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A LA FISCALIA ESPEGIAL PARA LA REPRESION DE LOS DELITOS
ECONOMICOS RELACIONADOS CON LA CORRUPCION

wfLFREDo JURADO RODRIGUEZ, Abogado, cotegiado s20s2, actuando en
nombre y representación de Doña CARMEN urrurruor
G)NZALEZ_
PALENZUELA, Doña RosA MAR|A ALCALA cHAcoN, D. FRANctsco
CABACO LOPEZ, DON JOSE MANUEL FRANCO PARDO, DOÑA MARIA

z

HELENA ALMAZAN VICARIO, DON ADOLFO NAVARRO MUÑOZ, D. JOSECARMELO CEPEDA GARCIA Y DOÑA MATILDE FERNANDEZ SANZ, tOdOS
ellos miembros de la Dirección del Grupo Parlamentario Socíalista de la
Asamblea de Madrid, según acredita con copia del poder que para cada uno de
ellos se acompaña al presente con petición de devolución del original, previo
testimonio en el expediente, con despacho profesional sito en Maárid, 28004,
c/ Tamayo y Baus 7 loDerecha, ante ese organismo comparece y, como mejor
proceda en Derecho, DICE:

Que cumpliendo el mandato conferido en cumplimiento del deber que les asiste
como diputados viene a poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los
siguientes hechos, por si los mismos pudieran ser constitutivos de infracción
penal, poniendo de manifiesto los siguientes,

HECHOS

PRIMERO.- Recientemente el Diario Público ha publicado una serie de noticias
relacionadas con la presunta financiación irregular en materia electoral que
habría cometido el Partido Popular de Madrid realizado a través de la entidad
FUNDACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID (FUNDESCAM). Dicha fundación, de acuerdo con
las informaciones aparecidas los pasados días martes 19, viernes 22 de mayo
viernes 29 de mayo y lunes 1 de Junio de 2009, entre otras, en el citado diario
podría haber sido utilizada como una red de financiación paralela y fuera del
control de los Organismos correspondientes durante los procesos electorales
citados en el punto anterior.
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La entidad mencíonada FUNDActoN PARA EL DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL DE LA COMUNIDEó-óC
UADRID (FUNDESCAM)
tiene su domícilio socíal en el mismo que el Partido popular
de Madrid, sito en
la cl Génova 13, 1a pranta. sus- patronos según podemos
conocer, son
míembros del Partido Popular de Madrid. La fundáción no
tiene una actividad
concreta conocida ni son conocidas acciones algunas en
orden a cumplir sus
fines sociales. se ha podido saber que, ar menoj, a ra fecha
de pubricación de
las informaciones tampoco tenía depositadas sus cuentas ante
los organismos
tuteladores de las Fundaciones de la comunidad de Madrid.

TERGERO.- Según se desprende de las informaciones aparecidas en la prensa

en los días pasados, el mecanismo utilizado por la entidad y de ia que
presuntamente
se beneficiaría el Partído Popular de Madrid, es el éiguiente:

a) Las aportaciones recibidas por FUNDESCAM.

A

través de ta entidad FUNDActoN PARA EL DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (FUNDESCAM),
que a estos efectos ha actuado de mera intermediaria, el Partido popular de
Madrid habría, presuntamente, ingresado en concepto de aporiaciones
importantes cantidades de dinero que posteriormente habrían sido destinados a
financiar GASTOS ELECTORALES. Dicha práctica contraviene gravemente lo
dispuesto en materia de ingresos y gastos electorales toda vez que los mismos
han de ser realizados a través de la cuenta abierta y sín superar los límites
cuantitativos establecidos a tal efecto.

Pues bien, las anteriores aportaciones fueron realizadas por
determinados empresarios a FUNDESCAM en las fechas próximas a la

campaña de las elecciones autonómicas y locales de 25 de mayo de 2003 y
octubre de 2003. Los documentos que prueban tales aportaciones se
transcriben a continuación:
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Documento número 1.-

"D' BELTRAN GurtERREz M)L)NER, Apoderado
de ra Fundación para
Desarrollo Económico

y

er

social de la comunidad de Madrid (FUNDESCAM),
en
nombre y representación de esfa entidad, CERTIFICA:
Que D. Gerardo Díaz Ferrán en nombre

y

la Empresa
MERCURI}, con ctF no 4-7g615606, hace'eniregá- a estade
Fundación la
CANtidAd dE CUARENTA Y OCHO MIL DOSC/ENIóS
CUNOS
concepto de colaboración y ayuda para et cumptimiento riA.NOCi áN
ci"
lrá"
fundacionales encaminados a/ estud¡o y actuaci'ón
sobre et "r"
desarro¡o
económico y social,. gsl
progreso áe todo el territorio comprendido- en
99mo el
la Comunidad de Madrid,
siendo todo etto la actividad propia de ta entidad
FUNDESCAM- La colaboración prevista se concreta para'et corriente
año 2003
y no supone vinculación alguna para años sucesrVos.
Y en prueba de conformidad, firman el presente documento en duplicado
eiemplar a un solo efecto en Madrid, a!Q de agosto de 2003. Fdo: D. éerardo

Díaz Ferrán; Fdo. D. Bettrán Gutiérrez

representación

Müfel\..

Documento no 2.-

"D. BELTRAN GUTIERREZ M2LINER, Apoderado de Ia Fundación
y socia/ de ta comunidad de Madrid

para el Desarrollo Económico

(FUNDESCAM), en nombre y representación de esfa entidad, cERTtFlcA:
Que D. Gerardo Díaz Ferrán en nombre y representación de

la Empresa

MERCURI), con clF no 4-78615606, hace entrega a esta Fundación ta
cantidad de SETENTA y Dos MIL EURos (72.000 €) en concepto de
colaboración y ayuda para et cumplimiento de sus fines fundacionates
encaminados al estudio y actuación sobre el desarrollo económico y social, así
como el progreso de todo elterritorio comprendido en la Comunidad de Madrid,
siendo todo ello Ia actividad propia de ta entidad FUNDESCAM. La
colaboración prevista se concreta para el corriente año 2003 y no supone
vinculación alguna para años sucesiyos.
Y en prueba de conformidad, firman el presente documento en duplicado
ejemplar a un solo efecto en Madrid, a 11 de agosto de 2003. Fdo: D. Gerardo

Díaz Ferrán; Fdo. D. Beltrán Gutiérrez

¡Wne-i:(:y"
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Documento no3.-

"D. BELTRAN GUT\ERREZ M2LINER, Apoderado de
ta Fundación para el
Desarrollo Económico

y sociat de ta comun¡da¿ de Madrid
nombre y representación de esta entidad, CERT)F\CA:

rru¡uoeicÁul

en

Que D. Eduardo Montes en nombre y representación de la Empresa
s/EMElvs, con clF no A-28006377, hace entrega a esta Fundación ta r"nt¡dua
de veinticinco mil eurog Qí.ooo€) en concepto áe colaboración y ayuda
iiia et
cumplimiento de sus fines fundacionales encaminados at estudio'y
sobre el desarrollo
""ir"iio,
todo el
.económico y social, así como el progreso de
territorio comprendido en la Comunidad de Madrid, siendó bclo etto ta actividad
propia de la entidad FUNDESCAM. La colaboración prevista
se concreta para
el corriente año 2003 y no supone vinculación alguna'para añossucesryos.
Y en prueba de conformidad, firman et presánte'documento en duplicado
ejemplar a un solo efecto en Madrid, a 3l/¡q.Julio de 2003. Fdo: D. Eduardo
Montes; Fdo. D. Beltrán Gutiérrez Motinel (...);-**" -.*

Documento no4.-

"D. BELTRAN GUTIERREZ M?LINER, Apoderado de Ia Fundación
la comunidad de Madrid

para el Desarrollo Económico y social de

(FUNDESCAM), en nombre y representación de esta entidad, cERTtFtcA:

Que D. Antonio Basagoiti en nombre y representación de la Empresa
UNION FENos, con clF no 4-28005239, hace entrega a esta Fundación la
cantidad de clENTo VEINTE MtL EURos (12o.ooo€) en concepto de
colaboraciÓn
ayuda para el cumplimiento de sus fines fundacionales
encaminados al estudio y actuación sobre el desarrollo económico y social, así
como el progreso de todo elterritorio comprendido en la Comunidad de Madrid,
siendo todo ello la actividad propia de la entidad FTJNDESCAM. La
colaboración prevista se concreta para el corriente año 2003 y no supone
vinculación alguna para años sucesrVos.
Y en prueba de conformidad, firman el presente documento en duplicado
ejemplar a un solo efecto en Madrid, a 25 de jutio de 2003.. Fdo: D. Antonio
Basagoiti; Fdo. D. Beltrán Gutiérrez Molinér|.".

y
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Documento no5.-

"D. BELTRAN GIJTIERREZ M2LINER, Apoderado de la Fundación
para el Desarrollo Económico y sociat de i" comunidad
de Madrid
(FUNDES}AM), en nombre y representación de esta entidad,
cERTtFtcA:

Que D. Manuel Moratiel en nombre y representación de Ia Empresa
AVANZA Agrup. Para el Transporte, SL con ÓtF no B-a304517g, hace
enttrega
a esfa Fundación Ia cantidad de SESENTA MtL EURos (60.000€)
,or""ito
de colaboración y ayuda para el cumplimiento de
",
fr"s 'fundacionáles
encaminados al estudio y actuación soóre el desarrollo"r"
económico y social, así
como el progreso de todo elterritorio comprendido en la Comunidaá de Maidrid,
siendo todo ello la actividad propia de la entidad FUNDESCAM. La
colaboración prevista se concreta para el corriente año 2003 y no supone
vinculación alguna para años sucesiyos.
Y en prueba de conformidad, firman el presente documento en dupticado
ejemplar a un solo efecto en Madrid, a g de agosto de 2003. Fdo: D.'Manuel
Moratiel; Fdo. D. Beltrán Gutiérrez Motiner. (...);

Documento no6.-

"D. BELTRAN GUT\ERREZ M2L1NER, Apoderado de ta Fundación
para el Desarrollo Económico y socra/ de ta comunidad de Madrid
(FUNDESCAM), en nombre y representación de esta entidad, cERTIFtcA:

Que D. valentín López Pombo en nombre y representación de ta
Empresa VALENTIN, s.A con clF no A-2841s495, hace entrega a esta
Fundación la cantidad de DocE MIL EIJR}S (12.000€) en concepto de
colaboraciÓn y ayuda para el cumplimiento de sus fines fundacionales
encaminados al estudio y actuación sobre el desarrollo económico y social, así
como el progreso de todo elterritorio comprendido en la Comunidad de Madrid,
siendo todo ello la actividad propia de ta entidad FTJNDESCAM. La
colaboración prevista se concreta para el corriente año 2003 y no supone
vinculación alguna para años suceslyos.
Y en prueba de conformidad, firman el presente documento en duplicado
ejemplar a un solo efecto en Madrid, de Julio de 2003. Fdo: D. vatentín López
Pombo; Fdo. D. Beltrán Gutiérrez Moliner. (...)"

Documento no7--

"D. BELTRAN GIJTTERREZ M)LINER, Apoderado

de ta Fundación
para el Desarrollo Económico y sociat de ta comunidad
de Madrid
(FUNDESCAM),
en nombre y representación de esfa entidad, cERTtFtcA:

y

Que D. José Manuet de ta Riva en nombre
representación de ta
Empresa IDEA INF)RMATICA, s.A. con clF n" A-7d4754g, hace entrega
a
esta FundaciÓn la cantidad de D\EC\OCHO MtL EUROS (1A.OOO€) en
contiipto
de colaboraciÓn y ayuda para el cumplimiento de sub fines fundacionábs
encaminados al estudio y actuación sobre el desarrollo económico y social, así
como el progreso de todo elterritorio comprendido en la Comunidaá de Matdrid,
siendo todo ello la actividad propia de ta entidad FUNDESCAM. La
colaboración prevista se concreta para el corriente año 2003 y no supone
vinculación alguna para años sucesiyos.
Y en prueba de conformidad, firman el presente documento en duplicado
ejemplar a un solo efecto en Madrid, a 14 de agosto de 2003. Fdo: b. José
Manuelde la Riva; Fdo. D. Beltrán Gutiérrez Moliner. (...)"
Documento no8.-

'D. BELTRAN GUTIERREZ M2LINER, Apoderado de ta Fundación
para el Desarrollo Económico y social de ta comunidad de Madrid
(FUNDESCAM), en nombre y representación de esta entidad, cERTtFtcA:

Que D. Jos-é Antonio López casas, hace entrega a esta Fundación la
cantidad de NUEW*f,iiL-EURos (9a0óq en concápto de cotaboración y
ayuda para el cumplimienfo de sus fines fundacionales encaminados at estudio
y actuación sobre el desarrollo económico y social, así como el progreso de
todo el territorio comprendido en la Comunidad de Madrid, siendo todo ello ta
actividad propia de la entidad FUNDESCAM. La colaboración prevista se
concreta para el corriente año 2003 y no supone vinculación alguna para años
sucesiyos.

Y en prueba de conformidad, firman el presente documento en dupticado
ejemplar a un solo efecto en Madrid, a 14 de agosto de 2003. Fdo: D. José

Antonio López Casas;; Fdo. D. Beltrán Gutiérrez Moliner. (...),,

áo

Documento no9.-

"D. BELTRAN GUTIERRET M)LINER, Apoderado
de la Fundación
Ec.onómico y socra/ de ia comunidad de Madrid

para el Desarroilo

(FUNDESCAM), en nombre y repre-sentación de esta
entidad, )ERTIFICA:

Que D' Carlos del Castitlo en nombre y representación de la Empresa
lnmobiliaria coF, sA ctF noA-7g3gsgg4, haóe éntrega a esta Fundación
ta
cantidad de QUINCF MIL EURos (15.000€) en conóepo de cotaboración y
ayuda para el cumplimienfo de sus fines fundacionales e'ncaminados
al estudio
y actuación sobre el desarrollo económico y social, así como el progreso
de
todo el territorio comprendido en la Comunidad de Madrid, siendó toáo etto la
actividad propia de Ia entidad FUNDESCAM. La colaboración prevista se
concreta para el corriente año 2003 y no supone vinculación alguná para años

suceslVos.

Y en prueba de conformidad, firman el presente documento en duplicado
ejemplar a un solo efecto en Madrid, a 4 de agosto de 2003. Fdo: D.'Manuel
Moratiel; Fdo. D. Carlos det Castiilo. (...)"
Documento no10.-

"D. BELTRAN GUTIERREZ M2L1NER, Apoderado de ta Fundación
y sociat de ta comunidad de Madrid

para el Desarrollo Económico

(FUNDESCAM), en nombre y representación de esfa entidad, cERTlFtcA:

Que D. L.A. salazar smpson en nombre y representación de ta
Empresa cluvASA con clF no 4-50000926, hace entrega a esfa Fundación Ia
cantidad de DQCE MIL EURos (12.000€) en concepto de colaboración y
ayuda para el cumplimienfo de sus fines fundacionales encaminados at estudio
y actuación sobre el desarrollo económico y social, así como el progreso de
todo el territorio comprendido en la Comunidad de Madrid, siendo todo ello Ia
actividad propia de la entidad FUNDESCAM. La colaboración prevista se
concreta para el corriente año 2003 y no supone vinculación alguna para años
suces/yos.
Y en prueba de conformidad, firman el presente documento en dupticado
ejemplar a un solo efecto en Madrid, a 13 de agosto de 2003. Fdo: D. L.A.
Salazar Simpson;; Fdo. D. Beltrán Gutiérrez Moliner. (...)"
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Documento nol

i.-

"D. BELTRAN GUflERREZ M)L)NER, Apoderado
de ra Fundación
Ec.onómico y sociar áe 'ta- óimun¡aad de
Madrid
(FUNDESCAM),

para el Desarroilo

en nombre y representación de esfa entidad, cERTtFtcA:

Que D. Arturo Fernández en nombre y representación de ra Empresa
Grupo cantobranco.patering service, sA con ótr i" e-át'erclzo,
n"rl"íiÁg"
a esta Fundación ta cantidad de DtECtocHo MIL TRE¡NTA
EUROS
(18.030€) en concepto de cotaboración y ayuda para
el cumptimienfo de sus
fines fundacionales encaminados at esiudio y áduación
sobre el desarrollo
económico y social,. gsl
progreso de iodo el tenitorio comprendiáo- en
el
99mo
la Comunidad de Madrid,
siendo tódo etto ta actividad propia de ta entidad
FUNDESCAM. La colaboración prevista se concreta para'el corriente
año 2003
y no supone vinculación alguna para años sucesiyos.
Y en prueba de conformidad, firman er presente documento en dupricado
ejemplar a un solo efecto en Madrid, a 25 de Julio de 2003. Fdo: D.
Arturo
Fernández; Fdo. D. Bettrán Gutiérrez Moliner. (...),,

a

Documento no12.-

"D. BELTRAN GUTIERREZ M2L1NER, Apoderado de Ia Fundación

para el Desarrollo Económico y socra/ de ta comunidad de

Madrid
(FUNDESCAM), en nombre y representación de esfa entidad, cERTtFlcA:

Que D. celso García en nombre y representación de la Empresa Grupo
Promociones García Domínguez, sL con ctF no A-2g264364, haóe entregá a
esta Fundación la cantidad de TRETNTA MtL EURos (3o.ooo€) en conceplo de
colaboración
ayuda para el cumptimiento de sus fines fundac'tonales
encaminados al estudio y actuación sobre el desarrollo económico y social, así
como el progreso de todo elterritorio comprendido en la Comunidaá de Madrid,
siendo todo ello la actividad propia de ta entidad FUNDEj)AM. La
colaboración prevista se concreta para el corriente año 2003 y no supone
vinculación alguna para años suceslyos.
Y en prueba de conformidad, firman el presente documento en dupticado
ejemplar a un solo efecto en Madrid, a 2g de Jutio de 2003. Fdo: D'. celso
García; Fdo. D. Beltrán Gutiérrez Moliner. (...),'

y
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No han sido las anteriores las únicas aportaciones realizadas por ese
mecanismo o similar a favor de FUNDESCAM por entidades o personas
privadas. Existen otras serie de aportaciones de las que se tiene conocimiento
aunque no se dispone por el momento de la carta-justificante realizada como
contraprestación del ingreso realizado.

Se aporta de igual modo copia de diversos extractos bancarios
(documentos 13 al 16) que acreditan la fecha real en que efectuaron las citadas
donaciones tanto las citadas como otras fueron anotadas en la C/C de
FUNDESCAM de la oficina 1053 de CAJAMADRID. En dichas copias existen
unas anotaciones manuscritas que hacen mención a las distintas aportaciones
recibidas. Los extra*clog- bancarios a los que se ha tenido acceso corresponden
a diversos períodos temporales, pero en todos ellos se advierte la proximidad
de la donación realizada con un proceso electoral y la efectividad de la
anotación en cuenta de las mencionadas aportaciones realizadas.
Obsérvese que las transferencias citadas son todas ellas realizadas
dentro de los días inmediatamente anteriores al momento de celebración de las
correspondientes elecciones y por tanto realizadas durante el período electoral.

No se advierte a comprender si no es por la actividad "paralela" de
FUNDESCAM, cómo, ésta en la inmensa mayoría de los casos recibe
cantidades en concepto de donaciones teóricamente para sus fines
coincidiendo con períodos electorales. Así de los documentos aportados
señalados con los números 1 al 12 se desprende que, entre el25 de Julio y el
11 de Agosto de 2003, fechas cuando menos curiosas, la "fiebre" de

a

de

la

favor
FUNDESCAM
cantidad de
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRE¡NTA EUROS
(439.230€). Desde luego, estas aportaciones millonarias realizadas en estas
fechas no se compadecen con las actividades realizadas por dicha entidad
para el cumplimiento de sus fines.
aportaciones alcanzó

63

b) Los gastos abonados por FUNDESCAM

Una vez ingresadas las cantidades a que se ha hecho referencia con
anterioridad en la cuenta corriente de FUNDESCAM, ésta habría procedido a
contratar y a abonar directamente a empresas, tales como SPECIAL EVENTS,
SL, y otras más, gastos producidos y realizados durante la campaña electoral.
Por ello, según las informaciones aparecidas, se habría utilizado el dinero
donado para la realización de actos electorales y en consecuencia se habría
vulnerado la normativa electoral en materia de gastos e ingresos durante
dichos procesos.

t1

Así, se aporta como documento no17, un documento que permite
esclarecer los hechos referidos a los abonos efectuados por FUNDESCAM que

venimos señalando así como su concatenación para producir el hecho
presuntamente delictivo. En él se da cuenta del detalle de determinadas
facturas, cuyas fechas de expedición coinciden básicamente con actos de
campañas electorales y señaladamente las que venimos explicando,
Autonómicas y Locales celebradas el 25 de mayo de 2003 y Octubre de 2003 y
Generales de 2004 , en las que se advierte la existencia de un denominado ;"Concepto Real" (que corresponde y así se dice con períodos electorales) y un t'
denominado "Concepto factura" (en el que se indican otros actos que, o bien no
se han celebrado nunca o bien sus cuantías son sustancialmente más
elevadas). Esta relación, al parecer, corresponde a un acreedor (SPECIAL
EVENTS, SL) que indistintamente en un listado correlativo apreciése incluye
facturas cuyos clientes son Partido Popular de Madrid, FUNDESCAM y Partido
Popular nacional. Nuevamente, otra prueba más de la actividad "paralela" de
FUNDESCAM.

CUARTO.- Todos los ingresos y sus gastos realizados bajo la apariencia de
legalidad llevados a cabo por FUNDESCAM en realidad fueron realizados para
y por el Partido Popular de Madrid, y ni en la cuenta electoral rendida ante el
Tribunal de Cuentas ni ante la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid,
dichos ingresos y gastos habrían sido convenientemente contabilizados con el
mecanismo de hacerlo a través de la denominada FUNDESCAM.

Así las cosas, de la documentación que se aporta, parece existir una
doble contabilidad en el período electoral. De un lado, la cuenta única que ha
debido manejar el Partido Popular de Madrid con sus ingresos y gastos
electorales, y una segunda contabilidad, a través de FUNDESCAM quién
abona actos electorales llevados a cabo directamente por el Partido Popular de
Madrid (eso sí, convenientemente camuflados en el concepto de la factura),
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Como es sabido a la luz de la legislación vigente en materia electoral
corresponde alAdministrador de la campaña electoral, abrir la cuenta bancaria
donde se ingresen todos los recursos económicos que vaya percibiendo el
partido para sufragar la actividad electoral, cualquiera que sea su procedencia.
Asimismo, con cargo a estas cuentas han de realizarse todos los gastos
electorales. En el caso al que se refiere la presente denuncia, y de la
documentación aportada, se habrían sufragado gastos directamente imputables
a la campaña electoral fuera de la cuenta bancaria única y por tanto fuera del
control de la Junta Electoral Central y del Tribunal de Cuentas, contraviniendo
gravemente la legislación electoral. Lo anterior del lado de la cuenta de gastos.
Respecto del lado de los ingresos, de conformidad con la legislación
electoral, toda donación o aportación económica por parte de cualquier persona
física o jurídica a la campaña electoral de un partido ha de identificarse, sin que
se admita ninguna donación anónima. La publicidad de los donantes es un
requisito fundamental para la efectiva comprobación de que el límite de seis mil
euros por persona y las demás restricciones en cuanto a la financiación privada
(prohibición de aportaciones por empresas públicas, extranjeras, etc.) se
respetan. Por el mecanismo que antes se ha explicado se han conseguido
aportaciones, dirigidas al Partido Popular de Madrid, a través de FUNDESCAM,
sin que las mismas hayan tenido el oportuno reflejo en la contabilidad electoral
del Partido Popular de Madrid, sin reflejar por tanto en ella los aportantes y sus
cuantías, aún cuando, siempre de acuerdo con las informaciones aparecidas
en los medios de comunicación, se utilizaron para cumplir fines electorales de
dicho Partido, y todo ello sin cumplir las obligaciones previstas en la legislación
vigente.

QUINTO.- Los firmantes en el ánimo de esclarecer los presentes hechos que
son puestos a disposición del Ministerio Fiscal han procedido a presentar
escritos ante los distintos Organismos que se indican a continuación:

1o.- Con fecha 26.05.09 ante la Junta Electoral Central para que, previo
requerimiento a tal efecto al Sr. Administrador del Partido Popular para las
elecciones autonómicas y locales celebradas el 25.05.2003, las autonómicas
celebradas en Madrid el 25.10.2003 y las elecciones generales celebradas el
14.03.2004, se proceda a la apertura de expediente que determine:

a) Si la contabilidad presentada ante ese Organismo refleja de manera fiel
las partidas de ingresos y gastos efectuados durante los períodos
electorales señalados:
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a la entidad FUNDESCAM, con domicilio social en la misma
dirección que el Partido Popular de Madrid (C/ Genova, 13) para que,
aporte ante ese Organo la contabilidad correspondiente a los ejercicios
2003 y 2004, y se compruebe de esta forma si se han efectuado
ingresos y se han realizados pagos directamente relacionados con las
campañas electorales del Partido Popular de 2003 y 2004 señaladas y,

b) Se solicite

por tanto, habiendo sido realizadas fuera del control contable atribuido a
la Junta Electoral Central y contraviniendo la legislación electoral;
c) A los efectos señalados en el punto anterior, en su caso, se solicite a las

Empresas que hubieran prestado servicios para el Partido Popular de
Madrid durante los señalados procesos electorales, para que justifiquen
si, en los mismos períodos facturaron por cualesquiera conceptos a la
entidad FUNDESCAM.

d)

Una vez realizadas las anteriores averiguaciones, si de las mismas se
pudieran desprender irregularidades en materia de financiación electoral,
ponga los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal de conformidad
con lo previsto en el artículo 134.2 de la LOREG.

2o.- Con fecha 28.05.09 ante la Agencia Tributaria (lnspección de Hacienda de
Madrid) para que se inicie por parte de esa Administración un procedimiento
de revisión e inspección sobre el lmpuesto de Sociedades de la entidad
FUNDACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA
coMUNIDAD DE MADRTD (FUNDESCAM).

3o.- Con fecha 02.06.09, ante el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas
Regional con elfin de por dichos Organismos se aprecie:

a)

Si la contabilidad presentada ante esos Organismo refleja de manera fiel
las partidas de ingresos y gastos efectuados durante los períodos
electorales señalados y, en concreto si dicha contabilidad incluye los
ingresos y gastos, directamente aplicados a procesos electorales del
Partido Popular, realizados por y a través de la entidad FUNDESCAM.

b) Para que en su caso, se realice inspección sobre las transacciones
realizadas por FUNDESCAM, y que presuntamente supusieron un
beneficio para el Partido Popular de Madrid.

I

c) A los efectos señalados en el punto anterior, en su caso, se solicite a las

Empresas que hubieran prestado servicios para el Partido Popular de
Madrid durante los señalados procesos electorales, para que justifiquen
Si, en los mismos períodos facturaron por cualesquiera conceptos a la
entidad FUNDESCAM.

d) Una vez realizadas las anteriores averiguaciones, si de las mismas se
pudieran desprender irregularidades en materia de financiación electoral,
ponga los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal de conformidad
con lo previsto en el artículo 134.2 de la LOREG, por si los mismos
pudieran ser constitutivos de los delitos de falsificación en documento
público y falsificación en documento mercantil, así como del delito
electoral previsto en el artículo 150 LOREG.

Acciones todas ellas a intentar obtener la información necesaria.

SEXTO.- La confirmación de la existencia de tales hechos podría

ser

constitutiva de presuntos delitos de: tráfico de influencias del artículo 428 del
Código Penal toda vez que en alguno de los patronos de la entidad
FUNDACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID (FUNDESCAM), concurre su condición de
funcionario público o Autoridad, un delito de falsedad de los artículos 390 y ss
todos ellos del Código Penal, un delito contra la Hacienda Pública del articulo
305 del Código Penal, un delito electoral de los previstos en los artículos 149 y
150 de la Ley de Régimen Electoral General, todo ello sin perjuicio de los tipos
que penales que pudieran resultar de la investigación que mediante el presente
escrito se viene a instar.

Los responsables de los mismos podrían ser, de confirmarse

la

realización efectiva de tales conductas durante las diligencias de investigación,
los miembros fundadores, los patronos y en su caso, todas las personas
autorizadas para realizar ingresos y gastos en las cuentas de FUNDESCAM así
como, en su caso, los Administradores de las campañas electorales del Partido
Popular en los procesos electorales citados, así como cuantas otras personas
hubieran participado directa o indirectamente en la realización de las conductas
presuntamente delictivas.

Por todo cuanto antecede.

SOLICITA A LA FISCALIA ESPECIAL PARA LA REPRESION DE LOS
DELITOS ECONOMICOS RELACIONADOS CON LA CORRUPCION' que
tenga por presentado este escrito, por hechas las manifestaciones en el mismo
conlenidas, por aportados los documentos adjuntos y en su virtud proceda a la
apertura de las diligencias de investigación que sean procedentes contra todas
las personas que pudieran resultar implicados en los hechos referidos.
En Madrid a cuatro de Junio de 2009.

Fdo. Wilfr
Abogado.

o Jurado Rodríguez
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FISCALIA ESPECIAL
LA coRRUpcróN y m
CRIMINALIDAD ORGAN IZAD A

coNTM
l"

DTLTGENCTA DE co¡{srAl\clA.-La extiendo yo,
el secretario en
Funciones, revisado el escrito presentado por el Letrado
D. EIFREDO
. r\LI_,r\_.,
Z, ,:el qui menciona aportar poder original y vvlJrq
J copia
IYH?.^9^l"llI,cUE
de la representación que se le otórga, se hace
cónstar que a dicho escrito no
se une ni original ni copia de dichpnpoderes. y
para que conste, expido
p
el
presente en Madrid, a cuatro dej
ELS
CIONES.

i,

"66

'.f:r: l.'..i:
f, .:t,'. i

,
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i
A LA FtscALtA ESpEctAL nARA LA REpREStoN
gF^¡.9l.q5ljros
ECONOMICOS RELACIONADOS CON LA CORRUPC¡OÑ"-

] eo

LrKtruu JuKAIlg RSDRIGUEZ, Abogado, colegiad o 52052, actuando en
pmqfe_ y representacíón de Dona cÁn¡¡r¡l üerueruoEz GoNtzALEZ_
PALENZUELA, Doña RosA MARTA ALCALA cHAcoN, D. FRANctsco
CABACO LOPEZ, DOÑA MARIA HELENA ALMAZAN VICARIO, DON
vuf

ADOLFO NAVARRO MUÑOZ, D. JOSE-CARMELO CEPEDA GARCIA, JOSE
MANUEL FRANCO
y DOñA MATTLDE FERNANDEZ SANZ, todos
ellos miembros de lAlDo
la Dirección del Grupo Parlamentario Socialista de la
Asamblea de Madríd, según acredita con copia def poder que para cadá uno
de
ellos se acompaña al presente con petición de devolución Obl original, previo
testimonío en el expediente, con despacho profesional sito en Maárid, igo}
c/ Tamayo y Baus 7 loDerecha, ante ese organismo comparece y, como mejor ,
proceda en Derecho, DIGE:
Que con fecha del día 4 de Junio se interpuso un escrito interpuesto en
la representación que elfirmante ostenta.

Que por error en la confección de las copias se omitió incluir copia del
poder que, efectivamente, acredita la representación con la que el firmante

comparece.

Que mediante el presente escrito viene a aportar copia del poder a los
efectos oportunos.
Por lo que antecede,

SOLICITA, 9u€ tenga por presentado este escrito y por aportado el poder para
oportunos.
En Madrid a cinco de Junio de doVmil nueve.

Fdo. \Nilfredo Jurado Rodríguez.
Abogado. Co|52052
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}¡LlqSñ.O CIEhr'IO CC}{EIVTA.

ün Madrid, mi resi-dencia, a
d¿:s mil ¡:'L:eve
Ante hí.

ires de febrerc ce

I'/3}¡UEr, ¡4ARTEL DrAu-LIrANos,

Tluslre Cc;egio de: e$.i:"a CapiLal , ..

NoLaric

de_i-

-

-DoÑA RosJl*tfARIA Af,cALA g¡{AcoN, m81r¡¡¡ cie eiad,
sr,.J"iera, veci::a de Farla, domi-ciliada en C/ ¿n* Ti:Lor,
N- o ?,40 prla.B, con c.N.r.ls.r.F.
-COMPARECEN

númerc 52r-C4¡75gy_

--

ooñA cARI''BI\¡ MsIÉ¡¡DEz coNzÁr,Ez-par,slzllrr.,A, m*;.-cr ce

*iac"

sepa:"ada ;udicialment€¿

vecina de Madri-d,

rio¡xi*

cil"iaria en Cl Cancii.-:ejas, lü. " 5g.3" FrLa.S,
D-N. :./N. :.r" , nú;nero ü05AS364X

{:ón

propic nr:rnbre, y en su condi*:-ór:
ü'¡ cutadas nie¡nbrcs d.e 1 Grupo parramenia::ia sociarisen }a Aeanb].ea de Madrid
TNTERIII.SW €n su

Fa
LA

T'i*nen a mi ;ui_cio. la sirficj.ente capaciciad para
ct:ül:ger €sta €scrirura de PODER G${ERAL PA.RA plltIfcs, y

*t
i'iiYt

r.:l]1 I i':?

¡

Y8

ai €fcci,o,
--OTORGAIf

junra )r sepñrádemenle ccnfiere;: su re-oresenia*
*ión ei favr:r' de lcs F::ccuradores cie los Tribunales de
Que

Madrici, nüN .ToR.Gg nEi,glrc

üARCTA

y

DON J0RGE rAGLtfA

¡' e lcs Letrados ciel- rlusLre col*gio cle Ai:cgado*
de l4ad"r:ic, il*:i{ i/¡:LFRuDCI JUFADO F.OIRTGUEZ y Do}ü süiAXüñ
s3}iciinz 'lliBIILL; para qüe sr $u nombre , puedan hacer uss
de ias sigu!-entes -*5:sFi)-\

-

- - - -¡'&CULTADSS - * *."

Ccrparecer y estar en jui*io,

scl-ídariamenie, can

facull*ies de pcier general ilara pleiios, *s secir:
par;i q$r acl.iva c pasivarnent* -cümc parl* p:-incipal ,
l:riq
.--ñc^vi-ó
:-^L^
r¿lrü
LU¡.DviLr, hó*^y^
^
te.rcero o ccadyuvante-,
^^-1.
int.ervengan
y
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en actos de
{incluso
c*n*ii:-ación, ücl: c sin avenencieJ , *jerciiandc, desis-

t:-enic, iransigiendo, exl:nguie:dc o agccando derechcs,
eccicn*s c exccpcianes, en tccias sus incidencias y re*l"il:s*s, c::ciJ.narics, o extr&o::di::a::ics¡ cofiqlrendidou lcs

de queja, respcnsabilidad cj.vil, casación o revisió::,
clñ.Le lcs Juaga'ios. ?ribun.aj,es, Magi*traturas, organisrnos/ ccrpcraciones, autcridacies

y funcionarics Ce cuaL_
q::ier rñ.nrl, g::acio {incluso ei Supreno) y ,Jurisd.icción

87
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llülf FE: ES C0?IA LITERAL Ce su marri.z que bü
nfi:e::o y fecha a, princrpic:::dicaclos bbra ár-, mi
p::ctoccic ccrríenle ci* i.i:strunenics púbilc*s rJr:nrie
l": <5.:j* anct*.üa. y pa::a las señol:"ts cr:mparec:-ent€s
la expidc en L::es f*lj os de pape; exclusi*.,o pará
elnci.iment*s n*i.arial*s, serie gB, nüm*rcs ?AS1;?S,
iz$:676 i: ??Si6??. l,iadrid, tl rni.smo día de su {iiür*
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l-* ci.¡ii -contencicsa y voluntaria_, penaj- *pcr denuncie E: querella o como parle civil-; gr-:*
bernati.va. c*ntenciosc y eccnó¡nico aominist.reüivas,
canónica, social ü dei t.rabajc, de ia eccncmj"e,
icor:rprendidas

.l_e.

agrj-cuitura, ia wiwiend^a, tasas, detasas, sind.i.cal , de
abastecinientc y transpe::les, c cualqui*r otra, co:nún c:
espe':ia] , ya cr€ada o que e:: ¿rielanie se e*tabi"e¿ceJ
,
c*n cuantas f acullacies sean $resupuesto. desenvr:i-vi*
nie;:ic, ccaplenrentó c consecuencia de su actuacién p,rr:*
cesai- pler:ao

i:*sta ol:Le::er resolución fa-,rcrable. d*f1ni!:iva, fi:xe ,v- *;eruicria, y su cutlpLimien:c
Podr'án sómeLerse

a ccmneLer:cias, tachar v recusar,
rai:.ificar escriLcs y peiiciones, hacer co$parece::cias
pe::sc::aies, r*sc1a:"aci-$rles juradas o sirnples, hacer co_
b::cs, pagcs y cor:sigi:acio::es que sean consecuencia de,
usc d* **te pcd*lr; pedj.:: desahucios, lanzan:eni*s y
p*sesi-én de bier:es; peci:", preslar, aLzar o canceiar

*r*:a:gc;s, s*cue$i.rüs y anotacianeg prev,unli',a*, .'si
ccinc pec"ir admi-nisc.acicnes, inLe:wencicnes

oi.ra

rnedi-da

c cualc¡ui*r

de conservaci$n, seguridad, ;:revención

c1

Q

g;rrantia, tümar parte en suhastas; solicitar la adjudi*
cac:-ó:i de bienes en pago d.e tnda a pari€ de créci:-ios
:ectanaiics üon es:.e porie:; jn.st.ar * cpon€rse a aui,ort-raci.ones judiciai_es. deciaración de hereqieros¡ exse*
die:-¡t*s de consign,:ci$i:, l"ibe_"r:asión * dnminio; desiqnar
Derilcs. *indicos, s.dniinistrad.cres, inter-venrores y

rie rribuna]es calegiai*s; hacer, recibir y
cuinplimentar requerimientos y nstifj-s*clones
--rudicia_
n:i.eii:brcs

isg

"

ü* confcrmidad con el art,icr_rlc 25 de la ¡,ey l_/:0ü0
cie Enji::-cien:-entc Civilr se üoncede pcde:: especiai g:ar,l
r**unc:_ar, iranxigir, ciesislir, aL-j_anarse, somelers* a
erh:itraj e )" reaii-za:" l*.s n:a¡:if*staci*nes que puedan
c{in$"}ürt;¡r sübresei-mi-enic del prcces* por saa.isfacción
r¡nrr,npc¡'I
Liluruv!ul'ss¿
o carenü:"a. sobre-rer:ida iel" obieto del

p:¿ j-

trir.{)íle$ü

gsias facu.1lad*s padrán ser ej*rcilacas en cualqui*:" clese ce pr*cedimiento juclicia-:- €n sus distinias
]-r:s[;t::*ias )¡ específicanente en la* aueiiencias prev'as
a isls jui*ios eiecle.rativcs regulaclas en el artículc 4i-4
cie

fa cÍLeca L*y"

Asi 1o dicen y üro'Ean de*pr:és de haceries las
:¡eri*ncias :¡ re$*rvas iegaies,
ilc

a.cue::dc con

acl_

ic entabl*cida €n la Ley ergánica

?z
S*Tfitr:"ST?

w_#

"¡Jiltr

,g#r-s
l'l¡¡¡
?,\rJ'91

i-519E lcs c**:r:arecienre* qr:edan infor.¡¡adss y acep*an
la inco::pcración de sus datcs a lcs ficheras automet:*
exrstent*s e:: la llotaria, que se conseivai.á',i er:.
la n:-sna con carácter c*nfidencial, sin per;uícic de
las re;nisior:es de obiigado cumplimienco. su firalidac
Z.*"i:os

ee realizer in. fr¡nnalizacisn der presenle ins:rur*enco

públicc, su faciuracién y

posterror y ias
fu¡ici*nes p:"opias de la *cti-vidaci notarial. Ei- r-espc::_
sable €s el notñria auiorizanle, ccn ciq:rnicili* e,: $.adrii, caiie Sierra Bermeja 42.
L*o est.a escritura pcr sr_l elección, por su renl:jl_
ci;: ¿*i Cer*chc gue Les enterfl f,ienen para haceri* pnr
segir.rimienLo

si, 1o encu*nt::an cc¡nfo:rne, ic apr*eban y firman.
Y y-.; ei N*ta:ric, dcy fe de icfentifj-*er a Las se_
ñcres cr:npar'**:-entes pcr sTls dccums:tos de :de;::i,iac
res*ñad.,s, de

q.'-:e

er- ccns*nii'.iiuun1'c h* sidc) ir"bremenre

presiedc. {ire €i c:'rrgauiienrü s€ adecua e la legelic¡ad
y e ia "roiunlad debidamente info:mada de lcs cit;.gan_
tes, y de iccic i., rie¡::ás consignado en esre i,.siruü-ie:ir*
públicn ext.e$diCo en tr:es de papel exclusivc pa::a docu_

%
:L

SffiT,fff:i?tfi

r'f4);,

,/$* r-r¡;a**),
raé --'tj)oz 6'
i-< x ';,"'i,':,
i,. i I
iÉ* ..
\á
t=*il-,* F,
\d/,

*ltd1*V
iilÜ-j/

ü

FONER. GENERAL FAR.E P:¡ETTOS

c,v.
N{;UTRO CTSNTü ÜCHANTA Y S:ETE

En lullacrici, mi residencia, a
de das miL nue"r,e,
AnLe

mÍ,

cuatro de febr*::c

prryfLIEI MARTñIJ nIAz-LI,ANos,

No*ario ce]

de es'Le capi'ca'I'

:::::':

::.-:'"

_ _qgsFA8sry

roñe ¡{ATTLDE FER}IAI\]DEZ sANz, mayor
de edad,
sclie'a I
t ','ecr ¡:* cie l,laci::iC, dnmiciliada cil ü/
Se;a:', :d." 18, ccn D.t\ü.i.r1N.I.F. núr:rero
5ü2?gn?-¡K"

IN"ERVIENS

en su prcpic nombre, y en .su ccni:_
ci.ón d* Diputada n'embr:o del ür:upc
Farl,amen:ás]$
Scc:aiista en la Aealnb.lea de MaCrid. __
Tie::E: a ini jr,ricic,

segúil tnl€rviene/ La suf:._
ci*:it.r: capacidacl ¡ara atorg.ar esta escritura
de po_
nl:R üi::llfELq: pARA

FLF;

iTOS, \, al

e

iectc,

-

-OTORGA

Q'i:e ci:nf jer-e su represenLa:i$n a f avcr
<je ic*
tr:'i:crir*dc::*s qie ios Tribunal"es ie Maci:"id,
üO¡; JüRüI

*i

a,^i cÍ

dci:

(¿r

$[LU:Tü *ARCTA y SON JCRG]I tAGimA S:SRRA y a
-Lcs
i,elr;¡dcs Cel llustre Colegic de Abogados de Mads.id"
üüN i{il'vR.üi)ü JriRAj)ü Rü}RTGUEZ

y DtN gDUARno

SANC}{EZ

Cüggl;l; pare que €:: $u ncmbren puedan ):acer uso ic
-:.¿rs

sigu_ieni:es
* _ * *FACUI,TADES

ccmparece:" y estar en juicio, solidariamenie,
ciin' f ecui i.¡.de s de pcder g*neral pal:a pleit*s. €$
d*clr: pa::a quLe ect j-wa o pasivarnente _come parle
p.ri;:ir::pai , I ilis consorle, t.erce:"c c coadyuvante*,
j-nt**::vengán y acl.f¡en en
ir:da clase de hechcs, actcs

y negcci*s jurídicos

srocesa-res c pre*jusicial*s

ii::liusc en actcs de ccncj-iiaciónr coti c sl_j: ave*
ner:crei, ejercitencic, desistiendc, trans:giendü.
eal:-ngu:-*nd* s ü.goi.sindü clerechcs, acciones * excep_
{.icnt:s, en Li:d.ls sus :-ncicie;rcías y recursos, c::di _

*a::.i,:sr .J u,xt'acr:di-:i:ari::s, conprendid.s l*s o,e e¡ue*
ja, :e *ilonsabilidari civir-, casación c revisiénr
áIri,c} lcs juzg*dcs,'lribi-Lliales, Magist.raturas/ crga::isriüs, corpüracion*s, autorid.acies y funcionari cs
de cual-quier rámü, grado {incluso *l- Supremo) y Ji"i*
ri.sciicción {coniprencilCas }a c:-vii *conLenciosa y

vóLunlarir:-, per:ai -Fcr d.enuncia c querella a ccmo
p*::ie civii*¡ gr:bernativa, cüntencicso y eccn*micc

fr
$#:c,i;li:-;;j ü

,6{.t'*¡
Sir¡i?
i;..,?,,:4$*S
\l¡¡anrt-Y

ad.ininistrativas, c*.nónica, s*ciai c
ciel- t:.abajo, d¿:
ie *c()n*:rnSa, ia agriculLura, la
r¡ivj-enda, f.asas,
det*sa*, sindical, de abastecimiento y
trenspcr:c€$,
c ciialgui*:- *Lra" ccmürl c espec!-*i, ya
creadá D qule
en acfe3ante Íie e¡st.ablezc*) , ccn cuantas
facu-j-tacies
scen p.r:esupuesi*, desenvoli¡in:iient,o,

*cmpiecten:ñ {)
con$ec'ilencia de su ac:uación procesaJ,
plena, hñsia

*i:ie¡:er resclucién favcr*"ble, defj-nitivn.,
firne
e; ecr:ioria, y sil cumplinientc.

.)¿

FcCrán s*inetcrse a cornpeter:cias,
i.a*har )r. r:erij_

ser, rai:iÍcar

*scrii*s y p*ticicn*s, hac*r c,3np.;¿*
::ec*lncias persc:]el-es, dec.l-araci-cnes juracias
* sín:_
p] *s, i:acer ccbrosr p&g*s y
consignacio:res gu* s€an
cci';secr:*ncia Uel usc de €sr_e poder;
p*dir. cl¿¡sahucics, Se.nzailieni*s y po*e*ión de
bienes; p*d:-r,
!)restar, al"¡ar o canc*l"a:: embargas¡ secuesi:ros
)¡
anoiaci"On*s prevenlivas, &si como
pedir adninist::&*
ti*nes, ini*rvencir:n*s <: ciiaiquier
rLrá msdirj* de
cünsterv;.ciún, s*quricias., prev*nci6n
o garan;Ía, t{L_
mar narf{* en subastes; sclicii.ar
la acljuciJ-cación Cc

(a

bi*nes en pag* de tadc ü parLe de créditos rec_lamari$s ccn egL* pr:cier¡ instar u opaners€ a auicrizacicnes juciiciales, cle*la:ación de hered.ercs.
exp€_

i:"*n:es c* consignaci-6::, r"iberacj-ón o aonj"n:-c;
cesign.a:: pe:::itos. si::diccs, ad.ni.r:istraeicres"
iril_er_
y m:-embros de t::ibunales co,Legi.adcs;
i:ecer, .rec:bir y cumplinenlar reguerimientas y
nc)_
j<:ne
i:if icac
s j udíciales .
v{:nisre s

}e i:cni*::ini d*d cü:t el art ícuj-r: I S de la
Ley
./3ailC de Enjuiciamienlo Civil, s€ concede
pcder
*spelc:.ei Darü reilunciat:, transicir, *esist:r,
iia::s.e, soneterse á arbif-raje y real"iear

aiia*
l-as man j-

fesr,aci*:les qlre pr:ed*n canpoi.tar sob;:eseimienr*
ce.rp"¡:scssc pcr setisfac.ción ext.rap.'ocesal
a carencia
schr*r..€nicia ci* j obj etn dei procesn
"

;is f aculiades p*ri::án ser e_t erciiarias er¡
cu,*Lq"*.*: cl*se d* procediirrient,: jud:c.al
en sus
d:-s: j-::ias i-nsianci.:"s y especif ira.nerlie
en las ñ,ü*
j
cl encii:.s ¡:re vi*.s a l_cs
; uici*s rie* j-arativcs reguJ a *
cÍas *n ej. ari_Ículo 414 de la crtaia
Ley_
AsÍ io d.1ce y atorga después de hacerie ras
ac_
ve::i*nc:as y r*servas legales. _
Esf

-.

i,\e acur-¡rcr: ccn l<: estab.ecj_Cc: en

la Ley O:-gáni_

*a 1,5199 ia señcre ü$$parecient,e queda info:.xrada y

-4

q?

s#Tt* i"T"*il
?

¡'!1,¡i¡

afepLa 1* inccrpcración de sus datcs
a lqrs fichq:.::os
automatízados existentes €n le
Notaria, que se con*
servarán en l"a misraa ccn carácler
ca¡:ficier:cj"aj., sj"n
perju:rio de l"as remisiones cie
obligada cunplinj_en-

.o. Su fi*.¿::C.rd es realiza:- l_a fcrmaLizacró::
Cel
p.resente instrume¡lto públÍco,
su factu.ración y se_
gulmie::tc poscerior y 1as funcj-ones
propias de la
aciiviaad nt{:arial" " $l r*spcnsable
es *i noiei.ic
atii:.,r¡ eaniü , cü:.: C¡:miril ic en i"ladrid,
cal le $ie::::a

B*rnreja 42.

L€c esla escrj_tura psr $l: *l.ección¡
pcr gL: r€*
nr,inci.a af der:eciro que l* €r:r,*ero
tiene pare hacer-LE:
pc:: sÍ, ls *ncu*ntra confcrme,
lc ap:.ueba y fjrma.
Y yc ei lfotaric, ioy f* de identificar
a la se*
ñc::a cómpal:eciente por su iccr-i¡ne¡llc
de iienii,dad
reseñad.o, de qri* el ccnsenti¡nienta
ha siüo Libreillcnie pres:aclo, iiue e1 o-,orqar¡: enlo
se adecila a l.a
iegaii'dad y a r"a volur:Lad debidamenie
infcrmada cie
le ct*rgant'*" y cie todc lc demás ccnsignacro
ex esi.e
insLrumento púbJ icc exLendi<jo en
tr€s de papei ex*

fr

üiusivó Fare elocumenccs norariales, serie
nerüs ?281'/13, TZgi?14 y ?3g1?j-s

gB,

nú*

Esrá la fi::ma del señor roiopareciente,
1. a c{in*
iinr:ació:: el sjg::c, firma y rubrica del Not,a::iE:
au_
ü{)il- zante

BASf,S DF CALCLTLO:
M.:nuel- Mar:el Sin CuantÍa
RIINCI¡,*L

AFLICABI,E: 1,
os:

ER.ECHQg...&qxcel,¡"q"r

.

4

.

supriCos + I.V.A.

.r

.r'.

.;j

"r'É
{."íí;-:ii{i:*__
j\

'üol"u*n-

?t
**TüSi"
f*l"g"Tl''r.%

gopER GENERAL pARA

PIJEI?CIS

c"v.
NUilSRO

CIENT'O NOVSNTA

Y

TRES.

X:: Madrid, ini resicier:cia,
i* dcs mii. nueve
ANTC

Mi,

a

cualro de

UANUEL ¡,IAR?SI, IIAZ*LrrANOS,

il-r:stre Calegj.o <i* *sla f;apital

feb:,:ers:

I.lotaric: dei

_cCI¡4FARSCg

trCI¡{ 'JCS*-*ARM*L.

cgp'}A cARCrA, rnayór de eilad,
s*l-l*:!:o, vecino ae Madrid, domiciLiadc
en Cl
iebrercs, ll . o 62, cnn D,N.I.,1S..
i.f . núrnerc
SCCls:47X

en su prcpi* ncmbre, y en s..l c*ndi*
ciói: de $ipuiaco mienb::* deI *rupo par
f arirei:.f ,¿:^-i.<;
Snc!¿f ista en -la Asa;nbi"ea
de FIadrid. *-_
?i-*ne a rni j uic-|a. según jnce::víene.
ia suf i _
cienLe capacidad ¡:ara ótorga:- esf,a
INTERVTENE

escrirur:¿i cie po-

DER GENSF-AL FARA I]LFITOS,

y al efec:o,

_

---__o?qRc4

Q.:e c*nf iere su. represe::.tación a favor
ci* lcs

l"-

,i

':¡,

f*'

,/ ao

llrccsraa*res de lcs ?ribunales a* Madrid,

DoN

JQRGE

I}EI,5]Tü GARCTA Y NOT{ JORGE LAGIIÑA STERRA Y A IOS
tq:irail*s d.ef Ilusl::* Colegia de Ai:cgadcs rie Madr.,id,
ÜÜN WILTRHDO JURADC ROIR:$IJ$Z

y

DCN EDUARDO SANCHEí

pára gue er: su nornbre, puedan hace:: ¡tse de
":-as siguiewes

CTiBELL;

- -F+cs{,pAqEg

y esi:ar en juicio, solidariamente,
cíil-l iacu.l-iaces de p*der gen*ral parñ. ple:tcs, 8s
Cec:r; pat:ñ. cnle e.cl-.iva r paSivan:enl-e *romo par:e
prin*ipai, ii*;i"s ccnscrt.€ / t.e::ce::o o ccadwr:r¡eni-pCampa::**e:"

i:itEr:veng.iri )' ¿rciúe:: en toca ciase de l:echcs, acüós

y negocics j;":rÍdiccs {ir*cesales * pre_ j uCiciaies
{incl"usa *n ñcics eie ccncil,jación, con c s_i=¡: aveü{}nc:e i
' ej *:'ciLandr:, des j-*t ier:dc, Lransiciendc
r*xi-:.nc¡r;jeriln c "1g.,ian,co d.erech.*s, acci$nes o excilp_
ci*nes, *ii :odas sus incidenc:as y recursog, nrdj.*
nF.:.:-cs¿ $ *xt,r*crdinarics, ccmprencSic*x lcs de que*
ja, i*sll.nsabi.l idec *ivi1, casaci-ón c revisión, a¡i*
** -ir:s Ji-:zgad*s, Tr::-bu::aies, Megistraluras ¡ orgá_
.

l:isfitilg, rs"rlxlracicnes, aLrtc:-ida*es y funcionaric¡s
ie cuniqu:j_er rdrno, grado {incluso e1 Supremci y J"ú*
risdicci$t:
'clunlaria-,

{cainprer::didas ia ci-vii

-cantenci'sa y
penal -p.:y denuncia o qi:erel}a o comc

-2

,lo t
f". 'n *T .4. {\

{*}:1*s
Yjj i,:rs ..i.
Í +4
ir

l'

;i

;it l,; i-'

::

Fñrl* c:vil*; gubernaiiva, ccntencioso y económicc
aCn'¡in: siratj"vas, canónica, sccial o del
tra.ba;*, cre
1a economía, ia agricultur*,, la viviend.a, f .:sas,
delasas, sindical,, de abastecimientc y transpor*€s,
o c*alguier ctra. cotllún o especial , ya creada ü qi:{l
erf acrelante se *ntabiezce,l , con cuanias facultades
sean pre$u.püesro, clesenvolvimiento, conpie¡nento

{i

c$::seci:Encia de su a.ct-uación l:rocesal piena,
ha*t¡r

ci:tene:: resoiu*ión favorable, aefiniiiva,
* j eruicri a, y si: cumpl imi*ntc .
-

rirm*

',¡

Fcdrán someterse a ceñtpetencias, tachar y
reci.l*
j^f
$ü.r, ::a¡ ic,*r escriL*s y pet.ic:-cne$, hac*:,
ccfi:Ir*..::ecencias perscneies, cieciaraciones j
uradas c sim*
¡L*s, hacer cobros, pagüs y ccnsignacicnes
qi;e se€i:]
ü*i'lsccuencj-a dei u.sc de esi.e poCer; peqjj-r
cle*ah,_i*

cr-cs, J"anxamienics y pr:sesisn de bienes,
peciir,
prefi:a:", alza:" c canc*lar ei.r{r*.rgos,
secugsi;;;:os

anatacj-o$.es prevenl.ivas¡

J_

&sí coño pedir ed,mi::.istra_
c.ón€{J
" inLervencinnes t} cualgui*r ctra *edicJa dE
conservaci6n, seguriciad. prevenci-ón o garaniía,
io-

la¿

rnai ¡,^erte en subastas; solícita:'

l_a

adiuciicación

de

b:er:es e:r pago de todc o pai'te ce créditos reciama-

dcs co:: es:e pcder; ir:siar u ot:onerse a autorizac j"cn*s ;ucicia"J-es, iecl aración de herederos, expede consignación, l.iberaci6n s dominio; cies:gnar p*ri:os, sí::dicas, aimi nistradores, :.ntej:ver:Lar€s y n-enb:as de iribunales cclegiados;
ha**r, recibir y cumpl:i_nenlar r"eguer.inientos y na*
dj"E:nf,cs

tif icecic$es ; udici-aies.
De ccnfcrmi*acl ccn el articuLc 2S de la Lev
:1:ütü de Enjui"ciamiei:r.c Civ:-,1n s€ ccncede pncer
Él:¡rer:"i ¡l
Ld-u!vru¿

nárá
eGrG

v"ónrrn¡i
¿.
vr.u¿¿vrq!,¡r-

v¡neinj
fL!u¿rDry*!,

v

.ia-{ -r.
**o.trif

,

alia-

:iar:se, scne:erse a ercic::aje y::ealj,zar ias man:-_
iesiaciones que pueda;l com¡forrar sobreseimientc; del
p::ii**,*fi pcr sai:i-*facc:-ón e:rirag:r.ccesa1 o carencia
schreverj.<ia iel obj e*c cle j- pr*ceso.
Estas

s poeirán ser ej ercj-tadas ün
cne-i-quier ciase ci* prnceciirnien-*c j uciic:al en sus
dislintas instar:cias y específ icament.e en las auii*n*ias r:re.¿ias a ,os ;i:icios declarat.ivos ::eq*1a*
f ac*1t,ade

*as *rn ei a:f.Ícuio {i-{ de ia ci-iada Ley_
A*í io cice y at.nrga después de hacerle las
verts:lc:-;is y reger:¡as legeies

ed

"

De acirerclo con L$ establecj"d* en 1a Ley Orgáni-

/03
$* Tfrfi :_Tds
,l i j'.,1i

ca 15lgg el señcr crrÍUlareciente queCa infcrmada y
ücepti: la i-nc*::pcración de sus daLcs a los fic_.e:-o*
aul*matizaios exislenr.es &n 1a NolarÍ*., gue se con*
serva::án e¡:. La mis¡na con carácter ccnf id.enciai, sin
perjuicio de las
'ernisiones de cbr-igadc curnplimiento' 5u fina]-idad es reariear fa fcrn'laiizacién dei
present€ instruinentc púbticc¡ slr facti.;racj-i¡;t 1r¡ se_
qutrn:-eJl.c posterior y l-as íuncj-ones prapi_*s
d*

l-.*.

a.:Lividad nctarial. ñt respcnsable es *i r:*t*r"ic
iiutor-t.ea:fte/ ücn d*nicii:-a en Madrid., caiie $iErra
B*rmeja 42.

lec está escri.tur& por su elecciónr pox sl: r.enunc:"a aL derecho que l_e e:nt.er$ tiene para
hacerl<:
nc:: sí, la e::.cuentra c,:nfcrxre, io aprueb* y flrraa_
Y yo e.3. Noteric, dcy fe de identifi.cnr a_rseñc::cornperecienre pür su dccu¡nenic cre identidad
reseñ.a-

' ci* que e' consenrimi*nlc he sidn l
prescadc, Qr* el clargamienLo $e ad"ecua a 'k¡rsi*erire
¿a i*ge.iictec{ y a la vc}untad debidarnente infr:rnada
de.ro:*rganüe ¡ y de i.**dCI io dernás consignacia
eiL es.c
co

/ oLl

:ns:rur:enlc público excenc.id.o en t.res de papel ex_
ciusivc par.á etccumenics nular...:aies, serie 98, nú_
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niento. co:rp1en*::i* o ccnseü'üenüla de su actuacisn . ro*
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pe::juiciu cl* l-as re¡ni-siones de obr-igadn ci:nip.J--, mi-e;] tü' su finelidad es r*ari,zar la farmal-is¿cisn iei
p::ese'tle insi:runcnlo prSbSic*, su facLu.::aci$¡l y se*
cli:-imienlo posi:erio:: y l-as funcio::es propias <je l ¿

act:.¡i dad notar.al . ¡: :"esponsable €s ei ncler:c
a'*icriránte¡ co* d.araicrlia en Madri-d, ca]]e sir::-.r*r
Berneja 4t.

es:a escrJ-tura por si"i eiección, por sü re_
n,;ncia a: d.erecho gue -ie $ntero tiene pat:a hace::lo
ptr sí, 1s enct:entra conforme, 1o aprueb* y f :-:-ma.
Y yo ei lioLario, d*y fe cie identificar ai señar:
;_,eo

ccnparecier:1.e p.,v su

de iienlid*d r"eseña*
i*, ce que el, cons*:ltirnien¿o ha sida i:b::emenie
pres:ado/ que el otcrgamienio se aciecua a la l<*ga*
l iclai. y a l"a voli:nled. debidamente info:.naela det
olcr:genfe, y de Lodo 1o demás cansignadc €n este
inst::*$eni:o pública extendido en Lres cre papel ex*
d.¿:cr..:rnentc
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í:,j-usivil para docunenics r:'ciaria]es, serie
Í]erüs 7J8i737, T?gl-T3S y ??S1?39

gB, nú-

"-'---"-"'

frsiá ia firma del *eñcr corltpar€clenie, y & cün*
Iinuac:-ó:- e.i signo, firna y::ub::,ca dei Nc,rlarlo au_
+,^--i
u!

-,^*Ff ¿ü.1L\:
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CAI,CL-l,O:

Mlri^ó-i
r'rq¿ us¡t¡tt Q.in

lar:¿*Fí\-L¿€.1:L Id.

:(qNCEl, APi,i¡69¡9.
i, 4, N. I
ER:CIiCS A]L{NCEI,AR]CS :
!'-A
li"iiROS I, incluidas supl-rdos + LV.A
G3,]2!
' üY FiI: tS Cüp-tA LITERAL Ce su natriz sl.te

baio

e"l-

i:ún*r* y fecha ai pr:nci"pi"* indicados cb::a en n:
r::":cc;ccl c ccrri.ente de instrurnentc$ púbJ-icc* doncie
la iejc ar:roiada. y p*ra el comsareciente l"a expid.o

sn ires fniios de papel exclusivo para occunenr.os
es, seri* 93, númercs 72&L74A, ?2$l?41 y
T2Ei?{:. t4edrid, El_ mism* dia de $u otorganient,c.
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GS$ERAL PARA PTEITOS

c.v.
NL]IVJSRO r:rE}¡TÜ NOVE$TA

Y

U}fÜ.

En Madrid, rnj re*idenci a, a cuacro de
ieb:"e::c
cie Cos mii :ll:eve

A.nt* mí, liAidIJFL t{AR.,iSL ¡IAZ*LLA}ICS, Not-aric

de.l.

fl-ustr* Col*gio cle esta Capiial
* -cot{pARÉCE

DoñA uARIA*IIELSNA .*.LMAZAN vrcARIo,
mayor
eda.d, c¿lsacla, vecina cie Madr j.d,
domjciliada

cle

en Ci

Marclles ile

l

N.

sania

A:1e., N. o 7,2o

FrLa.cica,

con

I. llü. r.r. nú¡nero 5ü6g?542J.
INTERVIENE

Fr-r

en su ccndi*

ción de DiputaCa mienüro det Grupo
Parlamentaria
Sacjalista *n t¿ Asarnblea de Madrid.
Tie¡:e a rni juicio, segfin interviene,
ia . suficre:rie capacidad para ct{3rgar: esta escriL.ura
d* PO*
nER GEN$RAL pAF*\ FLEfTOS,
f a1 efecto.
_
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oToRCA **
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Qu* ccir{iere su representación a favcr
de ics

-1
*0: t.5e:ü

rt

Frccuradc::ei¡ d.e lcs Tribunaies de |4ad"rid, DoN

JCRGE

Ü]ILEI?O GARCTA

Y DÜ}i JOR,GT LAGLIüA SIERRA Y A "IOg
Le;raccs del ijustre Cclegic de Abagados de Madric,
}.IN

I';:LP.RTNO JURA¡ü
ROIF-:GUaZ

CL,GSLL;

y

DÜ}r E}uARnO sA};Cj{EZ

::ara que €n su nornbre, puedan hacer usc

da

ias *igu:en:e$
- -F4:cr{}jTApEp-

Comi:arec*r y €star en jurcio,

sclj-darramen¡e,

ccn f acuitad.*s cie pader generai para pleiics, es
cre*ir: p*ra que acLiva o pasivanente _ccms pe::te
p::1nc-¡:ai, Litis c(x.tsoy:e, tercerc ü coacry-uvanLe*,
li:i.er"venEan y actúen en f,aCa clase <le hechcs,
acLos
y negcc,i.cs j urídiccs prccesales c pre- judicieles

{inc'!-us* ei-r acLos cle concili*ción,

:lEr:crai, ejercitandc,

ccn o sin evedesistiend.o, trans:g:en<fü,

e:r;:nguiendc¡ * agoLer:<ic derech*s, a*ci$nes a exc*I]*

cicnes, erl tcdas su$ incidencias y reclirscs, ordi*
n**'i-cs, ii extrao¡.:clina::ics, ccnprendidas 1cs de qu*_
ja, resirünsabi"iidad civi1, casación a revisÍón,
*.;i-

Le ios .Iuzgados, Tribunales, Magisirat.uras, o:,ga*
nisinüs, rsrpc:.acicnes, aut.cr:idades y funci.cnarics
dr cr:aiguier ramc, grad* {in*lusc ei Suprerro} y Ju*
r'sdi-ccién {ccmprenairi¡s I a civil *üülitenc:csa y
r'*luntaria-. penal -por denuncia o querella o cal¡,o

{l
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ffi

l:t,1

par*e ci',¡il* ; gub*::::*liva. con:enciesc y eccnómicr_,
administrativas, cenónica, sücial o dei trabaja, de
,i,* ecr:nomía. ia agricultura, la vivienda, tesñ.$,
deiasa*, sindical, Ce abastecimienic y i,ra$sF*rtes¡
o cua-lquier ctra, c*nún c especial , ya creacla a qú*
en ¿ldelante fle escablezcai , co.ri cuantas faculcaces
sear: presup.re*tcl desenvcLvlrnienLo, cr:npienenic c
*onsscue¡'.cia Ce su actuaci"$¡: procesal plena, hasia
o.biens:: resoluc.:.ón f avcrable. def init. jva, f j :.¡tr*
v
e;

ecut,tria, y

su. cumplir,-l:enio

.

*

Padrán saf.Itet:erse a compeiencias, tachar. y recusar--, ratifica:" esc:-itos y r:etrcior:es, l:ace::
compa_

::€c*n*ias persenales. declaraciones juraelas $ simpJ"es, hacer ccb:-cs, pai;<:s y consiEnaciones
que .sean
üüiiseüuencia del uso de este pcder; pedir
d.esalii¡*

c:-üs, ianzaniencos y posesión cie bienes; pedir,
p:"esia:', alza:: o ca:rcelar embargos seüue str*s
¡
f
anot&c:-ones prsvenlivas, asÍ corno pedir adminístra*
ri¿:nes, intevv*nci*nes ü cuarguier cLra ¡neciida
i*
csnservaciór:" s*gurid.ado prevención o garantie,
to..
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mar ilarte en subastas,' soliclcar: la aciji;dicación de

i;ienes cn pago de tsdc r: parte de cr$Citcs rec.:arnadcs cün €st.e pocier,- inst.a:: u" cponerse a autori¿*c-iones ;uCicieies, decieración oe heredei:cs, expedi-eni.e¡; de ccnsig:ración, 1 ibe::aci*n o dcnrinic;

<ie

-

$:g:ar pe:j,Ccs, sírdiccs, acit:ir:::"strad.cres, inter:.vsi:tt<:res y niembrcls de |¡:íbr_rnales colegiados;
llacer, recib:-r y ci:'nrpiiment,ar req.:erimienccs y ncc if l*acj clnes ;udiciai"es
.

De csnfa::nidaci ccfl el a::lículo:5
<ie 1a Ley
:/?*0ü ae Hnjuiciani*nt,* Civil", s€ cr:ncede poder
especial pera reni:nc'i a::, t.ransigir, ci.esistir, a:-l.anarse, soni*l*rse a arb:_t-raj * y reaiiear f as mai:i *
f*slaciontrs gue pued.an rümpo:"La:: sobreseimient<: dslp:ocesc por sacisfacc:ón exl-reprocesai o carencia
iel abj e L* ciei prccesc.
Esi:as facultades pcdrán ser ejerciradas en
cu,rlquier cl ese cl* pr*ceciimient*c ; ucii-cial eñ su$
i.isiin:e* insLancias y a*pecíficamenie eli ias audi*nr::ias previas a -lcs juicios decfarati"¡*s reg.,'1a*
scb:'evenj d.a

das *n ei e::tículc 414 de La ciiada Ley"

AsÍ i* dice y olürga despr-rés de hacerle las
¡.,"ert*ncias y re*errJ{}s _:"*gales

ad_

De eci:ercc ccn ln eslabieci-cic en ra Ley orEánj--

4*

/21
*mTfi,si ?;tll
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ca 15/99 l-a sef:ora conpareciente queda i;:fc::naCa y
acence la inccrporacíón ae sus dat,os a ,,:s Íici.e:.cs
autoinaflzadcs exislenre$ en i,a Notaría, que se ccnserva.::án e¡: la misma con carácter conf id.enciai, sin

p*rjr:icin de ias rexrisi*nea rre obrigado cumpirrni-entc " su f inaiici.ad es reaii¡ar -ia fo::rrralización riei
Fresent:e r::s:runentt püblico, su factur*.c:én y se_
gi:.j m,l_ent.c p<ist:eri*]: y las funciones pr$p:"a$
cle -a
aclividad nq:tari_al" E. respansabie es *t nct*::ir:

autorizanl-e, cslr: *cm!*iiio en Madrid, calle Sier::n
Be::me:j a 4l ,
esla escritura por su elecciónr p,::r sr-l r*nuncia al derecho gue le eni:ero Liene para hacerlsl
pcr si, 1r: encuentra coi:fcrne, 1c ap:"ueba y f r::na.
y yc *I" N*laric. acy fe de iuenuifjcát: a la
Le:o

se_

sr::a cornpareciente pq:r su <iocurnei-rtc de j_deriti"<lad
reseñaclc, de qu€ el conseniimienLo ha sida iibr**
menLe prestador eü€ ei atorgamient,o se acleclra a la
legalidaa y a la voluntad debidament* infr-.rrnacf¿i. dE:
ia oiorga¡rte" y d* tario la demás consignado en esce
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:ns:ru;:entü pibiico exterididc en i:res cie papel exclus:r,lc pere docunen:cs noi--ari ales, serÍe 98, nú n*ros ?28i?31., 728-r?32 y ?381733
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anuel Martelsin Cuant.Ía
AFT,ICABIü; 3, {, N. I

ARANC$L

DHF-EC]}Iü$ ARA]üCELARICS

:

{2,3r95 5'JRüS ) . Incluidos suplidos r f It 1
i:üY FS: É5 COPIA LTTERAL de sr.i. marriz qr.:.e táio éi
núiiierc :' f echa al p:inci.p.o : rici:_:aCos ábra é,. rni
prctocci"c corr:ente de instrumen:os púb} icos doncie

ia de;* anatada. Y para la compareciénte la expiric
d* trapel exclusivc para dDCuirienccs
ni:l,e::iales, se:"i* gS, núner¿:s ?Zgl?34, ?3gl-?35 y
?:$.j-'¡36" t{a-d.c,i<i'_-E} mismo dia de su cuorgami-€nlo.
ci:r i-r€s f*li*s
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