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JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 5 
AUDIENCIA NACIONAL 
MADRID 
 
PRIM, 12 
Teléfono: 913973315 
Fax: 913194731 
NIG: 28079 27 2 2009 0005023 
GUB11 
 
DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 372/9  L 
 
 
  

AUTO DE APERTURA DE JUICIO ORAL  
 

 
En Madrid, a dieciocho de marzo de dos mil quince. 
 

 
ANTECEDENTES DE HECHO  

  
 
PRIMERO.- Por auto de fecha 18 de diciembre de dos mil 
catorce se resolvió en el siguiente sentido:  
 

“ 1.- Se acuerda seguir las presentes diligencias 
previas en las que figuran como imputados (1) Luis Andrés 
GARCÍA SÁEZ, (2) Manuel VALERA NAVARRO, (3) Bartolo mé 
MUÑOZ CALVET, (4) Manuel DOBARCO TOURIÑO, (5) José SINGLA 
BARCELÓ, (6) Manuel CARRILLO MARTÍN, (7) Macià ALAV EDRA 
MONER, (8) Gloria TORRES PLADELLORENS, (9) Philip M AHAN MC 
BOLICH, (10) Lluis PRENAFETA GARRUSTA y (11) Maria Lluisa 
MAS CRUSSELS, por si los hechos a ellos imputados f ueren 
constitutivos de los delitos continuados de tráfico  de 
influencias cometidos por particular y funcionario 
público, delitos de cohecho cometidos por funcionar io 
público y particular y delitos continuados de blanq ueo de 
capitales, sin perjuicio de la calificación que res ultare 
definitiva, por los trámites ordenados en el Capítu lo 
cuarto del Titulo II del Libro IV del LECr. (...) 
  
 Con eventual declaración, como presuntas responsab les 
civiles subsidiarias, de las siguientes personas ju rídicas: 
CITY ACTIVIDADES INMOBILIARIAS SL, STEFANY ART GALL ERY SL, 
NIESMA CORPORACIÓ SL, SANUR CIEN CONSTRUCCIONES SL, GRACA 
CENTRE 2000 SL, PROINOSA SA, POLIAFERS SA y VERSABI TUR SL. 

 
2.- Dese traslado de las diligencias previas 

originales o mediante fotocopia al Ministerio Fisca l y a 
las partes acusadoras, si las hubiere para que en e l plazo 
común de DIEZ DÍAS soliciten la apertura del juicio  oral 
formulando escrito de acusación o el sobreseimiento  de la 
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causa, o excepcionalmente la práctica de diligencia s 
complementarias en el caso previsto en el apartado 2 del 
mismo artículo 780. (...) ”. 

 
 Por auto de 11 de marzo de 2015 se acuerda la 
desestimación de los recursos de reforma interpuest os por 
la representación procesal de LUIS ANDRÉS GARCÍA SÁ EZ, 
BARTOLOMÉ MUÑOZ CALVET, MANUEL DOBARCO TOURIÑO, MANUEL 
VALERO NAVARRO, GLORIA TORRES PLADELLORENS, PHILIP MACMAHAN 
BOLICH, MACIÀ ALAVEDRA MONER, LLUIS PRENAFETA GARRUSTA, 
MARIA LLUISA MAS CRUSELLS y MANUEL CARRILLO MARTIN,  contra 
el auto de fecha 18 de diciembre de 2014 por el que  se 
acordaba la adecuación de las presentes actuaciones  a los 
trámites del procedimiento abreviado, confirmándose  
íntegramente esta resolución, y teniéndose por inte rpuestos 
los recursos de apelación subsidiarios formulados p or las 
representaciones procesales de los imputados GLORIA  TORRES 
PLADELLORENS, PHILIP MAHAN MC BOLICH, MACIA ALAVEDR A MONER, 
LLUIS PRENAFETA GARRUSTA, MARIA LLUISA MAS CRUELLS y MANUEL 
CARRILLO MARTIN, concediéndose a las restantes part es plazo 
para la interposición de recurso de apelación. 
 
SEGUNDO.- En el presente procedimiento abreviado por el 
MINISTERIO FISCAL , evacuando el traslado conferido de las 
actuaciones, se ha presentado escrito de acusación , contra:  

 
 1.A.-  Las siguientes personas físicas , todas ellas 
mayores de edad y sin antecedentes penales: 

 
1.  LUIS ANDRES GARCÍA SAEZ,   
2.  MANUEL VALERA NAVARRO,  
3.  BARTOLOME MUÑOZ CALVET,  
4.  MANUEL DOBARCO TOURIÑO,  
5.  JOSE SINGLA BARCELO,  
6.  MANUEL CARRILLO MARTIN,  
7.  MACIA ALAVEDRA MONER,  
8.  GLORIA TORRES PLADELLORENS,  
9.  PHILIP Mc MAHAN BOLICH,  
10.  LLUIS PRENAFETA GARRUSTA, y   
11.  MARIA LLUISA MAS CRUSELLS ,  

 
 1.B.-  Y contra las sociedades : 

 
1.  CITY ACTIVIDADES INMOBILIARIAS SL, 
2.  STEFANY ART GALLERY SL,  
3. NIESMA CORPORACIÓ SL,  
4. SANUR CIEN CONSTRUCCIONES SL,  
5. GRACA CENTRE 2000 SL, PROINOSA SA,  
6. POLIAFERS SA y  
7. VERSABITUR SL ,  
 

 como titulares -todas ellas- de bienes susceptible s de 
ser decomisados. 
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 2.- Por el Ministerio Fiscal se califican los hechos 
objeto de las presentes actuaciones como constitutivos de : 
 
 A).- Los hechos desarrollados en la llamada OPERACIÓN 
PARALLESA (CUBICS), en las operaciones urbanísticas  de 
Santa Coloma de Gramanet, San Andrés de Llavaneras y 
Badalona,  constituyen un delito continuado de Tráfico de 
Influencias cometido por particular  previsto y penado en 
los artículos 429 y 74 del Código Penal; un delito 
continuado de Tráfico de Influencias cometido por 
funcionario público previsto y penado en los artículos 428 
y 74 CP y un delito de Cohecho  previsto y penado en el 
artículo 420 del mismo texto legal -todos ellos con forme 
redacción vigente en el momento de los hechos, ex 
Disposición Transitoria Primera de la LO 5/2010, de  22 de 
junio por ser dicha redacción más favorable a la ac tual-. 
 
 B).- Los hechos desarrollados en la lamada OPERACIÓN 
NIESMA en las operaciones urbanísticas de Santa Coloma de 
Gramanet, San Andrés de Llavaneras y Badalona,  constituyen 
un delito continuado de Tráfico de Influencias cometid o por 
particular previsto y penado en los artículos 429 y 74 del 
Código Penal -conforme redacción vigente en el mome nto de 
los hechos, ex Disposición Transitoria Primera de l a LO 
5/2010, de 22 de junio por ser dicha redacción más 
favorable a la actual-. 
 
 C)- Los hechos desarrollados en la llamada OPERACIÓN 
BADALONA, en las operaciones urbanísticas de Santa Coloma 
de Gramanet, San Andrés de Llavaneras y Badalona  
constituyen un delito continuado de  Tráfico de Influencias 
cometido por particular  previsto y penado en los artículos 
429 y 74 del Código Penal -conforme redacción vigen te en el 
momento de los hechos, ex Disposición Transitoria P rimera 
de la LO 5/2010, de 22 de junio por ser dicha redac ción más 
favorable a la actual-. 
 
 D)- Los hechos desarrollados para LA ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO DE LIMPIEZA A LA EMPRESA LIMPIEZAS Y MANTE NIMIENTO 
S.A. –LIMASA-,   constituyen un delito de Cohecho  previsto y 
penado en el artículo 420 del Código Penal y un delito de 
Cohecho  previsto y penado en el artículo 423.1 del mismo 
texto legal -ambos conforme redacción vigente en el  momento 
de los hechos, ex Disposición Transitoria Primera d e la LO 
5/2010, de 22 de junio por ser dicha redacción más 
favorable a la actual-. 
 
 E).- Los hechos realizados para la OCULTACIÓN DE 
FONDOS ILÍCITOS PERCIBIDOS POR LUIS ANDRES GARCIA S AEZ,  
constituyen un delito continuado de blanqueo de capitales 
previsto y penado en los artículos 301y 74 del Códi go Penal    
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-conforme redacción vigente y aplicación de la LO 7 /2012 de 
27 de noviembre al resultar más favorable- 
 
 F).- Los hechos realizados para la OCULTACIÓN DE 
FONDOS ILÍCITOS PERCIBIDOS POR MACIA ALAVEDRA MONER,  
constituyen un delito continuado de blanqueo de capitales 
previsto y penado en los artículos 301y 74 del Códi go Penal 
y un delito de blanqueo de capitales previsto y penado en 
el artículo 301CP -ambos conforme redacción vigente  y 
aplicación de la LO 7/2012 de 27 de noviembre al re sultar 
más favorable- 
 
 G).- Los hechos realizados para la OCULTACIÓN DE 
FONDOS ILÍCITOS PERCIBIDOS POR LLUIS PRENAFETA GARR USTA, 
constituyen un delito continuado de blanqueo de capitales 
previsto y penado en los artículos 74 y 301 del Cód igo 
Penal -conforme redacción vigente y aplicación de l a LO 
7/2012 de 27 de noviembre al resultar más favorable -.  
      
 3.- Según se desprende del escrito de acusación, los 
anteriores delitos se atribuyen a los siguientes ac usados: 
  
 DEL delito continuado de tráfico de influencias 
cometido por particular descrito en el apartado A)  
responden los acusados Luis Andrés García Sáez, Manuel 
Valero Navarro y José Singla Barceló  en concepto de 
coautores de acuerdo con lo dispuesto en los artícu los 27 y 
28 del Código Penal. 
 
 Del delito continuado de tráfico de influencias 
cometido por funcionario público descrito en el apa rtado A)  
responde el acusado Manuel Dobarco Touriño  en concepto de 
autor de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 27 y 28 
del Código Penal. 
 
 Del delito de cohecho descrito en el apartado A)  
responde el acusado Bartolomé Muñoz Calvet  en concepto de 
autor de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 27 y 28 
del Código Penal. 
 
 Del delito continuado de tráfico de influencias 
descrito en el apartado B)  responden los acusados Luis 
Andrés García Sáez, Manuel Valera Navarro, Macià Al avedra 
Moner y Lluis Prenafeta Garrusta  en concepto de coautores 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 27 y 2 8 del 
Código Penal. 
 
 Del delito continuado de tráfico de influencias 
descrito en el apartado C)  responden los acusados Luis 
Andrés García Sáez, Manuel Valera Navarro, Macià Al avedra 
Moner y Lluis Prenafeta Garrusta  en concepto de coautores 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 27 y 2 8 del 
Código Penal. 
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 Del delito de cohecho previsto en el artículo 420 CP 
descrito en el apartado D)  responde el acusado Bartolomé 
Muñoz Calvet  en concepto de autor de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 27 y 28 del Código Penal .  
 
 Del delito de cohecho previsto en el artículo 423. 1 CP 
descrito en el apartado D)  responde el acusado Manuel 
Carrillo Martín  en concepto de autor de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 27 y 28 Código Penal.  
 
 Del delito continuado de blanqueo de capitales 
previsto en los artículos 301 y 74 CP descrito en e l 
apartado E)  responde el acusado Luis Andrés García Sáez  en 
concepto de autor de acuerdo con lo dispuesto en lo s 
artículos 27 y 28 Código Penal.  
 
 Del delito continuado de blanqueo de capitales 
previsto en los artículos 301 y 74 CP que ha sido d escrito 
en el apartado F)  responden los acusados Macià Alavedra 
Moner y Philip MC Mahan Bolich y del delito de blanqueo de 
capitales descrito en este mismo epígrafe previsto en el 
artículo 301 CP  responde la acusada  Gloria Torres 
Pladellorens en concepto de coautores de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 27 y 28 del CP.  
 
 Del delito continuado de blanqueo de capitales 
previsto en los artículos 301 y 74 CP que ha sido d escrito 
en el apartado G ) responden los acusados Lluis Prenafeta 
Garrusta y Mª Lluisa Mas Crusells  en concepto de coautores 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 27 y 2 8 del 
CP.  
 
 4.- Señala el escrito de acusación del Ministerio 
Fiscal que no concurren circunstancias modificativas  de la 
responsabilidad criminal en ninguno de los acusados . 
 
 5.- Considera el Ministerio Fiscal que procede imponer 
a los acusados las siguientes penas : 
 
 5.1.-  BARTOLOME MUÑOZ CALVET 
 
 Por el delito de cohecho recogido en el apartado A)  
una pena de 3 AÑOS y 6 MESES DE PRISIÓN e inhabilit ación 
especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo 
durante el tiempo de la condena; 7 AÑOS DE INHABILI TACIÓN 
ESPECIAL PARA EMPLEO O CARGO PUBLICO y MULTA DE 
4.184.193,61€ con arresto sustitutorio -si las pena s 
privativas de libertad finalmente impuestas no exce dieran 
de 5 años- de 9 meses de prisión en caso de impago -
art.53.2 CP-.  
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 Asimismo y de conformidad con lo previsto en el 
artículo 431 del CP, procede acordar el COMISO de las 
dádivas recibidas cuyo importe asciende a 1.128.064 ,51€ y 
del inmueble sito en C/ Beethoven nº 16, ático 2º d e 
Barcelona cuyo titular real- aún constando su perte necía a 
PROINOSA- es el acusado. En el caso de que éste últ imo no 
pudiera llevarse a efecto se acordará el comiso de otros 
bienes por un valor equivalente -600.000€-. 
 
 Por el delito de cohecho recogido en el apartado D)  
una pena de 3 AÑOS y 4 MESES DE PRISIÓN e inhabilit ación 
especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo 
durante el tiempo de la condena; 6 AÑOS DE INHABILI TACIÓN 
ESPECIAL PARA EMPLEO O CARGO PUBLICO y  MULTA DE 19 .440€ 
con arresto sustitutorio -si las penas privativas d e 
libertad finalmente impuestas no excedieran de 5 añ os- de 4 
meses de prisión en caso de impago -art. 53.2CP- 
  
 Asimismo y de conformidad con lo previsto en el 
artículo 431 del CP procede acordar el COMISO de las 
dádivas recibidas cuyo valor asciende a 6.480€. 
 
 5.2.-  MANUEL DOBARCO TOURIÑO 
 
 Por el delito continuado de tráfico de influencias 
recogido en el apartado A) una pena de 1 AÑO DE PRISION e 
inhabilitación especial para el ejercicio del derec ho de 
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena,  M ULTA DE 
4.155.965,40€ con arresto sustitutorio de 10 meses de 
prisión en caso de impago -art. 53.2 CP- e INHABILI TACION 
ESPECIAL PARA EMPLEO O CARGO PUBLICO por tiempo de 5 AÑOS. 
 
 5.3.-  LUIS ANDRES GARCIA SAEZ 
 
 Por el delito continuado de tráfico de influencias 
recogido en el apartado A) una pena de 1 AÑO DE PRISION e 
inhabilitación especial para el ejercicio del derec ho de 
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y M ULTA DE 
4.155.965,40€ con arresto sustitutorio -si las pena s 
privativas de libertad finalmente impuestas no exce dieran 
de 5 años- de 8 meses de prisión en caso de impago -art. 
53.2 CP-. 
 
 Por el delito continuado de tráfico de influencias 
recogido en el apartado B) una pena de 1 AÑO DE PRISION e 
inhabilitación especial para el ejercicio del derec ho de 
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y M ULTA DE 
1.624.374,36€ con arresto sustitutorio -si las pena s 
privativas de libertad finalmente impuestas no exce dieran 
de 5 años- de 6 meses de prisión en caso de impago -art. 
53.2 CP-. 
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 Por el delito continuado de tráfico de influencias 
recogido en el apartado C) una pena de 1 AÑO DE PRISION e 
inhabilitación especial para el ejercicio del derec ho de 
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y M ULTA DE 
5.093.511,56€ con arresto sustitutorio -si las pena s 
privativas de libertad finalmente impuestas no exce dieran 
de 5 años- de 10 meses de prisión en caso de impago  -art. 
53.2 CP-. 
 
 Por el delito continuado de blanqueo de capitales 
recogido en el apartado E) una pena de 5 AÑOS DE PRISION e 
inhabilitación especial para el ejercicio del derec ho de 
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y m ulta 
11.773.851,32€ con arresto sustitutorio -si las pen as 
privativas de libertad finalmente impuestas no exce dieran 
de 5 años- de 1 año prisión en caso de impago  -art . 53 CP-
. 
 
 Asimismo, por aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 301.5 del CP, procede acordar el decomiso de las 
ganancias ilícitas  obtenidas que ascendieron a 
5.886.925,66€-. 

 
 Del abono de esta responsabilidad pecuniaria 
responderán solidariamente las sociedades CITY ACTI VIDADES 
INMOBILIARIAS SL hasta un importe de 2.108.614,48€,  STEFANY 
ART GALLERY SL hasta un importe de 119.480€, NIESMA  
CORPORACIO SL hasta un importe de 761.597,14€, SANU R CIEN 
CONSTRUCCION SL hasta un importe de 1.417.304,08€ y  GARCA 
CENTRE 2000 SL hasta un importe de 740.620,56€. 

 
 5.4.-  MANUEL VALERA NAVARRO  

 
 Por el delito continuado de tráfico de influencias 
recogido en el apartado A) una pena de 11 MESES DE PRISION 
e inhabilitación especial para el ejercicio del der echo de 
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y M ULTA DE 
2.200.900€ con arresto sustitutorio de 6 meses de p risión 
en caso de impago -art. 53.2 CP-. 
 
 Por el delito continuado de tráfico de influencias 
recogido en el apartado B) una pena de 11 MESES DE PRISION 
e inhabilitación especial para el ejercicio del der echo de 
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y M ULTA DE 
982.000€ con arresto sustitutorio de 6 meses de pri sión en 
caso de impago -art. 53.2 CP-. 
 
 Por el delito continuado de tráfico de influencias 
recogido en el apartado C) una pena de 11 MESES DE PRISION 
e inhabilitación especial para el ejercicio del der echo de 
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y M ULTA DE 
2.900.000€ con arresto sustitutorio de 9 meses de p risión 
en caso de impago -art. 53.2 CP-. 
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 5.5.-   JOSE SINGLA BARCELO 
 
 Por el delito continuado de tráfico de influencias 
recogido en el apartado A) una pena de 11 MESES DE PRISION 
e inhabilitación especial para el ejercicio del der echo de 
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y M ULTA DE 
1.503.036,32€ con arresto sustitutorio de 7 meses d e 
prisión en caso de impago -art. 53.2 CP-. 
 
 5.6.-   MANUEL CARRILLO MARTIN  
 
 Por el delito de cohecho recogido en el apartado D)  
una pena de 3 AÑOS DE PRISIÓN e inhabilitación espe cial 
para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo du rante el 
tiempo de la condena y  MULTA DE 19.440€ con arrest o 
sustitutorio de 4 meses de prisión en caso de impag o -art. 
53.2CP-.  
 

5.7.-   MACIA ALAVEDRA MONER 
 
 Por el delito continuado de tráfico de influencias 
recogido en el apartado B) una pena de 11 MESES DE PRISION 
e inhabilitación especial para el ejercicio del der echo de 
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y M ULTA DE 
300.977€ con arresto sustitutorio -si las penas pri vativas 
de libertad finalmente impuestas no excedieran de 5  años-  
de 4 meses de prisión en caso de impago -art. 53.2 CP-. 
 
 Por el delito continuado de tráfico de influencias 
recogido en el apartado C) una pena de 11 MESES DE PRISION 
e inhabilitación especial para el ejercicio del der echo de 
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y M ULTA DE 
974.400€ con arresto sustitutorio -si las penas pri vativas 
de libertad finalmente impuestas no excedieran de 5  años-  
de 5 meses de prisión en caso de impago -art. 53.2 CP-. 
 
 Por el delito continuado de blanqueo de capitales 
recogido en el apartado F) una pena de 5 AÑOS DE PRISION e 
inhabilitación especial para el ejercicio del derec ho de 
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y m ulta 
9.029.309,84€ con arresto sustitutorio -si las pena s 
privativas de libertad finalmente impuestas no exce dieran 
de 5 años-  de 1 año prisión en caso de impago  -ar t. 53.2 
CP-. 
 
 Asimismo, por aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 301.5 del CP, procede acordar el decomiso de las 
ganancias ilícitas  obtenidas por el mismo que ascendieron a 
3.243.103,28€. 
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 Del abono de esta responsabilidad pecuniaria 
responderá solidariamente su sociedad VERSABITUR SL  hasta 
un importe de 637.688,88€.  

 
5.8.-  GLORIA TORRES PLADELLORENS  
 

 Por el delito de blanqueo de capitales recogido en el 
apartado F) una pena de 2 AÑOS Y 6 MESES DE PRISION e 
inhabilitación especial para el ejercicio del derec ho de 
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y m ulta 
630.000€ con arresto sustitutorio de 9 meses prisió n en 
caso de impago -art. 53.2 CP-. 
 
 5.9.-   PHILIP Mc MAHAN BOLICH  
 
 Por el delito continuado de blanqueo de capitales 
recogido en el apartado F) una pena de 3 AÑOS Y 6 MESES  DE 
PRISION e inhabilitación especial para el ejercicio  del 
derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena 
y multa 4.210.828,80€ con arresto sustitutorio de 1 0 meses 
prisión en caso de impago  -art. 53 CP-. 

 
 5.10.-  LLUIS PRENAFETA GARRUSTA  

 
 Por el delito continuado de tráfico de influencias 
recogido en el apartado B) una pena de 11 MESES DE PRISION 
e inhabilitación especial para el ejercicio del der echo de 
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y M ULTA DE 
301.380,16€ con arresto sustitutorio -si las penas 
privativas de libertad finalmente impuestas no exce dieran 
de 5 años-  de 4 meses de prisión en caso de impago  -art. 
53.2 CP-. 
 
 Por el delito continuado de tráfico de influencias 
recogido en el apartado C) una pena de 11 MESES DE PRISION 
e inhabilitación especial para el ejercicio del der echo de 
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y M ULTA DE 
974.400€ con arresto sustitutorio -si las penas pri vativas 
de libertad finalmente impuestas no excedieran de 5  años- 
de 5 meses de prisión en caso de impago -art. 53.2 CP-. 
 
 Por el delito continuado de blanqueo de capitales 
recogido en el apartado G) una pena de 5 AÑOS DE PRISION e 
inhabilitación especial para el ejercicio del derec ho de 
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y m ulta 
12.493.180,27€ con arresto sustitutorio -si las pen as 
privativas de libertad finalmente impuestas no exce dieran 
de 5 años-  de 1 año prisión en caso de impago -art . 53 CP-
. 
 
 Asimismo, por aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 301.5 del CP, procede acordar el decomiso de las 
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ganancias ilícitas  obtenidas por el mismo que ascienden a 
5.831.060,09€. 

 
 Del abono de esta responsabilidad pecuniaria 
responderá solidariamente la sociedad POLIAFERS SA hasta un 
importe de 637.890,08€. 

 
 5.11.-  Mª LLUISA MAS CRUSELLS  

 
 Por el delito continuado de blanqueo de capitales 
recogido en el apartado G) una pena de 3 AÑOS y 6 MESES DE 
PRISION e inhabilitación especial para el ejercicio  del 
derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena 
y multa 9.492.880€ con arresto sustitutorio de 1 añ o 
prisión en caso de impago -art. 53 CP-. 

 
 Procede asimismo la imposición de costas a los 
acusados  por aplicación de lo dispuesto en el artículo 123 
CP.  

 
 6.-  Por el Ministerio Fiscal se interesa que se dé 
traslado del presente escrito a todas las sociedade s contra 
las que se exige la responsabilidad pecuniaria  detallada en 
la conclusión quinta a los efectos legales oportuno s. En 
concreto: 

 
 6.1.-   CITY ACTIVIDADES INMOBILIARIAS SL -B62645916-  

 
 6.2.- STEFANY ART GALLERY SL -B62858113-  

  
 6.3.-  NIESMA CORPORACIO SL -B63201172-  

 
 6.4.-  SANUR CIEN CONSTRUCCIONES SL -B62399472-  

 
 6.5.-  GRACA CENTRE 2000 SL -B62738570-  

 
 6.6.-  VERSABITUR SL -B59891200-  

 
6.7.-  POLIAFERS SA -A58985367-  

 
6.8.-  PROINOSA SA -B62198189-  

 
 Y de conformidad con lo dispuesto en los artículos  589 
y ss. y 764 LECrim, interesa el Ministerio Fiscal q ue se 
exija a cada uno de los acusados la prestación de u na 
FIANZA en cuantía suficiente para asegurar las 
responsabilidades pecuniarias derivadas de los deli tos por 
los que se les acusa. Interesando el Fiscal la apertura de 
juicio Oral a celebrar ante LA SALA DE LO PENAL DE LA 
AUDIENCIA NACIONAL.  
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TERCERO.- Asimismo, por la representación procesal del 
AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET, se presentó 
escrito formulando acusación en el que se indica qu e:  

 1. -  Son responsables por los siguientes delitos : 

 1.1.-  BARTOLOMÉ MUÑOZ CALVET, de conformidad   con lo 
dispuesto en los artículos 27 y 28 del Código Penal , en 
concepto de autor de los siguientes delitoS. 

 Del delito de cohecho del artículo 420 descrito en  la 
llamada operación Pallaresa.  

 Del delito de cohecho del artículo 420 descrito en  los 
hechos relacionados con la adjudicación del contrat o de 
limpieza a la empresa LIMASA. 

 1.2.- LUIS ANDRÉS GARCÍA SAEZ del delito de cohecho del 
artículo 423.1, en concepto de coautor de conformid ad con 
lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del Código Pe nal.  

 1.3.-  MANUEL VALERA NAVARRO del delito de cohecho del 
artículo 423.1, en concepto de coautor de conformid ad con 
lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del Código Pe nal. 

 1.4.- JOSEP SINGLA BARCELÓ del delito de cohecho del  
artículo 423.1, en concepto de coautor de conformid ad con 
lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del Código Pe nal. 

 1.5.- MANUEL CARRILLO MARTÍN del delito de cohecho del 
artículo 423.2, en concepto de autor de conformidad  con lo 
dispuesto en los artículos 27 y 28 del Código Penal . 

 2.- Señala la acusación particular que  no concurren 
circunstancias modificativas  de la responsabilidad 
criminal. 

3.-  En su escrito interesa la imposición de las 
siguientes  penas : 

 3.1.-   BARTOLOME MUÑOZ CALVET: 

 Por el delito de cohecho del artículo 420 descrito en 
la llamada operación Pallaresa, la pena de CUATRO AÑOS DE 
PRISIÓN,  inhabilitación especial para el derecho de sufragio  
pasivo durante el tiempo de la condena, NUEVE AÑOS DE 
INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EMPLEO O CARGO PÚBLICO y una multa 
de 5.196.733,53 euros,  con arresto sustitutorio de 11 meses 
de prisión en caso de impago.  
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 Igualmente, y de acuerdo a lo previsto en el artíc ulo 
432 del Código Penal, procede acordar el COMISO de las 
dadivas, cuyo importe asciende a 1.732.244.51 euros.  

 Por el delito de cohecho del artículo 420 descrito  en 
los hechos relacionados con la adjudicación del con trato de 
limpieza a la empresa LIMASA,  la pena de TRES AÑOS DE 
PRISIÓN,  inhabilitación especial para el derecho de sufragio  
pasivo durante el tiempo de la condena, NUEVE AÑOS DE 
INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EMPLEO O CARGO PÚBLICO y una multa 
de 37.440 euros,  con arresto sustitutorio de 4 meses de 
prisión en caso de impago.  

 Igualmente, y de acuerdo a lo previsto en el artíc ulo 
432 del Código Penal, procede igualmente acordar el  COMISO 
de las dadivas, cuyo importe asciende a 12.480 euros.  

 3.2.-  LUIS ANDRÉS GARCÍA SÁEZ, por el delito de cohecho 
del artículo 423.1 descrito en la llamada operación  
Pallaresa, la pena de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, 
inhabilitación especial para el derecho de sufragio  pasivo 
durante el tiempo de la condena, y multa de 3.396.7 33,53 
euros,  con arresto sustitutorio de 11 meses en caso de 
impago. 

 3.3.-  MANUEL VALERA NAVARRO, por el delito de cohecho 
del artículo 423.1 descrito en la llamada operación  
Pallaresa, la pena de TRES AÑOS DE PRISIÓN, inhabilitación 
especial para el derecho de sufragio pasivo durante  el 
tiempo de la condena y multa de 3.396.733,53 euros,  con 
arresto sustitutorio de 11 meses en caso de impago.  

 3.4.-  JOSEP SINGLA BARCELÓ, por el delito de cohecho 
del artículo 423.1 descrito en la llamada operación  
Pallaresa, la pena de TRES AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN,  
inhabilitación especial para el derecho de sufragio  pasivo 
duranteel tiempo de la condena y multa de   1.800.0 00 
euros,  con 11 meses de arresto sustitutorio en caso de 
impago. 

 3.5.-  MANUEL CARRILLO MARTÍN , por el delito de cohecho 
del artículo 423.2 descrito en los hechos relaciona dos con 
la adjudicación del contrato de limpieza a la empre sa 
LIMASA, la pena de ONCE MESES DE PRISIÓN, inhabilitación 
especial para el derecho de sufragio pasivo durante  el 
tiempo de la condena y multa de 12.480 euros,  con arresto 
sustitutorio de 4 meses de prisión en caso de impag o. 

4.-   Concluye la acusación particular interesando que 
los acusados deberán ser igualmente condenados al p ago de las 
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costas de la acusación particular  (BARTOLOMÉ MUÑOZ CALVET en 
2/6 partes y el resto en 1/6 parte cada uno). 
 
 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS  
  
 
PRIMERO.- Dispone el artículo 783 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, que formulada acusación y 
solicitada la apertura del juicio oral por el Minis terio 
Fiscal o la acusación particular el Juez debe acord arla, a 
salvo los supuestos de sobreseimiento, que no concu rren en 
el presente caso, debiendo resolver al mismo tiempo  sobre 
las medidas cautelares procedentes, tanto respecto de la 
persona del acusado, como de los bienes de las pers onas 
eventualmente responsables civiles. 
 
SEGUNDO.- A la vista de los distintos escritos de acusación 
formalizados por el Ministerio Fiscal y la represen tación 
del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet relaci onados 
en los Antecedentes de la presente resolución, procede 
acordar la APERTURA DE JUICIO ORAL y tener por diri gida la 
acusación  contra las personas que seguidamente se 
relacionarán, por si los hechos a ellos imputados p udieren 
ser constitutivos de los presuntos delitos que se d irán (en 
referencia a los apartados de hechos presuntamente 
delictivos contenidos en los diferentes escritos de  
acusación, que seguidamente se enunciarán, sin perj uicio 
del detalle obrante en los mismos y del recogido en  los 
Antecedentes de Hecho de este Auto): 
 
 1.- Bartolomé MUÑOZ CALVET , por los delitos de: 1) 
COHECHO, en relación a los hechos contenidos en los  
apartados A) y D) del escrito de acusación del Mini sterio 
Fiscal, y apartados correlativos del escrito de acu sación 
del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet. 
 
 2.- Manuel DOBARCO TOURIÑO, por el delito continuado 
de TRÁFICO DE INFLUENCIAS, en relación a los hechos  
contenidos en el apartado A) del escrito de acusaci ón del 
Ministerio Fiscal. 
 
 3.- Luis Andrés GARCÍA SÁEZ , por los delitos 
siguientes: 1) delitos continuados de TRÁFICO DE 
INFLUENCIAS, en relación a los hechos contenidos en  los 
apartados A), B), C) del escrito de acusación del 
Ministerio Fiscal; 2) delito continuado de BLANQUEO  DE 
CAPITALES, en relación a los hechos contenidos en e l 
apartado E) del escrito de acusación del Ministerio  Fiscal; 
3) delito de COHECHO, en relación a los hechos cont enidos 
en el escrito de acusación del Ayuntamiento de Sant a Coloma 
de Gramanet. 
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 4.- Manuel VALERA NAVARRO, por 1) los delitos 
continuados de TRÁFICO DE INFLUENCIAS, en relación a los 
hechos contenidos en los apartados A), B), C) del e scrito 
de acusación del Ministerio Fiscal; y 2) el delito de 
COHECHO, en relación a los hechos contenidos en el escrito 
de acusación del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gr amanet. 
 
 5.- José SINGLA BARCELÓ , por 1) el delito continuado 
de TRÁFICO DE INFLUENCIAS, en relación a los hechos  
contenidos en el apartado A) del escrito de acusaci ón del 
Ministerio Fiscal; y 2) el delito de COHECHO, en re lación a 
los hechos contenidos en el escrito de acusación de l 
Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet. 
 
 6.- Manuel CARRILLO MARTÍN , por el delito de COHECHO, 
en relación a los hechos contenidos en el apartado D) del 
escrito de acusación del Ministerio Fiscal, y apart ado 
correlativo del escrito de acusación del Ayuntamien to de 
Santa Coloma de Gramanet. 
 
 7.- Macià ALAVEDRA MONER, por los siguientes delitos: 
1) delitos continuados de TRÁFICO DE INFLUENCIAS, e n 
relación a los hechos contenidos en los apartados B ) y C) 
del escrito de acusación del Ministerio Fiscal; 2) delito 
continuado de BLANQUEO DE CAPITALES, en relación a los 
hechos contenidos en el apartado F) del escrito de 
acusación del Ministerio Fiscal. 
 
 8.- Gloria TORRES PLADELLORENS , por el delito 
continuado de BLANQUEO DE CAPITALES, en relación a los 
hechos contenidos en el apartado F) del escrito de 
acusación del Ministerio Fiscal. 
 
 9.- Philip Mc MAHAN BOLICH , por el delito continuado 
de BLANQUEO DE CAPITALES, en relación a los hechos 
contenidos en el apartado F) del escrito de acusaci ón del 
Ministerio Fiscal. 
 
 10.- Lluis PRENAFETA GARRUSTA , por los siguientes 
delitos: 1) delitos continuados de TRÁFICO DE INFLU ENCIAS, 
en relación a los hechos contenidos en los apartado s B) y 
C) del escrito de acusación del Ministerio Fiscal; 2) 
delito continuado de BLANQUEO DE CAPITALES, en rela ción a 
los hechos contenidos en el apartado G) del escrito  de 
acusación del Ministerio Fiscal. 
 
 11.- Mª Lluisa MAS CRUSELLS , por el delito continuado 
de BLANQUEO DE CAPITALES, en relación a los hechos 
contenidos en el apartado G) del escrito de acusaci ón del 
Ministerio Fiscal. 
 
TERCERO.- Además de los acusados mencionados en el 
Razonamiento Jurídico SEGUNDO de la presente resolu ción, en 
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atención a los términos del escrito de acusación de l 
Ministerio Fiscal, en atención al abono solidario c on los 
acusados de las responsabilidades pecuniarias a que  pudiere 
haber lugar, procederá notificar la presente resolu ción a 
las siguientes personas jurídicas anteriormente ref eridas, 
a quienes se dará traslado del escrito de acusación  del 
Fiscal a los efectos oportunos: 
 
 1.-  CITY ACTIVIDADES INMOBILIARIAS SL -B62645916-.  

 
 2.- STEFANY ART GALLERY SL -B62858113-.  

  
 3.-  NIESMA CORPORACIO SL -B63201172-.  

 
 4.-  SANUR CIEN CONSTRUCCIONES SL -B62399472-.  

 
 5.-  GRACA CENTRE 2000 SL -B62738570-.  

 
 6.-  VERSABITUR SL -B59891200-.  

 
7.-  POLIAFERS SA -A58985367-.  

 
8.-  PROINOSA SA -B62198189-.  

  
CUARTO.- Dispone el artículo 589 de la L.E.Cr., de 
aplicación al Procedimiento Abreviado según los art ículos 
764.1 y 783.2 que desde que resulten indicios de 
criminalidad contra una persona, se mandará que pre ste 
fianza bastante para asegurar las responsabilidades  
pecuniarias que en definitiva puedan declararse 
procedentes, decretándose el embargo de sus bienes en 
cantidad suficiente para asegurar dichas responsabi lidades 
si no se prestare la fianza exigida. 
 
 En el presente caso, a la vista de las solicitudes  
efectuadas en los respectivos escritos de acusación  
presentados en cuanto a las eventuales multas econó micas a 
imponer a cada acusado, y sin perjuicio de las medi das 
cautelares reales ya acordadas en las actuaciones a l objeto 
de garantizar la cobertura de las eventuales 
responsabilidades pecuniarias que pudieren derivars e de los 
hechos y delitos investigados y a aquéllos atribuid os, 
procede fijar las referidas fianzas en las siguient es 
cantidades totales  por imputado y en relación a los 
diversos conceptos y apartados de los diferentes es critos 
de acusación que a cada uno resultan de aplicación,  tomando 
en consideración los importes de las multas solicit adas 
como penas incrementadas en una tercera parte confo rme a lo 
dispuesto en el artículo 589 LECrim (“ la cantidad se fijará 
en el mismo auto y no podrá bajar de la tercera par te más 
de todo el importe probable de las responsabilidade s 
pecuniarias ”):  
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1.  BARTOLOMÉ MUÑOZ CALVET,  
Total fianza:   5.604.844 € 

 
2.  MANUEL DOBARCO TOURIÑO,  

Total fianza:  5.541.287 € 
 

3.  LUIS ANDRES GARCIA SAEZ,  
 Total fianza:       30.196.936 € 

 
4.  MANUEL VALERA NAVARRO,  

 Total fianza:   8.110.533 € 
 

5.  JOSE SINGLA BARCELO,  
 Total fianza:   2.004.048 € 
 

6.  MANUEL CARRILLO MARTIN,  
 Total fianza:      25.920 € 
 

7.  MACIA ALAVEDRA MONER,  
 Total fianza:  13.739.582 € 

 
8.  GLORIA TORRES PLADELLORENS,  

 Total fianza:  840.000 € 
 

9.  PHILIP Mc MAHAN BOLICH,  
 Total fianza  5.614.438 € 
  

10.   LLUIS PRENAFETA GARRUSTA,  
 Total fianza  18.358.613 € 
 

11.   MARIA LLUISA MAS CRUSELLS,  
 Total fianza  12.657.173 € 

 
 Y todo ello sin perjuicio de las responsabilidades 
solidarias a que pudiere haber lugar, en atención a  los 
términos del escrito del Ministerio Fiscal, respect o de los 
siguientes acusados y sociedades: a) Luis Andrés GA RCÍA 
SÁEZ y las sociedades CITY ACTIVIDADES INMOBILIARIA S SL, 
STEFANY ART GALLERY SL, NIESMA CORPORACIO SL, SANUR  CIEN 
CONSTRUCCION SL y GARCA CENTRE 2000 SL.; b) Macià A LAVEDRA 
MONER y la sociedad VERSABITUR SL; c) Lluis PRENAFE TA 
GARRUSTA y la sociedad POLIAFERS SA. 
 
 Asimismo, atendidas las responsabilidades pecuniar ias 
interesadas y que pudieran resultar procedentes, es  
pertinente mantener las medidas cautelares ya adopt adas, 
conforme a lo interesado por el Ministerio Fiscal. 
 
 Procediendo asimismo el mantenimiento de todas las  
medidas cautelares personales acordadas en el proce dimiento 
frente a los acusados, conforme igualmente interesa  el 
Ministerio Fiscal. 
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QUINTO.- Calificados los hechos por las diversas 
acusaciones personadas, al menos en algunos de los 
supuestos, por delitos castigados con pena privativ a de 
libertad superior a cinco años (y no superior a nue ve 
años), de conformidad con lo dispuesto en el art. 1 4.4 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede declarar  órgano 
competente para el conocimiento y enjuiciamiento de  la 
causa a la Ilma. Sala de lo Penal de la Audiencia N acional, 
SECCIÓN SEGUNDA. 
 
SEXTO.- En la presente resolución, debe acordarse el 
traslado de los escritos de acusación a los acusado s, 
habilitándoles, en su caso, de la defensa y represe ntación 
correspondiente, así como a las personas jurídicas 
referidas en el Razonamiento Jurídico Tercero, en c uanto al 
escrito del Ministerio Fiscal y a los efectos en el  mismo 
interesados. 
  
  

En atención a lo expuesto,  
 

 
PARTE DISPOSITIVA  

  
 
 1.- Se acuerda la APERTURA DEL JUICIO ORAL  respecto a 
los hechos objeto de la presente pieza separada, teniéndose 
por formulada acusación , por los delitos y en los términos 
recogidos en la presente resolución (RAZONAMIENTO J URÍDICO 
SEGUNDO), contra las siguientes personas:  
 

1º.- BARTOLOMÉ MUÑOZ CALVET, por los delitos de 
COHECHO. 
 
2º.- MANUEL DOBARCO TOURIÑO, por el delito continuado 
de TRÁFICO DE INFLUENCIAS. 
 
3º.- LUIS ANDRES GARCÍA SÁEZ, por los delitos 
continuados de TRÁFICO DE INFLUENCIAS, delito 
continuado de BLANQUEO DE CAPITALES, y delito de 
COHECHO. 
 
4º.- MANUEL VALERA NAVARRO , por los delitos 
continuados de TRÁFICO DE INFLUENCIAS y por el deli to 
de COHECHO. 
 
5º.-  JOSE SINGLA BARCELÓ, por el delito continuado de 
TRÁFICO DE INFLUENCIAS y por el delito de COHECHO. 
 
6º.- MANUEL CARRILLO MARTÍN, por el delito de COHECHO. 
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7º.- MACIÀ ALAVEDRA MONER, por los delitos continuados 
de TRÁFICO DE INFLUENCIAS y por el delito continuad o 
de BLANQUEO DE CAPITALES. 
 
8º.- GLORIA TORRES PLADELLORENS, por el delito 
continuado de BLANQUEO DE CAPITALES. 
 
9º.- PHILIP Mc MAHAN BOLICH, por el delito continuado 
de BLANQUEO DE CAPITALES. 

 
10º.- LLUIS PRENAFETA GARRUSTA, por los delitos 
continuados de TRÁFICO DE INFLUENCIAS y por el deli to 
continuado de BLANQUEO DE CAPITALES. 

 
11º.-  MARÍA LLUISA MAS CRUSELLS, por el delito 
continuado de BLANQUEO DE CAPITALES. 

 
 2.-  Póngase la presente resolución en conocimiento de 
las personas jurídicas que se dirán, en atención al  abono 
solidario con los acusados de las responsabilidades  
pecuniarias a que pudiere haber lugar, a quienes se  dará 
traslado del escrito de acusación del Fiscal a los efectos 
indicados en la presente resolución: 

 
1.  CITY ACTIVIDADES INMOBILIARIAS SL, 
2.  STEFANY ART GALLERY SL,  
3. NIESMA CORPORACIÓ SL,  
4. SANUR CIEN CONSTRUCCIONES SL,  
5. GRACA CENTRE 2000 SL,  
6. PROINOSA SA,  
7. POLIAFERS SA y  
8. VERSABITUR SL.   
 

 3.-  Se acuerda el mantenimiento de todas las medidas 
cautelares  -de carácter real y personal- vigentes adoptadas 
durante la instrucción de esta causa.  
 

4.- Se declara como órgano competente para el 
enjuiciamiento y fallo  en la presente causa la Ilma. 
SECCIÓN SEGUNDA DE LA SALA DE LO PENAL DE LA AUDIEN CIA 
NACIONAL.  
 
 5.-  Notifíquese la presente resolución a las partes 
personadas  a través de la representación que obra en autos, 
requiriéndoles, en su caso, para que designen Aboga do y 
Procurador, o únicamente Procurador en los supuesto s de que 
conste  exclusivamente personado Letrado, entendién dose que 
en caso de no alegar al respecto, ratifican la desi gnación 
que obra en autos. Y significando que para el caso de que 
no designen representación procesal o soliciten la 
designación de profesionales del turno de oficio, q ue, 
conforme a los arts. 121 LECrim y 27 de la Ley de 
Asistencia Jurídica Gratuita, no pueden actuar 
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simultáneamente abogado de oficio y procurador libr emente 
elegido, o viceversa, salvo que el profesional de l ibre 
elección renuncie por escrito a sus honorarios o de rechos 
en los términos expuestos en el citado artículo.  
 
 Notifíquese asimismo la presente resolución, junto con 
el escrito de acusación del Ministerio Fiscal,  a las 
personas jurídicas referidas en el apartado 2º de l a Parte 
Dispositiva, a los efectos indicados en la presente 
resolución. 
 
 Y lo anterior, sin perjuicio de que para el caso d e 
que conste que los representantes legales de las di ferentes 
mercantiles indicadas en el ordinal segundo de esta  parte 
dispositiva sean alguno de los acusados, con la 
notificación a éstos se producirá igualmente la 
notificación a la mercantil correspondiente. 
 
 Hágase entrega de las actuaciones  a todas las partes 
personadas –lo que se verificará en la oficina judi cial a 
través de copia en soporte digital de las actuacion es 
originales- para que en el plazo de DÍEZ DÍAS HÁBILES  se 
presente escrito de defensa frente a las acusaciones 
formuladas, proponiendo en su caso las pruebas de q ue 
intenten valerse las partes interesadas, computándo se el 
anterior plazo a partir del día siguiente a la noti ficación 
personal de la presente resolución, para lo que se fijarán 
los señalamientos por el Secretario Judicial. 
 
 Si las partes acusadas no presentaren el escrito e n 
el plazo señalado, se entenderá que se oponen a la 
acusación y seguirá su curso el procedimiento, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pueda incurr irse, 
como determina el art. 784 de la LECrim.  
 
 6º.- Requiérase a los acusados  para que en término de 
DIEZ DÍAS  presten fianza por de conformidad con lo acordado 
en el Razonamiento Jurídico CUARTO de la presente 
resolución, por los siguientes importes totales: 
 

1.  BARTOLOMÉ MUÑOZ CALVET,  
Total fianza:   5.604.844 € 

 
2.  MANUEL DOBARCO TOURIÑO,  

Total fianza:  5.541.287 € 
 

3.  LUIS ANDRÉS GARCÍA SÁEZ,  
Total fianza:       30.196.936 € 

 
4.  MANUEL VALERA NAVARRO,  

Total fianza:   8.110.533 € 
 

5.  JOSÉ SINGLA BARCELÓ,  
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Total fianza:   2.004.048 € 
 

6.  MANUEL CARRILLO MARTÍN,  
Total fianza:      25.920 € 

 
7.  MACIÀ ALAVEDRA MONER,  

Total fianza:  13.739.582 € 
 

8.  GLORIA TORRES PLADELLORENS,  
Total fianza:  840.000 € 

 
9.  PHILIP Mc MAHAN BOLICH,  

Total fianza  5.614.438 € 
 

10.   LLUIS PRENAFETA GARRUSTA,  
Total fianza  18.358.613 € 

 
11.   MARÍA LLUISA MAS CRUSELLS,  

Total fianza  12.657.173 € 
 
 Cantidades que se fijan inicialmente para asegurar  las 
responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, p uedan 
declararse procedentes en la presente Pieza Separad a, con 
apercibimiento de que se decretará el embargo de su s 
bienes, en caso de no verificarlo.  
  
 Contra este auto no cabe recurso, excepto en lo 
relativo a la situación personal de los acusados, e n que 
cabe RECURSO DE REFORMA ante este Juzgado Central en el 
plazo de TRES DIAS y si no fuere estimado el de queja ante 
la Audiencia Nacional. 
 
 Así lo acuerda, manda y firma D. Pablo Rafael Ruz 
Gutiérrez, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado Central de 
Instrucción nº 5 de MADRID.- Doy fe. 
 
 
 
 
  


