
Al Juzgado de Instrucción nº 32 BIS Tel.: 914934294, Fax: 914932400 y 914934300 para 
las Diligencias Previas 8131/11 (MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS)
Con copia para el Departamento 2º, Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, 
reintegro por  alcance B-110/2012 CC AA (Universidad Politécnica de Madrid UPM)
Documento con hiperenlaces en www.miguelgallardo.es/malversado16.pdf 

Miguel     Ángel     Gallardo     Ortiz  , la empresa CITA y la asociación APEDANICA 
denunciantes personados en estas diligencias, considerando la providencia de 1.2.13 en la 
que “a la vista de la documental aportada consistente en testimonio íntegro del recurso” 
(documental  que  nosotros  todavía  no  hemos  visto y  queremos  ver  foliada para 
comprobar  que  está  completa  con  todo  lo  que  tiene  membrete  de  la  UPM en  los 
procedimientos 410/10 y 430/10 incluyendo también todo el  expediente de la Agencia 
Española de Protección de Datos AEPD), se resuelve conferir traslado al Ministerio Fiscal, 
al amparo del Reglamento 1/2005 del CGPJ, como mejor proceda DECIMOS:

1º Hasta ahora, los representantes del Ministerio Fiscal, no han entendido, ni han querido 
entender nada, de la singularidad de ninguna de las dos denuncias que, no sabemos cuándo 
ni  por  quién ni  por  qué,  se  han acumulado.  Antes al  contrario,  los  representantes  del 
Ministerio Fiscal, hasta ahora, han actuado como abogados de los presuntos malversadores 
(esta dura expresión está bien amparada por la Sentencia del Tribunal Supremo STS 3396/2011 y 
por críticas públicas a varios fiscales que, al menos, ha motivado sus informes mucho más 
y mejor de lo que hemos visto aquí). Adjuntamos la denuncia que presentamos el 23 de 
abril de 2013 contra el fiscal que firma como P. González (no es el único fiscal que no ha 
querido entender la gravedad de los hechos y la claridad de los indicios de criminalidad 
que ya constan en estas actuaciones) ante la Inspección Fiscal, que todavía no ha recibido 
respuesta  del  Teniente  Fiscal  de  la  Inspección  Justino  Zapatero  Gómez.  Damos  por 
reproducidas  aquí  todas  las  manifestaciones  que  hacemos  en  la  denuncia  adjunta  que 
también puede verse en http://www.miguelgallardo.es/matilde.pdf

Podemos entender que la singularidad sin precedente alguno del uso de recursos públicos 
y letrados institucionales para defender supuestos derechos que únicamente pueden ser 
considerados como personales, particulares y privadísimos, ante la Agencia Española de 
Protección  de  Datos  (PERSONALES)  y  también  en  la  sala  de  lo  Contencioso  de  la 
Audiencia  Nacional  y  la  falta  de  referencias  para  su  investitgación criminalística,  que 
nunca ha sido conocida ni planteada por ningún fiscal, ni siquiera en foros académicos o 
científicos, sirva para explicar los inicuos escritos de distintos fiscales que ya constan en 
autos,  pero  también  es  posible  que,  considerando  los  hechos  ya  denunciados  a  la 
Inspección Fiscal, existan indicios racionales de presunto delito de prevaricación pasiva 
bien tipificado en el  art. 408 del Código Penal (que nunca ha llevado a juicio a ningún 
fiscal en España hasta ahora). Sin embargo, si existiera una mínima voluntad de impulsar 
la instrucción, bastaría con  requerir a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 
todos los expedientes administrativos,  al  menos,  Exp. 342.10/08 JMV/md-la (denuncia 
para inicua protección de datos “personales”)  Exp. 13.1/08.A JMV / la y Exp. 351.10/09 
QN/a  y Exp. 012.1/07 RC/md-la (nótese que es del 2007), por los que se resolvió utilizar 
recursos públicos de la UPM para defender derechos personales, particulares y privados.
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2º El pasado 7.2.13 recibimos la notificación del Tribunal de Cuentas, del Departamento 
2º, Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, reintegro por  alcance B-110/2012 
CC AA (Universidad Politécnica de Madrid UPM) del Decreto que nos informa (ver punto 
PRIMERO apartado 4 del documento del Tribunal de Cuentas que adjuntamos) de que “El 
18 de octubre  de 2012 se  remitió  directamente  a  la  Audiencia  Provincial  de Madrid  
testimonio de lo solicitado” (cuando estas actuaciones estaban en la Audiencia Provincial 
pendiente  de  resolución  del  recurso  que  se  nos  estimó),  pero  no  nos  consta  que  tal 
testimonio del Tribunal de Cuentas ya esté incorporado a estas actuaciones. Es importante 
para los denunciantes  que el  juzgador  disponga de la  documentación sobre  las  graves 
irregularidades de la UPM que constan tanto en el Tribunal de Cuentas como en la Cámara 
de Cuentas de la Comunidad de Madrid en relación al más que sospechoso pago de casi 
medio millón de euros que hace la UPM a una extraña empresa privada para que dé cursos 
de introducción a la informática considerando que la UPM es la universidad española con 
mayor numero de técnicos expertos en informática, por lo que, además de preocuparnos 
por comprobar que, efectivamente, “El 18 de octubre de 2012 se remitió directamente a la  
Audiencia Provincial de Madrid testimonio de lo solicitado”, insistimos una vez más en 
nuestra solicitud de hace ya más de un año, en una de las dos denuncias iniciales de fecha 
14.11.11 acumuladas (sin que se  nos diera opción a oponernos a  tal  acumulación que 
puede volver a crear problemas por ignorarse alguna de ellas), reiterada en nuestro escrito 
de 21.1.13 para que se requiera a la  Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid en 
Avda. de los Madroños, 29, Madrid C.P. 28043, Tel. 914207900, toda la documentación 
que les conste relacionada con esa muy extraña operación de la UPM también deunciada 
por ser un claro indicio racional de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS.

Por lo expuesto, al amparo del Reglamento 1/2005 del CGPJ,  SOLICITAMOS que tan 
pronto EL FISCAL informe sobre lo requerido en la providencia de 1.2.13, y devuelva las 
actuaciones al juzgado, se nos dé traslado del informe de EL FISCAL (anteriormente no 
tuvimos oportunidad de impugnar escritos un fiscal porque se resolvió directamente por el 
juzgado inmotivadamente según estimó la Audiencia Provincial), que  se requieran los 
citados expedientes a la UPM, y que se compruebe que también constan en autos todas 
las actuaciones del Tribunal de Cuentas en el reintegro por  alcance B-110/2012, y que se 
folien  para  estas  actuaciones  dándonos un  plazo para precisar  qué documentos  son 
especialmente relevantes para evidenciar la extraña y muy sospechosa contabilidad de la 
UPM y los hechos denunciados, reiterando, una vez más, nuestra solicitud para que se 
requiera a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid en Avda. de los Madroños, 
29, Madrid C.P. 28043, Tel. 914207900, toda la documentación que les conste relacionada 
con  esa  muy  extraña  operación  de  la  UPM  por  ser  un  indicio  racional  de  presunta 
MALVERSACIÓN  DE  CAUDALES  PÚBLICOS,  por  ser  de  hacer  Justicia  que 
pedimos en Madrid, a 9 de febrero de 2013.

  
Documento con hiperenlaces en www.miguelgallardo.es/malversado16.pdf 
Adjuntando denuncia a la Inspección de la Fiscalía y decreto del Tribunal de Cuentas
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A la INSPECCIÓN     FISCAL   de la Fiscalía General del Estado, solicitando     pronto     acuse  
Documento con     hiperenlaces   en Internet http://www.miguelgallardo.es/matilde.pdf 

Miguel     Ángel     Gallardo     Ortiz   y Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas, SLU, 
considerando la STS 3396/2011 y más allá de tal sentencia, hasta el último límite que pueda ser amparado 
por los artículos 20 y 120 de la Constitución Española, como mejor proceda presentan denuncia pública 
contra el fiscal que firma como P. González, y también contra la funcionaria del Cuerpo de Gestión 
Procesal Matilde Villar Doncel, de la Fiscalía de Madrid, por estos HECHOS:

1º El Juzgado de Instrucción 32 de Madrid, en las diligencias 8131/11 ha acumulado dos denuncias por 
presunta malversación (aunque no se nos ha notificado la acumulación ni hemos podido ver las 
actuaciones porque en las numerosas ocasiones en las que nos hemos personado siempre han estado en la 
Fiscalía), y el fiscal P. González ha ignorado en su escrito de 13/04/12 todos los hechos y documentos en 
relación a la denuncia     de     hechos     ocurridos     en     los     procedimientos     P.O.     410     y     430     ambos     de     2010     de     la   
sección     1ª     de     la     Audiencia     Nacional   que consideramos claros indicios racionales de presunta 
malversación     de     caudales     públicos   muy cuidadosamente documentados tanto en la denuncia como en 
ampliaciones, y muy especialmente, en el recurso     de     reforma     y     subsidiario     de     apelación   que el fiscal P. 
González impugna ignorando por completo nuestra documentación.

2º Este hecho se acumula a otros muy numerosos por los que la Fiscalía de Madrid ha conseguido impedir 
que prospere cualquier diligencia que se proponga para evidenciar en cualquier juzgado de instrucción las 
graves irregulares de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) bien conocidas por numerosos fiscales, 
y en especial, el Fiscal-Jefe     del     Tribunal     de     Cuentas     Olayo     Gonzalez     Soler  , que no son sino claros 
indicios de presunta malversación     de     caudales     públicos  .

3º La inadmisible descoordinación de la Fiscalía de Madrid podría explicarse bien, además de por 
relaciones e intereses personales de varios fiscales con varios funcionarios de la UPM, o tal vez por falta 
de criterio o simple incompetencia, también por la jactanciosa actitud de la funcionaria de la Fiscalía de 
Madrid Matilde Villar Doncel, comparable a la descrita hace años por quien fue Fiscal-Jefe 
anticorrupción sobre un funcionario de los juzgados de Marbella llamado Juan Ramírez, de quien existen 
numerosas noticias. Hacemos nuestras las calificaciones de Carlos Jiménez Villarejo hacia el oficial Juan 
Ramírez para explicar lo que sospechamos de quien presume de su matrimonio con “un catedrático de la 
Escuela de Minas”  en la misma sede de la fiscalía al mismo tiempo que numerosos fiscales están 
conociendo hechos gravísimos de la UPM, y en algún caso, actuando de oficio como lo ha hecho Olayo 
González Soler (cuyo     contundente     escrito     de     18     de     octubre     de     2011     de     denuncia     de     las     irregularidades     de   
la     UPM     ante     el     Tribunal     de     Cuentas     hemos     aportado     y     también     ha     sido     ignorado     por     el     fiscal     P.   
González). En ocasiones, como parece que ocurrió en el siglo pasado en Marbella y en este en la 
Universidad Politécnica de Madrid, la impunidad la garantizan mejor funcionarios oficiales de juzgados y 
fiscalías, que incluso jueces sancionados o condenados penalmente (aunque nunca hemos sabido de 
ningún fiscal enjuiciado en España).

Por lo expuesto, a la Inspección Fiscal se solicita que teniendo por presentada esta denuncia contra  el 
fiscal que firma como P. González, y también contra la funcionaria del Cuerpo de Gestión Procesal 
Matilde Villar Doncel, de la Fiscalía de Madrid, abra un expediente en el que se nos tenga por 
personados como interesados legítimos por las acciones, y más aún por las omisiones de la Fiscalía, en las 
diligencias 8131/11 de Juzgado de Instrucción 32 de Madrid

En Madrid, a 23 de abril de 2012.
Fdo.:  Miguel     Ángel     Gallardo     Ortiz  , ingeniero     de     minas  , criminólogo, licenciado     en     Filosofía   y Diplomado 
en     Altos     Estudios     Internacionales  , Administrador  Único de  Cooperación Internacional en Tecnologías 
Avanzadas (CITA) SLU, Tel.     902998352   fax     902998379   E-mail:  miguel@cita.es con domicilio  para 
notificaciones en C/ Fernando Poo 16 Piso 6ºB, 28045 Madrid
Documento con hiperenlaces en Internet http://www.miguelgallardo.es/matilde.pdf 
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