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ABREVIADO 1560 /2013 

COMPARECENCIA.- En MADRID a siete de septiembre de dos mil 

dieciseis. 

Ante S.Sa, asistido de mí, el/la Letrado de la Admón. de 

Justicia, comparece/n, el Letrado del denunciante, D. JOSE 

MANUEL LOPEZ IGLESIAS, COLG. 60908, asimismo comparece el 

denunciado, JAVIER UCEDA ANTOLIN, con D.N.I. NUM. 02085459A, 

los cuales quedan enterados dei objeto de esta comparecencia y 

manifiesta: 

Que solicita la suspensión de su declaración señalada para el 

día de hoy a las 10:00 horas al no haberle llegado la citación 

hasta el día 5 de septiembre que se remitió por fax a la 

dirección de la Universidad, y no ha tenido tiempo de 

instruirse al no tener copia de la denuncia y además la 

abogacía del Estado no tiene aún designado 
un Letrado para que 

le asista, y al no constar un domicilio en la causa para 

notificaciones y citaciones, designa el sito en CI Bolivar, 

15, portal F 6°-4 28045 de Madrid y aportan documentación 

acreditativa de lo manifestado, asimismo solícita que se le 

haga entrega de copia de la totalidad de la causa y de las DPA 

8131. 

A CONTINUACIÓN POR 5.Sa SE SUSPENDE LA DECLARACIÓN SEÑALADA 

PARA EL DÍA DE HOY Y SE SEÑALA NUEVAMENTE PARA EL DÍA 27 DE 

SEPTIEMBRE A LAS 11:00 HORAS, QUEDANDO CITADOS TODOS LOS 

PRESENTES AL ACTO, ACORDANDOSE LA ENTREGA DE LA COPIA 

SOLICITADA. 

Con lo anterior, se da por terminado el acto dei que se 

extiende la presente que, leída, es hallada conforme por todos 

los asistentes, firmando conmigo en prueba de lo anterior, 

de lo que doy fe. 

Para comprender los presuntos delitos de prevaricación y malversación que
Miguel Gallardo CITA SL y APEDANICA imputan a Javier Uceda, véase
http://www.miguelgallardo.es/malversado.pdf
http://www.cita.es/cni-upm.pdf
considerando especialmente los ANEXOS y numerosos enlaces de ese PDF

Acta de comparecencia del ex rector de la Universidad Politécnica de Madrid
Javier Uceda Antolín con suspensión hasta el 27.9.2016
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