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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:

Hemos recibido copia del  escrito de EL FISCAL A. Ruiz de fecha 25.1.13 en el  que 
“interesa que se realicen las siguientes diligencias:
1º  Que por  parte  del  Juzgado  se  solicite  testimonio  de  las  Diligencias  B-193/11  (D.  
Previas  28/12)  del  Tribunal  de  Cuentas  a  que  hace  referencia  el  denunciante  en  su  
escrito, necesario para concretar y profundizar en los hechos que se denuncian”
sin precisar otras diligencias, y así lo ha ordenado el juzgado en providencia de 31.1.13

Con el debido respeto, sin perjuicio de que esa diligencia únicamente evidenciará que en el 
Tribunal de Cuentas ya constan los mismos documentos aportados por el Fiscal-Jefe Olayo 
Eudardo  González  Soler  (que  es  quien  hubiera  debido  actuar  hace  tiempo)  sobre  la 
empresa registrada en Austin, Texas, EEUU con el nombre Universidad Politécnica de 
Madrid  Limited  Liability  Company  (LLC),  debemos  insistir  en  que  la  diligencia  que 
nosotros propusimos en nuestra denuncia fue, textualmente, para que el Juzgado “oficie al  
Rector de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Edificio del Rectorado de la  
UPM,  en  Avda.  Ramiro  de Maeztu,  7  –  28040  Madrid,  Tel.:  913366000,  para  que  
entregue la documentación correspondiente a cursos, títulos, titulados no residentes en  
España e ingresos recibidos por la UPM procedentes de alumnos en Estados Unidos,  
México y Argentina, y en general, de toda su formación a distancia por Internet, así como  
de todas sus relaciones con entidades que los publicitan y explotan en cada país, por ser  
de hacer Justicia que respetuosamente pedimos en Madrid, a 27 de agosto de 2012”.

Por lo expuesto, al amparo del Reglamento 1/2005 del CGPJ al Juzgado SOLICITAMOS 
copia íntegra de todas  las  actuaciones del  Tribunal  de Cuentas  que se  testimonien (la 
copistería del Tribunal de Cuentas puede hacer tantas copias como se le requieran mucho 
más fácilmente y más rápidamente que ningún juzgado instructor) y se vuelve a insistir en 
solicitar la misma única diligencia eficaz que ya pedimos en nuestra denuncia de 27.8.12 
por ser de hacer Justicia que pedimos en Madrid, a 5 de febrero de 2013. 
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