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1. RESUMEN  

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

 Esta resolución tiene por objeto acomodar a los trámites del procedimiento 

a eviado la Pieza Sepa ada Ad i ist a io es Auto ó i as e I sula es , de las Dilige ias 

Previas 74/2015.  

 

1.2. HECHOS 

 

 Los hechos objeto de la causa implican la presunta existencia en la empresa 

FITONOVO SL de una actividad planificada dirigida a adjudicarse por medios fraudulentos 

contratos públicos.  

 

 La dirección de FITONOVO SL creó una infraestructura tanto operativa como contable 

destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura comercial de la 

empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban 

dicha contratación, y creando una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa 

para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos.  

 

Al mismo tiempo, crearon una trama societaria que, en paralelo a una actividad 

comercial legal, se había ocupado de acaparar contratos públicos usando medios ilícitos, 

causando grave daño al interés público, por cuanto pervirtieron numerosos procedimientos 

de contratación en detrimento de las arcas públicas y del interés público en una adecuada 

prestación de los servicios, además de un grave daño al orden socioeconómico, al perjudicar 

a las sociedades que de forma legal pretenden participar en la contratación pública pero que 

no tienen posibilidad de resultar adjudicatarias al estar en franca desventaja por las prácticas 

corruptas de la trama. 

 

 La empresa FITONOVO SL tenía constituida una caja B que se nutría de facturación 

falsa con un gran número de proveedores. Esta caja B se alimentaba fundamentalmente 

mediante facturación falsa de empresas suministradoras o proveedoras de FITONOVO SL. 

Este tipo de operaciones se registraban en la contabilidad oficial aparentando compras de 

suministros o de servicios. Asimismo, existían facturas por servicios prestados a particulares 

que pasaban directamente a la caja B de manera integra. Incluso habían acudido a personas 
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que cobraban una comisión (1 ,5 % de la facturación) por conseguir facturas a la empresa 

FITONOVO  SL. 

 

 En esta Pieza Separada se incluyen las actividades de esta naturaleza que la empresa 

FITONOVO SL y su estructura directiva y comercial llevaron a cabo en Administraciones de 

las Comunidades Autónomas de Islas Canarias, Extremadura y Andalucía. 

 

 Incluye a las siguientes personas: Adolfo José DE LA TORRE GARCÍA apoderado de 

FITONOVO SL en la zona de Canarias; Sergio MACHÍN DE LEÓN, Consejero de Obras Públicas 

del Cabildo de Lanzarote; José Ulises PÉREZ GONZÁLEZ, Ingeniero del Cabildo de Las Palmas; 

Rubens COBA FALCON fue Gerente en Canarias de la empresa API MOVILIDAD; Gustavo 

Adolfo GOMEZ JIMENEZ fue representante único y Delegado en Canarias de la empresa 

ELSAMEX SA; Jefe de Se ió  de Co se va ió   E plota ió  de Ca ete as de la Ju ta de 
E t e adu a, D. José́ Ma ía PIZARRO GÓMEZ; Humberto DI MASSIMO SÁNCHEZ, empleado 

de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía; 

Carlos Francisco IRIGOYEN JARA, Secretario General de la Agencia Andaluza del Agua; José 

María MONTANÉ GARCÍA, funcionario de la Junta de Andalucía de la Consejería de Obras 

Públicas, Delegación de Jaén; Rafael URBANO SOLÉ, ex funcionario de la Junta de Andalucía; 

José Francisco CAZORLA SANCHEZ, que era funcionario de la Consejería de Fomento y Vivienda de 

la Junta de Andalucía (Dirección General de Carreteras); Juan Francisco NARANJO NARANJO, 

administrador único y apoderado de la entidad SUMINISTROS AGRICOLAS NARANJO SL; y 

José María LOPEZ TORREGO, jefe de Servicio de Carreteras en la Delegación de Huelva de la 

Consejeria de Fomento de la Junta de Andalucía. 

 

1.3. DELITOS 

 

- Delito de prevaricación 

- Delito de cohecho 

- Delito de fraude a las administraciones públicas 

- Delito de falsedad en documento mercantil 

- Delito de malversación de caudales públicos 

 

1.4. DECISIONES 

 

 Seguir las diligencias previas 74/2015, por los trámites  del procedimiento abreviado 

(Capítulo cuarto del Titulo II del Libro IV de la LECrim) en relación con 13 personas físicas 

imputadas. 
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 Dar traslado al Ministerio Fiscal y a las partes acusadoras en su caso por plazo común 

de VEINTE días naturales, para que soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de 

acusación o el sobreseimiento de la causa, o excepcionalmente la práctica de diligencias 

complementarias (art. 780.2 LECrim).   

  

 Acordar el sobreseimiento provisional de las actuaciones en relación con Carlos 

ITURREGUI ARRANZ, Carlos LIAÑO CORONA y Francisco Pastor CABRERA GRANADO. 
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2. ANTECEDENTES   DE   HECHO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

 1. Las presentes Diligencias Previas 74/2015 se incoaron en virtud de auto de fecha 

07.07.2015, tras ser recibidas en este Juzgado en turno de reparto las Diligencias Previas 

número 4720/2013 del Juzgado de Instrucción número 6 de los de Sevilla, en virtud de 

inhibición acordada por este Juzgado en auto de fecha 09.06.2015, siguiéndose a partir de 

entonces la tramitación ordinaria de la causa.  

 2. Desde entonces se siguieron las presentes actuaciones, por hechos presuntamente 

constitutivos de delitos comprendidos en el ámbito del procedimiento abreviado, 

habiéndose practicado las diligencias pertinentes para determinar la naturaleza y 

circunstancias de los hechos y las personas que en los mismos hayan participado. 

 

 3. En fecha 10.11.2016 se dictó Auto acordando la formación de pieza 

separada denominada  Ad i ist a io es Auto ó i a e I sula es .  

 

 4. Las personas investigadas en esta Pieza Separada han prestado declaración en tal 

concepto, habiéndoseles informado de los hechos que se les imputan y previamente de sus 

derechos constitucionales.  

 

2.2. PARTES ACUSADORAS 

 

Nombre 

Ministerio Fiscal 

Abogacía del Estado 

 

2.3. PARTES PASIVAS (personas imputadas y responsables civiles) 

 

 Todas las personas imputadas han sido informadas de sus derechos, han sido citadas 

en calidad de imputadas paras ser oídos en declaración y  han sido informadas de los hechos 

objeto de imputación. 

 

   

PERSONAS IMPUTADAS 

Nombre y apellidos 
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[1] Adolfo José DE LA TORRE GARCÍA 

[2] Sergio MACHÍN DE LEÓN 

[3] José Ulises PÉREZ GONZÁLEZ 

[4] Rubens COBA FALCON 

[5] Gustavo Adolfo GOMEZ JIMENEZ 

[6] José́ Ma ía PIZARRO GÓMEZ 

[7] Humberto DI MASSIMO SÁNCHEZ 

[8] Carlos Francisco IRIGOYEN JARA 

[9] José María MONTANÉ GARCÍA 

[10] Rafael URBANO SOLÉ 

[11] José Francisco CAZORLA SANCHEZ 

[12] Juan Francisco NARANJO NARANJO 

[13] José María LOPEZ TORREGO 
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3. HECHOS PUNIBLES POR LOS QUE SE ACUERDA LA TRANSFORMACION EN 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO Y PERSONAS RESPONSABLES 

 

 En el presente caso, de las diligencias practicadas a lo largo de la instrucción de la 

causa han quedado indiciariamente acreditados los siguientes hechos: 

 

3.1 ANTECEDENTES Y CONTEXTO 

 

 1. La empresa FITONOVO SL desarrolló una actividad planificada dirigida a 

adjudicarse por medios fraudulentos contratos públicos.  

 

 La dirección de FITONOVO SL creó una infraestructura tanto operativa como contable 

destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura comercial de la 

empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban 

dicha contratación, y creando una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa 

para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos.  

 

Al mismo tiempo, crearon una trama societaria que, en paralelo a una actividad 

comercial legal, se ocupaba de acaparar contratos públicos usando medios ilícitos, causando 

grave daño al interés público, por cuanto pervirtieron numerosos procedimientos de 

contratación en detrimento de las arcas públicas y del interés público en una adecuada 

prestación de los servicios, además de un grave daño al orden socioeconómico, al perjudicar 

a las sociedades que de forma legal pretenden participar en la contratación pública, pero 

que no tienen posibilidad de resultar adjudicatarias al estar en franca desventaja por las 

prácticas corruptas de la trama. 

 

 La empresa FITONOVO SL tenía constituida una caja B que se nutría de facturación 

falsa con un gran número de proveedores. En términos generales, a dichos proveedores se 

les pagaba la parte de IVA correspondiente a las facturas realizadas, devolviendo la base 

imponible en algunos casos, o se entregaba la cantidad integra de la factura, siendo devuelta 

a posteriori por el proveedor la cantidad correspondiente. Asimismo, existían facturas por 

servicios prestados a particulares que pasaban directamente a la caja B de manera íntegra. 

Incluso habían acudido a personas que cobraban una comisión (1 ,5 % de la facturación) por 

conseguir facturas a la empresa FITONOVO  SL. 

 

 2. De las investigaciones resultan que, aparentemente, los principales medios 

empleados para conseguir sus objetivos eran los siguientes: 
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 a. Entregar comisiones, en forma de entregas de efectivo o regalos, a funcionarios o 

autoridades para lograr la adjudicación de los contratos públicos o para, una vez 

adjudicados, ejecutarlos, incumpliendo los términos del contrato en beneficio de la empresa 

y perjudicando a la administración, a la que se facturaban servicios o trabajos no realizados. 

 

 b. En contratos restringidos, donde es la Administración la que habilita a las empresas 

a presentar una oferta a un o t ato pú li o  e  los ue la le  p evé́ ue al e os se 

consulte con tres empresas, se establecía, en connivencia con el funcionario, una 

concurrencia ficticia en la que formalmente aparecían tres empresas distintas pero que en 

realidad actuaban en unidad de dirección con FITONOVO SL, fijando unas ofertas de las que 

siempre salía adjudicataria esta empresa.   

 

 c. En otro tipo de contratos, donde la presentación de ofertas es abierta, los medios 

de los que se servían para obtener los contratos o para obtener un lucro ilícito eran: 

 

 - Obtener información privilegiada de los contratos, conociendo de antemano los 

pliegos de condiciones técnicas o administrativas o las ofertas presentadas por otras 

empresas, lo que les permitía articular las ofertas en condiciones ventajosas  ya sea porque 

se las facilitaban antes de su publicación o porque intervenían en su elaboración. Esta 

información procedería de los funcionarios "en nómina" que tenía FITONOVO SL, quienes 

prevenían a la empresa de la próxima salida del procedimiento y de las condiciones de la 

misma.  

 

 - Obtener información de otras empresas facilitadas por funcionarios. 

 

 - Elaborar ofertas deliberadamente falsas, que conformando la oferta aparentemente 

más ventajosa para la administración, no existía voluntad de cumplir, alterando la ejecución 

del contrato en términos más ventajosos para la empresa y alejándose de lo comprometido 

con la administración, con la colaboración del funcionario que debía velar por la correcta 

ejecución de los contratos. 

 

 - Valoración de los contratos: en los procedimientos de contratación abiertos, otra 

forma de condicionar la adjudicación en su favor consistía en actuar en connivencia de los 

funcionarios que tenían que valorar las ofertas o de sus superiores, logrando que la oferta de 

FITONOVO SL fuera la más favorecida en aquellos criterios de valoración que son subjetivos y 

que dependen de la apreciación subjetiva del funcionario que realizaba la valoración. 
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 -  Falsificación de las certificaciones por los trabajos realizados, facturando trabajos 

no realizados o imputando un coste superior al real para de ese modo obtener un beneficio 

ilícito o para financiar la cantidad que se entregaba al funcionario. 

 

 - Alteración de precios en subastas públicas: varias empresas vinculadas a FITONOVO 

SL presentaban ofertas a la subasta de manera concertada. A posteriori, cuando se publicaba 

la adjudicación, retiraban las ofertas más bajas, de tal modo que resultaba adjudicataria la 

empresa de la trama con una oferta más alta, alterando el precio de adjudicación en 

beneficio de las sociedades de la trama. 

 

 -  Articulación de UTEs falsas o uso de empresas pantalla: al objeto de acaparar un 

mayor número de contratos y evitar que la adjudicación frecuente de contratos pudiera 

inclinar a la Administración a favor de otra empresa o generar alguna reacción por parte de 

otros licitantes, FITONOVO SL hacia participar en los procedimientos a empresas que 

estaban controladas por la trama o que, en realidad, eran actores de paja que cedían la 

adjudicación y/o ejecución del contrato a FITONOVO SL.  

 

 - Acuerdos para repartirse el mercado con empresas directamente competidoras. En 

otros casos se llegaban a acuerdos para repartirse la contratación pública con empresas 

competidoras, llegando a acuerdos sobre las ofertas a presentar, los contratos de que 

resultaría adjudicataria cada una, o la subcontratación de los trabajos una vez adjudicados. 

 

 d. El fraude no sólo se encontraba en la concesión sino en la ejecución del contrato, 

sobre todo cuando FITONOVO SL concurría como subcontratista de otra empresa 

adjudicataria, pagando comisiones y a los representantes de la contratista y a los 

funcionarios para realizar menos trabajo del contratado. 

 

 3. Dado que el pago de comisiones a funcionarios como compensación de las 

conductas anteriores no puede justificarse de forma lícita, la empresa había constituido una 

caja B con la que pagar las comisiones entregadas a los funcionarios o para pagar regalos. 

Además se empleaba con otros propósitos del mismo modo irregulares como el pago de 

salarios en B a trabajadores de FITONOVO SL, el pago de gastos personales, para financiar 

ampliaciones de capital de otras sociedades pertenecientes a la trama, etc. Esta caja B se 

alimentaba fundamentalmente mediante facturación falsa de empresas suministradoras o 

proveedoras de FITONOVO SL. Este tipo de operaciones se registraban en la contabilidad 

oficial aparentando compras de suministros o de servicios. 
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 4. La presente Pieza Separada se ocupa de las actuaciones realizadas en esta  trama 

por distintas autoridades, funciones públicos y proveedores relacionados con las 

Administraciones insulares de las islas Canarias y con las Administraciones Autonómicas de 

Andalucía y Extremadura. 

 

3.2 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 

 

3.2.1 ADOLFO JOSÉ DE LA TORRE GARCÍA 

 

 5. Adolfo José DE LA TORRE GARCÍA fue apoderado de FITONOVO SL en la zona de 

Canarias. 

 

 6. DE LA TORRE GARCÍA habría pagado al Consejero de Obras Públicas del Cabildo de 

Lanzarote, el también imputado Sergio MACHÍN DE LEÓN, determinadas dádivas o 

comisiones (denominadas por DE LA TORRE GARCÍA e  u  o eo ele t ó i o a Á gel 

MACEDO GAJETE, responsable de la gestión de la caja B de FITONOVO SL, como "impuesto 

revolucionario"), por su condición de autoridad responsable del Departamento donde se 

producía la adjudicación y dirección de la implementación de contratos que tenía 

adjudicados FITONOVO SL. 

 

 La facturación de FITONOVO SL al Cabildo de Lanzarote entre 2004 y 2006 fue de 

. , €. FITONOVO SL fue adjudi ata ia de dos e pedientes de contratación de esa 

fecha en Lanzarote: el expediente 17/04 "Servicio jardinería y limpieza de zonas de dominio 

pú li o  a ete as del Ca ildo I sula  de La za ote" po  i po te de . €  el is o 

contrato del año 2005, adjudicado a FITONOVO SL el . .  po  . €. 

 

 Al Consejero MACHÍN DE LEÓN, a consecuencia de estos dos contratos, se le pagaron 

dos o isio es, u a el . .  po  i po te de . €  ot a el . .  po  i po te 

de . €. Esta últi a es u  e a a e  el tie po (20 días) al último contrato.  

 

 Estas cantidades fueron exigidas por MACHÍN DE LEÓN a DE LA TORRE GARCÍA 

quien, tras evacuar consultas con sus superiores en la empresa, le hizo entrega de las 

mismas en metálico, en sendas entrevistas personales. 

 

 La entrega de estas comisiones estaría acreditada en la contabilidad de la Caja B de 

FITONOVO SL, con los correspondientes cheques emitidos y los recibos de dinero de la Caja B 

firmados por DE LA TORRE GARCÍA. 
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 7. DE LA TORRE GARCÍA también habría intervenido e  el pago de las o isio es 

ealizadas al i ge ie o del Ca ildo de las Pal as José́ Ulises PÉREZ GONZÁLEZ, quien habría 

facilitado la adjudicación y ejecución de determinados contratos públicos a FITONOVO SL, 

que habría facturado al Cabildo de Las Palmas entre 2003 y 2006, aproximadamente, 

. €. 

 

 El p i e  pago as e de ía a . €. Se p odujo el . . ,  se o espo día o  
los trabajos de reparación del muro GC- 851, trabajos que según documentación, 

concretamente un correo electrónico intervenido de DE LA TORRE GARCÍA a MACEDO, se 

habrían cobrado pero no se habrían realizado porque ya estaban hechos con anterioridad. 

 

 El segu do pago as e de ía a . , € ealizado e t e Novie e de   E e o 

de 2006. Esta cantidad fue la parte que correspondió pagar a FITONOVO SL, para un viaje 

que a modo de regalo organizaron a este funcionario PEREZ GONZALEZ las tres empresas de 

conservación: API, ELSAMEX y FITONOVO SL. El coste total de este viaje, en el que participó 

también el propio DE LA TORRE GARCIA, as e dió pues a . , €. Segú  o eo 

electrónico entre DE LA TORRE GARCÍA y MACEDO GAJETE, los gastos del viaje serían 

reembolsados a las empresas mediante certificaciones de obras. 

 

 Los pagos aparecerían acreditados mediante documentación de la Caja 8 de 

FITONOVO SL, recibos de dinero de dicha Caja y correos electrónicos. 

 

 8. DE LA TORRE GARCÍA también interveno en el pago de dádivas o comisiones al 

Jefe de Carreteras del Gobierno de Canarias, José María MAYA CÁCERES, ya fallecido, por su 

actuación en la adjudicación y/o ejecución de contratos públicos a favor de FITONOVO SL, 

e t e   , po  i po te de . , €, sie do el pago ás i po ta te de . € 
efectuado el 12.02.2004. 

 

 9. Asimismo DE LA TORRE GARCÍA siguiendo instrucción de FITONOVO SL habría 

pagado a otro funcionario comisión por la adjudicación o ejecución de la reconstrucción del 

muro GC-  del Ca ildo de Las Pal as, o eta e te . , € el . . , o a 

adjudicada a FITONOVO SL. 

 

3.2.2 SERGIO MACHIN DE LEON 

 

 10. Sergio MACHÍN DE LEÓN Consejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote, 

recibió recibido de FITONOVO SL, por medio de DE LA TORRE GARCÍA, apoderado de la 
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empresa, determinadas dádivas o comisiones, por la adjudicación de determinados 

contratos. 

 

 Como se ha indicado anteriormente, la facturación de FITONOVO SL al Cabildo de 

La za ote e t e    fue de . ,  €. Se ha  lo alizado dos e pedie tes de esa 

fecha adjudicados a FITONOVO SL: el expediente 17/04 "Servicio jardinería y limpieza de 

zonas de dominio público y carreteras del Cabildo Insular de Lanzarote" por importe de 

. €  el is o o t ato del año , adjudi ado a FITONOVO SL el . .  po  

. €. 

 

 Al Consejero MACHÍN DE LEÓN se le pagaron al menos dos comisiones, una el 

25. .  po  i po te de . €,  ot a el . . , po  i po te de . €. Esta últi a 

es muy cercana en el tiempo (20 días) al último contrato. 

 

 MACHÍN DE LEÓN se dirigió a DE LA TORRE GARCÍA, de quien conocía que era el 

apoderado de FITONOVO SL así como la situación de esta empresa de adjudicatario de 

contratos públicos del Cabildo de Lanzarote, y le exigió el abono de determinadas cantidades 

de dinero.  

 

 DE LA TORRE GARCÍA procedió a transmitir este requerimiento a sus superiores en la 

empresa, quienes aceptaron hacer los pagos y dieron las instrucciones a DE LA TORRE 

GARCIA sobre  cómo reunir la cantidad solicitada. Una vez preparada, DE LA TORRE GARCIA 

hizo entrega de las mismas a MACHÍN DE LEÓN en metálico, en sendas entrevistas 

personales. 

 

 La entrega de estas comisiones estaría indiciariamente acreditada en la contabilidad 

de la Caja B de FITONOVO SL, con los correspondientes cheques emitidos y los recibos de 

dinero de la Caja B firmados por DE LA TORRE GARCÍA. 

 

3.2.3 JOSÉ ULISES PÉREZ GONZÁLEZ 

 

 11. Los Directivos de FITONOVO SL, a través de su apoderado DE LA TORRE GARCÍA 

también habrían abonado dádivas al Ingeniero del Cabildo de Las Palmas José Ulises PÉREZ 

GONZÁLEZ por facilitar la adjudicación y ejecución de determinados contratos públicos a la 

empresa.  

 

 E  p i e  luga , el . .  le hi ie o  u  pago de . €, o espo die te a los 

trabajos de reparación del muro GC- 851, trabajos que según documentación, 
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concretamente un correo electrónico intervenido de DE LA TORRE GARCÍA a MACEDO 

GAJETE, se habrían cobrado pero no se habrían realizado porque ya estaban hechos con 

anterioridad. 

 

 En segundo lugar, entre noviembre de 2005 y enero de 2006,  los representantes de 

tres empresas de conservación de carreteras, API, ELSAMEX y FITONOVO SL, decidieron 

realizar un viaje homenaje a PEREZ GONZALEZ a Málaga durante un fin de semana.  

 

 El viaje tuvo un coste total, en beneficio de PEREZ GONZALEZ, de . , €, ue fue 

asu ido po  las t es e p esas, o espo die do a ada e p esa el pago de . . €. 
 

 Las empresas optaron por resarcirse del pago de esta cantidad mediante 

certificaciones de obras falsas o infladas. 

 

3.2.4 RUBENS COBA FALCON. 

 

 12. Rubens COBA FALCON fue Gerente en Canarias de la empresa API MOVILIDAD, 

dedicándose a gestionar la empresa, realizando tareas como contratación con órganos 

públicos. 

 

 La empresa  API MOVILIDAD fue adjudicataria del Cabildo de las Palmas de distintos 

contratos de obra pública relacionados con  mantenimiento de carreteras en los que 

intervino en distintas fase de su preparación y adjudicación  el funcionario del Cabildo PÉREZ 

GONZALEZ. 

 

COBA FALCON, junto con los representantes de las empresas de conservación de 

carreteras ELSAMEX y FITONOVO SL, decidieron organizar y regalar a PEREZ GONZALEZ un 

viaje homenaje a Málaga, con motivo de su boda, durante un fin de semana.  

 

 El costo asumido por COBA FALCONS por cuenta de API MOVILIDAD para este viaje, 

fue de . . €. Los gastos del viaje se ía  ee olsados a las e p esas edia te 

certificaciones de obras falsas. 

 

3.2.5 GUSTAVO ADOLFO GOMEZ JIMÉNEZ. 

 

 13. Gustavo Adolfo GOMEZ JIMENEZ fue representante único y Delegado en Canarias 

de la empresa ELSAMEX SA desde 2000 a 2006, empresa que se dedicaba al  mantenimiento 
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de carreteras en general, de edificios, infraestructuras y construcción, siendo FITONOVO SL 

subcontratista de la empresa ELMASEX SA. 

 

 La empresa  ELMASEX SA fue adjudicataria del Cabildo de las Palmas de distintos 

contratos de obra pública relacionados con  mantenimiento de carreteras en los que 

intervino en distintas fase de su preparación y adjudicación  el funcionario del Cabildo José́ 

Ulises PÉREZ GONZALEZ. 

 

GÓMEZ JIMÉNEZ, junto con los representantes de las empresas de conservación de 

carreteras API MOVILIDAD y FITONOVO SL, decidieron organizar y regalar a PEREZ 

GONZALEZ un viaje homenaje a Málaga, con motivo de su boda, durante un fin de semana.  

 

 El costo asumido por GÓMEZ JIMÉNEZ por cuenta de ELSAMEX SA para este viaje, fue 

de . . €. Los gastos del viaje se ía  ee olsados a las e p esas edia te 

certificaciones de obras falsas. 

 

3.3 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

3.3.1 JOSE MARIA PIZARRO GOMEZ 

 

 14. La sociedad FITONOVO SL habría facturado entre los años 2.004 a 2.012 a la Junta 

de E t e adu a u  i po te total de . ,  € de i g esos de la ados po  la adjudi a ió  

de diferentes contratos, según figura en el modelo 347 de la AEAT. 

 

Algunos de estos contratos fueron adjudicados de forma fraudulenta a dicha 

sociedad en connivencia con José María PIZARRO GÓMEZ, Jefe de la Sección de 

Conservación y Explotación de Carreteras de la Junta de Extremadura.  

 

Así ocurrió con el contrato de Conservación de Márgenes de la Zona de Plasencia 

(clave 050705862S). También con el contrato de conservación de Márgenes de Carreteras de 

la Junta de Extremadura (clave SER0509209). También sucedió en el caso de distintos 

contratos menores, en los que PIZARRO GOMEZ tenía amplias atribuciones para determinar 

a qué empresas se invitaba a presentar un presupuesto, habiéndose detectado un 

incumplimiento de las normas internas de contratación. Se articulaba una concurrencia 

ficticia de tres empresas, que en realidad actuaban como una sola, lo que perseguía 

garantizar la adjudicación a FITONOVO SL. 
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Asimismo, sobre contratos adjudicados, existen evidencias de que la ejecución de los 

mismos no se ha ajustado a lo facturado a la Administración con el conocimiento y 

cooperación de este funcionario. A cambio habría recibido comisiones ilegales en dinero 

metálico procedentes de una supuesta caja B de la sociedad FITONOVO SL. 

 

En concreto, Juan Andrés BRUGUERAS FOYE, directivo de FITONOVO SL y su 

comercial en Extremadura Francisco Javier NAVARRETE SÁNCHEZ, habrían pagado 

comisiones  a PIZARRO GÓMEZ, para la adjudicación de contratos menores y para realizar 

u a fa tu a ió  supe io  a lo eje utado po  pa te de FITONOVO SL, po  i po te de . € 

entre el 01.02.2006 al 31.01.2012, aunque es posible que, al solo tener datos de la Caja B de 

FITONOVO SL hasta agosto de 2012, se hayan realizado pagos posteriormente, como la 

comisión por la campaña de 2012, que siguiendo criterios de años anteriores (expuestos en 

correos electrónicos como el de 24.05.2011), sería el 50% de la diferencia entre el importe 

de la factura y lo ejecutado.  

 

 Habría pues una connivencia entre el funcionario y FITONOVO SL para facturar un 

importe superior al realmente ejecutado y obtener así un beneficio para ambos con cargo a 

las arcas públicas, pues de esta diferencia se detraería el porcentaje de comisión de  

PIZARRO GOMEZ. Estos pagos se corresponderían con el notable incremento de la 

facturación desde 2006 de FITONOVO SL a la Junta de Extremadura. 

 

 Se han recopilado datos de un abultado patrimonio de PIZARRO GOMEZ, existiendo 

un desequilibrio importante entre los ingresos declarados y los gastos realizados. Este 

dese uili io es supe io  a . €, lo ue e ede e  u ho de las o isio es ilegales  

pagadas por FITONOVO SL, ue as ie de  a . €,  lo ue po e de a ifiesto ue 

posiblemente existían otras comisiones ilegales  procedentes de otras sociedades. 

 

3.4 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 

 

3.4.1 HUMBERTO DI MASSIMO SANCHEZ 

 

 15. Juan Andrés BRUGUERAS FOYE directivo de FITONOVO SL habría abonado en 

concepto de dádivas a DI MASSIMO SÁNCHEZ, empleado de la Delegación Provincial de la 

Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, por facilitar la adjudicación y/o 

ejecución de los contratos a FITONOVO SL, 2.  € e t e los años    e  los 

siguie tes pagos:  € el . . ; .  € el . .   .  € el . . . 
 

3.4.2 CARLOS FRANCISCO IRIGOYEN JARA 
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 16. Pablo PÉREZ BENEDICTO empleado de FITONOVO SL, siguiendo instrucciones de 

la Dirección de la empresa, habría pagado por facilitar la adjudicación y/o ejecución de los 

contratos a favor de FITONOVO SL al funcionario IRIGOYEN JARA, Secretario General de la 

Agencia Andaluza del Agua (desde 01.04.2005 al 01.05.2011, continuando luego en la Junta 

de A dalu ía hasta el . . } al e os la su a de . € e t e   a o de  

e  vi tud de pagos e suales de . €, ide tifi ado e  la o ta ilidad B de FITONOVO SL 
o o ''Ve tas T iple A" o ve tas CI''.  

 

 Lo anterior resulta indiciariamente acreditado por los diferentes archivos de la 

referida contabilidad y los numerosos recibos de cantidades de la Caja B recibidos por Pablo 

PÉREZ BENEDICTO para pago a este funcionario, resultando acreditado que en esos años 

FITONOVO SL fue adjudicataria de numerosos contratos de la Agencia Andaluza del Agua. 

 

3.4.3 JOSE MARIA MONTANE GARCIA 

 

 17. MONTANÉ GARCÍA, funcionario de la Junta de Andalucía de la Consejería de 

Obras Públicas, Delegación de Jaén, habría recibido en concepto de dádivas o regalos, por la 

adjudicación y/o falta de control en la ejecución de los trabajos de la empresa FITONOVO  SL 

la su a de . €. Po  la do u e ta ió  de la Caja B  e i os de di e o de esa aja  
correos electrónicos, se ha detectado el pago el 16.06.2006 por expedientes de los años 

  , de . €,  asi is o el pago el . .  de € i e e tados e  u a 

factura de Jaén, según correo electrónico de Alicia ALONSO PEDREGOSA (quien realizaría el 

primer pago a  MONTANÉ GARCÍA) a MACEDO GAJETE. 

 

 

 

3.4.4 RAFAEL URBANO SOLE 

 

 18. BRUGUERAS FOYE, directivo de FITONOVO SL, habría abonado entre los años 

2002 y 2006 a URBANO SOLÉ, ex funcionario de la Junta de Andalucía, por ejercer su labor 

de influencia ante la Junta de Andalucía, Consejería de Obras Públicas, la su a de .  € 

e  los siguie tes pagos: . € el . . .; . € el . . ; € el . . .; 
€ el . .  viaje AVE ; € el . .  egalo Navidad ; . € el . . ; 

€ el . . ; € el . . ; . € el . . ;  . € . . . 

 

3.4.5 JOSÉ FRANCISCO CAZORLA SANCHEZ 
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 19. CAZORLA SANCHEZ, que era funcionario de la Consejería de Fomento y Vivienda de la 

Junta de Andalucía (Dirección General de Carreteras), tenía conocimiento de que la mercantil 

FITONOVO SL estaba realizando trabajos relacionados con el objeto del expediente investigado 

anteriormente indicado (contrato de podas de la A-92),  careciendo de contrato público en vigor. 

 

CAZORLA SÁNCHEZ firmó estas certificaciones como Director de Obra, con pleno 

conocimiento de que FITONOVO SL había realizado trabajos relativos al contrato de la A-92, 

durante el año 2011, careciendo de título habilitante en vigor. 

 

La forma de alteración y/o ausencia documental que justificase la realización de los trabajos 

faltaba a la verdad en la narración de los hechos, teniendo en cuenta que, en las declaraciones de 

obras, se estaban atribuyendo trabajos distintos, en tiempo y forma, a los que en realidad se 

realizaron.  

 

CAZORLA SÁNCHEZ también formaba parte de las distintas mesas de contratación 

relacionadas con la valoración de las ofertas y la adjudicación de este contrato, así como formó 

parte de la comisión técnica encargada de valorar la oferta técnica. Asimismo en el ámbito de la 

ejecución del contrato desempeñó los cometidos de Director de Obra, fiscalizando el cumplimiento 

del mismo. Así pues, habría intervenido en múltiples fases de la tramitación del contrato público, 

desde la preparación del expediente administrativo de contratación hasta la adjudicación 

(elaboración de informes técnicos) o la supervisión de la ejecución de los trabajos/servicios en los 

que se materializa el contrato (dirección y seguimiento de los contratos, recepciones de obras, 

certificaciones).  

 

20. CAZORLA SÁNCHEZ recibió distintos regalos de FITONOVO SL  a modo de 

contraprestación por su intervención en el anterior contrato.  

 

CAZORLA SÁNCHEZ figura en los listados que FITONOVO SL confeccionaba para la entrega 

de dádivas y regalos a funcionarios de la administración, que se realizan en fechas próximas a las 

festividades navideñas. Fue también receptor de dádivas o presentes en fechas próximas a fases 

relacionadas con la aprobación, licitación o adjudicación del contrato que nos ocupa, como es el 

caso del Ipad que aparece comprado por FITONOVO SL, supuestamente con destino al funcionario 

en fechas anteriores a la adjudicación del contrato de podas de la A-92, o las referencias existentes 

a artículos de regalo de la tienda BAAL DECORA, o el regalo de un olivo. 

 

Por último, CAZORLA SANCHEZ convino con FITONOVO SL recibir cantidades ocultándolas 

tras contratos simulados celebrados con sus hijos Álvaro y Víctor  CAZORLA CARMONA. Estos 

habrían recibido cantidades económicas en concepto de nómina por contratos de trabajo 
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mantenidos con empresas del entorno de FITONOVO SL, SUMINISTROS AGRICOLAS NARANJO SL e 

INGENIA OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA SL y siguiendo instrucciones de la dirección de 

dicha mercantil. Estos contratos de trabajo se producen en el espacio temporal en el que se 

adjudica el contrato de podas de la A-92.  

 

 Álvaro CAZORLA CARMONA vivía en Madrid como estudiante durante la supuesta 

ejecución de este contrato. Nunca realizó prestación alguna para la empresa SUMINISTROS 

AGRICOLAS NARANJO SL, no teniendo más finalidad el contrato que ocultar los pagos ilícitos que 

FITONOVO SL estaba realizando a CAZORLA SANCHEZ.  

 

21. En el caso de Víctor  CAZORLA CARMONA, la participación de INGENIA OFICINA DE 

INGENIERIA Y ARQUITECTURA SL se limitó a hacer un contrato de becario para Víctor CAZORLA 

CARMONA de un mes de duración durante el ve a o, po  el ue a o ó la a tidad de , €, si  
ue o ste ue tuvie a o o i ie to del pago adi io al ue ealizó FITONOVO SL , €  pa a 

o pleta  el pago de . €, i de las ela io es e t e FITONOVO SL  CAZORLA SANCHEZ.  

 

La cantidad total percibida de FITONOVO SL por CAZORLA SANCHEZ,  directamente o a 

t avés de edios i di e tos o o los elatados, ha as e dido a . , €. 

 

3.4.6 JUAN FRANCISCO NARANJO NARANJO 

 

 22. Juan Francisco NARANJO NARANJO, administrador único y apoderado de la 

entidad SUMINISTROS AGRICOLAS NARANJO SL, contrató a Álvaro CAZORLA CARMONA 

desde el . .  hasta el . . , a o á dole u  total  de . , €.  

  

 El contrato era simulado y no se tradujo en una relación  laboral o de servicios real 

entre la mercantil y  Álvaro CAZORLA CARMONA. 

 

 Estas cantidades no fueron sufragadas por esta mercantil, sino por FITONOVO SL, tal  

y como consta en su propio control contable. Los pagos realizados por SUMINISTROS 

NARANJO SL en concepto de nómina, fueron sufragados por FITONOVO SL desde su caja B, y 

fueron justificados, al menos en algunos casos, mediante facturación falsa emitida ex 

profeso por SUMINISTROS NARANJO SL. 

 

 La intermediación de la mercantil SUMINISTROS NARANJO SL tenía por único objeto 

ocultar la relación directa de FITONOVO SL con las percepciones dinerarias a recibir por el 

hijo de CAZORLA SANCHEZ.  
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3.4.7 JOSÉ MARÍA LOPEZ TORREGO  

 

 23. BRUGUERAS FOYE, directivo de FITONOVO SL, encargado del control de taludes y 

su comercial en el Sur, PULIDO CUADRADO, habrían pagado dádivas con regalos al Jefe de 

Servicio de Carreteras en la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, Delegación 

Territorial, LÓPEZ TORREGO po  i po te de . , € e  o epto de aloja ie to e  la 

Hacienda Benazuza el 16.04.2010 por importe de 377 euros, regalo de botellas de Brut por 

i po te de ,  eu os el . . , egalo de jo e ía el . .  po  i po te de . €  

pago en metálico el 27.05.2010 por el mismo importe. 

 

 Dicho funcionario habría intervenido en la adjudicación y/o ejecución de contratos 

favoreciendo a FITONOVO SL y dichos regalos y pagos aparecen indiciariamente acreditados 

mediante facturas y anotaciones manuscritas en dichas facturas. 

 

 También intervino en las negociaciones sobre la subcontrata de FITONOVO SL 

respecto del contrato de tratamiento de taludes adjudicado a la UTE SANDO CONACON. 

Fruto de esas gestiones recibió un viaje a Panamá.  

 

 Además de lo anterior, en abril de 2013 dicho funcionario estaría asesorando a 

FITONOVO SL so e ó o p ese ta  su ofe ta pa a ueda se o  la su o t ata del o t ato 
de t ata ie to de taludes e  la p ovi ia de Huelva adjudi ado a la UTE SANDO-CONACÓN. 

En un correo electrónico le dice que incluya en su oferta los gastos de un viaje a Panamá 

(2.000 - . €  al pa e e  desti ado al fu io a io  ue luego le su e el % o lo ue 
considerase. Esa sería la primera oferta de FITONOVO SL; LÓPEZ TORREGO hablaría con el 

gerente de la UTE indicándoles que el contrato iba a ser para FITONOVO SL y que hablaría 

con esta empresa para que se bajara algo el precio, debiendo FITONOVO SL luego bajar el 

citado 20%. BRUGUERAS FOYE le dice a PULIDO CUADRADO ue eta los . € del vieja 

más un 20% adicional más un 20% de margen, para luego poder rebajar un 20%. La 

contratación por la UTE de FITONOVO SL  finalmente se produciría en mayo-junio de 2013. 
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4. RAZONAMIENTOS JURIDICOS 

 

4.1 CONTEXTO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL 

   

 La finalidad del juicio de acusación en que consiste el Auto de transformación de las 

diligencias previas en procedimiento abreviado es evitar que las personas imputadas en un 

procedimiento penal puedan verse sometidas a una acusación infundada por delito y por 

tanto a un juicio público sin base o fundamento alguno. Constituye una garantía procesal 

para la persona imputada: a partir de su dictado se da traslado formalmente de la acusación 

que se deduce en su contra que, generalmente, coincide ya con la que le ha sido puesta de 

manifiesto en su toma de declaración, de suerte que, si finalmente es sometida a juicio, no 

podrá ya ser acusada por hechos distintos ni diferentes a los que le son entonces 

comunicados. En caso contrario se quebrantaría el derecho a la defensa, en su dimensión del 

derecho a tomar conocimiento de la acusación, así como al proceso debido. 

 

 El Auto debe determinar expresamente los hechos punibles y la identificación de la 

persona a la que se le imputan, sin que pueda adoptarse la decisión sin haber tomado antes 

declaración al imputado o  imputados en los términos del art. 775 LECrim. Ello permitirá 

controlar con mayor facilidad si los hechos delictivos introducidos por las acusaciones 

presentan identidad o conexión con los que fueron objeto de imputación. Ello no obstante, 

aunque el auto de acomodación no identificara de modo completamente exhaustivo los 

hechos punibles, este control de correlación entre hechos previamente aportados y 

acusación puede realizarse mediante el Auto de apertura de juicio oral, acudiendo para ello 

al contenido objetivo-material de las actuaciones de la fase previa. 

 

 No debe perderse de vista la naturaleza procesal de la resolución de transformación a 

procedimiento abreviado, su sustento en datos indiciarios, y la finalidad de la misma que no 

es otra que conferir audiencia a las partes para que se pronuncien acerca de la alternativa 

legalmente prevenida de formular escrito de acusación o solicitar el sobreseimiento (art. 780 

LECrim) bastando un mero juicio de probabilidad sobre la realidad de los hechos objeto de 

investigación y su aparente significación delictiva. 

 

 En todo caso debe tenerse presente que la determinación de los hechos punibles y la 

identificación de sus posibles autores (STS 1061/2007 de 13 de diciembre), constituye 

solamente la expresión de un juicio de inculpación formal efectuado por el Instructor, que 

exterioriza un juicio de probabilidad de una posible responsabilidad penal que no obliga a 

una exhaustiva descripción. Esta delimitación objetiva debe alcanzar también un juicio 
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provisorio de imputación sobre los mismos referido a los indicios de criminalidad sobre los 

que se asienta y a la vinculación de estos con los sujetos presuntamente responsables, ya 

que la responsabilidad penal es siempre personal. Y deberá expresar sucintamente el criterio 

del Instructor de que el hecho originario del procedimiento podría constituir alguno de los 

delitos comprendidos en el artículo 757 LECrim.  

 

 

4.2 PERSONAS IMPUTADAS  

 

 Aplicando la doctrina jurisprudencial antes expuesta al sustrato fáctico 

indiciariamente acreditado en autos, el curso de la instrucción ha permitido identificar a las 

personas a las que indiciariamente se atribuyen dichos hechos, siendo las siguientes:  

   

 Esta identificación se realiza sin perjuicio del grado de participación que corresponda 

atribuir a cada una de ellas respecto de las concretas conductas presuntamente delictivas 

que les son imputadas. 

 

Nombre y apellidos 

[1] Adolfo José DE LA TORRE GARCÍA 

[2] Sergio MACHÍN DE LEÓN 

[3] José Ulises PÉREZ GONZÁLEZ 

[4] Rubens COBA FALCON 

[5] Gustavo Adolfo GOMEZ JIMENEZ 

[6] José María PIZARRO GÓMEZ 

[7] Humberto DI MASSIMO SÁNCHEZ 

[8] Carlos Francisco IRIGOYEN JARA 

[9] José María MONTANÉ GARCÍA 

[10] Rafael URBANO SOLÉ 

[11] José Francisco CAZORLA SANCHEZ 

[12] Juan Francisco NARANJO NARANJO 

[13] José María LOPEZ TORREGO 

 

 

4.3. INDICIOS RACIONALES DE CRIMINALIDAD 

 

 Por indicios racionales de criminalidad ha de entenderse el conjunto de hechos, datos 

y circunstancias obtenidas durante la fase de instrucción que, valorados de forma objetiva e 

imparcial y sustentados en elementos probatorios o indiciarios, de carácter objetivo o 
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subjetivo, comúnmente aceptados por los tribunales para fundar su convicción, permiten 

afirmar que existe una apariencia razonable y suficiente de que una determinada persona ha 

participado, de forma penalmente relevante, en unos determinados hechos constitutivos de 

delito.  

 

 En este caso, deben tomarse especialmente en consideración los atestados de 

Guardia Civil incorporados a las actuaciones número 212/2014, 267/2014, 268/2014, 

270/2014, 284/2014, así como los Informes UCO números 212/2013, 118/2016, 231/2016, 

232/2016, 261/2016, 285/2016, 333/2016, 371/2016 y 411/2016. 

 

En particular, la convicción indiciaria sobre la participación de las personas imputadas 

en los hechos anteriormente descritos tiene su fundamento en los siguientes elementos: 

 

 1. Sergio MACHIN DE LEON 

 

 MACHIN DE LEON era Consejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote y, por 

tanto, máximo responsable de los contratos de conservación de márgenes de carreteras de 

la isla que fueron adjudicados a FITONOVO SL. 

 

 Existen indicios sólidos que acreditan que esta persona reclamó al comercial de 

FITONOVO SL responsable de tales contratos por parte de la empresa, que le pagara 

distintas cantidades, supuestamente para el Partido. 

 

 En relación con las cantidades percibidas por MACHIN DE LEON, el I fo e 

transversal relativo a las evidencias que confirman la veracidad de las comisiones de los 

fu io a ios egist adas e  la o ta ilidad B de la e p esa FITONOVO , de UCO, de 
19.06.2017 (Páginas 95 y ss) pone de manifiesto las evidencias existentes sobre el particular. 

 

 Así, e  la o ta ilidad B  de FITONOVO SL se apu ta la e iste ia de va ias e t egas 

de comisiones en efectivo a este cargo público: 

 

 - Existe constancia de una primera entrega de . €. De este asie to se tie e 

constancia por las siguientes evidencias: 

 

- Re i o de eti ada de efe tivo po  valo  de . € o  el o e del 

comercial de FITONOVO SL en Canarias, DE LA TORRE GARCIA. 

- Documento que contiene las facturas 131/21 y 141/21, emitidas por la  

sociedad NARANJO y cuyo importe está destinado como indica a pie de 
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documento para el pago del concepto VENTAS SERGIO MACHIN (OBRA 

LANZAROTE , po  idé ti o valo  de . €. 

- Justificante de caja del recibo correspondiente a la cantidad de . € e  

concepto de ABONO EXTRAORDINARIO A CONTRATO DE 

MANTENIMIENTO DE CABILDO. 

- Che ue al po tado  po  valo  de . € de fe ha . . , di igido a 

Ángel (supuestamente MACEDO GAJETE). 

- Justificante de transmisión de fax, de fecha 25.10.2004, a las 11.39 horas, 

emitido por FITONOVO CANARIAS a FITONOVO SEVILLA a la atención de 

Ángel, con copia del cheque anterior. 

- Constancia documental de que, tras la recepción de la documentación, el 

día 27.10.2004, por parte de MACEDO GAJETE se realiza comunicación vía 

email, solicitando a DE LA TORRE GARCIA, para que identifique a quien se 

ha realizado el pago, para información interna de la empresa. A dicho 

email responde DE LA TORRE GARCIA de manera literal lo siguiente: 

IMPUESTO REVOLUCIONARIO D. SERGIO MACHIN, CONSEJERO DE OBRAS 

PUBLICAS . 
 

 Resulta pues que el pago de esta cantidad está confirmado por la cadena de correos y 

dos documentos de pago y de transmisión de fax que apuntan a que la comisión fue una 

reclamación de MACHIN DE LEON y que fue entregada por DE LA TORRE GARCIA.  

 

 - Existe también constancia de una entrega posterior a  MACHIN DE LEON, por 

i po te de . €. 

 

 En este caso, las evidencias que permiten  corroborar lo anterior, pese a que en la 

o ta ilidad B  el o epto aso iado es sala io Adolfo de la To e , so  las siguie tes: 

 

- Listado de asientos contables, en cuyo concepto ya aparece como 

o epto N/P VENTAS LANZAROTE Pe die te Adolfo . 

- Documento donde se referencia la factura número 3601/13 de la empresa 

REYES Y DOBLAS, po  i po te de . €. E  su pie se i di a el desti o del 

dinero ingresado por dicha factura, el cual va a ser destinado para los 

o eptos de VENTAS LANZAROTE . € e INGRESO EN CAJA B . €. 

- Re i o de e ogida de . €, e  pago de VENTAS OBRAS LANZAROTE, 

que firma DE LA TORRE GARCIA. Co sta la a ota ió  Pe die te de ue 
Adolfo nos diga algo más de este pago . La i fo a ió  ue esta a 
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pendiente relativa a esta entrega vino a través de un correo electrónico de 

DE LA TORRE GARCIA a MACEDO GAJETE. En su cuerpo indica que el pago 

de los . € es e  o epto de egalo  pa a el Co seje o de O as 

Públicas del Cabildo de Lanzarote. 

 

 Como en el caso anterior, la anotación contable queda corroborada por los 

documentos que acompañan a los datos contables y por el correo electrónico del comercial 

de FITONOVO que explica el trasfondo de la entrega. 

 

 Todas las anteriores evidencias documentales están, a su vez, corroboradas por el 

testimonio del propio DE LA TORRE GARCIA.  En su declaración judicial, de fecha 25.04.2017, 

manifestó que MACHIN DE LEON, tras una comida en un restaurante, le dijo si podía hablar 

con su empresa para darle un dinero para el Partido, contestándole que tenía que 

consultarlo. Tras hacer la consulta y obtener la aprobación de la empresa, y una vez que 

recibió el dinero, quedó con él otro día y se lo dejó en el coche, en la guantera.  Precisa que 

MACEDO GAJETE e a la pe so a ue se o upa a de oo di a  los pagos  e  B   de 

reclamarle la justificación de dónde habían ido esos pagos y de hacerle firmar los recibos. La 

segunda petición que le hizo también fue con la excusa del Partido. En este caso Rafael 

GONZALEZ PALOMO le dio el dinero en mano en Canarias, y en este caso el dinero se lo 

entregó a MACHIN DE LEON en un restaurante en la Playa de Famara.  

 

 Es importante destacar que los términos de esta declaración confirman todos los 

extremos ue apa e e  e  la o ta ilidad B  de FITONOVO SL e  ua to al desti ata io de 
las comisiones, cantidades entregadas y procedimiento para el pago, destacando que el 

encargado de ocuparse de articular los pagos fue MACEDO GAJETE, que era precisamente el 

respo sa le de la aja B  de la e p esa,  uie  e t egó el i puesto evolu io a io  fue 
justo el comercial responsable de los contratos que FITONOVO SL venía ejecutando con el 

Cabildo de Lanzarote, justo en el Departamento que dirigía como Consejero MACHIN DE 

LEON. 

 

 2. José  Ulises PÉREZ GONZÁLEZ. 

 

 En el caso de PEREZ GONZALEZ, era Ingeniero  Civil del Cabildo de Las Palmas. Existen 

indicios sólidos que acreditan que esta persona recibió de FITONOVO SL, así como de API y 

ELSAMEX, dádivas y regalos consistentes en un viaje fiesta a Marbella, por un importe 

o ju to de al e os . €, e  o side a ió  a su a go de fu io a io pú li o,  ás 
concretamente porque PEREZ GONZALEZ se ocupaba de dirigir y controlar la ejecución de 

proyectos adjudicados a estas empresas.  
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 En el caso de los pagos a PEREZ GONZALEZ, la o ta ilidad B  de FITONOVO SL 

efleja, e  p i e  luga , u  pago de . , €. 

 

 En relación con este pago, existen algunos documentos que permiten corroborar este 

apunte y su veracidad: 

 

- En primer lugar, el listado de asientos contables y acuse de recibo de 

eti ada de efe tivo po  valo  de . , €. 

- En segundo lugar, documento que contiene las facturas 167/21 y 4/21 y 

305/21, emitidas por la sociedad NARANJO y cuyo importe está destinado 

como indi a a pie de do u e to, pa a el pago del o epto ULISES PEREZ 

GONZALEZ (CABILDO DE LAS PALMAS), por idéntico valor que los 

anteriores documentos. 

- En tercer lugar, correo electrónico de DE LA TORRE GARCIA a MACEDO 

GAJETE a fecha 07.03.2005. En el cuerpo del escrito se hace referencia a 

una obra adjudicada a FITONOVO SL que ya estaba realizada y que por ello 

no genera gasto alguno. Junto al correo hay un documento adjunto que 

hace referencia a dicha obra y su desglose de cantidades. Bajo la cantidad 

5.058, €, apa e e de a e a a us ita el o e de Ulises PEREZ 
Ca ildo   la e p esió  o se ha he ho po  FITONOVO pe o se ha 

o ado . 

- En cuarto lugar, documento que contiene cheque al portador por la 

a tidad de . , €, de fe ha . . ,  e  su pa te inferior una 

se ie de a ota io es a us itas ue di e : A/A S . ANGEL. P./ FRAS DE 

NARANJO 305/21; 4/21; 167/21 NARANJO SL. DAR ADOLFO 5.028,53. 

DIFERENCIA A SEVILLA , € . 

 

 Este pago, según declaró DE LA TORRE GARCIA, sería la cantidad que sufragó 

FITONOVO SL (la tercera parte) del viaje que tres empresas constructoras pagaron a PEREZ 

GONZALEZ, aunque también existen elementos para considerar que fue un pago directo que 

hizo FITONOVO SL al funcionario público. 

 

 La contabilidad también refleja un segundo asiento, que aparece registrado como 

VIAJE ULISES . De este asie to se tie e o sta ia po  los siguie tes do u e tos: 

 

- Listado de asientos contables en el que se observa el concepto REG API-VIAJE 

ULISES  el i po te de . , €. 
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- Correo electrónico de DE LA TORRE GARCIA a MACEDO GAJETE de fecha 

. . , e  el ue soli ita el i g eso de . € a ual uie a de las ue tas 

e las que aparece Manuel DIAZ, explicando a su vez el motivo del ingreso, que 

es la de un viaje que se está preparando a PÉREZ GONZÁLEZ a través de las 

diferentes empresas de conservación que operan con él. Esta persona era 

Manuel DIAZ SIFON, en cuya declaración policial manifestó que efectivamente 

se organizó un viaje-fiesta a Marbella para varias personas, cuya organización 

le encargó un amigo suyo, que resultó ser Gustavo GOMEZ (ELSAMEX), quien 

a su vez también la realidad del viaje, participantes en el mismo, entre los que 

se encontraba, aunque sin recordar el motivo del viaje. 

- Correo electrónico de DE LA TORRE GARCIA a MACEDO GAJETE de fecha 

16.01.2006, en el que se envía un anexo llamado MALAGA.xls, que contiene 

un desglose de las cantidades a pagar por las empresas FITONOVO, API y 

ELSAMEX. De acuerdo con este documento, el asiento anterior sería una 

cantidad que FITONOVO SL recupera de otra de las empresas (API), por algún 

adelanto para gastos realizado para el viaje. DE LA TORRE GARCIA explicó en 

su declaración que hubo que hacer un anticipo y que FITONOVO SL era más 

ágil para hacer los pagos. 

 

 Los anteriores elementos indiciarios se complementan con la declaración de DE LA 

TORRE GARCIA, que admite que la razón del viaje era que PEREZ GONZALEZ se casaba, y 

entre los representantes de tres empresas FITONOVO SL, API y ELSAMEX, decidieron 

organizarle un viaje-fiesta a Marbella con todos los gastos pagados (boletos de avión, 

alquiler de vivienda, comidas, actividades diversas, etc.) por importe total de unos 15.000€, 

que pagaron entre las tres empresas a partes iguales. Las empresas recobraron estas 

cantidades mediante certificaciones de obra falsas que validaba PEREZ GONZALEZ. En el caso 

particular de FITONOVO SL fue el propio PEREZ GONZALEZ quien indicó a DE LA TORRE 

GARCIA el mecanismo para este recobro: certificar falsamente una obra (la construcción de 

un muro en una carretera) que ha había sido realizado.  

 

De este modo, la veracidad de las anotaciones contables obrantes en la contabilidad 

B  de FITONOVO SL está respaldada en este caso por documentos y correos electrónicos de 

empleados de la empresa, por los cheques bancarios aportados, declaraciones de testigos y 

declaraciones del propio investigado DE LA TORRE GARCIA. 

 

 3. Adolfo DE LA TORRE GARCIA 
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 DE LA TORRE GARCIA era comercial de FITONOVO SL para la zona de Canarias. Como 

se ha indicado anteriormente, existen indicios sólidos que acreditan que esta persona tuvo 

una activa participación en el pago de comisiones y dádivas a distintas autoridades y 

funcionarios públicos de Canarias, en atención a sus posiciones como autoridades públicas o 

como funcionarios públicos responsables de la dirección de la ejecución de distintos 

contratos adjudicados a FITONOVO SL. 

 

 En el caso de MACHIN DE LEON, como se ha indicado, realizó la intermediación con la 

empresa para transmitir las peticiones de dádivas ilícitas de este Consejero del Cabildo, por 

u  i po te total de . €, o upá dose seguida e te de la gestió  o espo die te o  
la empresa y de la entrega de estas cantidades a MACHIN DE LEON, que él mismo 

o side a a u  i puesto evolu io a io  ue el políti o le e la a a. 

 

 Por su parte, junto con los comerciales de FITONOVO SL y API, organizó, participó y 

cofinanció dádivas y regalos a PÉREZ GONZÁLEZ,  consistentes en un viaje fiesta a Marbella, 

po  u  i po te o ju to de al e os . €, e  o side a ió  a su a go de fu io a io 

público, y más concretamente porque PEREZ GONZALEZ se ocupaba de dirigir y controlar la 

ejecución de proyectos adjudicados a estas empresas.  De hecho, GOMEZ JIMENEZ fue quien 

identificó a un amigo suyo, DIAZ SIFON, que se ocupó directamente de la organización del 

viaje. 

 

 Los indicios puestos de manifiesto anteriormente en relación con MACHIN DE LEON y 

PEREZ GONZALEZ, naturalmente, deben ahora darse por reproducidos,  

 

 DE LA TORRE GARCIA también participó activamente en los pagos que se realizaron a 

José María MAYA CACERES, recientemente fallecido, que también constan acreditados en 

las actuaciones. Sobre este particular debe darse por  reproducido el informe elaborado 

sobre MAYA CACERES, y también el informe transversal de UCO de fecha 19.06.2007 

(páginas 106 y ss), que expresa los asientos contables y los indicios documentales de 

corroboración que acreditan que DE LA TORRE GARCIA participó en la gestión y pago de 

cantidades (entrega a MAYA CACERES de . € e  efe tivo  a o o de gastos de u a  

mudanza para su hija. 

 

 4. Rubén COBA FALCON 

 

 COBA FALCON era comercial de API. Existen indicios sólidos que acreditan que esta 

persona, junto con los comerciales de FITONOVO SL y ELSAMEX, organizaron, participaron y 

financiaron dádivas y regalos a PÉREZ GONZÁLEZ,  consistentes en un viaje fiesta a Marbella, 
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po  u  i po te o ju to de al e os . €, e  o side a ió  a su a go de fu io a io 

público, y más concretamente porque PEREZ GONZALEZ se ocupaba de dirigir y controlar la 

ejecución de proyectos adjudicados a estas empresas.  

 

 Los indicios anteriormente reflejados en relación con el propio PEREZ GONZALEZ, en 

particular en lo relativo a las declaraciones testificales de Manuel DIAZ SIFON y del 

investigado DE LA TORRE GARCIA revelan la activa participación de COBA FALCON en los 

hechos, y ahora deben darse por reproducidos. 

 

 5. Gustavo Adolfo GOMEZ JIMENEZ 

 

 GOMEZ JIMENEZ era comercial de ELSAMEX. Existen indicios sólidos que acreditan 

que esta persona, junto con los comerciales de FITONOVO SL y API, organizaron, participaron 

y financiaron dádivas y regalos a PÉREZ GONZÁLEZ,  consistentes en un viaje fiesta a 

Ma ella, po  u  i po te o ju to de al e os . €, e  o side a ió  a su a go de 

funcionario público, y más concretamente porque PEREZ GONZALEZ se ocupaba de dirigir y 

controlar la ejecución de proyectos adjudicados a estas empresas.  De hecho, GOMEZ 

JIMENEZ fue quien identificó a un amigo suyo, DIAZ SIFON, que se ocupó directamente de la 

organización del viaje. 

 

 Los indicios anteriormente reflejados en relación con el propio PEREZ GONZALEZ, en 

particular en lo relativo a las declaraciones testificales de Manuel DIAZ SIFON y del 

investigado DE LA TORRE GARCIA revelan la activa participación de GOMEZ JIMENEZ en los 

hechos, y ahora deben darse por reproducidos.  

 

 

 

 

6. José María PIZARRO GOMEZ 

 

Como se ha indicado anteriormente, la sociedad FITONOVO SL habría facturado 

respecto a la Junta de Extremadura, entre los años 2.004 a 2.012, un importe total de 

. , € de i g esos de la ados po  la adjudi a ió  de dife e tes o t atos segú  figu a 
en el modelo 347 de la AEAT. 

 

 Existen elementos indiciarios para considerar que algunos de estos contratos podrían 

haber sido adjudicados de forma fraudulenta a dicha sociedad, en connivencia con PIZARRO 

GÓMEZ. Asimismo, sobre contratos adjudicados existen evidencias de que la ejecución de 
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los mismos no se ha ajustado a lo facturado a la Administración con el conocimiento y 

cooperación de este funcionario. A cambio habría recibido comisiones ilegales en dinero 

metálico procedentes de una supuesta caja B de la sociedad FITONOVO SL.  

 

Al efecto debe darse por reproducido el informe de UCO de análisis sobre supuestas 

comisiones ilegales pagadas por la sociedad FITONOVO SL a este  funcionario (Tomo 13, 

Anexo 8, Tomo 5, Folios 1 y ss.), así como el informe de  UCO ampliatorio del anterior, de 

fecha 08.078.2016 (Tomo 40, folios 14.929 y ss.). 

 

Así ocurre con el contrato de Conservación de Márgenes de la Zona de Plasencia 

(clave 050705862S). En este caso, la alteración de la puntuación atribuida en función de un 

juicio de valor se pone de manifiesto en los archivos  encontrados, que recogen  diversas 

tablas, que contienen las puntuaciones sobre la oferta técnica presentada por las diferentes 

empresas. A este respecto, tres de los técnicos que elaboran un informe que recoge un 

resumen de las ofertas presentadas por las empresas y que sirven de base para que la mesa 

de contratación las puntúe,  manifiestan que la oferta de FITONOVO SL era peor que las 

presentadas por SEANTO Y ATOSAN. A estas últimas sociedades es a las que se les detraen 

puntos en los lotes adjudicados a FITONOVO SL. El trabajo consistente en puntuar la oferta  

técnica fue desarrollado por PIZARRO GOMEZ, que además participa en la mesa de 

contratación, consiguiendo que la Mesa adopte la resolución injusta que predetermina los 

contratos a favor de FITONOVO SL. 

 

Como Director de las obras o del contrato PIZARRO GOMEZ también ejerció un 

control amplio sobre las certificaciones que realizan las empresas. En base a estas 

certificaciones  se ha relacionado a PIZARRO GOMEZ con el cobro de comisiones  ilegales 

que ascienden en este  caso al 10% del importe neto de las certificaciones. Los informes  de 

UCO antes  mencionados, que ahora se dan por reproducidos, detallan los pagos recibidos 

por PIZARRO GOMEZ que se corresponden a este contrato. 

 

También en el contrato de conservación de Márgenes de Carreteras de la Junta de 

Extremadura (clave SER0509209) se suceden las mismas irregularidades. En este caso 

PIZARRO GOMEZ elaboró el proyecto que sirve de base para iniciar el procedimiento 

administrativo y además contiene el presupuesto que sirve para calcular el precio de 

licitación de cada uno de los lotes. Este hecho le permitió conocer el precio al que podría 

llegar una empresa, de ahí las bajas considerables que presentan las empresas 

adjudicatarias. Esta circunstancia también podría tener relación con la forma de obtener  las 

comisiones ilegales en consonancia con las oportunas certificaciones, sobre las cuales 

PIZARRO GOMEZ ejercía su control como Director del contrato. En este caso FITONOVO SL 
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facturaba por servicios no prestados repartiéndose la diferencia al 50% en las fechas y  

cantidades que se indican en el Informe de UCO de fecha 08.08.2016, que ahora se da por 

reproducido. 

 

Posteriormente, en la fase de ejecución del contrato, PIZARRO GOMEZ controlaba las 

certificaciones y valida los trabajos realizados en última instancia, procurándose el cobro de 

la oportuna  comisión ilegal en base a los trabajos facturados y no ejecutados. 

 

Resulta particularmente indicativo lo sucedido con el Contrato de conservación de 

márgenes de carreteras de la Junta de Extremadura SER0514054, del año 2014. En este caso 

la adjudicación del contrato presenta diferencias con los anteriores, porque se admitió un 

solo criterio de adjudicación y no se admitieron las bajas temerarias. Estas circunstancias 

tendrían como resultado que las empresas que ganarían el concurso no serían ninguna de las 

adjudicatarias de los concursos anteriores. En este caso PIZARRO GOMEZ realizó el estudio 

de las bajas temerarias, no siendo finalmente admitidas según informe elaborado por su 

superior Pedro RODRIGUEZ. Si dichas bajas hubieran sido admitidas las empresas 

adjudicatarias habrían sido nuevamente algunas de las relacionadas con el funcionario 

investigado. 

 

En relación con los contratos menores, en los que PIZARRO GOMEZ tenía amplias 

facultades para determinar a qué empresas se  invitaba a presentar presupuesto, se ha 

detectado incumplimiento de las normas internas de contratación. Se articulaba una 

concurrencia ilícita de tres empresas (FITONOVO SL, CONSTRUCCIONES VERDES DEL SUR DE 

ANDALUCIA –CONVFRSA-, y FIVERDE), que en realidad actuaban como una sola, lo que 

perseguía garantizar la adjudicación a la sociedad FITONOVO SL, entre otras. Se han 

identificado incluso algunos casos en los que los tres presupuestos le eran facilitados desde 

la misma cuenta de  correo electrónico de la sociedad que finalmente resultaría 

adjudicataria del contrato menor. 

 

Algunos de los contratos en que se ha apreciado concurrencia ficticia, concertación 

entre el funcionario y la empresa y adjudicación a FITONOVO SL, son los siguientes: 

 

- Expediente CMOBR0513643. 

o Fecha factura 11.12.2013 

o Objeto: Ejecución de trabajos de desbroce y destoconado en carreteras de 

ZAFRA. 

o I po te: . € si  IVA. 

o Adjudicatario: FITONOVO SL 
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o Presupuestos: FITONOVO SL, CONVERSA y FIVERDE SL 

o Participación de PIZARRO GOMEZ; da el visto bueno a la factura 

presentada por FITONOVO SL y realiza una memoria valorada como 

justificación previa de la necesidad de los trabajos. 

- Expediente CMOBR01305017037. 

o Fecha factura 13.12.2013 

o Objeto: Desbroce mecánico y manual EX112. 

o I po te: . , € si  IVA. 

o Adjudicatario: FITONOVO SL 

o Presupuestos: FITONOVO SL, CONVERSA y FIVERDE SL 

o Participación de PIZARRO GOMEZ; da el visto bueno a la factura 

presentada por FITONOVO SL y realiza una memoria valorada como 

justificación previa de la necesidad de los trabajos. 

- Expediente CMOBR1305017032. 

o Fecha factura 04.12.2013 

o Objeto: Desbroce mecánico y manual EX3854. 

o Impo te: . € si  IVA. 
o Adjudicatario: FITONOVO SL 

o Presupuestos: FITONOVO SL, CONVERSA y FIVERDE SL 

o Participación de PIZARRO GOMEZ; Juan Ramón PAVON es quien da el 

visto bueno a la factura presentada por FITONOVO SL y realiza una 

memoria valorada como justificación previa de la necesidad de los 

trabajos. 

- Expediente CMOBR1305017003. 

o Fecha factura 04.12.2013 

o Objeto: Estabilización de talud en la carretera EX390, pk 16. 

o I po te: . , € si  IVA. 

o Adjudicatario: FITONOVO SL 

o Presupuestos: FITONOVO SL, CONVERSA y MOVIMIENTOS DE TIERRA 

HERMANOS NUÑEZ  

o Participación de PIZARRO GOMEZ; Juan Ramón PAVON es quien da el 

visto bueno a la factura presentada por FITONOVO SL y realiza una 

memoria valorada como justificación previa de la necesidad de los 

trabajos. 

- Expediente CMOBR1305017031. 

o Fecha factura 04.12.2013 

o Objeto: Desbroce mecánico y manual EX208 pk 10 a 35. 

o I po te: . € si  IVA. 

Investiga perito judicial Dr. Miguel Gallardo       www.cita.es/apedanica.pdf miguel@cita.es Tel. 902998352

www.miguelgallardo.es/cv.pdf       www.cita.es/skf-cnmc.pdf    www.cita.es/apedanica-ci.pdf



    

 34 

o Adjudicatario: FITONOVO SL 

o Presupuestos: FITONOVO SL, CONVERSA y FIVERDE SL 

o Participación de PIZARRO GOMEZ; Juan Ramón PAVON es quien da el 

visto bueno a la factura presentada por FITONOVO SL y realiza una 

memoria valorada como justificación previa de la necesidad de los 

trabajos. 

 

Consta también en relación con estos contratos que Juan Ramón PAVON manifestó 

que PIZARRO GOMEZ le recomendó que contratara a FITONOVO SL, facilitándole los tres 

presupuestos directamente desde la sociedad FITONOVO SL, justificando su actuación por 

premura de tiempo. 

 

 Existen elementos para considerar que PIZARRO GOMEZ no se limitó a actuar de esta 

forma con FITONOVO SL, existiendo correos electrónicos que ponen de manifiesto que 

extendía esta misma práctica ilícita a otras empresas. 

 

Existen también correos electrónicos donde se dan indicaciones por parte de 

BRUGUERAS FOYE y NAVARRETE a MACEDO GAJETE para que prepare cantidades en 

metálico destinadas al pago de las comisiones ilegales al funcionario de la Junta de 

E t e adu a hasta u  total de . € . Ade ás o sta  do u e tos do de se o se va 
que la comisión se calculaba en un porcentaje fijo del 10% sobre las certificaciones 

realizadas y que además el funcionario percibía un 50% de la diferencia entre los trabajos 

facturados y los realmente ejecutados. 

 

 Deben tenerse en cuenta, sobre este particular, y darse por reproducidos, el informe 

de UCO de análisis sobre supuestas comisiones ilegales pagadas por la sociedad FITONOVO 

SL a este  funcionario (Tomo , A e o , To o , Folios   ss. ,  el I fo e t a sve sal 

relativo a las evidencias que confirman la veracidad de las comisiones de los funcionarios 

egist adas e  la o ta ilidad B de la e p esa FITONOVO , de UCO, de . .  Pági as 

43 y ss.). En estos informes, que ahora se dan por reproducidos, se reflejan y detallan las 

evidencias que acreditan las comisiones ilegales que ha estado percibiendo de FITONOVO SL. 

E  la o ta ilidad B  de FITONOVO SL o sta  las a ota io es o ta les ue efie en las 

cantidades que se le abonaban por las distintas certificaciones de obra que validaba, que 

coincidían con un porcentaje de las cantidades facturadas por FITONOVO SL. 

 

Esta conclusión también se corrobora por documentos manuscritos incautados en las 

oficinas de FITONOVO SL, con correos electrónicos como el antes indicado, y por recibos de 
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eti adas de efe tivo de la Caja B  de FITONOVO SL e  los ue o sta la fi a de 

NAVARRETE  el o epto JM PIZARRO JUNTA . 

 

De este modo, la veracidad de las anotaciones contables obrantes en la contabilidad 

B  de FITONOVO SL está espaldada po  do u e tos  o eos ele t ó i os de e pleados 

de la empresa y por la coincidencia de las comisiones entregadas con las cantidades que 

resultan de la aplicación de los porcentajes acordados con el funcionario a las certificaciones 

presentadas por la empresa en contratos públicos de la Junta de Extremadura. 

 

7.  Humberto DI MASSIMO SÁNCHEZ 

 

 Humberto DI MASSIMO SÁNCHEZ era empleado de la Delegación Provincial de la 

Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía. 

 

 Como se ha indicado anteriormente, recibió de FITONOVO SL por facilitar la 

adjudi a ió  /o eje u ió  de o t atos, .  € e t e los años    e  los siguie tes 

pagos:  € el . . ; .  € el . .   .  € el . . . 
 

 Todo lo anterior quedaría acreditado en virtud de archivo de la Caja B y recibos de 

dinero de dicha Caja intervenidos en los registros efectuados. 

 

 En cada uno de los casos consta en la contabilidad B asiento contable haciendo 

efe e ia a VENTAS HUMBERTO J.A. SEVILLA ,  los e i os de ei teg o de efe tivo 
recogido por MACEDO GAJETE € , BRUGUERAS FOYE . €  . € .  

 

 Las mismas cantidades y conceptos se encuentran en el programa informático 

(Eurowin Solution 2011), que utilizaba FITONOVO SL para manejar su contabilidad B. 

 

 8. Carlos FRANCISCO IRIGOYEN JARA 

 

 Carlos Francisco IRIGOYEN JARA, Secretario General de la Agencia Andaluza del Agua 

(desde 01.04.2005 al 01.05.2011, continuando luego en la Junta de Andalucía hasta el 

15.10.2012). Consta en la TGSS que estuvo durante 6 años de alta en la Agencia Andaluza del 

Agua, y él mismo así lo admite y describe que sus labores eran de asesoría de altos cargos, 

gestión de expedientes e informes en materia de aguas. 

 

Esta persona recibió de FITONOVO SL, por facilitar la adjudicación y/o ejecución de 

los o t atos a su favo , al e os la su a de . € e t e julio de   a o de  e  
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vi tud de pagos e suales de . €, ide tifi ado e  la o ta ilidad B de FITONOVO SL 

o o ''Ve tas T iple A" o ve tas CI''.  

 

 Lo anterior resulta indiciariamente acreditado por los diferentes archivos de la 

referida contabilidad y los numerosos recibos de cantidades de la Caja B recibidos por PÉREZ 
BENEDICTO para pago a este funcionario, resultando acreditado que en esos años 

FITONOVO SL fue adjudicataria de numerosos contratos de la Agencia Andaluza del Agua. 

 

 Sobre el particular debe darse por reproducido el informe de análisis de documentos 

aportados por la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía en relación a 

los contratos públicos adjudicados a FITONOVO SL y su relación con IRIGOYEN JARA (Tomo 

41, folios 15.1292  y ss.). 

 

 En el mismo se referencian los asientos contables de la contabilidad que comprenden 

los pagos mensuales  que este funcionario ha estado recibiendo, así como los recibos de 

reintegros de efectivo de la Caja B, firmados por Fernando MORA y PEREZ BENEDICTO.  

Estos recibos aparecen como VENTAS TRIPLE A o VENTAS C.I., con las fechas e importes 

reseñados en los asientos contables. El propio IRIGOYEN JARA, por otra parte, refiere en sus 

declaraciones que a la Agencia Andaluza del Agua se la conoce como AAA. 

 

 Constan también documentos que revelan que IRIGOYEN JARA tenía una relación de 

servicios con FITONOVO SL, hasta el punto de haber participado en  una reunión del Comité 

de Di e ió  de FITONOVO SL do u e to  ACTA  -05- .do , i o po ada a las 
actuaciones y, en el particular que ahora interesa, obrante  al folio 15.293. En esa misma 

reu ió  del Co ité de Di e ió  se efie e ue Co  Ca los se ía la op ió  de llega  a u  

a ue do e  ua to a las o isio es . 
 

 En la información informática incautada se han hallado hojas de cálculo denominados 

Cuad a tes sala ios o  va ia les a tualizado , e  los ue apa e e  asie tos vi ulados o  

IRIGOYEN LARA, do de se ha e o sta  u a e u e a ió  de . € e suales, lo ue 
coincide  con los documentos anteriores. 

 

Como en los casos anteriores, todos estos documentos corroboran la veracidad de las 

a ota io es o ta les o a tes e  la o ta ilidad B  de FITONOVO SL e  ela ió  o  estos 

pagos. 

 

 A ello, finalmente, se añade que el propio IRIGOYEN LARA admitió que Pablo PEREZ 

BENEDICTO le pidió asesoramiento en relación del organigrama y estructura a nivel de la 
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Junta de Andalucía, dado que la empresa FITONOVO SL iba a entrar en el mercado de la 

contratación con la Consejería de Medio Ambiente, y le ofrecieron una mensualidad de unos 

. € depe die do del aseso a ie to ue la e p esa le soli itase. Esta p á ti a se ala gó 

durante un año, habiendo recibido los pagos en mano de PEREZ BENEDICTO. 

 

9. José María MONTANÉ GARCÍA 

 

 MONTANÉ GARCÍA, funcionario de la Junta de Andalucía de la Consejería de Obras 

Públicas, Delegación de Jaén, habría recibido en concepto de dádivas o regalos, por la 

adjudicación y/o falta de control en la ejecución de los trabajos de la empresa FITONOVO SL 

la su a de . €.  

 

 Por la documentación de la Caja B y recibos de dinero de esa caja y correos 

electrónicos, se ha detectado el pago el 16.06.2006 por expedientes de los años 2004 y 

, de . €,  asi is o el pago el . .  de € i e e tados e  u a fa tu a de 

la Junta de León, según correo electrónico de Alicia ALONSO PEDREGOSA (quien realizaría el 

primer pago a  MONTANÉ GARCÍA) a Ángel Manuel MACEDO GAJETE. 

 

E  o eto, e  la o ta ilidad B o sta u  asie to o ta le po  i po te de € o  

el o epto Ve tas JM MONTANE . Vi ulado o  este asie to o sta la siguie te 
documentación: 

 

- Re i o de eti ada e  efe tivo de la aja B po  valo  de €, en concepto de 

INVITACION SANTO JM MONTANE Jaé , oi idie do o  la fe ha de 

anteriores documentos. Este recibo está firmado por la comercial de FITONOVO 

SL, Alicia ALONSO PEDREGOSA. 

- En el mismo archivo consta el correo electrónico de  ALONSO PEDREGOSA a 

MACEDO GAJETE, en que la primera expresa que le va a dar a Patricia una copia 

de la factura de Jaén,  que de esa factura hay que dar al funcionario MONTANE 

GARCIA €, po  u a i vita ió . ALONSO PEDREGOSA da detalles de cómo debe 

prepararse este dinero para retirarlo. 

 

 Es relevante destacar, a efectos del valor de estos documentos como elementos de 

corroboración una vez más de las anotaciones contables de la contabilidad B de FITONOVO 

SL, que la propia comercial de FITONOVO SL, ALONSO PEDREGOSA, es quien envía el correo, 

indica los motivos del pago, da las instrucciones para su retirada y firma el recibo de 

reintegro de la caja B. 
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 Po  su pa te, ta ié  o sta e i o po  el o epto de Li uida ió  e pedie tes año 

2004 y 2005 J.M.MONTANER (Jaén), po  i po te de . €. E  este e i o o sta ue esta 

cantidad se recogió el 16.06.2006 por Luisa SALVADOR para entregársela a Alicia ALONSO 

PEDREGOSA, así como que se pagó con Caja B el 06.06.2006. 

 

 10. Rafael URBANO SOLÉ 

 

 En la contabilidad b de FITONOVO SL se han encontrados evidencias del pago de un 

illete de AVE  la e t ega de u a ta jeta egalo de € a URBANO SOLÉ.  

 

 U  p i e  asie to tie e el o epto Ve tas Rafael U a o . Respe to de este 

asiento, se ha hallado factura de Viajes El Corte Inglés, de fecha 13.12.2003, por la compra 

de  illetes de t e . E  la fa tu a apa e e a us ito o ta iliza  o o ve tas José Mª 
Ma a . 

 

 Por su parte, en relación con la entrega de la tarjeta regalo, consta en la contabilidad 

B asie to ajo el o epto NP REGALO RAFAEL URBANO , po  i po te de €. Aso iado a 
este o epto o sta el e i o de eti ada de € e  efe tivo e  o epto REGALO 

NAVIDAD RAFAEL URBANO , ue apa e e ju to al justifi a te de pago de la ta jeta egalo. 

  

11. José Francisco CAZORLA SANCHEZ 

 

 CAZORLA SANCHEZ fue también receptor de dádivas o presentes en fechas próximas a 

fases relacionadas con la aprobación, licitación o adjudicación de un contrato público, y también 

consiguió recibir de FITONOVO SL cantidades ocultándolas tras contratos simulados celebrados con 

sus hijos Álvaro y Víctor  CAZORLA CARMONA. 

 

Los pagos se produjeron en relación con el Contrato de obras para podas en la 

mediana de la carretera A-92. Sobre el particular deben destacarse el Informe número 

232/2016 de UCO, so e las supuestas i egula idades e  o t ata ió  pú li a, ela io adas 
con el expediente de podas en mediana de la carretera A- ; el  I fo e a pliato io e  

relación con las  supuestas contraprestaciones recibidas por el funcionario José Francisco 

CAZORLA SANCHEZ , de UCO, ú e o , de . .  To o , folios .   ss ,  el 
Informe transversal número 304/17, de 19.06.2017.  El contenido de tales informes  debe 

ahora darse expresamente por reproducido. 
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En relación con los pagos recibidos, las anotaciones en la contabilidad B de 

FITONOVO SL incluye pagos a esta persona por entre el 27.03.2009 y el 05.08.2012, por 

i po te total  de . , €. 

 

En relación con estas anotaciones, en algunos casos existen  aportes  documentales. 

El conjunto y peso indiciario de tales elementos de  corroboración en este caso, unido desde  

luego a todas las evidencias  puestas de manifiesto en el Informe Transversal número 

304/17, muchas de ellas explicitadas a lo largo de esta resolución, permite atribuir 

verosimilitud a todos los apuntes contables y, por tanto, permite  considerar que la cantidad 

percibida por CAZORLA SANCHEZ  as ie de a los e io ados . , €. 
 

Existe respaldo documental de la anotación relativa al Pago de IPAD, consistente en 

un recordatorio de la agenda de correo electrónico de MACEDO GAJETE, con el contenido 

lite al Lleva  ipad a Cazo la . 

 

También existen soportes documentales completos en relación con las  cantidades 

recibidas por CAZORLA SANCHEZ mediante pagos a sus hijos: 

 

- En primer  lugar, consta correo electrónico de MACEDO GAJETE donde se 

facilitan los datos de Álvaro CAZORLA CARMONA a Juan Francisco 

NARANJO NARANJO para que se le haga un contrato de trabajo a aquél. 

- En segundo lugar, hay un recibo de retirada de efectivo en el que consta 

e t ega de . , € e  o epto del pago del sala io o ve ido po  el 
mes de octubre de 2011, supuestamente con destino a Álvaro CAZORLA 

CARMONA.  

- En tercer  lugar,  consta una factura de SUMINISTROS AGRICOLAS 

NARANJO que constituye un reintegro a esta empresa del salario que le  

adeuda a Álvaro CAZORLA CARMONA por el contrato de trabajo. Ello 

revela que quien  realmente sufragaba el contrato era FITONOVO SL, y que 

SUMINISTROS AGRICOLAS NARANJO es únicamente una pantalla que 

podría dificultar la vinculación entre FITONOVO SL y el hijo del funcionario. 

La fa tu a es p e isa e te po  . , €,  oi ide e a ta e te o  el 

importe pagado en concepto de nómina del mes de octubre a Álvaro 

CAZORLA CARMONA, e  o epto de aseso a ie to Fi a La Ga hosa . 

- Respecto a las cantidades abonadas Víctor CAZORLA CARMONA, el asiento 

contable de la contabilidad B está respaldado por una  liquidación y 

finiquito, y por una nómina y certificado de empresa, a nombre de esta 
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persona, con motivo de un supuesto contrato temporal de un mes en la 

empresa INGENIA OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA SL.  

- También consta sobre  este particular un recibo de retirada de efectivo en 

que aparecían anotaciones relacionadas con un supuesto acuerdo por el 

ue del o to total de . € o p o etidos, , € se le paga ía  po  

INGENIA e  o epto de ó i a,  el esto , € se le paga ía  po  

caja. 

- Finalmente, consta en la vida laboral de estas dos personas que, 

efectivamente, estuvieron de alta en el régimen general  de Seguridad 

Social. Álvaro estuvo durante 366 días, entre el  01.10.2011 y el 

30.09.2011, como trabajador en la empresa Suministros Agrícolas Naranjo, 

y Víctor estuvo durante 15 días, entre el 07.06.2011 y el  16.07.2011, 

como trabajador de la empresa INGENIA. 

 

12. Juan Francisco NARANJO NARANJO 

 

La participación de NARANJO NARANJO en los hechos objeto de esta pieza  separada 

está íntimamente  relacionada con la operativa anteriormente descrita. Y los indicios 

existentes son los referenciados anteriormente, 

 

Como se ha indicado, NARANJO NARANJO simuló la contratación de Álvaro CAZORLA 

CARMONA desde el . .  hasta el . . , a o á dole u  total  de . , €.  

Como se ha indicado anteriormente, el contrato era simulado y no se tradujo en una relación  

laboral o de servicios real entre la mercantil y  Álvaro CAZORLA CARMONA. 

 

 En realidad, la intermediación de SUMINISTROS NARANJO SL tenía por único objeto 

ocultar la relación directa de FITONOVO SL con las percepciones dinerarias a recibir por el 

hijo de CAZORLA SANCHEZ, y, por tanto y en definitiva, ocultar las dádivas ilícitas percibidas 

de FITONOVO SL por éste último. 

 

 El círculo se terminaba de completar en cuanto, al cabo, era FITONOVO SL quien 

sufragaba estas cantidades. Como se ha puesto de manifiesto anteriormente, NARANJO 

NARANJO emitía facturas falsas a FITONOVO SL por los importes asumidos, de modo que 

finalmente el pago de las nóminas, es decir, de las dádivas  ilícitas, se financiaba con cargo a 

la caja B de FITONOVO SL. 
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 Los indicios y referencias documentales consignadas anteriormente,  en el epígrafe 

correspondiente a CAZORLA SANCHEZ, así como el  contenido de los informes de UCO 

asimismo mencionados, deben ahora darse por reproducidos. 

 

 13. José María LOPEZ TORREGO 

 

LOPEZ TORREGO era el  Jefe de Servicio de Carreteras en la Consejería de Fomento 

de la Junta de Andalucía, Delegación Territorial y, a cambio de favorecer la adjudicación de 

contratos a FITONOVO SL y de asesorarle  sobre la presentación de ofertas, recibió  

numerosos obsequios, viajes y entregas de dinero en  metálico. 

 

 Sobre el particular deben tenerse presentes los informes de UCO 212/2013, 

231/2016 y 304/17, cuyo contenido debe ahora darse por reproducidos. 

 

En relación con los pagos en efectivo que recibió, consta en la contabilidad B de 

FITONOVO SL u  p i e   pago e  etáli o de . € a este fu io a io e  . . .  

 

Consta en las actuaciones el recibo de reintegro en efectivo de  la Caja B, firmado por 

PULIDO CUADRADO, coincidente  en fecha e importe con el asiento contable. En el mismo 

documento anterior consta documento con membrete  de FITONOVO SL e identificación de 

PULIDO CUADRADO e  el ue o sta el o epto o ado e o es  se e tie de ue 

cobrado por  contratos menores), junto a un desglose de cantidades por diversos conceptos. 

U a de las a tidades  es p e isa e te la de . € a tes efe ida. 
 

También consta  en la causa una cadena de correos en la que LOPEZ TORREGO 

sugiere a la empresa que se le sufragara un viaje a Panamá, de coste 2.5000 o 3.000  USD, 

siendo sus interlocutores BRUGUERAS FOYE y PULIDO CUADRADO. El funcionario 

claramente  estaba concertado con los comerciales de FITONOVO SL para la  intermediar en 

una subcontratación para la conservación de taludes, articulando un procedimiento que 

sobrevalora una de las ofertas, para luego presentar  otra sin ese  sobrecoste y de esta forma 

dar la apariencia de haber conseguido una rebaja en el coste final de la misma o una 

segunda oferta más ventajosa, ante el gerente de  la empresa que estaba desarrollando los 

trabajos  (UTE SANDO-CONACON),  apoyando así la elección de la oferta presentada por 

FITONOVO SL, además de conseguir que incluyeran en la facturación un sobrecoste que 

sufrague los gastos que podrían suponer su viaje  a Panamá. 

 

El asunto estaba ya ampliamente referenciado en los correos electrónicos entre 

LOPEZ TORREGO, PULIDO CUADRADO y BRUGUERAS FOYE que ya aparecían referenciados 
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en el informe de UCO incorporado al Tomo 13 de las actuaciones, Anexo VIII, Tomo 3, en el 

I fo e de a álisis so e supuestas o isio es ilegales pagadas po  la so iedad FITONOVO 

SL al funcionario de la Junta de Andalucía José María LÓPEZ TORREGO, de . . , ue 

igualmente ahora debe darse  por reproducido.  

 

En todo caso, el mensaje de LOPEZ TORREGO a PULIDO CUADRADO es tan nítido que 

vale la pena transcribirlo en su totalidad: 

 

Pa lo, i lu e e  la ofe ta los gastos de viaje o lo ue o espo da, de a e a ue 

tengas claro cuál es el precio final, que será tu segunda oferta. A eso le subes sobre un 20% o 

lo que consideres y haces la primera  oferta. Yo hablo con el gerente y le digo que el contrato 

es para ti, pero que hablaré contigo para que bajes algo, de manera que la segunda oferta y 

definitiva es el precio tu o si  ese % . 
 

La reacción de los comerciales de FITONOVO SL no puede ser más inmediata: PULIDO 

CUADRADO reenvía inmediatamente el mensaje a BRUGUERAS FOYE, indicándole  lo 

siguiente: 

 

Ve  ás a ajo, ete  . € de viaje  el % ue di e ás a ajo. Cual uie  duda 

de i e algo . 
 

FITONOVO SL también abonó a este funcionario diversos regales, como un reloj de 

lujo y estancias  hoteleras.  

 

El caso del reloj de lujo constituye un ejemplo claro de la precisión documental y 

contable con la que se manejaba esta  trama criminal: 

 

 En la contabilidad B de FITONOVO SL  se observa un asiento contable neutro, que 

a o a  a ga la a tidad de . , € po  el o epto VENTAS JM LOPEZ TORREGO – fra 

 ABRIMPORT . Esto se de e a ue di ho gasto se af o ta edia te la o ta ilidad A, 
para poder desgravar el IVA. Sin embargo, al tratarse de un pago o dádiva ilícita a favor del 

funcionario público LOPEZ TORREGO, lo registran asimismo en la caja  B, como comisión 

entregada a funcionario, si bien sin que se haya producido salida  de efectivo de la caja B. 

Por supuesto, junto al asiento contable B se halló la factura de venta de la empresa de 

jo e ía ABRINES, do de  figu a de a e a a us ita Ate io es José Mª  López Torrego 

Ju ta Huelva . Todavía o sta adi io al e te o eo de MACEDO GAJETE a Jua  Ca los 
ABRINES,  con el asu to Pago ABRIMPORT , adju ta do do u e to e p esivo de u a 

t a sfe e ia de . € o  desti o a esta e p esa pa a el pago de la fa tu a . .  
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Junto a lo anterior también consta  asiento contable que se ocupa de un set de 

botellas de cava y del pago de una estancia hotelera. En el primer caso, la técnica es 

igualmente exquisita: el asiento queda incorporado a la contabilidad B, porque ahí 

consignaban escrupulosamente  todos  los pagos ilícitos al céntimo de euros,   con el fin de 

llevar cuenta de todos los pagos irregulares efectuados, pero lo neutralizan con otro asiento, 

en cuanto que el pago efectivo se hizo con la contabilidad A. Consta en este caso también la 

factura número 11442 de 09.10.2008 del Grupo TESI a FITONOVO SL, por este mismo 

concepto e i po te. E  la fa tu a o sta de  a e a a us ita JOSE MARIA LOPEZ J.A. 

HUELVA . 
 

De este modo, y como en los casos anteriores,  puede concluirse la veracidad de las 

a ota io es o ta les o a tes e  la o ta ilidad B  de FITONOVO SL, e  ua to está 

respaldada por los documentos mercantiles, correos electrónicos de empleados de la 

empresa y anotaciones indicadas, lo que permite imputar como realmente efectuados todos  

los pagos que en estas  anotaciones contables se imputan a LÓPEZ TORREGO, que ascienden 

a . , €,  desglosados, o o se ha i di ado,  e : otellas de ava, . €; egalo de 
e p esa Jo e ía ABRINES , . €;  día de aloja ie to e  Hotel Be azusa, €; pago e  

etáli o. . €. 

 
 
4.4 CALIFICACIÓN JURÍDICA 
 

 Los hechos anteriormente relatados pudieren ser presuntamente constitutivos de los 

siguientes delitos (siempre referidos a su redacción conforme a la redacción del CP vigente al 

tiempo de comisión de los hechos), sin perjuicio de las calificaciones que puedan emitir las 

partes y de la calificación definitiva que ulteriormente merezcan por parte del órgano 

enjuiciador: 

 

4.4.1 DELITO DE PREVARICACIÓN 

 

 El delito de prevaricación continuada (arts. 64 y 404 CP), es imputable a la siguiente 

persona: 

 

PERSONA IMPUTADA 

José María PIZARRO GOMEZ 

 

 El delito de prevaricación (por todas STS 18/2014, de 23.01) tutela el correcto 

ejercicio de la función pública de acuerdo con los parámetros constitucionales que orientan 
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su actuación: 1) el servicio prioritario a los intereses generales; 2) el sometimiento pleno a la 

ley y al derecho; y 3) la absoluta objetividad en el cumplimiento de sus fines (art. 103 CE). 

Por ello, la sanción de la prevaricación garantiza el debido respeto, en el ámbito de la 

función pública, al principio de legalidad como fundamento básico de un Estado social y 

democrático de derecho, frente a ilegalidades severas y dolosas.  

 

 Debe tenerse siempre presente que el delito de prevaricación, por otro lado, (por 

todas, SSTS 225/2015, de 22.04 y 152/2015, de 24.02), no trata de sustituir a la jurisdicción 

contencioso-administrativa en su labor genérica de control del sometimiento de la actuación 

administrativa a la ley y al derecho, sino de sancionar supuestos-límite, en los que la posición 

de superioridad que proporciona el ejercicio de la función pública se utiliza para imponer 

arbitrariamente el mero capricho de la autoridad o funcionario, perjudicando al ciudadano 

afectado (o a los intereses generales de la Administración Pública, eliminando 

arbitrariamente la libre competencia) en un injustificado ejercicio de abuso de poder. En 

este sentido, no es la mera ilegalidad sino la arbitrariedad lo que se sanciona. Con la 

tipificación de este delito se garantiza, en definitiva, el debido respeto, en el ámbito de la 

función pública, al principio de legalidad, pero respetando coetáneamente el principio de 

intervención mínima del ordenamiento penal, lo que implica que sólo habrá de tener 

entrada frente a ilegalidades severas y dolosas. 

 

 En particular, la STS 149/2015, de 20.03, se encarga de indicar que el delito de 

prevaricación no se refiere de modo expreso a resoluciones administrativas, sino a 

resoluciones arbitrarias dictadas en un asunto administrativo, es decir, a resoluciones en el 

sentido de actos decisorios adoptados sobre el fondo de un asunto y de carácter ejecutivo, 

que se han dictado de modo arbitrario por quienes ostentan la cualidad de funcionarios 

públicos o autoridades en el sentido amplio prevenido en el Código Penal, en un asunto que 

cuando afecta a caudales públicos y está condicionado por principios administrativos, como 

los de publicidad y concurrencia, puede calificarse a estos efectos como administrativo. 

 

 Por su parte, la reciente STS 670/2015, de 30.10, precisa los requisitos de la 

prevaricación en los supuestos, como es el caso, de empresas de capital público:  

 

1. La condición funcionarial del sujeto activo;  

2. Que este sujeto dicte una resolución, en el sentido de un acto decisorio de 

carácter ejecutivo;  

3. Que dicha resolución sea arbitraria, esto es, que se trate de un acto contrario a la 

justicia, la razón y las leyes, dictado por la voluntad o el capricho;  
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4. Que se dicte en un asunto administrativo, es decir, en una fase del proceso de 

decisión en la que sea imperativo respetar los principios propios de la actividad 

administrativa, y cuando se trata de un proceso de contratación que compromete 

caudales públicos, se respeten los principios administrativos de publicidad y 

concurrencia;  

5. y "a sabiendas de la injusticia", lo que debe resultar del apartamiento de la 

resolución de toda justificación aceptable o razonable en la interpretación de la 

normativa aplicable. 

 

 La calificación jurídica de las resoluciones anteriormente indicadas ha de verificarse 

tomando en consideración la doctrina jurisprudencial sobre el particular. 

  

 Enseña la Sala de lo Penal, en la STS 152/2015, de 24.02, citando la anterior 

/ , de . , o o eje plo de ot as u has, ue el o epto de esolu ió  

administrativa no está sujeto a un rígido esquema formal, admitiendo incluso la existencia 

de actos verbales, sin perjuicio de su constancia escrita cuando ello resulte necesario. Por 

resolución ha de entenderse cualquier acto administrativo que suponga una declaración de 

voluntad de contenido decisorio, que afecte a los derechos de los administrados o a la 

colectividad en general, bien sea de forma expresa o tácita, escrita u oral, con exclusión de 

los actos políticos o de gobierno así como los denominados actos de trámite (vgr. los 

informes, consultas, dictámenes o diligencias) que instrumentan y ordenan el procedimiento 

pa a ha e  via le la esolu ió  defi itiva . 

 

 Por su parte, respecto de la arbitrariedad, las SSTS 228/2015, de 21.04, y 152/2015, 

de . , ita do ot as, i di a  ue tal o di ió  apa e e ua do la esolu ió , e  el 

aspecto en que se manifiesta su contradicción con el Derecho, no es sostenible mediante 

ningún método aceptable de interpretación de la ley, o cuando falta una fundamentación 

jurídica razonable distinta de la voluntad de su autor o cuando la resolución adoptada -desde 

el punto de vista objetivo- no resulta cubierta por ninguna interpretación de la ley basada en 

cánones interpretativos admitidos. Cuando así ocurre, se pone de manifiesto que la 

autoridad o funcionario, a través de la resolución que dicta, no actúa el Derecho, orientado 

al funcionamiento de la Administración Pública conforme a las previsiones constitucionales, 

sino que hace efectiva su voluntad, sin fundamento técnico-ju ídi o a epta le . 
 

 Y también, recordando ahora la STS 18/2014, de 13.01, ue la o isió  del 

procedimiento legalmente establecido ha sido considerada como una de las razones que 

pueden dar lugar a la calificación delictiva de los hechos, porque las pautas establecidas para 

la tramitación del procedimiento a seguir en cada caso tienen la función de alejar los peligros 
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de la arbitrariedad y la contradicción con el Derecho. Así, se ha dicho que el procedimiento 

administrativo tiene la doble finalidad de servir de garantía de los derechos individuales y de 

garantía de orden de la Ad i ist a ió   de justi ia  a ie to e  sus esolu io es . 

 

 Para terminar estableciendo, respecto a la importancia del procedimiento 

ad i ist ativo, ita do aho a la STS / , de  de o tu e, ue el is o, po  u  

lado, tiene una finalidad general orientada a someter la actuación administrativa a 

determinadas formas que permitan su comprobación y control formal, y por otro, una 

finalidad de mayor trascendencia, dirigida a establecer determinados controles sobre el 

fondo de la actuación de que se trate. Ambas deben ser observadas en la actividad 

administrativa. Así, se podrá apreciar la existencia de una resolución arbitraria cuando omitir 

las exigencias procedimentales suponga principalmente la elusión de los controles que el 

propio procedimiento establece sobre el fondo del asunto; pues en esos casos la actuación 

de la autoridad o funcionario no se limita a suprimir el control formal de su actuación 

administrativa, sino que con su forma irregular de proceder elimina los mecanismos que se 

establecen, precisamente, para asegurar que su decisión se sujeta a los fines que la ley 

esta le e pa a la a tua ió  ad i ist ativa o eta, e  la ue adopta su esolu ió . 
 

 Partiendo de estos criterios jurisprudenciales, puede afirmarse, siempre con la 

provisionalidad derivada de la fase  procesal en que nos encontramos, que los actos 

administrativos anteriormente mencionados fueron actos administrativos decisorios 

objetivamente arbitrarios, que ampararon una situación en la que se prescindió del 

procedimiento establecido en la ley para facilitar la obtención de los objetivos de los actores, 

que siempre fue la obtención de ilícitos beneficios para todos a costa de los fondos públicos: 

 

 Así, constan elementos que acreditan indiciariamente que PIZARRO GÓMEZ  habría 

adjudicado contratos menores a FITONOVO SL a cambio de comisiones y pagos. El método 

utilizado fue la utilización de empresas aparentemente independientes para simular 

concurrencia o para ocultar al propio grupo, siendo que, o bien eran del propio grupo, o bien 

se las ha ía  edido  po  su ad i ist ado a o s ie te del o jetivo , pa a ealiza  la 
simulación. Sirva de ejemplo el correo electrónico de 15.08.2013 de Francisco Javier 

NAVARRETE a BRUGUERA: Buenos días Juan, para tu conocimiento PIZARRO nos quiere 

adjudi a  u  o t ato e o  de . € pa a des o e. E  los a hivos adju tos se 
observan tres presupuestos: FIVERDE (42.500 euros), CONVERSA (44.000 euros) y FITONOVO 

SL . €  a as so iedades e a  i st u e tales de FITONOVO . BRUGUERAS contesta: 

OK. 
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 Todos estos actos y decisiones trascendieron las meras ilegalidades administrativas. 

Su arbitrariedad fue patente (STS 171/1996, de 01.04), y desbordaron la legalidad de un 

modo evidente, actuando con desviación de poder (STS 252/2014, de 22.04). Por ello, 

parecería que podría concurrir el tipo objetivo del artículo 404 CP. 

 

 Toda la actuación desarrollada fue además injusta. Se llevó a cabo para evitar la 

transparencia, publicidad y libre concurrencia de otras empresas y que los servicios pudieran 

adjudicarse a las empresas que realmente hubieran podido realizar la oferta más para los 

intereses públicos. Actuando así, todos se confabularon para adjudicar los contratos a la 

empresa que previamente habían decidido. 

 

 El análisis jurídico de estos hechos no puede prescindir del tipo subjetivo del delito. 

Es decir, es necesario comprobar si los partícipes en este delito eran conscientes y 

conocedores de la injusticia y arbitrariedad de sus resoluciones. 

 

 La STS 152/2015, de 24.02, citando las anteriores 815/2014, de 24.11 y 766/1999, de 

. , esta le e ue el ele e to su jetivo del delito de p eva i a ió  ad i ist ativa vie e 
legalmente expresado con la locución "a sabiendas». Se comete el delito de prevaricación 

previsto en el artículo 404 CP cuando la autoridad o funcionario, teniendo plena conciencia 

de que resuelve al margen del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado 

materialmente injusto, actúa de tal modo porque quiere este resultado y antepone el 

contenido de su voluntad a cualquier otro razonamiento o consideración. Bien entendido 

que, como se indica en la Sentencia de 29.10.1998, a la que también se remite, la intención 

dolosa o el conocimiento de la ilegalidad no cabe deducirla de consideraciones más o menos 

fundadas, sino que necesariamente debe estar apoyada por una prueba evidente que no 

deje duda alguna sobre este dato anímico. Es, pues, precisa la clara conciencia de la 

ilegalidad o de la a it a iedad ue se ha o etido . 

 

 En definitiva, el tipo subjetivo exige la clara conciencia de la ilegalidad o de la 

arbitrariedad que se ha cometido. Y tratándose de un elemento interno, su acreditación 

únicamente puede obtenerse mediante inferencias a partir de otros elementos que han 

quedado acreditados por prueba directa. 

 

 En el caso que nos ocupa, las razones que acreditan indiciariamente que los 

imputados tenían plena conciencia de la ilegalidad de su actuación son las siguientes: 

 

 - En primer lugar, el análisis de la actuación del investigado refleja que conoció 

perfectamente la ilegalidad de su actuación: sencillamente aprobó las adjudicaciones 
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defi itivas a la  e p esa p otegida , si ula do la e iste ia de o u e ia o  la 

aportación de otros presupuestos de otras empresas del grupo o concertadas con FITONOVO 

SL. En los otros contratos, modificó incluso la valoración de las otras competidoras, para 

favorecer a FITONOVO SL. En otras ocasiones, aconsejaba a su compañero cuáles debían ser 

las empresas a las que debía invitar para participar en la preselección de posibles 

adjudicatarias. 

 

 - En segundo lugar, la forma más obvia de deducir su conciencia de la injusticia de sus 

resoluciones es que lo hizo a cambio de importantes comisiones, que percibió 

religiosamente en cada caso. 

 

 De todo lo expuesto se deduce que no pudo haber una situación de confusión, error, 

o de interpretación normativa alternativa. Estamos ante una situación de ilegalidad 

manifiesta que PIZARRO GOMEZ conocía, en cuanto fue plenamente consciente de la 

arbitrariedad de todas las resoluciones, es decir, de que estaban resolviendo al margen de la 

ley, despreciando los intereses públicos y provocando un resultado injusto, simplemente 

para enriquecerse. 

 

4.4.2 DELITOS DE COHECHO 

 

 Los delitos de cohecho (arts. 74 y 419, 420, 423, 425 y 426, todos CP), son imputables 

a las siguientes personas:  

 

PERSONAS IMPUTADAS 

Adolfo DE LA TORRE GARCIA 

Sergio MACHIN DE LEON 

José Ulises PÉREZ GONZÁLEZ 

Rubens COBA FALCON 

Gustavo Adolfo GOMEZ JIMENEZ 

José María PIZARRO GOMEZ 

Humberto DI MASSIMO SÁNCHEZ 

Carlos Francisco IRIGOYEN JARA 

José María MONTANÉ GARCÍA 

Rafael URBANO SOLÉ 

José Francisco CAZORLA SANCHEZ 

Juan Francisco NARANJO NARANJO 

José María LOPEZ TORREGO 

 

 El art. 419 sanciona al funcionario público que, en relación a su función, solicite o 

reciba dádiva o presente, personalmente o a través de persona interpuesta. En el presente 

supuesto, y como se ha indicado, concurren indicios sólidos de que las personas antes 
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indicadas recibieron dádivas o presentes de FITONOVO SL. En este  caso existen elementos 

para imputar la comisión de este delito a MACHIN DE LEON, PÉREZ GONZÁLEZ, PIZARRO 

GOMEZ, DI MASSIMO SÁNCHEZ, IRIGOYEN JARA, MONTANÉ GARCÍA, URBANO SOLÉ, 

CAZORLA SANCHEZ y LÓPEZ TORREGO.   

 

 Estos pagos fueron realizados en atención a su condición de autoridades y 

funcionarios públicos; en algunos casos para que realizaran en el ejercicio de su cargo un 

acto contrario a los deberes inherentes al mismo, todo ello con el expreso fin de conseguir 

recibir irregular y fraudulentamente adjudicaciones de contratos públicos; en otros, en 

consideración a su función y responsabilidades en la Administración Pública con la que 

FITONOVO SL venía adjudicándose contratos públicos y/o participando en su ejecución. 

 

 Esto ocurrió en cada uno de los casos  anteriormente mencionados. 

 

 Como se ha indicado, en el caso de MACHIN DE LEON, obtuvo de FITONOVO SL el 

pago de o isio es al e os . € , como "impuesto revolucionario" por la adjudicación 

de determinados contratos. El Consejero exigió a DE LA TORRE GARCÍA con absoluto 

conocimiento de que la empresa de la  que éste era apoderado era adjudicataria de 

contratos públicos del Cabildo de Lanzarote, y le exigió el abono de determinadas cantidades 

de dinero.  

 

 En el caso de PEREZ GONZALEZ, obtuvo u  pago de . € a a io de e tifi a  la 

realización de unos trabajos y validar la correspondiente factura, cuando los trabajos no se 

habrían realizado porque ya estaban hechos con anterioridad, y obtuvo también de tres 

empresas adjudicatarias de trabajos públicos bajo su competencia el pago de un viaje de 

pla e  po  i po te total de . , €, ue fue asu ido po  las tres empresas. 

 

 PIZARRO GOMEZ recibió de FITONOVO SL . € e t e el . .  al . .  

a cambio de la adjudicación de contratos menores y de validar facturas por un importe 

superior al realmente ejecutado, obteniendo así un beneficio para ambos con cargo a las 

arcas públicas. Precisamente de esta cantidad se detraía el porcentaje de comisión de  

PIZARRO GOMEZ. 

 

 DI MASSIMO SÁNCHEZ, empleado de la Delegación Provincial de la Consejería de 

O as Pú li as de la Ju ta de A dalu ía, o tuvo .  € entre los años 2003 y 2007 de 

FITONOVO SL por facilitar la adjudicación y/o ejecución de los contratos a FITONOVO SL. 
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 Del mismo modo, y en atención a su condición de funcionario público o exfuncionario 

público, entre los años 2002 y 2006 a Rafael URBANO SOLÉ, ex funcionario de la Junta de 

Andalucía, le abonó FITONOVO SL, por ejercer su labor de influencia ante la Junta de 

A dalu ía, Co seje ía de O as Pú li as, la su a de .  €. 
 

 IRIGOYEN JARA recibió de FITONOVO SL . € e t e   a o de  en 

vi tud de pagos e suales de . €. FITONOVO SL, justo e  el pe íodo e  ue FITONOVO 
SL fue adjudicataria de numerosos contratos de la Agencia Andaluza del Agua. 

 

 MONTANE GARCIA habría recibido en concepto de dádivas o regalos, por la 

adjudicación y/o falta de control en la ejecución de los trabajos de la empresa FITONOVO  SL 

la su a de . €. 

 

 CAZORLA SANCHEZ fue también receptor de dádivas o presentes en fechas próximas a 

fases relacionadas con la aprobación, licitación o adjudicación de un contrato público, y también 

consiguió recibir de FITONOVO SL cantidades ocultándolas tras contratos simulados celebrados con 

sus hijos Álvaro y Víctor  CAZORLA CARMONA. 

 

 LÓPEZ TORREGO ta ié  e i ió de FITONOVO SL . , €,  e  o epto de 

dádivas y regalos de todas clases, por favorecer la adjudicación de contratos a FITONOVO SL,  

asesorar a la empresa en las licitaciones, e incluso intermediar  con otras empresas  para que 

le subcontrataron determinados trabajos.  

 

 Por su parte,  de los hechos indicados en la presente resolución también existen 

indicios para imputar a DE LA TORRE GARCIA, COBA FALCON, GOMEZ JIMENEZ y NARANJO 

NARANJO de un delito continuado de cohecho del artículo 423 CP.  

 

 Dicho artículo sanciona a los que con dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas 

corrompieren o intentaren corromper a las autoridades o funcionarios públicos y a los que 

atendieren las solicitudes de las autoridades o funcionarios públicos. En el presente 

supuesto existen numerosos indicios de que estas personas, cada una en la forma indicada, 

participaron, de acuerdo con un plan cuidadosamente establecido con ellos, de hacer llegar 

estas cuantiosas dádivas en metálico y en especie a los funcionarios públicos indicados. 

 

 Así, DE LA TORRE GARCIA participó activamente en los pagos de . € al 

Consejero del Cabildo de Lanzarote MACHIN DE LEON,  que éste exigió a la empresa en 

o epto de i puesto evolu io a io ,  ta ié  se o upó de los pagos a PEREZ 

GONZALEZ, en particular mediante la organización y financiamiento de la parte que 
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correspondió a FITONOVO SL del viaje de placer que este funcionario público y los 

representantes  de las empresas adjudicatarias realizaron a Marbella. 

 

 COBA FALCON y GOMEZ JIMENEZ contribuyeron activamente con la financiación que 

a cada uno co espo dió . . € , e  el e io ado viaje-homenaje a PEREZ GONZALEZ. 

 

 NARANJO NARANJO participó activa y decisivamente en los pagos ilícitos realizados a 

CAZORLA SANCHEZ, mediante la simulada contratación de su hijo Álvaro CAZORLA 

CARMONA desde el 0 . .  hasta el . . , a o á dole u  total  de . , €.  

 

4.4.3 DELITOS DE FRAUDE A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

 Los delitos de fraude a las administraciones públicas son imputables a las siguientes 

personas: 

 

PERSONAS IMPUTADAS 

Adolfo DE LA TORRE GARCIA 

José Ulises PÉREZ GONZÁLEZ 

Rubens COBA FALCON 

Gustavo Adolfo GOMEZ JIMENEZ 

José María PIZARRO GOMEZ 
 

 El delito del artículo 436 CP es una figura, según la descripción contenida en dicho 

precepto, de mera actividad, que se consuma, sin necesidad de ocasionar resultado alguno, 

por el mero hecho de concertarse para defraudar a cualquier ente público, lo que debería 

llevar a una denominación más apropiada de este ilícito como delito de "concierto para el 

fraude a la Administración" (STS 391/2014, de 08.05).  

 

 Es un delito de naturaleza netamente tendencial que viene a castigar verdaderos 

actos preparatorios, ya que no necesita para la consumación ni la producción del efectivo 

perjuicio patrimonial ni tan siquiera el desarrollo ejecutivo del fraude. Basta la simple 

elaboración concordada del plan criminal (concierto) o la puesta en marcha de ciertos 

artificios con la finalidad de llevarlo a cabo. En el delito del art. 436 predomina como bien 

jurídico la transparencia y publicidad de la contratación de entes públicos. Por eso no se 

exige el efectivo perjuicio (STS 166/2014, de 28.02). 

 

 En este caso los imputados DE LA TORRE GARCIA, COBA FALCON, GOMEZ JIMENEZ y 

PÉREZ GONZÁLEZ en apariencia se pusieron de acuerdo para defraudar a. Cabildo Insular de 

Las Palmas, entidad pública para la que prestaba servicios PÉREZ GONZÁLEZ como Ingeniero. 
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Para ello intervinieron, en la forma que se ha indicado con reiteración, en la sucesión de 

actos de planificación y ulterior ejecución de la actividad depredatoria que entre todos 

realizaron: organizaron un viaje-juerga a Marbella, en supuesto homenaje a PÉREZ 

GONZÁLEZ, e  el ue i vi tie o  u  total de . , €, ue luego a o a o  po  te e as 
partes las empresas que representaban los tres imputados primeramente indicados. Luego, 

se reembolsaron estas cantidades mediante certificaciones de obra falsas o infladas,  que 

fueron autorizadas por PÉREZ GONZÁLEZ. 

 

 Por su parte, los imputados DE LA TORRE GARCIA y PÉREZ GONZÁLEZ también se 

concertaron para que la empresa FITONOVO SL obtuviera un pago ilí ito de . €, el 
30.03.2005, correspondiente a los trabajos de reparación del muro GC- 851, trabajos que se 

habrían cobrado pero no se habrían realizado porque ya estaban hechos con anterioridad. 

 

 En el caso de PIZARRO GOMEZ, el concierto defraudatorio se produjo al ponerse  de 

acuerdo funcionario y FITONOVO SL para facturar un importe superior al realmente 

ejecutado y obtener así un beneficio para ambos con cargo a las arcas públicas, pues de esta 

diferencia se detraería el porcentaje de comisión de  PIZARRO GOMEZ. 

 

4.4.4 DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL 

 

Los delitos de falsedad continuada en documento mercantil son imputables a las siguientes 

personas:  

 

PERSONAS IMPUTADAS 

Adolfo DE LA TORRE GARCIA 

José Ulises PÉREZ GONZÁLEZ 

Rubens COBA FALCON 

Gustavo Adolfo GOMEZ JIMENEZ 

José María PIZARRO GÓMEZ 

José Francisco CAZORLA SANCHEZ 

Juan Francisco NARANJO NARANJO 
 

 En relación con el delito de falsedad documental, no se precisa la causación de un 

perjuicio determinado en el caso concreto en el tráfico jurídico. Es suficiente un perjuicio 

meramente potencial en la vida del Derecho a la que está destinado el documento. No 

resulta, pues, necesario acreditar que el documento haya ocasionado finalmente unos 

perjuicios tangibles al presentarlo ante cualquier organismo público o entidad privada. 
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 La incriminación de las conductas falsarias encuentran su razón de ser en la 

necesidad de proteger la fe pública y la seguridad en el tráfico jurídico, evitando que tengan 

acceso a la vida civil y mercantil documentos probatorios falsos que puedan alterar la 

realidad jurídica de forma perjudicial para las partes afectadas. También se ha establecido, 

contemplando el bien jurídico desde una perspectiva funcional, que al examinar la 

modificación, variación o mendacidad del contenido de un documento, han de tenerse 

presentes las funciones que constituyen su razón de ser, atendiendo sobre todo a la función 

probatoria, en cuanto el documento se ha creado para acreditar o probar algo, y a la función 

garantizadora, en cuanto sirve para asegurar que la persona identificada en el documento es 

la misma que ha realizado las manifestaciones que se le atribuyen en el propio documento. 

 

 En este caso, el contenido de las facturas, esto es, los conceptos reflejados en las 

mismas para obtener un cobro, no suponen muchas veces una simple alteración de la verdad 

en una operación real, sino unos documentos de origen fraudulento que reflejan unas 

intervenciones que no han tenido lugar en ocasiones o unos servicios que no se han 

prestado, y que por tanto deben ser calificados de documentos no auténticos con la 

finalidad de acreditar en el tráfico jurídico una relación jurídica absolutamente inexistente; 

pues cuando la mendacidad del documento afecta a su conjunto, recogiendo un acto 

inexistente, es decir, cuando es absolutamente inveraz el documento cabe calificarlo de 

inauténtico, lo que significa que carece absolutamente de verdad, no obstante pretenderse 

con el mismo probar hechos relevantes en el tráfico jurídico o producir una prueba mendaz. 

 

 Es el caso de DE LA TORRE GARCIA y PÉREZ GONZÁLEZ, que no dudaron en expedir 

certificaciones falsas (caso de las obras correspondientes al muro GC-851, para producir un 

beneficio ilícito para FITONOVO SL. 

 

También es el caso de DE LA TORRE GARCIA, PÉREZ GONZÁLEZ, COBA FALCON y 

GOMEZ JIMENEZ, en cuanto emitieron facturas falsas, infladas, que fueron validadas por el 

funcionario público PÉREZ GONZÁLEZ, para que las empresas se resarcieran de la cantidad 

que habían gastado en el viaje turístico que los cuatro decidieron hacer a Marbella en 

homenaje y gratificación a PÉREZ GONZÁLEZ. 

 

 También resulta imputable esta  figura delictiva a PIZARRO GOMEZ,  que autorizaba 

las facturas falsas e infladas, por importe superior al realmente debido, que emitía 

FITONOVO SL, obteniendo el funcionario público un porcentaje del diferencial 

indebidamente percibido. 
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NARANJO NARANJO, finalmente, con el  conocimiento y colaboración necesaria de 

CAZORLA SANCHEZ, realizaron un contrato simulado en favor del hijo de  éste, Álvaro 

CAZORLA CARMONA, consiguiendo así el padre obtener un ilícito beneficio de . , €. 

 

4.4.5 DELITO DE MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS 

 

El delito de malversación de caudales públicos es imputable a las siguientes personas: 

 

PERSONAS IMPUTADAS 

Adolfo DE LA TORRE GARCIA 

José Ulises PÉREZ GONZÁLEZ 

Rubens COBA FALCON 

Gustavo Adolfo GOMEZ JIMENEZ 

José María PIZARRO GÓMEZ 
 

Los presupuestos del delito de malversación de caudales públicos se pueden reducir a 

los siguientes: 

 

 a) La cualidad de funcionario público o autoridad del agente, concepto suministrado 

por el CP, bastando a efectos penales con la participación legítima en una función pública; b) 

una facultad decisoria jurídica o detentación material de los caudales o efectos, ya sea de 

derecho o de hecho, con tal, en el primer caso, de que en aplicación de sus facultades, tenga 

el funcionario una efectiva disponibilidad material; c) los caudales han de gozar de la 

consideración de públicos, carácter que les es reconocido por su pertenencia a los bienes 

propios de la Administración, adscripción producida a partir de la recepción de aquéllos por 

funcionario legitimado, sin que precise su efectiva incorporación al Erario Público; d) 

sustrayendo o consintiendo que otro sustraiga dichos caudales, lo que significa Sustracción 

apropiación sin ánimo de reintegro, apartando los bienes propios de su destino o 

desviándolos del mismo. Se consuma con la sola realdad dispositiva de los caudales (SSTS 

1051/2013, de 26.09, y 797/2015, de 24.11). 

 

 El delito de malversación de caudales públicos (por todas, STS de 21.03.2012), afecta 

simultáneamente a la Administración Pública y al patrimonio, y ante tal naturaleza compleja 

la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha considerado aplicable la figura del delito 

continuado manifestando que " cuando son varias las acciones típicas ejecutadas, expresivas 

de un propósito unitario, la figura del delito continuado resulta de obligada aplicación". 

 

 En este caso la malversación resulta imputable, de un lado a PIZARRO GOMEZ, y de 

otro lado a  PÉREZ GONZÁLEZ, DE LA TORRE GARCIA, COBA FALCON y GOMEZ JIMENEZ. 
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En el primer caso, PIZARRO GOMEZ se concertó con representantes de FITONOVO SL 

para que las facturas  cursadas para justificar los contratos incluyeran distintos sobreprecios 

para conseguir esquilmar todavía más fondos públicos, que se repartirían al 50% entre el 

propio funcionario público y la sociedad FITONOVO SL. 

 

 En el segundo caso, PÉREZ GONZÁLEZ y DE LA TORRE GARCIA se concertaron para 

cursar una factura por un trabajo de construcción de un muro que ya estaba construido, por 

un lado, y  estas dos mismas personas junto con COBA FALCON y GOMEZ JIMENEZ, 

igualmente convinieron en disfrutar de un viaje a todo lujo en Marbella como dádiva a 

PEREZ GONZALEZ, incluyendo luego la parte cuyo pago correspondió a cada empresa en 

sobreprecios incluidos en las facturas que cada empresa giraba  en los respectivos contratos 

públicos que tenían adjudicados. 

 

 Claro es que existía un claro conocimiento de que los fondos eran públicos, así como 

un propósito de proporcionar enriquecimiento, ganancia económica, provecho o ventaja, 

siendo indiferente que el ánimo de lucro fuera propio o ajeno, y siendo también indiferente 

que el móvil o causa última de la liberalidad sea la mera liberalidad, la pura beneficencia o el 

deseo de enriquecer a los terceros, pues en cualquier caso estas finalidades últimas son 

ajenas al tipo. 

 

 Las personas imputadas, en los casos que se indica, aparentemente dispusieron 

ilícitamente de fondos públicos en beneficio propio, conscientes de que les proporcionaban 

un enriquecimiento, provecho o ventaja ilícitos, en perjuicio del patrimonio público, interés 

que tendría en todo caso una incuestionable dimensión económica de signo negativo para 

los fondos públicos. 

 

4.5 CONCLUSIÓN 

 

 En definitiva, y volviendo a lo razonado al principio de esta resolución, los indicios 

existentes son suficientes para acordar continuar el proceso por los cauces del 

procedimiento abreviado, dando oportunidad a la partes para que formulen escrito de 

acusación o soliciten el sobreseimiento de la causa, sin que los contra indicios ofrecidos por 

la defensa tengan la suficiente potencia o fuerza para desvirtuar, en este estadio del 

procedimiento y a los meros efectos de esta resolución, los de carácter incriminatorio. En 

consecuencia, cumplidas las condiciones impuestas en la opción 4ª del artículo 779 LECrim, 

procede seguir las presentes diligencias previas por los trámites del Procedimiento 

Abreviado ordenados en los artículos 780 y siguientes de la misma Ley, respecto de los 
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imputados precitados, confiriéndose el plazo legal previsto en el art. 780.1 a las acusaciones 

personadas, ampliado por razón de la complejidad del caso hasta veinte días naturales, para 

interesar el sobreseimiento de las actuaciones o la apertura de juicio oral. 
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4.6 OTROS PRONUNCIAMIENTOS 

 

4.6.1 PRÁCTICA DE DILIGENCIAS 

 

 Se incorporará hoja histórico penal de las personas imputadas. 

 

4.6.2 SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL 

 

 Procede acordar el sobreseimiento provisional de las actuaciones en relación con 

Carlos ITURREGUI ARRANZ, Carlos LIAÑO CORONA y Francisco Pastor CABRERA GRANADO. 
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5. PARTE DISPOSITIVA 

 

 ACUERDO: 

 

 1. Segui  la PIEZA SEPARADA ADMINISTRACIONES AUTONOMICAS E INSULARES  de 

las Diligencias Previas número 74/2015, en las que figuran como personas imputadas las que 

seguidamente se indican, por si los hechos a ellas imputadas fueren constitutivos de los 

delitos indicados en el epígrafe 4.4 de esta resolución (sin perjuicio de la calificación que 

resultare definitiva), por los trámites ordenados en el Capítulo cuarto del Titulo II del Libro IV 

de la LECrim: 

 

Nombre y apellidos 

[1] Adolfo José́ DE LA TORRE GARCÍA 

[2] Sergio MACHÍN DE LEÓN 

[3] José Ulises PÉREZ GONZÁLEZ 

[4] Rubens COBA FALCON 

[5] Gustavo Adolfo GOMEZ JIMENEZ 

[6] José́ Ma ía PIZARRO GÓMEZ 

[7] Humberto DI MASSIMO SÁNCHEZ 

[8] Carlos Francisco IRIGOYEN JARA 

[9] José María MONTANÉ GARCÍA 

[10] Rafael URBANO SOLÉ 

[11] José Francisco CAZORLA SANCHEZ 

[12] Juan Francisco NARANJO NARANJO 

[13] José María LOPEZ TORREGO 

  

 2. Dése traslado de las diligencias que forman la presente pieza separada al 

Ministerio Fiscal y a las partes acusadoras, para que en el plazo común de VEINTE DÍAS 

NATURALES soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el 

sobreseimiento de la causa, o excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias 

en el caso previsto en el apartado 2 del mismo artículo 780 LECrim. 

 

 El traslado referido se entenderá verificado a través del acceso por las partes a la 

plataforma digital que sirve de soporte al presente procedimiento, computándose el anterior 

plazo a partir del día siguiente a la notificación personal de la presente resolución. 

 

 3. Incorpórese hoja histórico penal de las personas imputadas. 
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 4. Procede acordar el sobreseimiento provisional de las actuaciones en relación con 

Carlos ITURREGUI ARRANZ, Carlos LIAÑO CORONA y Francisco Pastor CABRERA GRANADO. 

 

5. Dedúzcase testimonio de particulares, integrado por el Informe de análisis sobre la 

documentación relacionada con el funcionario de la Junta de Extremadura José María 

PIZARRO GOMEZ, de la Junta de Extremadura, de 08.08.02016 (Tomo 40, folios 14.929 y ss.), 

en relación con la adjudicación de contratos a SEÑALIZACIONES PICTUVIAL SL y su 

representante Enrique ESCRIBANO PEREZ, y con la adjudicación de contratos menores a 

SEANTO, EXTRANATURA MANTENIMIENTOS INTEGRALES SL y TECNICAS AMBIENTALES DEL 

OESTE (TAO), así como en relación con José María PIZARRO GOMEZ, Alfonso Elías ANTOLIN 

AGUILAR,  Manuel ANTOLIN AGUILAR,  Francisco Javier RUIZ NARANJO y José Luis DIEZ DE 

BALDEON CARRASCO, y remítanse al Juzgado de Instrucción Decano de los de Mérida, por si 

los hechos que resultan de tal informe pudieran constituir delitos de cohecho y fraude a las 

administraciones públicas, sin perjuicio de ulterior calificación. 

 

 Tómese nota en los libros correspondientes.  

 

 Notifíquese a las partes personadas y al Ministerio Fiscal. 

 

Contra este auto cabe recurso de reforma, en el plazo de tres días, ante este Juzgado 

Central de Instrucción, y/o, en su caso, recurso de apelación, en un solo efecto, para ante la 

Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en aplicación de los  artículos 507 y  766 de la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal . 

 

 Lo acuerda, manda y firma Don José de la Mata Amaya, Magistrado del Juzgado 

Central de Instrucción número 5. 

  

  

 

 

 

DILIGENCIA. Para hacer constar que seguidamente se cumple lo ordenado. Doy fe. 
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