
Al Juzgado de Guardia de Madrid, denuncia pública en www.cita.es/cni 

Miguel     Ángel     Gallardo     Ortiz  , ingeniero, criminólogo, licenciado     en     Filosofía   y diplomado     en     Altos   
Estudios     Internacionales  , en su propio nombre y derecho y también como Administrador Único de la 
empresa Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA) SLU, constituida en 1996, y 
presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en 
Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA), constituida en 1992, con Tel.     902998352   y 
fax     902998379   E-mail: miguel@cita.es domicilio en C/ Fernando Poo 16-6ºB 28045 Madrid como mejor 
proceda formula DENUNCIA PENAL por presunta MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS 
del Ministerio de Defensa, o Centro Nacional de Inteligencia (CNI) exponiendo estos HECHOS: 

1º Se ha publicado información sobre, al menos, un presunto pago indebido del Ministerio de Defensa 
al empresario Matías BEVILACQUA BRECHBUHLER TRABADO, según hemos denunciado hoy en 
el Tribunal de Cuentas, dando aquí por reproducido todo lo ya manifestado, considerando que la sentencia 
del Tribunal Supremo STS 429/2012 aclara la más absoluta independencia del juez instructor respecto al 
enjuiciamiento contable del presunto delito, y es competente la jurisdicción penal pese al conocimiento 
documentado que tenga la Fiscalía (cita textual: “Tampoco los controles contables de la Sindicatura de  
Cuenta  y  del  Tribunal  de  Cuentas  detectaron  la  irregularidad  del  desvío  de  los  fondos,  pues  las  
transferencias eran efectivamente realizadas y contaban con la justificación aparente de la totalidad de  
los contratos expuestos y del puesto de dirección que ostentaban quienes los habían otorgado”). Además, 
podemos referenciar, al menos,  Actuaciones Previas 28/12 del Tribunal de Cuentas acumuladas con 
Actuaciones     67/10   (D.P.     A162/09  ), 63/10     (D.P.      A147/09)   y Diligencias     Preliminares     A235/10  ,  todas 
ellas en el Tribunal de Cuentas, que han demostrado que, por grandes y claros que fueran los abundantes 
indicios racionales de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, la Fiscalía del Tribunal de 
Cuentas no ha actuado eficazmente en ningún caso, nunca en nada que nosotros hayamos conocido.

2º Aunque pueda haber otro juzgado de instrucción de Barcelona declarado competente en alguno de los 
varios delitos presuntamente cometidos por el empresario Matías BEVILACQUA, la malversación en el 
Ministerio de Defensa, o en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), es competencia de los juzgados 
de instrucción de Madrid. El Juzgado de Instrucción nº 5 de Madrid fue competente en las diligencias 
previas 5150/1994 de otro caso de fondos reservados con independencia de los delitos conexos instruidos 
también por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, como consta en la  Sentencia del Tribunal 
Constitucional STC 126/2011 que desestima el recurso de amparo contra la Sentencia dictada por la Sala 
de lo Penal del Tribunal Supremo, de fecha 18 de octubre de 2004, que desestimó el recurso de casación  
717-2002 interpuesto contra la Sentencia condenatoria dictada por la Sección Quinta de la Audiencia 
Provincial de Madrid, de 21 de enero de 2002, en proceso penal abreviado 34-2000, muy pertinente aquí.

Por lo expuesto, al Juzgado respetuosamente solicitamos que, teniendo por presentada esta DENUNCIA 
PENAL por  presunta  MALVERSACIÓN  DE CAUDALES  PÚBLICOS se  digne  admitirla  y,  sin 
perjuicio de cualquier otra diligencia, se requiera al  Ministerio de Defensa www.defensa.gob.es en el 
Paseo de la Castellana, 109 28071 Madrid y al Centro     Nacional     de     Inteligencia     (CNI)   www.cni.es con 
sede en Avenida Padre Huidobro s/n, 28071 Madrid, Tel. 913725000 para que aporten al juzgado, sin 
dilaciones,  ni  pretextos,  ni  evasivas,  ni  expurgos,  toda  la  documentación  que  acredite  cantidades  y 
conceptos de todo pago de fondos públicos a  Matías BEVILACQUA BRECHBUHLER TRABADO 
por ser de hacer Justicia que respetuosamente pedimos en Madrid, a 20 de agosto de 2012. 

Fdo.: Miguel     Ángel     Gallardo     Ortiz  , por CITA y APEDANICA, Tel. 902998352 fax   902998379   con el 
E-mail:  miguel@cita.es y  www.twitter.com/@miguelencita en C/ Fernando Poo 16-6ºB 28045 Madrid 
quedando esta denuncia publicada en Internet www.cita.es/cni y www.miguelgallardo.es/cni.pdf
Se adjunta DENUNCIA PÚBLICA presentada hoy mismo en el Tribunal de Cuentas.  
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Al     Tribunal     de     Cuentas  , denuncia pública en www.cita.es/defensa

Miguel     Ángel     Gallardo     Ortiz  , ingeniero, criminólogo, licenciado     en     Filosofía   y diplomado     en     Altos   
Estudios     Internacionales  , en su propio nombre y derecho y también como Administrador Único de la 
empresa Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA) SLU, constituida en 1996, y 
presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en 
Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA), constituida en 1992, con Tel.     902998352   y 
fax     902998379   E-mail: miguel@cita.es domicilio en C/ Fernando Poo 16-6ºB 28045 Madrid como mejor 
proceda formula DENUNCIA     PÚBLICA     PARA     ENJUICIAMIENTO     CONTABLE   por el HECHO de 
que se ha publicado información sobre presuntos     pagos   ilícitos   del     Ministerio     de     Defensa   al empresario 
Matías     BEVILACQUA     BRECHBUHLER     TRABADO  , por diversos medios impresos y en Internet así

La red de tráfico de datos mantenía estrechos contactos con ...
politica.elpais.com/politica/.../1342300228_237426.html    14   Jul 2012 – El 'hacker' 
Bevilacqua y su controlador 'Don Aquiles' ... del sumario de la Operación Pitiusa se 
ven contactos con agentes del CNI, a los que ... CFLabs, la policía se incautó de discos 
duros y 140.000 euros en 12 sobres. En su declaración, dijo que el dinero provenía 
“del Ministerio de Defensa, con el que ... 

La red de tráfico de datos espió en Oviedo - La Nueva España ...
www.lne.es › Asturias 16 Jul 2012 – Algún cliente llegó a pagar hasta 30.000 euros por 
un informe sobre una empresa. ... Según recoge el sumario del «caso Pitiusa», este 
investigador, de 56 años,... asignado a «don Aquiles», nombre en clave de su enlace 
en el CNI, ... se trataba de dinero proveniente del Ministerio de Defensa, con el que ...

:: REvista XURídica GAlega – SD3::
https://www.rexurga.es/amplianoticia.asp?num=17401  La conexión del CNI con este 
entramado es palpable, por ejemplo, en las ... el nombre en clave de "don Aquiles", el 
oficial de enlace del CNI para el que trabajaba. ...CFLabs, la policía se incautó de 
discos duros y 140.000 euros en 12 sobres. En su declaración, dijo que el dinero 
provenía “del Ministerio de Defensa, con …

Por lo expuesto, y sea cualfuere la cantidad pagada por el Ministerio de Defensa al empresario Matías 
BEVILACQUA     BRECHBUHLER     TRABADO  , existe responsabilidad     contable   que debe ser exigida 
a quien corresponda, a la mayor brevedad posible, en el  Tribunal de Cuentas al que  solicitamos que, 
teniendo por presentada esta DENUNCIA     PÚBLICA     PARA     ENJUICIAMIENTO     CONTABLE   se digne 
admitirla y requiera     al     Ministerio     de     Defensa     toda     la     documentación     contable   que corresponda a 
pagos ilícitos  al empresario Matías     BEVILACQUA     BRECHBUHLER     TRABADO   o a cualquiera de 
las empresas por medio de las cuales haya facturado sus servicios o mercancías o soportes de cualquier 
naturaleza o utilidad, incluyendo los informáticos, para el Ministerio de Defensa o el CNI.

En Madrid, a 20 de agosto de 2012.
www.miguelgallardo.es/defensa.pdf
www.cita.es/defensa 
www.twitter.com/@miguelencita 

Fdo.: Miguel     Ángel     Gallardo     Ortiz  , por CITA y APEDANICA, Tel.     902998352   fax     902998379   con el 
E-mail: miguel@cita.es domicilio en C/ Fernando Poo 16-6ºB 28045 Madrid
Documento publicado con hiperenlaces en Internet http://www.miguelgallardo.es/defensa.pdf
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