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ENTRADA-

1

El Fiscal, en el procedimiento de referencia, en ••ehejercrao-de^» fúñeteles de
impulso procesal previstas en el art. 773 de la LECrim, comparece por el presente
escrito y, al amparo de los arts. 762.6a y 779 LECrim, interesa se proceda a la
apertura de una Pieza Separada y se dicte Auto de continuación de la misma
por los trámites del Procedimiento Abreviado respecto de los hechos y personas
que a continuación se expondrán:

PRIMERO. Como se ha señalado reiteradamente en informes del Fiscal y en
numerosas resoluciones, en la presente causa se investiga la actividad de un grupo

liderado por Francisco Correa Sánchez cuyo principal objeto sería tanto obtener un
ilícito beneficio con cargo a fondos públicos mediante la entrega de gratificaciones a
funcionarios y autoridades como ocultar dicho beneficio. Esa actividad se habría
extendido durante un largo periodo de tiempo -al menos desde diciembre de 1999
hasta febrero de 2009- y habría abarcado una pluralidad de territorios destacando la
Comunidad de Madrid y la Comunidad de Castilla y León.

Desde un primer momento se insistió por el Fiscal en la necesidad de investigar de
modo conjunto dicha actividad por cuanto no solo coincidirían quienes
aparecerían como los principales colaboradores de Francisco Correa -Pablo
Crespo Sabarís, José Luis Izquierdo López e Isabel Jordán Goncet, entre otrossino también los distintos procedimientos y estrategias desarrollados para

alcanzar el objetivo del grupo. En ese sentido se pronunció el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en su Auto de 31.3.2009 en el que acordó asumir la competencia
de la integridad de las presentes Diligencias.

De ese modo, se procedió investigar en un único procedimiento todos los hechos

objeto de las presentes Diligencias, si bien cuando el estado de la investigación lo ha
ido permitiendo, se ha procedido a incoar y tramitar, en virtud del art. 762.6a
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LECrim, distintas Piezas Separadas (entre otras, Pieza Separada "Época I: 19992005"; Pieza Separada "Jerez" y Pieza Separada "AENA").
Se trata de Piezas referidas a hechos cuyo enjuiciamiento independiente se ve

facilitado y agilizado sin generar riesgo de ruptura de la continencia de la causa,
evitando así en la medida de lo posible los "macroprocesos" contra cuyos excesos

advierte el Tribunal Supremo (por todas, SSTS 508/2015, de 27 de julio -Pte:
Saavedra Ruiz-; 990/2013, de 30 de diciembre -Pte: Várela Castro-; 578/2012, de

26 de junio -Pte: Moral García-; 867/2002, de 29 de julio -Pte: Martín Pallín-).
En el estado actual de la causa, el Fiscal considera finalizada la instrucción

respecto de los hechos referidos, básicamente, a la actividad desplegada por el
grupo liderado por Francisco Correa en el municipio de Boadilla del Monte
interesando, en consecuencia y conforme a lo expuesto anteriormente, la incoación
de una Pieza Separada comprensiva de los mismos que habrá de continuarse por
los trámites del Procedimiento Abreviado respecto de las personas y por los delitos
que se detallarán en este escrito.

Igualmente se describirán a continuación los hechos que debe comprender la Pieza
Separada, los cuales se consideran indiciariamente acreditados por, entre otras
diligencias, distintas declaraciones de testigos e imputados, abundante
documentación -intervenida en los registros practicados en el seno de este y otros

procedimientos, remitida por registros públicos, bancos, sociedades, etc.- e
informes periciales emitidos por las unidades de auxilio judicial destacando entre
ellos:

1. De la unidad de auxilio judicial de la UDEF:

• Informe 56.567/09, de 8.6.2009, y su ampliatorio 19.805/11, de 1.3.2011,
sobre cuenta personal a nombre de Arturo González Panero
• Informe 26.689/10 sobre cobro de comisiones con origen en adjudicaciones a

Constructora Hispánica SA y EOC de Obras y Servicios SA, por parte de la
E.M.S.V. de Boadilla del Monte, de 12.3.2010

• Informe 75.644/10, sobre adjudicación de Parcela en Boadilla del Monte a la
sociedad UFC SA, de 29.7.2010
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. Informe 75.786/10, sobre contenido de archivo "Box V51.xls". Relación con
adjudicación del Ayto. Boadilla del Monte, de 29.7.2010

. Informe 66 473/11, sobre análisis de la inversión financiera realizada por la

compañía FREETOWN COMERCIO E SERVICOS LDA a través de la
sociedad RENTA 4 SOCIEDAD DE VALORES SA, de 11.7.2011

. Informe 72.490/11, ampliatorio sobre adjudicación de Parcela en Boadilla del
Monte a la sociedad UFC SA, de 29.7.2011

• Informe 57.284/14, sobre inversiones efectuadas por Arturo González Panero

en Miami junto a Francisco Correa Sánchez a través del grupo inversor
americano FORTUNE, de 6.11.2014

2. De la unidad de auxilio judicial de la AEAT:

. Informe sobre UFC SA, IVA ejercicio 2006, de 25.11.2011

. Informe sobre los pagos referidos en el informe UDEF n° 72.490/11 y sobre
la existencia de otros pagos similares en fecha y cuantía, de 8.6.2012

. Informe sobre contingencias fiscales del grupo BEGAR por las facturas 08/05

y01/06 emitidas por Consultoría yGestión de Inversiones SL a UFC SA, de
27.2.2013

. Informe definitivo relativo a la entidad SUFI SA NIF: A 28760692, Rafael

Naranjo Anegón y Gonzalo Naranjo Villalonga, de 20.12.2013, corregido por
informes de 9.1 y de 16.6.2014

. Informe sobre los fondos ingresados en las Cajas B a través de facturas de
proveedores, de 6.6.2014

. Informe sobre algunas cuestiones referentes a Boadilla del Monte, de
14.7.2015

• Informe definitivo rectificado acerca de las deudas fiscales de las sociedades
de eventos ejercicios 2003 -2007, de 15.9.2015
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•

Informe sobre otras cuestiones relacionadas con Pedro Olazabal y con

Longridge International. Nueva liquidación de IRPF ejercicio 2005 de Arturo
González. Conclusiones al informe AEAT sobre algunas cuestiones referentes
a Boadilla del monte de 15.7.2015, de 29.9.2015

• Informe sobre cobros y rentas Pablo Crespo Sabarís, de 14.3.2016

3. De la unidad de auxilio judicial de la IGAE:

• Informe sobre expedientes de contratación tramitados por el Ayuntamiento de
Boadilla del Monte y la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV), de
9.10.2015

• Informe sobre Contratos Menores del Ayuntamiento y la EMSV de Boadilla del

Monte. Expedientes tramitados como contratos menores por razón de su
cuantía, de 16.10.2015

SEGUNDO. La Pieza Separada cuya incoación se interesa abarcaría la actividad
desarrollada de forma ininterrumpida desde al menos el año 2001 hasta febrero de

2009 por Francisco Correa Sánchez en el municipio madrileño de Boadilla del
Monte dirigida a enriquecerse de modo ilícito con la contratación y con cargo a los
fondos de las Entidades Municipales de la citada localidad. Tanto con la obtención

de contratos públicos para sus empresas y para empresas de terceros a cambio de
la correspondiente comisión como con el apoderamiento directo de fondos de las
entidades públicas.

En particular, sería objeto de la nueva Pieza Separada la actuación de un
entramado personal creado y dirigido por Francisco Correa que incorporaría
sucesivamente distintos funcionarios y autoridades de dicho municipio. Estos, a
cambio de una comisión, habrían puesto a disposición del citado entramado la
ascendencia sobre otros funcionarios y las competencias que en materia de
contratación les atribuían sus correspondientes cargos de modo que el citado

entramado personal habría llegado a dirigir en la práctica toda la contratación
pública en el municipio de Boadilla del Monte, con independencia de que
participaran o no directamente en cada uno de los concretos expedientes.
Especialmente en el seno de la EMSV, entidad que controlarían de fado a través
de sus sucesivos Gerentes y a la que, consecuentemente, trasferían desde el
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Ayuntamiento la contratación de distintos servicios consiguiendo de esta forma

también eludir los controles, entre otros, de la oposición política y de la
Intervención.

El referido entramado ogrupo dirigido por Francisco Correa estaría constituido por:

1) Pablo Crespo Sabarís, quien, de modo permanente desde el ano 2002, estaría
encargado de supervisar la ejecución de las instrucciones de Francisco Correa
colaborando con él en la negociación de la cuantía de la comisión y en su

distribución; 2) José Galeote Rodríguez, quien, como integrante del grupo durante
al menos los años 2001 a 2003, habría favorecido la contratación de las empresas

seleccionadas en su seno prevaliéndose fundamentalmente de su cargo de Concejal

en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte; 3) Arturo González Panero, miembro del
grupo durante todo el periodo de su vigencia, quien colaboraría a su actividad

facilitando, como Alcalde y Presidente de la EMSV de Boadilla del Monte, la
adjudicación dirigida de contratos públicos; 4) César Tomás Martín Morales, quien,
al igual que el anterior, se habría integrado en el grupo desde su creación
colaborando en la contratación pública en la forma interesada para aquel,

prevaliéndose atal fin de sus cargos de Vocal (desde el 1.7.2003), Gerente (entre el

10 10.2000 y el 3.7.2003) y Consejero Delegado de la EMSV (desde el 2.7.2007
hasta el 642009); y 5) Alfonso Bosch Tejedor, quien se habría incorporado al

grupo tras su nombramiento como Gerente de la EMSV el 3.7.2003, dirigiendo desde

este cargo la contratación de la Entidad Municipal en la forma más beneficiosa para
dicho grupo.

Ese grupo habría favorecido la contratación de distintas personas ysociedades,
debiendo esta actuación formar parte de la Pieza Separada cuya incoación se

solicita y se referiría a: 1) la entidad SUFI SA, gestionada por Rafael Naranjo
Anegón con la colaboración de su hijo Gonzalo Naranjo Villalonga; 2) sociedades
relacionadas con Alfonso García-Pozuelo Asins; 3) la mercantil UFC SA,

gestionada por José Luis Ulibarri Comerzana; 4) la entidad TECNOLOGÍA DE LA

CONSTRUCCIÓN SA (TECONSA), gestionada por José Luis Martínez Parra; 5) la
entidad ARTAS CONSULTORÍA SA, tras la que se ocultarían algunos de los
miembros del grupo liderado por Francisco Correa; y6) las sociedades de eventos
vinculadas a Francisco Correa.

Asimismo, la Pieza Separada referida al municipio de Boadilla del Monte debería
extenderse a los cobros eventualmente percibidos por los miembros del grupo

liderado por Francisco Correa tanto por su pertenencia y participación en las
adjudicaciones convenidas en su seno, como al margen de aquel grupo pero
obtenidos igualmente abusando del cargo que ocuparon.
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Estos cobros habrían ascendido, como mínimo, en el caso de Francisco Correa a

2.702.315,59 €; en el de Pablo Crespo a 593.000 €; en el de José Galeote a
557.609,9 €; en el de Arturo González Panero a 1.800.000 €; en el de Tomás
Martín Morales a 1.327.235,5 € y en el de Alfonso Bosch a 941.652 €.
Asimismo, el PARTIDO POPULAR habría resultado beneficiado con la actuación del
grupo en cuantía de 204.198,64 €.
Tanto Tomás Martín Morales como Arturo González Panero habrían ocultado

parte de dichos cobros a través de cuentas ubicadas en el extranjero, hechos que
también deberán formar parte de la nueva Pieza Separada.

En concreto, por tanto, la actuación desplegada por el entramado personal
liderado por Francisco Correa en el municipio de Boadilla del Monte o por alguno
de sus integrantes que conformaría la Pieza Separada cuya incoación se pretende,
se extendería a:

1. Adjudicaciones otorgadas a SUFI SA
De acuerdo con lo actuado, en el año 2001, en ejecución de lo convenido con Rafael
Naranjo Anegón, algunos de los entonces integrantes del grupo liderado por
Francisco Correa habrían facilitado desde el Ayuntamiento de Boadilla del Monte la

adjudicación del contrato de prestación del servicio público de recogida de residuos
sólidos urbanos de Boadilla del Monte a favor de la UTE FCC SA-SUFI SA a cambio

de una comisión que se habría distribuido entre aquellos y el PARTIDO
POPULAR.

La adjudicación pretendida se habría conseguido con unos Pliegos que, al otorgar
un escaso peso a la oferta económica, habrían permitido la selección arbitraria y
dirigida de la adjudicataria. Tanto la aprobación de los Pliegos como la
adjudicación a favor de la UTE fueron votadas favorablemente por José Galeote y
Arturo González Panero.

La comisión pactada se habría pagado en parte bajo la cobertura de unos
servicios impuestos de modo irregular en los Pliegos a sabiendas de que no
iban a ser prestados. De ese modo se trasfirieron por la UTE adjudicataria 84.818,47
€ a la sociedad de Francisco Correa SPECIAL EVENTS SL, gestionada
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principalmente por Pablo Crespo, en pago de cuatro facturas emitidas el 4.4.2003
con el solo objeto de dotar de apariencia de realidad a la ejecución de dichos
servicios. Tales fondos se habrían destinado, entre otros fines, a abonar servicios

personales de Francisco Correa (6.961,99 €), de Arturo González Panero
(21.657,9 €) y de José Galeote (4.454,45 €), así como a sufragar actos del
PARTIDO POPULAR (24.901,09 €). El destino de los fondos se habría ocultado con
la emisión de diversas facturas a nombre del cliente ficticio "clientes central" y a
nombre de SPECIAL EVENTS SL.

El resto de la comisión pactada se habría abonado en efectivo en abril y mayo de
2002 distribuyéndose entre Francisco Correa (70.800 €), Arturo González Panero

(18.000 €), José Galeote (18.000 €) y Tomás Martín Morales (66.000 €). La
entrega de mayo de 2002 la habría llevado a cabo Gonzalo Naranjo Villalonga con
el conocimiento de su motivo y de sus destinatarios.

2 Adjudicaciones otorgadas a las empresas vinculadas a Alfonso GarcíaPozuelo CONSTRUCTORA HISPÁNICA SA y EOC DE OBRAS Y SERVICIOS SA
Conforme resulta de lo instruido, en los años 2003 y 2007 el grupo liderado por
Francisco Correa habría adjudicado contratos públicos de la EMSV y del

Ayuntamiento de Boadilla del Monte a empresas gestionadas por Alfonso GarcíaPozuelo a cambio de la correspondiente comisión, de la que también habría
resultado beneficiado el PARTIDO POPULAR. En concreto, por estos contratos
Francisco Correa habría percibido 282.212 €, Pablo Crespo 120.000 €, Arturo
González Panero 522.000 €, José Galeote 6.000 €, Tomás Martín Morales
258.172 €, Alfonso Bosch 120.000 € yel PARTIDO POPULAR 30.050 €.

En el año 2003 el empresario fue beneficiario de la adjudicación por parte de la
EMSV de los contratos referidos a la ejecución de obras de remodelación de la calle
José Antonio frente al Colegio Público Príncipe Felipe, a la dotación de la Glorieta en
la calle Bárbara de Braganza y a la ejecución de obras para la eliminación de las
Barreras arquitectónicas del casco urbano.

Para ello, el 13.1.2003, con el voto favorable de José Galeote, la Comisión de
Gobierno del Ayuntamiento trasfirió la contratación de esas obras a la EMSV,

cuyo Consejo de Administración lo aceptó el 21.1.2003 en sesión presidida por
Arturo González Panero.
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Tras dicha aceptación, Tomás Martín Morales, en su condición de Gerente de la

EMSV, aprobó unos Pliegos que habrían permitido la selección arbitraria y dirigida
de la adjudicataria al dotar de escasa relevancia a la oferta económica frente a

otros criterios como el plazo de ejecución. Con base en dichos Pliegos Alfonso
García-Pozuelo habría presentado sus ofertas fijando un precio superior al de
mercado y unos plazos de ejecución muy breves a sabiendas de que no iba a
poder cumplirlos, consciente de que, en todo caso, iba a resultar el adjudicatario.
Tomás Martín Morales habría participado igualmente en la valoración de las
ofertas presentadas omitiendo, en contra de lo exigido, cualquier razonamiento
en la asignación de puntos.

De la forma expuesta se habría conseguido que en la Sesión de 14.2.2003 del
Comité de Adjudicación de la EMSV, en la que votó favorablemente Tomás Martín
Morales, se propusiera como adjud¡catarías a las empresas convenidas con

Alfonso García-Pozuelo y, finalmente, se les adjudicaran los contratos (el contrato
de remodelación de la calle José Antonio a CONSTRUCTORA HISPÁNICA SA y los
referidos a la dotación de la Glorieta en la calle Bárbara de Braganza y a la
ejecución de obras para la eliminación de las Barreras arquitectónicas del casco
urbano a la sociedad EOC OBRAS Y SERVICIOS SA).

En el año 2007 CONSTRUCTORA HISPÁNICA SA, en cumplimiento del acuerdo al
que había llegado su gestor con el grupo liderado por Francisco Correa, resultó
beneficiada con la adjudicación por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte del
contrato de obras del Parque del Deporte y la Salud de esa localidad. En esta
ocasión el citado grupo habría contado con la indispensable colaboración del
entonces Director Técnico de la Concejalía de Actividades Físico-Deportivas, Juan

Carlos Rey Rico, quien, con la finalidad de posibilitar la selección de la empresa
vinculada a Alfonso García-Pozuelo, emitió informe de 3.5.2007 en el que habría
otorgado de forma arbitraria una mayor puntuación a su oferta sin razonar ni motivar
tal valoración.

3.

Adjudicaciones otorgadas a UFC SA

De acuerdo con lo instruido, en el año 2005 el grupo de Boadilla del Monte dirigido
por Francisco Correa habría beneficiado desde el Ayuntamiento a la empresa
gestionada por José Luis Ulibarri Comerzana UFC SA con la adjudicación de la
parcela 1.A de la manzana M-7, de la UE-12 del Polígono B, del Plan de
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Ordenación Urbana a cambio de una comisión de como mínimo 1.000.000€ que
se habría distribuido entre Francisco Correa (800.000 €), Pablo Crespo (90.000 €)
y Tomás Martín Morales (110.000 €).

Para ello los integrantes del grupo se habrían prevalido de la ascendencia moral y
del prestigio de sus cargos y de su relación de amistad con el firmante de los

Pliegos de Condiciones Técnicas, Francisco Sánchez Arranz, fallecido el
22.1.2015, convenciéndolo de que los confeccionara de modo que permitieran la

adjudicación en la forma pactada. Los citados Pliegos fueron aprobados por el Pleno
de la Corporación Municipal de 28.1.2005 con el voto favorable de, entre otros,
Arturo González Panero.

En ejecución de lo convenido con el grupo, José Luis Ulibarri habría ofrecido un
precio de 35.028.000 € y un plazo de ejecución de imposible cumplimiento
conociendo que iba a resultar adjudicatario, como efectivamente sucedió al
aprobar dicha adjudicación el Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte en su
sesión de 28.10.2005 con el voto favorable de Francisco Sánchez Arranz y de
Arturo González Panero.

La selección dirigida y arbitraria como adjudicataria de UFC SA habría generado un
perjuicio al Ayuntamiento de Boadilla del Monte de 4.072.000 €, importe

correspondiente a la diferencia con el mayor precio ofertado por la empresa LUALCA
SL, que hubiera resultado adjudicataria si no se hubiera tomado en consideración el
irreal plazo de ejecución ofrecido por UFC SA.

La comisión pactada entre José Luis Ulibarri y el grupo dirigido por Francisco
Correa se habría encubierto de común acuerdo como pagos de servicios

supuestamente prestados por la sociedad CONSULTORÍA Y GESTIÓN DE
INVERSIONES SL (CGI) a UFC SA reflejados en sendas facturas de 23.12.2005 y
de 3.1.2006 por importe cada una de 500.000 € (580.000 € IVA incluido) abonadas
el 9 y el 10 de enero de 2006, respectivamente.

Estas facturas fueron contabilizadas en UFC SA y se incorporaron a la declaración

de IVA correspondiente al ejercicio 2006 de modo que se habría incrementado la
cuota a devolver por ese tributo en 160.000 € obteniendo así indebidamente una
devolución por ese importe.

La sociedad CGI estaba administrada por Jacobo Gordon Levenfeld, quien habría

participado en la operativa descrita conociendo el origen de los fondos y la finalidad
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de la operación y quien, una vez recibidos los fondos, los habría transferido a sus
finales destinatarios por distintas vías.

A Pablo Crespo y a Tomás Martín Morales se los habría entregado simulando una

prestación de servicios a CGI por las sociedades de aquellos (CRESVA SL y
FREECONSULTING SLU) que habrían reflejado falazmente, conforme a lo por ellos

convenido, en sendas facturas datadas el 20 y el 31 de enero de 2006.

La entrega de los fondos a Francisco Correa se habría llevado a cabo mediante el
pago directo de sus inversiones a nombre de KINTAMANI y CAROKI y mediante el
abono de sus gastos personales. En este último caso se habría simulado abonar
unos supuestos servicios recibidos por CGI de CONSTRUCCIONES BUSQUETS

y de las empresas vinculadas a Francisco Correa EASY CONCEPT

COMUNICACIÓN SL (en lo sucesivo EASY CONCEPT) y ORANGE MARKET SL
reflejados en cinco facturas emitidas en febrero y marzo de 2006.
4. Adjudicaciones otorgadas a TECONSA

Conforme a lo actuado, entre los años 2002 y2007 los gestores de TECONSA, entre

ellos, José Luis Martínez Parra, habrían convenido con el grupo liderado por
Francisco Correa la entrega de 1.800.000 € para su reparto entre sus miembros y
el PARTIDO POPULAR a cambio de los contratos adjudicados a dicha mercantil por
los Entes Municipales de Boadilla del Monte. Dichos fondos se habrían entregado
con la participación del empleado de TECONSA Rafael Martínez Molinero y se
habrían distribuido entre Francisco Correa (408.000 €), Pablo Crespo (288.000 €),
Arturo González Panero (180.000 €), Tomás Martín Morales (402.000 €) Alfonso
Bosch (402.000 €) yel PARTIDO POPULAR (120.000 €).

En ejecución de ese pacto, en los años 2002 y 2003 desde el Ayuntamiento de
Boadilla del Monte se adjudicarían a TECONSA dos contratos referidos a las obras

de la piscina municipal cubierta del Polígono Las Eras ya las obras de colegio de
enseñanza primaria 18 Uds., gimnasio y colegio de educación infantil 9 Uds. y
comedor de los sectores 3 y 4. Ambas adjudicaciones se habrían conseguido
mediante la incorporación en los Pliegos de seleccionados criterios de ejecución
en materia de oferta económica y plazos de ejecución, participando Arturo
González Panero bien formando parte del Pleno que la aprobó -contrato referido a

la piscina cubierta- bien como miembro de la Mesa de Contratación que la propuso
-contrato referido al colegio de enseñanza primaria-.
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Igualmente, en ejecución de lo convenido entre los gestores de TECONSA y el grupo
de Francisco Correa, entre los años 2001 a 2007 se adjudicarían a aquella por la
EMSV tres contratos referidos todos ellos a la ejecución de obras de edificación de
viviendas.

Con el fin de poder manipular dichas adjudicaciones, se habría procedido en primer
lugar a ceder por el Ayuntamiento a la EMSV las parcelas que iban a ser
construidas contando para ello con el voto favorable de José Galeote y Arturo
González Panero en el contrato referido a las obras de edificación de 96 viviendas

con protección pública y con el voto favorable de Arturo González Panero en los
contratos referidos a las obras de edificación de 80 viviendas y a las obras de
edificación de 57 viviendas de promoción local. Además, la aceptación de la cesión
por la EMSV fue aprobada con el voto favorable de José Galeote y Arturo
González Panero en el primer caso y de Arturo González Panero y Tomás Martín
Morales en los dos últimos.

La adjudicación de los tres contratos en el seno de la EMSV fue semejante por
cuanto sus sucesivos Gerentes, Tomás Martín Morales y Alfonso Bosch, habrían
elaborado los correspondientes Pliegos de Condiciones de modo que posibilitaran la
selección arbitraria y dirigida de la adjudicataria en detrimento de los intereses
públicos al reducir el peso de la oferta económica y redactar los criterios subjetivos
de forma intencionadamente indefinida.

Con base en tales Pliegos, en los contratos referidos a las obras de edificación de 80
viviendas y a las obras de edificación de 57 viviendas de promoción local, de
acuerdo con lo convenido con el grupo de Francisco Correa, Antonio de Miguel
Reyes habría emitido sendos informes técnicos en el que sin justificar su valoración,
habría otorgado la mejor puntuación a la empresa pactada. En el primer caso
directamente a TECONSA y en el segundo a ACIS 2000 SL siendo esta
posteriormente sustituida por la primera.
Las proposiciones de adjudicación y las adjudicaciones definitivas fueron votadas
favorablemente por Arturo González Panero y Tomás Martín Morales como
miembros del Comité de Adjudicación de la EMSV.
La comisión percibida por estos contratos se habría entregado por José Luis
Martínez Parra parcialmente en efectivo transfiriéndose otra parte, la
correspondiente a Pablo Crespo y al PARTIDO POPULAR, simulando el pago de
unos supuestos servicios de gestión aparentemente contratados entre Rafael
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Martínez Molinero en nombre de TECONSA y Pablo Crespo en nombre de

CRESVA SL consignados en dos contratos formalmente datados el 1de marzo yel
1dejunio de 2006 y en sendas facturas de 5 y7 de febrero de 2007.

Pablo Crespo habría transferido los fondos así recibidos por CRESVA SL atribuidos

al PARTIDO POPULAR (120.000 €) a la sociedad EASY CONCEPT bajo la

cobertura de unos supuestos servicios prestados por esta y reflejados, con la
connivencia de su administradora Isabel Jordán Goncet, en dos facturas emitidas el

25.4.2007 y el 10.5.2007 por sendos importes de 30.626,32 € IVA incluido y de
108.573,68 6 IVA incluido.

Desde la sociedad EASY CONCEPT, de acuerdo con lo convenido por Isabel
Jordán y el grupo dirigido por Francisco Correa, dichos fondos se habrían

destinado a beneficiar al PARTIDO POPULAR mediante la entrega a Tomás Martín

Morales de 7.000 € en efectivo y mediante el pago de facturas emitidas por los
proveedores de actos de dicha formación política.
5. Adjudicaciones otorgadas a ARTAS CONSULTORÍA SA

De lo hasta el momento actuado resulta que en el año 2005 algunos de los
integrantes del grupo liderado por Francisco Correa -concretamente, el propio
Francisco Correa, Alfonso Bosch, Tomás Martín Morales yPablo Crespo-junto
con José Ramón Blanco Balín y Carlos Jorge Martínez Massa se habrían

beneficiado de la adjudicación por la EMSV del derecho de superficie sobre las
parcelas MP23 P2, P3 y P4 para la construcción de locales comerciales en
detrimento de las arcas públicas de Boadilla del Monte a través de las sociedades

RÚSTICAS MBS SL yARTAS CONSULTORÍA SA (ARTAS).

Para ello, tras ceder el 25.2.2005 la propiedad de las parcelas del Ayuntamiento a la
EMSV y asumirla esta con el voto favorable de Arturo González Panero y de
Tomás Martín Morales, Alfonso Bosch habría elaborado los Pliegos de
Condiciones Económico-Administrativas para la adjudicación del contrato

introduciendo unos criterios que permitirían la selección dirigida de la
adjudicataria al otorgar un reducido peso a la oferta económica y una muy elevada
importancia a criterios subjetivos.

Aprovechando tal circunstancia Antonio de Miguel Reyes, en connivencia con los

acusados de este apartado, en su informe de 21.9.2005 habría otorgado la mejor
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valoración a la empresa convenida, RÚSTICAS MBS SL, de forma arbitraria, sin
motivar la concreta asignación de puntos.

De esta forma RÚSTICAS MBS SL fue finalmente adjudicataria conforme a lo
acordado por el Consejo de Administración de la EMSV de 28.9.2005 con el voto

favorable de Arturo González Panero, en quien había delegado su voto, entre
otros, Tomás Martín Morales.

En la ejecución del contrato el grupo liderado por Francisco Correa habría
continuado favoreciendo sus intereses en detrimento de la EMSV aprobando en dos
ocasiones, en febrero y en octubre de 2006, con el informe favorable en este
segundo caso de Antonio de Miguel Reyes, la reducción del canon a abonar por la
adjudicataria a la EMSV que, por otra parte, nunca pagaron generando así un
perjuicio a la EMSV de 960.000 € hasta el 29.1.2009.

RÚSTICAS MBS SL, gestionada por Ramón Blanco y Carlos Jorge Martínez
Massa, únicamente se habría utilizado con el fin de ocultar la que era verdadera
sociedad destinataria de la adjudicación desde un primer momento, ARTAS, a la que
cedieron formalmente el derecho de superficie una vez cumplidos los trámites
exigidos en los correspondientes Pliegos, aprobándose dicha cesión por el Consejo
de Administración de la EMSV en sesión extraordinaria de 27.4.2007 con el voto

favorable de Arturo González Panero y de Tomás Martín Morales.
La verdadera adjudicataria, ARTAS, tendría como partícipes a Alfonso Bosch,
Tomás Martín Morales, Francisco Correa, Pablo Crespo, Carlos Jorge Martínez
Massa y Ramón Blanco, si bien la participación de los dos primeros se habría
mantenido opaca primero a través de su consignación únicamente en contrato
privado (hasta el 31.1.2008) y posteriormente a través de sociedades en las que no
ostentaban formalmente ninguna participación.
En concreto, a partir del 31.1.2008 Alfonso Bosch habría ocultado su participación
del 25% en ARTAS tras la sociedad PROYECTOS FINANCIEROS FILLMORE SL,
constituida al efecto por Francisco Correa y Pablo Crespo, quienes, además, con
la participación de Ramón Blanco, abonaron su capital inicial y las sucesivas
aportaciones a ARTAS en nombre de aquella (por un importe total de 143.500 €) en
pago de su intervención en la adjudicación del derecho de superficie descrito en este
apartado.
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Por su parte, Tomás Martín Morales habría ocultado su participación en ARTAS (de
24 acciones representativas del 20% del capital social) tras la sociedad ROBECO

INVERSIONES SL, constituida por Rodolfo Benigno Ruiz Cortizo, quien se habría
prestado a ello así como a figurar como administrador de la entidad evitando la

identificación de su verdadero propietario yconociendo la forma en que iba a resultar
beneficiada con la adjudicación de Boadilla del Monte.

6. Adjudicaciones otorgadas a sociedades vinculadas a Francisco Correa

De conformidad con lo actuado, entre al menos los años 2003 y2008 las empresas
de eventos vinculadas a Francisco Correa habrían resultado beneficiadas con la
actividad del grupo liderado por este a través de adjudicaciones tanto del
Ayuntamiento de Boadilla del Monte como de la EMSV.

Así, en el año 2005 el citado grupo habría acordado la adjudicación por el
Ayuntamiento de la la gestión de la Oficina de Información y Atención al
Ciudadano a la empresa EASY CONCEPT.

Con el fin de ocultar su adjudicación directa se habría tramitado formalmente un
procedimiento de concurso cuyos Pliegos habrían sido elaborados por el entorno

de Francisco Correa, en particular por Javier Nombela Olmo e Isabel Jordán, en
connivencia el entonces Concejal de Hacienda, Patrimonio y Nuevas Tecnologías,
Juan Jesús Siguero Aguilar, adecuándolos a sus intereses y concediéndoles
acceso a información esencial con anterioridad a otras posibles licitadoras,
eliminando así en la práctica la libre concurrencia. Esos Pliegos fueron aprobados
por el Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte en su sesión extraordinaria de

12.8.2005 con el voto favorable de Arturo González Panero y de Juan Jesús
Siguero.

La elaboración yel conocimiento de los referidos Pliegos habrían permitido a Isabel

Jordán presentar en nombre de EASY CONCEPT una oferta que resultara la mejor
valorada y finalmente adjudicataria en la Sesión de 14.12.2005 de la Junta de

Gobierno Local en la que votó favorablemente Juan Jesús Siguero.
El resto de las adjudicaciones otorgadas a las empresas vinculadas a Francisco

Correa, tanto por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte como, principalmente, por
la EMSV, se tramitaron como contratos menores yascendieron a531.273,42 €.
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La adjudicación a través de ese procedimiento se habría conseguido mediante la
división artificial de los servicios en contratos de cuantías inferiores a 12.020 €,
llegando incluso a adjudicarse directamente contratos de importe superior a aquel
omitiendo la tramitación de expediente alguno.

Con el fin de ocultar dicho fraccionamiento, se habrían utilizado sociedades
aparentemente independientes pero que actuarían en la práctica como una unidad

bien directamente vinculadas a Francisco Correa y gestionadas por Isabel Jordán
bajo la supervisión de aquel y de Pablo Crespo (EASY CONCEPT, GOOD &

BETTER SL, DISEÑO ASIMÉTRICO SL y SERVIMADRID INTEGRAL SL) bien
pertenecientes al denominado "GRUPO RAFAEL" (TECNIMAGEN RAFAEL SL,

FOTOMECÁNICA RAFAEL SA, FOTOMECÁNICA DOBLE M SL y KILDA
PRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS SL) cuya administradora, Ma Carmen García
Moreno, las habría puesto a disposición de Francisco Correa conociendo su
finalidad.

Por lo que respecta a los contratos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, el acto
concierto clausura del ciclo homenaje a Luigi Boccherini se habría adjudicado por
José Francisco Pastor de Luz quien, además de fraccionar el acto en sendas

facturas emitidas por TECNIMAGEN RAFAEL SL y por EASY CONCEPT en enero
de 2006, los servicios contratados con esta última siguiendo las indicaciones de

Arturo González Panero se llevaron a cabo directamente a pesar de que por el
importe de los mismos (15.319,97 €) debía haberse adjudicado mediante el
correspondiente procedimiento negociado sin publicidad.

Otros servicios adjudicados desde el Ayuntamiento de Boadilla correspondieron a las
obras en zona de la Alcaldía y su importe, de al menos 23.084,84 €, fue fraccionado
por Isabel Jordán y Javier Nombela conforme a lo convenido con Tomás Martín
Morales.

Por su parte, las adjudicaciones de los contratos menores de la EMSV se habría
llevado a cabo por los sucesivos Gerentes de dicha Entidad, Tomás Martín Morales
y Alfonso Bosch, autorizando o confirmando su pago tanto aquellos como su
Consejero Delegado, Tomás Martín Morales, o su Presidente, Arturo González
Panero.

Esas adjudicaciones se habrían utilizado, con el acuerdo y la conformidad de todos
sus intervinientes, para sufragar, con cargo a los fondos de la EMSV, distintos
servicios prestados al PARTIDO POPULAR. Para ello, Isabel Jordán, de acuerdo
15
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Con el fin de ocultar el destinatario y el motivo de las entregas, los servicios de la
agencia de viajes se habrían facturado a nombre del cliente ficticio "clientes central"
y los servicios prestados por terceros se habrían facturado a nombre de SPECIAL

EVENTS SL por instrucciones de José Luis Izquierdo López, conocedor del motivo

de los regalos, bajo la supervisión de Francisco Correa y de Pablo Crespo y con el
conocimiento y aquiescencia de Arturo González Panero.

Además, entre los años 2000 a 2006 Arturo González Panero habría recibido otros
fondos de origen desconocido con motivo de la actividad realizada con abuso de su
cargo por importe total de 136.000 €. De estos, 30.000 € los habría recibido de una

distribución de fondos efectuada por Francisco Correa el 10.1.2003 en el que este
habría retenido para sí 708.085 €.

Finalmente, los miembros del grupo liderado por Francisco Correa habrían
percibido:

• El 24.5.2006 y con la referencia "jardines" un total de 250.000 € que se
habrían repartido entre Francisco Correa (130.000 €), Tomás Martín
Morales (70.000 €), Alfonso Bosch (25.000 €) y Pablo Crespo (25.000 €).
•

En agosto de 2006, con la referencia "donuts", se habrían distribuido 900.000
€ de los que 464.100 € se repartirían en efectivo entre Francisco Correa

(139.000 €), Tomás Martín Morales (116.100 €), Alfonso Bosch (139.000 €)
y Pablo Crespo (70.000 €).
Pablo Crespo habría recibido de Francisco Correa ambas cantidades en la
cuenta que mantenía abierta en la sucursal de Ginebra del Crédit Suisse a nombre

de la sociedad panameña MALL BUSINESS SA cuyo saldo de 1.557.227 € (a
junio de 2012) fue bloqueado por las autoridades suizas.
7. Ocultación de fondos de procedencia indiciariamente ilícita de Tomás
Martín Morales

En fecha indeterminada pero en todo caso anterior a julio de 2005, Tomás Martín
Morales habría percibido, en consideración a su función y por su intervención en las
adjudicaciones públicas de las entidades de Boadilla del Monte, 261.870 € con los

que habría suscrito en nombre de su sociedad FREE CONSULTING SL un préstamo
participativo en REAL ESTÁTE EQUITY PORTFOLIO SL no declarado fiscalmente.
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El 25.7 2006¡Tomas Martín Morales habría cedido el préstamo participativo por un
precio de 274.963,5 €aCarlos Jorge Martínez Massa yaRamón Blanco quie es

conocedores del origen de los fondos y de su opacidad fiscal y con el fin de
mantener ocultos los mismos, ingresaron el precio en la cuenta que Tomás Martín
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En el año 2005 Arturo González Panero habría procedido a la venta del
apartamento por un precio de 640.000 USD y de su inversión en el proyecto "M
RESORT RESIDENCES" por importe de 165.000 USD.

Asimismo, en la primera etapa, entre los años 2002 a 2004, a través de

FREETOWN COMERCIO E SERVICOS LDA (en lo sucesivo FREETOWN) tanto
Arturo González Panero como José Galeote -este solo hasta finales de 2003habrían canalizado inversiones de fondos entregados por Francisco Correa en

consideración a su cargo y por su integración en el grupo liderado por él por un
importe de 45.550 € cada uno. Parte de dichos fondos se habrían trasferido a las
cuentas de la sociedad portuguesa con la cobertura de unos supuestos servicios
prestados por sociedades gestionadas por Luis de Miguel Pérez -quien conocería

el origen y los destinatarios del capital- que se habrían reflejado de común
acuerdo en sendas facturas datadas el 10 y el 11 de mayo de 2002 con la
finalidad de dotarles de una apariencia de realidad.

Los fondos depositados en cuentas a nombre de FREETOWN se habrían invertido

por Javier del Valle, quien conocería su origen y sus verdaderos propietarios, y
habría participado igualmente en la inversión junto con Francisco Correa. Javier
del Valle también habría intervenido en la devolución de la inversión a José Galeote
de forma opaca para la Hacienda Pública.

En julio de 2004, los entonces partícipes de la inversión, Francisco Correa, Arturo
González Panero y Javier del Valle, entre otros, habrían decidido invertir esos
fondos de manera aún más opaca para la Hacienda Pública transfiriéndolos a una
cuenta abierta en la sucursal de Ginebra del HSBC a nombre de la entidad
panameña ITELSA.

A partir de esa fecha las inversiones se habrían realizado desde la referida cuenta

hasta que, en diciembre de 2004, se habría liquidado la inversión conjunta pasando
a ser Arturo González Panero el titular exclusivo de los fondos depositados en
dicha cuenta. Desde el 21.1.2005 y hasta julio de 2005 el citado investigado la
habría utilizado para depositar un total de 261.566,04 € obtenidos de forma

indiciariamente ilícita que Javier del Valle, conociendo tal circunstancia, habría
ingresado mediante el denominado sistema de compensación.
En julio de 2005 se canceló la cuenta de ITELSA transfiriéndose su saldo a la
cuenta que Javier del Valle y Arturo González Panero habrían abierto a nombre de
la sociedad panameña LONGRIDGE INTERNATIONAL SA en la misma sucursal
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TERCERO. Los hechos descritos en el apartado anterior podrían ser constitutivos de

los delitos que a continuación se expondrán (con referencia a su tipificación

conforme a la redacción del Código Penal vigente en el momento de la comisión de
los hechos) y podrían haber sido cometidos por los investigados que asimismo se
identifican seguidamente:

1. Un delito de asociación ilícita tipificado en los arts. 515 y517 CP cometido
por Francisco Correa, Pablo Crespo, José Galeote, Arturo González Panero
Tomás Martín Morales y Alfonso Bosch.

2. Los hechos referidos al apartado "adjudicaciones otorgadas a SUFI SA"-

delito de prevaricación, tipificado en el art. 404 CP, y de fraude a las
Administraciones Públicas, tipificado en el art. 436 CP, en los que habrían
participado José Galeote, Arturo González Panero, Francisco Correa y Rafael

Naranjo; de cohecho continuados, tipificados en los arts. 74, 419, 420, 423, 425 y
426 CP, en los que habrían participado Rafael Naranjo, Gonzalo Naranjo
Francisco Correa, Pablo Crespo, Arturo González Panero, José Galeote y

Tomás Martín Morales; de falsedad continuada en documento mercantil

tipificada en los arts. 74 y 392 en relación con el 390 CP, en el que habría
participado Rafael Naranjo, Francisco Correa, Pablo Crespo, Arturo González
Panero y José Galeote.

3. Los hechos descritos en el apartado "adjudicaciones otorgadas a empresa*
vinculadas a Alfonso García-Pozuelo": delito continuado de prevaricación
tipificado en los arts. 74 y 404 CP y de fraude a las Administraciones Públicas
tipificado en los arts. 74 y436 CP, en los que habrían intervenido Francisco Correa
Pablo Crespo, José Galeote, Arturo González Panero, Tomás Martín Morales

Alfonso Bosch, Alfonso García-Pozuelo y Juan Carlos Rey Rico; delitos
continuados de cohecho, tipificados en los arts. 74 y419, 420, 423, 425 y426 CP
en los que habrían intervenido Francisco Correa, Pablo Crespo, José Galeote
Arturo González Panero, Tomás Martín Morales, Alfonso Bosch y Alfonso
García-Pozuelo.

4. Los hechos descritos en el apartado "adjudicaciones otorgadas a UFC SA"delitos de prevaricación, tipificado en el art. 404 CP, de tráfico de influencias

tipificados en el art. 430 CP yde fraude alas Administraciones Públicas tipificado
en los arts. 74 y436 CP, en los que habrían intervenido Francisco Correa, Pablo
Crespo, Arturo González Panero, Tomás Martín Morales, José Luis Ulibarri;
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delitos de cohecho continuado tipificados en los arts. 74 y419 420 423 42*5 Y
v49«

CP en los que habrían intervenido Francisco Corro, dúA

relación con el 390 CP en el que habrían participado Francisco Correa P*hJ«

Francisco Correa, ^C^^^^^^Z^0
. Mf' L°S hechos descritos en el apartado "adjudicaciones ntnrn^. , TECONSA"-

delitos de prevaricación continuada, tipificado en los arts 404 y74CPT1
rabrta SAdmÍnlstraciones P""l¡cas, tipificado en e, art. 436 CP en tos que

Gon^/p
P °TFrane¡SCO
CresP°.
Arturo
González Panero,
Tomás MartínC°rrea'
Morales,Pab,°
Alfonso
Bosch*•«
JoséGaleote
lLís MartíZ

B^abioc^

Bosch, José Lu,s Martínez Parra, Rafael Martínez Molinero; delito de falsedad

"te"
««Francisco
» * *«*.Correa
74 y392enIci
con el 390 CP d:Ce7ent0h:ereantn'
en el que habrían participado
Pablo Cresno

Arturo González Panero, Tomás Martín Morales, AlfonsoTosch JosTluís

Martínez Parra, Rafael Martínez Molinero, Isabel Jordán.

404 v74Ip h . í

Prevaricación continuada, tipificado en los arts"

CP en los oufhab? **
Administ™¡°"- WbHe». «Pecado en el art. 436
Participado Francisco Correa, Pablo Crespo Arturo

r«» ? n

González Panero, Tomás Martín Morales, Alfonso Bosch, Antoniodé M.flüel

Reyes, Ramón Blanco yCarlos Jorge Martínez Massa yRodolfo Beniano Rui!
deto.* cohecho continuado tipificados en los arts. 74 y419 420 423 425 J

404 y74 CP, yde fraude alas Administraciones Públicas, tipificado en el
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art 436 CP, en los que habrían participado Francisco Correa, Pablo Crespo
Arturo González Panero, Tomás Martín Morales, Alfonso Bosch, Juan Jesús
Siguero, Francisco Pastor, Isabel Jordán, Javier Nombela yMa Carmen García
Moreno; delito continuado de malversación de caudales públicos tipificado en
tos arts. 74 y432 CP, en el que habrían participado Francisco Correa, Pablo
Crespo, Arturo González Panero, Tomás Martín Morales, Alfonso Bosch e
Isabel Jordán; delitos de cohecho continuado tipificados en los arts 74 y419
420, 423, 425 y426 CP en los que habrían participado Francisco Correa, Pablo
Crespo, José Galeote, Arturo González Panero, Tomás Martín Morales, Alfonso
Bosch, Isabel Jordán yJosé Luis Izquierdo; delito de falsedad continuada en
documento mercantil, tipificado en los arts. 74 y392 en relación con el 390 CP en
el que habrían participado Francisco Correa, Pablo Crespo, Arturo González
Panero y José Luis Izquierdo.

8. Los hechos descritos en el apartado "ocultación de fondos de nn^^

indianamente ilícita de Tomás Martín Momlec»; de|ito de blanqueo de capitales
tip.f.cado en el art. 301 CP en el que habrían participado Tomás Martín Morales,
Ramón Blanco Balín y Carlos Jorge Martínez Massa.

9. Los hechos descritos en el apartado "ocultación de fondos de pm^nr»
indianamente ¡lícita de Artum rw¿i~ p.n.w. de|ito de blanqueo de capita|es
fapificado en el art. 301 CP en el que habrían participado José Galeote, Arturo
González Panero, Francisco Correa, Luis de Miguel, Javier del Valle yAlicia
Vallejo; dos delitos contra la Hacienda Pública tipificados en el art 305 CP en los
que habrían participado Arturo González Panero y Javier del Valle; delito de
falsedad continuada en documento mercantil, tipificado en los arts 74 y392 en
relación con el 390 CP en el que habrían participado José Galeote, Arturo

Val™

°' FranCÍSC° C°rrea' Lüis de Mi9uel' Javier del Valle yAlicia

CUARTO. Conforme resulta de lo expuesto en apartados anteriores, yse advirtió al

principio de este escrito, los hechos que habrían de conformar la referida Pieza

harían referencia a la actuación desarrollada por el grupo liderado por Francisco
Correa entre los años 2001 a 2009 en el municipio de Boadilla del Monte
fundamentalmente referida a contratación pública y a cobros percibidos con
motivo de esta.
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Consecuentemente, algunos de los investigados incluidos en la Pieza Ser^H*

nmn, C„ ,P,bto oxo L»» d. -...I Pí™, «_ „™„~ ;j™„£
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Frente a ellos, quedarían excluidos del procedimiento principal los restantes

investidos mcluidos en la Pieza Separada cuya incoación se solitíta

En el mismo sentido perderían la condición de acusación particular en el

proced,m,ento principal las representaciones del AYUmSo DE
BOADILLA DEL MONTE yde la EMSV que, junto con la reprelen^n de ,a
CAM, podran contmuar en el mismo únicamente como acusad poputar con los
requisrtos yen la forma establecida en esta causa para ellas.

De conformidad con lo expuesto, el Fiscal interesa se proceda ala apertura

de una Pieza Separada yse dicte Auto de continuación de la misma poMo"

tram.tes del Procedimiento Abreviado respecto de los hechos de" Ts en este

::r:'Z^z:. con"n -—« - ~<-:
1. Francisco Correa Sánchez
2. Pablo Crespo Sabarís

3. José Luis Izquierdo López
4. Isabel Jordán Goncet

5. José Galeote Rodríguez
6. Arturo González Panero

7. César Tomás Martín Morales

8. Alfonso Bosch Tejedor
9. Rafael Naranjo Anegón

10.Gonzalo Naranjo Villalonga
11.Alfonso García-Pozuelo Asins
12.José Luis Ulibarri Comerzana
13.José Luis Martínez Parra

14.Juan Carlos Rey Rico
15Jacobo Gordon Levenfeld
16.Rafael Martínez Molinero

17.Antonio de Miguel Reyes
18.José Ramón Blanco Balín

19. Carlos Jorge Martínez Massa
20.Rodolfo Benigno Ruiz Cortizo
21.Javier Nombela Olmo

22. Juan Jesús Siguero Aguilar
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23. Ma Carmen García Moreno
24. José Francisco Pastor de Luz
25. Javier del Valle Petersfeldt
26.Luis de Miguel Pérez

27.Alicia Vallejo López

OTROSÍ DICE I: El Fiscal interesa, en virtud del art. 641.2° LECrim se acuerde el

sobreseimiento provisional yarchivo de la causa respecto d^'los sgutntes
.nves ,gados aquienes se atribuían hechos ydelitos exclusivamente v^cuSTc0n

la act,v,dad del grupo liderado por Francisco Correa en Boadilla de. Monte ycuya

particpacon no ha quedado debidamente acreditada: Amador López Acevedo
Rafael Balea Mayoral, Miriam Cabrera Gutiérrez, Virginio Rayo Marco José'

Luis Gutiérrez Llórente, Elena Villarroya Samaniego yBelén HúL^reras

OTROSÍ DICE II: El Fiscal interesa que la Pieza Separada que en su caso se incoe

mcorpore testimonio íntegro de las presentes Diligencias.

OTROSÍ DICE III: El Fiscal interesa que, tras la apertura de la Pieza Separada

interesada yen el marco de la misma, se dé traslado de las actuaciones
• Al PARTIDO POPULAR como posible partícipe a título lucrativo (art 122

%2JZTT
0S heCh°S
atad0S Sede¡nfiere
indiciariamente que podría
haber obtenido un ,'lucro
indebidore'derivado
mismos.
• AUFC SA como posible responsable civil subsidiaria (art. 120 4CP) oor

L°naPHenU,del
CJ0f Monte
m^ ^ con
hUbÍ6ran
tant0de alla Ayuntamiento
Boadilla
ocasiónP°dÍd0
de la °CasÍOnar
adjudicación
parcela 1Ade dela
cZT^ M7' -deí UE'12 de' P°líg0n0 B' del P,an de OrdenaciónUrbana

e°eTdcfo2a006aC'e 3

" ^ m°tÍV° ^ delÍt° fÍSCa' relat¡V° al IVA del

• ACGI como posible responsable civil subsidiaria (art. 120. 4CP) por los
perjuicios que se hubieran podido ocasionar a la Hacienda Pública con
motivo del delito fiscal relativo al IVA del ejercicio 2006 de UFC SA.
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• A ARTAS CONSULTORÍA SA, RÚSTICAS MBS SL, PROYECTOS
FINANCIEROS FILLMORE SL, HATOR CONSULTING SA y ROBECO

INVERSIONES SL como posibles responsables civiles subsidiarias (art.
120. 4 CP) por los perjuicios que se hubieran podido ocasionar a la EMSV
con motivo de la adjudicación y ejecución del derecho de superficie sobre las
parcelas M.23-P2, M.23-P3 y M.23-P4 del PGOU de Boadilla del Monte

• A EASY CONCEPT COMUNICACIÓN SL, GOOD & BETTER SL, DISEÑO

ASIMÉTRICO SL y SERVIMADRID INTEGRAL SL como posibles
responsables civiles subsidiarias (art. 120. 4 CP) por los perjuicios que se
hubieran podido ocasionar a la EMSV con motivo de la sobrefacturación de
sus contratos.

OTROSÍ DICE IV: El Fiscal interesa se reitere la 7a ampliación de la Comisión
Rogatoria expedida a Holanda conforme a lo ya expuesto en escrito de
16.10.2015, por cuanto no se ha recibido contestación alguna de las autoridades de
dicho Estado.

OTROSÍ DICE V: El Fiscal interesa que, conforme a lo acordado en el Auto de
29.7.2014 de apertura de la Pieza Separada "Época I: 1999-2005" se proceda a la
exclusión del procedimiento principal de:
1.

Ricardo Galeote Quecedo

2.
3.
4.

Jesús Sepúlveda Recio
Enrique Carrasco Ruiz de la Fuente
Guillermo Ortega Alonso

5.

José Luis Peñas Domingo

6.
7.

Juan José Moreno Alonso
Luis Valor San Román

8.
9.

Jacobo Ortega Alonso
Alberto López Viejo

10.

Teresa Gabarra Balsells

11.
12.

Pedro Rodríguez Pendas
Carlos Clemente Aguado

13.

Roberto Fernández Rodríguez

14.
15.

José Antonio Sáenz Jiménez
Luis Barcenas Gutiérrez

16.

Alvaro de Lapuerta Quintero

17.

Rosalía Iglesias Villar
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18.
19.

Ángel Sanchís Perales
Ángel Sanchís Herrero

20.

Iván Yáñez Velasco

adrid, 28 de abril de/2016

i-Qs.ffecales I
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