
27/7/2018 Gmail - Para fiscalia@tcu.es Fwd: Para FISCALÍA del Tribunal de Cuentas solicitando ACUSE de ANEXO firmado en www.cita.es/u…

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=4c9525ff7e&jsver=KJVw0HV1p6A.es.&cbl=gmail_fe_180723.12_p7&view=pt&msg=164db1d1be9fe80… 1/3

Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com>

Para fiscalia@tcu.es Fwd: Para FISCALÍA del Tribunal de Cuentas solicitando
ACUSE de ANEXO firmado en www.cita.es/urjc-reintegro.pdf 

apedanica ong <apedanica.ong@gmail.com> 27 de julio de 2018, 11:41
Para: fiscalia@tcu.es
Cc: mailsigned@egarante.com
Cco: miguelangel.gallardo@ucm.es

ANEXO firmado en PDF
www.cita.es/urjc-reintegro.pdf 
SOLICITANDO PRONTO ACUSE
 
---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: apedanica ong <apedanica.ong@gmail.com> 
Fecha: 27 de julio de 2018, 11:37 
Asunto: Para FISCALÍA del Tribunal de Cuentas solicitando ACUSE de ANEXO firmado en www.cita.es/urjc-
reintegro.pdf 
Para: relacionesinstitucionales@tcu.es 
Cc: mailsigned@egarante.com 
 
 
ANEXO firmado en PDF
www.cita.es/urjc-reintegro.pdf 
SOLICITANDO PRONTO ACUSE
 

Dr. (PhD) Miguel Gallardo perito judicial Teléfono  902998352 E-mail: 
apedanica.ong@gmail.com

Asociación APEDANICA con registro en el Ministerio del Interior publicado en www.cita.es/apedanica.pdf
 
Fiscal Jefe Miguel Ángel Torres Morato y Teniente Fiscal Luis Rueda García 
en Fiscalía del Tribunal de Cuentas solicitando acuse
 
Es público que existen irregularidades contables en la Universidad Rey Juan 
Carlos (URJC) que, con total independencia de cualquier enjuiciamiento 
penal, deben dar lugar a rigurosos procedimientos para su pronto reintegro 
por alcance en el Tribunal de Cuentas.
 
Entre otras noticias con RELEVANCIA CONTABLE citamos aquí éstas:
https://m.elconfidencialdigital.com/vivir/Cientos-Carlos-III-Rey-Juan_0_3183881596.html 
Cientos de contratos irregulares en la Carlos III y en la Rey Juan Carlos
https://www.elindependiente.com/politica/2018/07/23/juez-master-pieza-investigar-tarjeta-black-alvarez-conde/
La juez del ‘caso Máster’ abre una pieza para investigar la tarjeta ‘black’ de Álvarez Conde. El director del organismo de la URJC que 
organizó el máster bajo sospecha cargó a la entidad comidas los fines de semana, hizo un pago en una pescadería el día de 
Nochebuena e invirtió parte del remanente en fondos de inversión de elevado riesgo
https://www.lamarea.com/2013/06/28/medio-millon-de-euros-para-las-atenciones-del-rector/ 
Medio millón de euros para las “atenciones” del exrector de la Rey Juan Carlos El nuevo magistrado del Constitucional Pedro 
González-Trevijano dispuso de 473.156 euros para gastos de representación cuando era rector…
https://www.eldiario.es/sociedad/charlas-Harvard-gracias-convenio-URJC_0_588291946.html 

El rector que plagió se ha organizado charlas en Harvard usando ...
www.eldiario.es 12 dic. 2016 - La universidad pública Rey Juan Carlos invierte cada año 150.000 euros en un convenio por el que el 

rector se ha nombrado "investigador" y organizador de conferencias en EEUU. El acuerdo lo gestiona el Real Colegio Complutense 

en Harvard, que confirma que Suárez organizó y dirigió esos eventos
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El Tribunal de Cuentas ya conoce gravísimas irregularidades de las 
universidades públicas de Madrid, algunas de ellas completamente ignoradas 
por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. Podemos citar, entre 
otras, las Diligencias B-193/11 que luego fueron Actuaciones Previas 28/12, 
así como las acumuladas en las Actuaciones 67/10 (D.P. A162/09), 63/10 (D.P. 
A147/09) B-110/2012, diligencias preliminares A235/10 y otras a las que no 
hemos tenido acceso relacionadas con la Universidad Politécnica de Madrid 
UPM.
 
Es sospechosa la negligente o cómplice fiscalización de la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid a la URJC al igual que lo ha sido siempre 
en la Universidad Politécnica de Madrid UPM y más aún a sus muchas 
entidades dependientes como su Fundación General o la Sociedad Gestora de 
Entidades de Capital Riesgo AXON así como los convenios de la UPM con el 
Centro Nacional de Inteligencia CNI.
Tanto la URJC como la UPM se han caracterizado por enriquecer personalmente 
a sus más altos cargos mediante múltiples negocios sin control contable alguno y 
en ambos casos hay convenios con Harvard y el CNI que parecen servir para 
generar empresas ilegales de empleados públicos, y ganar todo tipo de 
elecciones con tecnologías para redes sociales, control de resultados con 
censura en Google e intrusiones ilegales muy diversas. Más allá de las 
coincidencias entre las graves irregularidades contables de la UPM con la URJC, 
las relaciones entre funcionarios y altos cargos de ambas universidades con 
instituciones públicas con descarado ánimo de lucro personal y desvío de fondos 
públicos a gastos personales y particulares. En el caso de la URJC llama muy 
poderosamente la atención sus relaciones permanentes con representantes del 
Ministerio Fiscal, y en especial, con el Fiscal-Jefe de la Audiencia Provincial de 
Madrid José Javier Polo Rodríguez según hemos puesto en conocimiento del 
Teniente Fiscal Inspector Justino Zapatero Gómez por ser evidente y notorio el 
conflicto de intereses. En caso de que algún fiscal o funcionario de Tribunal de 
Cuentas tenga algún tipo de relación con la URJC o la UPM debería informar con 
total veracidad de los antecedentes, y en su caso, inhibirse voluntariamente 
considerando nuestra DENUNCIA en www.cita.es/urjc-fiscales.pdf
 
Por lo expuesto, a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas solicitamos que teniendo 
por presentado esta denuncia para enjuiciamiento contable, abra las diligencias 
preprocesales que correspondan para que las graves irregularidades contables 
publicadas sobre la URJC y otras universidades públicas de Madrid en las que 
hay convenios con el CNI y  Real Colegio Complutense en Harvard sin control 
contable alguno, empresas y entidades complejas con identificación fiscal distinta 
a la de la universidad pública con las que funcionarios y cargos públicos se 
enriquecen ilícitamente, desde hace muchos años, y por cuanto pueda 
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considerarse como indicio racional para enjuiciamiento contable y el total 
reintegro por alcance de los hechos denunciados y los enlaces aportados 
solicitando acuse de recibo con datos de todas las diligencias preprocesales de 
la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y una entrevista con el fiscal más competente 
al respecto de los hechos denunciados aquí, en la fecha de firma digital en 
www.cita.es/urjc-reintegro.pdf 
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