
Al Protectorado de Fundaciones de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid 
Atn. Secretario General Técnico (P.S. Resolución 20-2-2008) la Subdirectora General de Régimen 
Jurídico, Área de Coordinación de Relaciones Institucionales, Natalia Romero Frigols
Cc: Fiscalía de Madrid, Anticorrupción y del Tribunal de Cuentas
Documento publicado en www.cita.es/protectorado y www.miguelgallardo.es/protectorado.pdf 

Miguel     Ángel     Gallardo     Ortiz  , ingeniero, criminólogo, licenciado     en     Filosofía   y diplomado     en   
Altos     Estudios     Internacionales  , perito especialista en criptología y acústica     forense  , 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 C/ Fernando Poo, 16 Piso 6ºB, 28045 Madrid, teléfono Tel.     902998352   fax     902998379   
y correos miguel@cita.es y cita902998352  @gm  a  il.com   como mejor proceda, DICE:

1º Por el Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid en el P.O. 1877/08 hemos tenido 
conocimiento de dos graves irregularidades en la Fundación Gómez Pardo adscrita a 
la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) en relación a quien fue su patrono desde 
el 9.6.04 hasta el 11.6.08 (según afirma Natalia Romero Frigols en escrito de fecha 
29.5.11 y su Ref. MA), el funcionario público Ramón Álvarez Rodríguez quedando 
acreditada su  autocontratación para prestar servicios profesionales y firmar varios 
dictámenes privados para la empresa BOLIDEN y también que la Fundación Gómez 
Pardo ha pagado las costas de un juicio que él ha perdido, en el que se demandaban 
300.000 euros, por lo que la cantidad pagada con cargo a la Fundación Gómez Pardo 
(fundación que no ha sido parte en el procedimiento judicial) es considerable.

2º  Para  documentar  ambos  hechos  se  adjunta  denuncia  a  la  Fiscalía  (que  no  ha 
recibido  ninguna  respuesta)  de  fecha  20.9.11  que  mantenemos  publicada  con 
documentos relevantes en Internet http://www.miguelgallardo.es/autocontratado.pdf y 
también el escrito firmado con fecha 1.4.13 por el director de la asesoría jurídica de la 
UPM, Juan Manuel del Valle Pascual, que publicamos en http://goo.gl/OFXkn siendo 
inaceptable, por ilegal, lo que el letrado de la UPM manifiesta, porque la Fundación 
Gómez Pardo no puede utilizar sus recursos económicos, tanto si son públicos como 
si son privados, para pagar las costas judiciales de nadie, y tampoco las personales de 
Ramón Álvarez Rodríguez. Si lo que el letrado de la UPM ahí manifiesta fuera legal, 
todos los patronos de todas las fundaciones también podrían litigar por sus derechos 
personales, particulares y privados, como siempre es el honor, gratis total como lo ha 
hecho Ramón Álvarez Rodríguez. Si esos recursos ya empleados son públicos, habrá 
sido malversación de caudales públicos, por lo que enviamos copia a la Fiscalía.

Por lo expuesto, al Protectorado de Fundaciones de la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid solicitamos que teniendo por presentado este escrito con la 
documentación  que  se  acompaña  de  www.miguelgallardo.es/malversado.pdf y  el 
escrito con membrete de la UPM en  goo.gl/OFXkn solicitamos que se incoe un 
expediente  informativo  previo  a  la  sanción  que  corresponda,  teniéndonos  por 
personados como perjudicados, en Madrid, a 22 de abril de 2013.

www.miguelgallardo.es/protectorado.pdf 
también en www.cita.es/protectorado
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