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Miguel     Ángel     Gallardo     Ortiz  , la empresa CITA y la asociación APEDANICA que aquí 
son  denunciantes de la existencia de la entidad mercantil denominada UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA  DE  MADRID  LIMITED  LIABILITY  COMPANY  (LLC),  antes 
registrada como Incorporated (Inc.) en Austin, Texas, Estados Unidos (hecho ya conocido 
por  el  Fiscal-Jefe  del  Tribunal  de  Cuentas),  personados en estas diligencias, por  lo 
dispuesto en el Reglamento 1/2005 del CGPJ y LOPJ, como mejor proceda , DECIMOS:

1º El pasado viernes 18.1.13 comprobamos que no se ha practicado ninguna diligencia por 
nuestra denuncia de 27.8.12 porque todas las actuaciones están inexplicadamente retenidas 
en la Fiscalía, después de haberlas devuelto sin informar. Pedimos a la Secretaria Judicial 
que se interese y nos informe de cualquier demora injustificada o incidente en la fiscalía.

2º Los denunciantes tienen fundadas razones para sospechar que, al menos,  existe una 
funcionaria  en  la  Fiscalía  de  Madrid,  llamada  Matilde  Villar  Doncel,  que  con  pleno 
conocimiento  del  Fiscal-Jefe  Eduardo Esteban Rincón,  obstaculiza,  demora  y dificulta 
cualquier investigación sobre la UPM. Además,  el  Fiscal-Jefe del Tribunal de Cuentas 
Olayo Eduardo González Soler y el Fiscal de Madrid Adrián Zarzosa Hernández ya han 
sido denunciados al Teniente Fiscal Inspector Justino Zapatero Gómez, por su sistemática 
complicidad y tolerancia hacia cualquier presunto delito de funcionaros de la UPM, pese a 
los indicios racionales bien elocuentes que debían motivar rápidas y eficaces diligencias.

3º Dada la extremada dificultad de probar presuntos delitos de fiscales, especialmente el 
tipificado en el art. 408 del Código Penal, que entendemos que es el más repugnante de 
cuantos pueda cometer un fiscal en España, también estamos extremando el celo para que 
se conozca cualquier conflicto de interés personal, parentesco entre funcionarios y fiscales 
que deban informar de lo que afecte a la UPM y las irregularidades, demoras u obstáculos 
por parte de cualquier fiscal, insistiendo en que su identificación sea inequívoca (es muy 
curiosa su resistencia a identificarse, o hacerlo con una inicial y un único apellido).

Por lo expuesto, al Juzgado  SE SOLICITA que a la mayor brevedad posible requiera 
informe a la fiscalía no solamente sobre la denuncia, sino también sobre quiénes son los 
responsables de los meses de demora en hacerlo, identificándoles personalmente, y que se 
nos informe de todo ello por lo dispuesto en el Reglamento 1/2005 de CGPJ.

Por ser Justo, lo pedimos en Madrid, a 22 de enero de 2013.
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