
Al     Departamento     2º,     Sección     de     Enjuiciamiento     del     Tribunal     de     Cuentas  , reintegro por alcance 
B-110/2012 CC AA (Universidad Politécnica de Madrid UPM), Fax: 915944468 y 914467600 
Cc: Sección 17ª Audiencia Provincial de Madrid, Tel.: 914934564-65, Fax: 914934563
Documento con hiperenlaces en www.cita.es/mariscal3 y www.miguelgallardo.es/mariscal3.pdf

Miguel     Ángel     Gallardo     Ortiz  , en su propio nombre y derecho y también como 
Administrador Único de la empresa Cooperación Internacional en Tecnologías 
Avanzadas (CITA) SLU, constituida en 1996, con Tel.     902998352   fax     902998379   E-
mail: miguel@cita.es ambos personados en las  Actuaciones Previas 28/12 que se 
iniciaron  como  Diligencias  B-193/11  por  escrito  del  Fiscal-Jefe  del  Tribunal  de 
Cuentas con fecha de ayer 5.3.13 hemos recibido providencia de la Sección 17 de la 
Audiencia Provincial por la que se señala el martes 19.3.13 día para la celebración de 
vista de la apelación de autos 684/2012.

Consideramos que todas las Actuaciones Previas 28/12 y el reintegro por alcance B-
110/2012 CC AA (Universidad Politécnica de Madrid UPM) son extremadamente 
importantes para la vista que se celebrará el 19.3.13 en la Sección 17 de la Audiencia 
Provincial por la apelación de autos 684/2012.   

Hemos podido saber que las Actuaciones Previas 28/12 están digitalizadas en un CD 
del que se ha proporcionado copia a los Juzgados de Instrucción 30 y 32 de Madrid, 
pero no al Juzgado de Instrucción nº1 que abrió las Diligencias Previas 4436/2012 
ahora en la Sección 17º de la Audiencia Provincial, en las que tampoco nos consta 
que  exista  copia  de  ese  CD que nosotros,  pese  a  estar  personados como actores 
públicos, tampoco tenemos, a pesar de haberse resuelto favoreblemente para nosotros 
el AUTO de 29.1.13 por el que se confirma la Diligencia de Ordenación de 18.10.12 
que ordenaba, precisamente, facilitar estas actuaciones según pedíamos en el escrito 
que publicamos en http://www.miguelgallardo.es/mariscal.pdf 

Por lo expuesto y puesto de manifiesto en este escrito y anteriores, SOLICITAMOS 
que a la mayor brevedad posible se envíe copia del CD con la digitalización de las 
Actuaciones Previas 28/12 directamente a la Sección 17ª de la Audiencia Provincial 
de Madrid (Tel.: 914934564-65) para la vista de la apelación de autos 684/2012 que 
se celebrará el 19.3.13 y que también se haga una copia de ese mismo CD que yo 
mismo recogeré tan pronto esté disponible en el Tribunal de Cuentas.

Por ser de hacer Justicia que respetuosamente pedimos en Madrid, a 6 de marzo de 2013.

Fdo.: Miguel     Ángel     Gallardo     Ortiz  , ingeniero     por la UPM  , criminólogo, también por CITA, SL  U   
Tel. 902998352 fax   902998379   con domicilio en C/ Fernando Poo 16-6ºB 28045 
Documento con hiperenlaces en www.cita.es/mariscal3 y www.miguelgallardo.es/mariscal3.pdf
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