-mail: miguel@cita.es 
con domicilio para notificaciones en C/ Fernando Poo 16 Piso 6ºB, 28045 Madrid.

Se adjunta escrito ya enviado a la institución pública en la que es letrado funcionario interino el 
administrador concursal  Miguel Ángel Davara Fernández de Marcos que también puede verse en
http://www.miguelgallardo.es/davara.pdf  
y el escrito dirigido a la secretaria judicial que junto a este mismo queda publicado en Internet
http://www.miguelgallardo.es/concursal.pdf  
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A la Secretaría General de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
Cc: Juzgado de lo Mercantil 4 por concursal 334/2010 Teléfono: 914930562 Fax: 914930558
Documento publicado con hiperenlaces en http://www.miguelgallardo.es/davara.pdf

Miguel     Ángel     Gallardo     Ortiz  ,  en su propio nombre  y derecho y también  como representante 
(administrador  único)  de Cooperación  Internacional  en  Tecnologías  Avanzadas,  Sociedad 
Limitada Unipersonal (CITA, SLU), con domicilio en la calle Fernando Poo, 16 Piso 6ºB, 28045 
Madrid, Tel. 902998352 fax   902998379   y e-mail miguel@cita.es EXPONE y DENUNCIA:

Que  hemos  tenido  conocimiento  de  ciertas  actividades  profesionales  de  Miguel  Ángel  Davara 
Fernández de Marcos, funcionario interino letrado de la asesoría jurídica de esta universidad y en 
concreto,  de  sus  cargos  mercantiles  como  administrador  único  en  la  empresa  IURISLEADER 
ASESORIA Y FORMACION, SL consejero y secretario en DEMIURGO COMUNICACION, SL 
administrador solidario en AD CAUTELAM ASESORIA Y FORMACION, SL.

También hemos tenido conocimiento de que fue designado administrador concursal de la empresa 
Plásticos Bandrés, SL en el procedimiento concursal 334/2010 del Juzgado de lo Mercantil 4 de 
Madrid cuando ya tenía responsabilidades como funcionario interino de la UPM, hasta el día de hoy 
y además está en las listas de abogados administradores concursales del Iltre. Colegio de Abogados 
de Madrid para nuevas designaciones judiciales. Posiblemente existan más, aunque no aparece su 
nombre en el Web www.publicidadconcursal.es como ya hemos hecho saber al juzgado.

Las actuaciones de Miguel Ángel Davara Fernández de Marcos contra mi empresa, y contra mi 
persona, en     los     procedimientos     P.O.     410     y     430     ambos     de     2010     de     la     sección     1ª     de     la     Audiencia   
Nacional en relación a datos de carácter personal (que por lo tanto no pueden ser protegidos con 
recursos públicos fuera de los que para ello dispone de oficio la Agencia Española de Protección de 
Datos y por lo tanto se han malversado de la UPM) nos legitiman para solicitar información sobre la 
compatibilidad de Miguel Ángel Davara Fernández de Marcos, la fecha en la que fue concedida y si 
existe algún límite o control para su ejercicio profesional en beneficio propio y de particulares.

Por lo EXPUESTO y DENUNCIADO, como mejor proceda SOLICITAMOS:

1º Se nos informe y documente sobre la compatibilidad, o en su defecto, sobre la incompatibilidad 
de Miguel Ángel Davara Fernández de Marcos para ser empresario y administrador concursal, así 
como  de  las  vías  para  recurrir  la  resolución  administrativa  por  la  que  se  le  concediera  la 
compatibilidad, si es que existiera, para manifestar lo que a nuestro derecho convenga una vez que 
la  conozcamos,  o  bien,  que  se  abra  un  expediente  sobre  la  incompatibilidad  y  el  conflicto  de 
intereses de Miguel Ángel Davara Fernández de Marcos que aquí denuncio por el artículo 95 del 
Estatuto  Básico  del  Empleado Público,  como interesado legítimo  para estar personado en el 
expediente que se abra por esta denuncia en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
2º Considerando sus actuaciones y la hostil actitud del letrado Miguel Ángel Davara Fernández de 
Marcos, es posible que tuviera algún incentivo o bien que las costas, en el caso de que alguna 
sentencia o resolución le hubiera sido favorable, le correspondieran a él, por lo que entendemos que 
también  estamos legitimados para solicitar datos contables sobre su salario e  incentivos por 
resultados en litigios en los que participe Miguel Ángel Davara Fernández de Marcos.

En Madrid, a 5 de mayo de 2012.  

Fdo.:  Miguel     Ángel     Gallardo     Ortiz  , ingeniero     de     minas  , criminólogo, licenciado     en     Filosofía   y 
Diplomado     en     Altos     Estudios     Internacionales  , Administrador Único de  Cooperación Internacional 
en Tecnologías Avanzadas (CITA) SLU, Tel.     902998352   fax     902998379   E-mail:  miguel@cita.es 
con domicilio para notificaciones en C/ Fernando Poo 16 Piso 6ºB, 28045 Madrid.
Documento publicado con hiperenlaces en http://www.miguelgallardo.es/davara.pdf
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Al Juzgado de lo Mercantil 4 de Madrid, Teléfono: 914930562 Fax: 914930558
Atn. Secretario     Judicial   por lo dispuesto en el Reglamento 1/2005 del CGPJ
Procedimiento     concursal     334/2010   (Plásticos Bandrés, SL, de la que es Administrador Concursal 
Miguel Ángel Davara Fernández de Marcos) en http://www.miguelgallardo.es/concursal.pdf 

Miguel     Ángel     Gallardo     Ortiz  ,  en su propio nombre  y derecho y también  como representante 
(administrador  único)  de Cooperación  Internacional  en  Tecnologías  Avanzadas,  Sociedad 
Limitada Unipersonal (CITA, SLU), con domicilio en la calle Fernando Poo, 16 Piso 6ºB, 28045 
Madrid, Tel. 902998352 fax   902998379   y e-mail miguel@cita.es por lo dispuesto en el 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  , EXPONE:

1º  Miguel Ángel Davara Fernández de Marcos es     funcionario     interino   letrado en la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM) al menos desde 2009, por lo que cuando aceptó el cargo de 
administrador de la concursal 334/2010 era incompatible y ha seguido ejerciéndolo hasta ahora. Su 
jefe en la UPM, Juan     Manuel     del     Valle     Pascual   alega ante el Tribunal de Cuentas en las actuaciones 
previas 28/12 tener un “calendario de actuaciones excesivamente sobrecargado”  como para 
ocuparse de exigir cantidades no satisfechas, pero facturadas y contabilizadas por la UPM y es más 
que evidente el conflicto de intereses que existen entre numerosas actividades de la UPM con la 
administración de una empresa con maquinaria tan valiosa como la de Plásticos Bandrés, SL.
2º Mi empresa y yo hemos sido objeto de una persecución despiadada por parte del nombrado por 
este juzgado como administrador concursal para impedir que se publique cualquier información de 
funcionarios incompatibles, actuando ilegalmente como letrado institucional en     los     procedimientos   
P.O.     410     y     430     ambos     de     2010     de     la     sección     1ª     de     la     Audiencia     Nacional   en relación a datos de 
carácter personal (que por lo tanto no pueden ser protegidos con recursos públicos fuera de los que 
para ello dispone de oficio la Agencia Española de Protección de Datos) y estas actuaciones     en   
presunta     malversación   ya han sido denunciadas     al     Juzgado     de     Guardia     de     Madrid   según puede verse 
en Internet http://www.miguelgallardo.es/malversado.pdf 
3º Es evidente que el aquí administrador concursal Miguel Ángel Davara Fernández de Marcos 
pretende impedir en todos los casos y por todos los medios a su alcance que se conozca su 
incompatibilidad y el conflicto de intereses en el que está inmerso, y considerando sus antecedentes 
se explica el hecho de que no sea posible encontrar su nombre en www.publicidadconcursal.es

Por lo expuesto, y considerando nuestro interés legítimo aunque no seamos parte según se ampara 
en el Reglamento     1/2005     del     CGPJ,     LOPJ     y     artículo     120     de     la     Constitución     Española  , como 
mejor proceda SOLICITA:

1º Certificación de la condición de administrador de la concursal 334/2010 del funcionario 
interino de la UPM Miguel Ángel Davara Fernández de Marcos con testimonio de la 
aceptación del cargo y últimas actuaciones con su firma.
2º Lista por la que fue insaculado o motivación de la elección de Miguel Ángel Davara 
Fernández de Marcos por el juzgado para notificar su incompatibilidad lo antes posible.
3º Explicación de por qué no aparece su nombre en el Web www.publicidadconcursal.es

En Madrid, a 4 de mayo de 2012. 

Fdo.:  Miguel     Ángel     Gallardo     Ortiz  , ingeniero     de     minas  , criminólogo, licenciado     en     Filosofía   y 
Diplomado     en     Altos     Estudios     Internacionales  , Administrador Único de  Cooperación Internacional 
en Tecnologías Avanzadas (CITA) SLU, Tel.     902998352   fax     902998379   E-mail:  miguel@cita.es 
con domicilio para notificaciones en C/ Fernando Poo 16 Piso 6ºB, 28045 Madrid.

Documento     publicado     con     hiperenlaces     en     http://www.miguelgallardo.es/concursal.pdf  
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