
A la Secretaria General de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
Atn. Dª Cristina Pérez García, secretaria.general@upm.es Tel.: 91 336 60 30
Rectorado U.P.M. - Av. Ramiro de Maeztu, 7  28040-Madrid, Tel. 91 336 60 00  Fax: 91 336 61 73

Considerando sus competencias según el artículo 70 de los Estatutos de la UPM y mi condición de 
interesado como demandado por los letrados Juan Manuel del Valle Pascual y Raquel Cavero Pablo, 
desde el 27 de octubre de 2008, SOLICITO:

Primero.- Personación, acceso y copia íntegra del expediente por el que se resuelve demandarme. 
Resulta obvio, pero prudentemente quiero hacérselo saber aquí, que el hecho de que se me haya 
demandado no reduce en modo alguno ninguno de mis derechos de acceso a la documentación en la 
que se haya basado la resolución por la que se me ha demandado. Antes al contrario, lo insólito e 
inaudito de la demanda presentada por una institución de derecho público contra una persona que 
soy yo, una empresa que es la mía y una asociación sin ánimo de lucro (a la que yo no represento) 
no hace sino aumentar la responsabilidad y la obligación de transparencia de la Función Pública.

Segundo.- Incoación de un nuevo expediente sobre las numerosas incompatibilidades denunciadas 
ante la Oficina de Conflictos de Intereses del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) por 
mí, que me consta que han sido trasladadas al Rector de la UPM, e inmediato acceso al mismo, así 
como a cuantos otros expedientes administrativos se deriven de todo ello y consten en archivos y 
registros de la universidad que sean, directa o indirectamente, de su responsabilidad.

Solicito  también  pronto  acuse de recibo y personación como interesado en todos los  demás 
procedimientos administrativos de los que Vd. tenga conocimiento en los que se haga cualquier 
tipo de referencia a mi persona según el artículo 31, con todos 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, y en especial, ahora, URGENTEMENTE, éstos:

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.

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 9 de febrero de 2009.

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

mailto:miguel@cita.es
http://WWW.CITA.ES/

