
Al Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid 
Diligencias Previas 8131/2011 (por presunta MALVERSACIÓN) 
Hiperenlaces muy relevantes en www.miguelgallardo.es/malversado35.pdf  
 
Miguel Torres Álvarez, procurador de Miguel Ángel Gallardo Ortiz, CITA y           
APEDANICA, como mejor proceda, DICE: 
 
1º Han pasado más de 3 años desde que se presentó la denuncia que inicia este                
procedimiento sin que se instruya eficazmente, pese a la claridad de los indicios, por              
la permanente y contumaz obstrucción, próxima a la burla, de los responsables del             
contrato irregular. Tampoco hemos visto el resultado de los últimos requerimientos           
a la UPM porque las actuaciones siempre están en poder de la Fiscalía o SS., como                
sabe la gestora del procedimiento a la que se lo hemos pedido ya varias veces. 
2º Sea cual sea el resultado del último requerimiento que ignoramos, se han             
producido dos hechos nuevos que evidencian que la contratación negociada sin           
publicidad es una práctica habitual en la UPM. Se encuentran unas 100 referencias             
de contratos negociados sin publicidad dentro del dominio www.upm.es pero          
posiblemente haya muchos más, como los de COFELY que hemos puesto en            
conocimiento de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil según escrito de             
denuncia que se adjunta y está en Internet www.miguelgallardo.es/uco-upm.pdf  
3º Con fecha 3.11.14 la revista Interviú publica el reportaje titulado “Descontrol en             
las cuentas de la Politécnica” cuya relevancia aquí es más que evidente y obvia. 
 
Por lo expuesto, sin perjuicio de todas las diligencias ya propuestas que se reiteran              
(en especial, que la Unidad de Delincuencia Económica Financiera UDEF de la            
Policía informe sobre el contrato del curso denunciado), solicitamos que el ex            
vicerrector de la UPM Adolfo Cazorla Montero sea citado como imputado para            
que comparezca en el Juzgado a la mayor brevedad posible, insistiendo en            
solicitar copia de la documentación proporcionada por la UPM que nos corresponde            
por ser de hacer Justicia que pedimos en Madrid, a 17 de noviembre de 2014. 

 
Fdo.: Dr. José Manuel López Iglesias, Abogado y Miguel Torres Álvarez, Procurador 
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Unidad Central Operativa UCO de la Guardia Civil (Operación Púnica) por los enlaces 
relevantes en www.cita.es/uco-upm y www.miguelgallardo.es/uco-upm.pdf  
 
Con el propósito de facilitar a la Policía Judicial la investigación eficaz de los delitos imputables a la                  
empresa COFELY ESPAÑA SAU, como mejor proceda, denunciamos estos hechos: 
 
1º La Universidad Politécnica de Madrid UPM contrató con COFELY, al menos, (ver enlaces): 
[PDF] 10-05-2011. Anuncio de formalización del contrato. 
www.upm.es/sfs/Rectorado/.../Contratacion/.../formalización%20.pdf 
Procedimiento: Negociado sin publicidad. 4. Valor estimado del contrato:Importe total: 68.440,00 
euros. ... Contratista: COFELY ESPAÑA S.A.U.  
[PDF] Anuncio de formalización. - Universidad Politécnica de Madrid 
upm.es/sfs/.../2011/.../05%20modelo%20formalización%20perfil.pdf 
Procedimiento: Negociado sin publicidad. 4. Valor estimado del contrato: Importe total: 67.260,00 
euros. 5. ... Contratista: COFELY ESPAÑA S.A.U.  
[PDF] Anuncio de formalización. - Universidad Politécnica de Madrid 
upm.es/sfs/Rectorado/.../Contratacion/2011/.../SU.../Formalizacion.pdf 
Procedimiento: Negociado sin publicidad. 4. Valor estimado del contrato: Importe total: 64.900,00 
euros. 5. ... Contratista: COFELY ESPAÑA S.A.U.  
Nota: Estas referencias se obtienen haciendo buscar a Google “cofely” únicamente en el dominio de la UPM,                 
así: “site:upm.es cofely”. Es posible que existan más contratos no publicados por la UPM.  
 
2º Llama la atención que los 3 contratos son del mismo año 2011 y están firmados todos ellos por                   
el mismo vicerrector, ADOLFO CAZORLA MONTERO..Nótese también que la UPM es la            
universidad con más supuestos expertos, instalaciones y medios propios en todas las áreas de la               
electrotecnia, y que factura todo tipo de proyectos y servicios por lo que resulta más sorprendente                
aún esta extraña manera de contratar de la UPM por importe de, al menos, 200.600 euros. 
 
3º Sin embargo, no es la primera vez que el mismo vicerrector, ADOLFO CAZORLA MONTERO,               
aprueba el pago de muy importantes cantidades en adjudicaciones negociadas sin publicidad. El             
Tribunal de Cuentas atribuye un sospechoso contrato al vicerrector por el que se pagaron a una                
rara empresa de Almería cursos de iniciación a la informática por importe de 491.260 euros,               
según denuncia publicada en Internet http://www.miguelgallardo.es/licitante.pdf que lleva ya más de           
tres años en el Juzgado de Instrucción 32 de Madrid, DPA 8131/11 como puede verse y                
comprenderse en detalle por el relevante hiperenlace www.miguelgallardo.es/adolfo-cazorla.pdf  
 
Tribunal de Cuentas y Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid conocen y califican               
muy duramente las irregulares contrataciones de la UPM y también de la Fundación General de               
la UPM pero la Fiscalía, hasta ahora, no se da por enterada de esas irregularidades gravísimas,                
claros indicios de lo que el juez Eloy Velasco califica como delitos contra diversas administraciones               
haciendo uso de una red de tráfico de influencias como práctica habitual para lograr dichos contratos y                 
articulando una trama de facturas e informes falsos para acometer el pago de los cohechos comprometidos                
incurriendo presuntamente en los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación,             
falsificación documental, utilización de información confidencial y fraude. Y así denunciamos aquí. 
 
Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado en Filosofía y diplomado en Altos             
Estudios Internacionales, perito judicial en informática, telemática, acústica y criptología forense,           
por CITA y APEDANICA Tel 902998352 fax 902998379 E-mail: miguel@cita.es con enlaces            
relevantes en www.cita.es/uco-upm y www.miguelgallardo.es/uco-upm.pdf 
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