
Al     Tribunal     de     Cuentas  , DENUNCIA PÚBLICA POR RESPONSABILIDAD     CONTABLE  
Con copia para el Juzgado de Instrucción 3 de Palma de Mallorca para Dil. Prev. 2677/2008
Denuncia publicada con hiperenlaces en Internet www.miguelgallardo.es/madrid16.pdf 

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   Fax     902998379   E-mail: miguel@cita.es domicilio en C/ Fernando Poo 16-6ºB 
28045 Madrid como mejor proceda formula DENUNCIA     PÚBLICA   por estos HECHOS:

1º Gracias a un reputado periodista hemos tenido acceso al escrito de EL FISCAL de 
fecha 4.2.13 para la pieza separada nº 25 de las Diligencias Previas 2677/2008 (caso 
Palma Arena o más conocido como caso Urdangarin) del Juzgado de Instrucción 3 de 
Palma de Mallorca (6 páginas seguidas de otras dos, una de fecha 31.1.13 firmada por 
el Fiscal-Jefe Antonio Salinas y otra de 29.1.13 firmada por el Fiscal General del 
Estado Eduardo Torres-Dulce)  acompañadas de abundante documentación de gran 
relevancia contable que totalizan 120 páginas foliadas, terminando con providencia 
por la que se levanta el secreto de las actuaciones que fue decretado en su momento.

2º La lectura y consideración de las evidencias contables en la documentación que se 
aporta fundamenta esta denuncia pública para exigir responsabilidades contables con 
independencia de las penales, al menos, para evitar cualquier prescripción si es que 
fuera pertinente la prejudicialidad, a la que como actores públicos nos opondríamos. 
Señalamos como responsables de los hechos a la actual alcaldesa de Madrid, Ana 
Botella,  y a su antecesor en el  cargo y actual  Ministro de Justicia,  Alberto Ruiz-
Gallardón, sin que se reconozca aforamiento alguno ante la jurisdicción contable. Ana 
Botella, dicho sea de paso, es también responsable como miembro del Pleno y del 
Consejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) cuyas incalificables 
cuentas fueron cuestionadas por a Fiscalía del Tribunal de Cuentas, en reintegro por 
alcance  B110/12,  según  detallamos  en  los  documentos  que  se  acompañan  y  en 
miguelgallardo.es/psm.pdf  miguelgallardo.es/iu.pdf y miguelgallardo.es/upyd.pdf

3º Esta denuncia es independiente, aunque pueda estar relacionada, con la que tramita 
la Sección Enjuiciamiento Departamento 1ª Diligencias Preliminares A16/13 también 
contra los más altos responsables, y contra la alcaldesa Ana Botella por contratar 
abogados privados en el Madrid Arena en miguelgallardo.es/ayuntamiento.pdf 

Por lo expuesto, al Tribunal de Cuentas SOLICITAMOS que teniendo por presentada 
esta DENUNCIA PÚBLICA para el enjuiciamiento de responsabilidades contables, 
se digne admitirla abriendo las oportunas diligencias con las que se evite cualquier 
posible prescripción al fax 914467600 con fecha de hoy, 16 de febrero de 2013.

www.miguelgallardo.es/madrid16.pdf
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