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AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA.

SECCIÓN SEPTIMA.

AUTO Nº      /2017.

Rollo nº 8840-2016 (pieza 2)

P.A. nº 133-2016 

Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla.

Magistrados:

Javier González Fernández. Presidente.

Juan Romeo Laguna. Ponente.

Esperanza Jiménez Mantecón.

Ángeles Sáez Elegido

En Sevilla, a 17 de febrero de 2017.

              Este Tribunal ha visto en apelación la causa referenciada y ha resuelto

como a continuación se expone.

    ANTECEDENTES PROCESALES.

Primero.- Por  auto  de  31  de  mayo  de  2016  el  Juzgado  de  procedencia

acordó la adecuación de las diligencias a procedimiento abreviado contra D.

José  Antonio  Griñan  Martínez,  entre  otros,  por  un  delito  continuado  de

prevaricación y otro continuado de malversación por hechos cometidos entre

el 2004  y el 2011, es decir durante el periodo en el que fue  Consejero de la

Consejería de Economía y Hacienda y Presidente de la Junta de Andalucía.
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Contra  dicho  auto  la  defensa  del  imputado  mencionado  interpuso  recurso

directo de apelación.  El Ministerio Fiscal, el  Partido Popular y el  Sindicato

manos Limpias han interesado la confirmación del  auto recurrido.

Segundo.- Remitido el recurso a esta Audiencia, fue turnado a esta Sección el

día 17 de octubre de 2016, correspondiendo su Ponencia al magistrado Juan

Romeo Laguna. Se inició la deliberación el 12 de diciembre de 2016.

                     

                                     FUNDAMENTOS JURIDICOS.

    

Primero.- Solicita en su recurso directo de apelación el Sr. letrado apelante

que se  revoque el  auto  de incoación de fase intermedia de procedimiento

abreviado y se decrete el sobreseimiento  y archivo de las actuaciones  por no

ser  constitutivos  de  infracción  penal  los  hechos  objeto  de  investigación

respecto al recurrente.

Segundo.- La resolución que acuerda continuar las Diligencias Previas por

los trámites del Procedimiento Abreviado supone, por una parte la finalización

de  la  fase  de  instrucción,  al  considerar  que  se  han  practicado  todas  las

diligencias  de  investigación  tendentes  al  esclarecimiento  de  los  hechos

denunciados y, por otra, la elección de una de las opciones previstas en el

artículo 779 de la LECr.  La opción de transformar las diligencias Previas en

Procedimiento Abreviado es una de las opciones previstas en la ley y requiere

que tras  el  examen de las  diligencias  practicadas se  haya  evidenciado la

existencia de  indicios  de la  posible  comisión de un hecho delictivo  por  el

imputado. 

La jurisprudencia ha aclarado en numerosas resoluciones el ámbito en el que

los  autos  de  incoación  de  fase  intermedia  de  Procedimiento  Abreviado

desenvolverse. No procede realizar en ellos un juicio definitivo sobre el fondo

de  la  cuestión  sino  que  basta  con  la  realización  de  "un  juicio  valorativo

provisional” que es el propio del trámite procesal de que se trata y  en el que
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no es pertinente llevar a cabo una valoración similar a la que debe hacerse en

el momento de dictarse la sentencia, en el que el órgano judicial competente

debe valorar las pruebas practicadas y  llegar a un juicio definitivo en  términos

de certeza y  no de mera probabilidad.   Se trata,  por  tanto,   en  esta  fase

procesal de valorar sí existe una base suficiente y racional para continuar el

proceso, con la consiguiente exclusión del resto de las opciones que recoge el

artículo citado.

Ahora  bien,  es  suficiente  para  ello  con  que  las  diligencias  de  prueba

practicadas corroboren la posible existencia de los hechos y la concurrencia

de  los  elementos  que  le  otorgan  el  carácter  típico  para  dictar  la  referida

resolución.  Basta,  por  tanto,  con  la  existencia  de  “indicios”  de  la  posible

comisión de la infracción penal para  que el proceso deba continuar. 

La jurisprudencia ha aclarado también con reiteración la naturaleza de tales

“indicios” que constituyen más que meras sospechas,  pero que no pueden

identificarse con certezas absolutas, pues parece obvio que si se exigiera la

existencia de pruebas inequívocas y concluyentes en este momento procesal

la resolución recurrida se convertiría en el seguro anticipo de una sentencia

condenatoria, que privaría de su primordial objetivo al eventual juicio oral. Es

voluntad  del  legislador,  sin  embargo,  que  sea  en  el  acto  del  plenario,  si

procediere su celebración, en el que con las inherentes garantías procesales

de oralidad,  inmediación, publicidad y contradicción, deban desplegar toda su

virtualidad  las  pruebas  practicadas   y  se  dilucide  entonces  por  el  órgano

judicial si dicho material probatorio puede o no fundamentar una condena y,

en su caso, su alcance.

En este momento y como hemos dicho de manera gráfica en auto de 2 de

diciembre de 2013,  con cita del auto de la Sala 2ª del TS de 23 de marzo de

2010, “en los procesos en que existen indicios de la comisión del hecho y su

valoración como delito en términos de probabilidad razonable no procede el

sobreseimiento y se justifica la continuación de la causa”
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Tercero.- En primer lugar, hemos de resaltar que la sistemática del cuerpo de

impugnaciones del recurso no puede ser calificada de ordenada, ya que se

entremezclan  en  sus  ordinales  críticas  a  los  hechos  que  relata  el  auto

recurrido, a los indicios que recoge para considerar a nivel indiciario la posible

participación en los mismos del recurrente, y a su calificación jurídica.

Como  primer  motivo  del  recurso  se  asevera  que  el  auto  adolece  de

motivación sobre los indicios que pesan contra el apelante. No compartimos

esta alegación.

Estos  hechos  se  pueden  sintetizar  en  palabras  del  primer  hecho  del  auto

recurrido:  “Entre  los  años  2000  y  2011 se  implantó  y  mantuvo  desde  el

gobierno de la Junta de Andalucía y en el área de la Consejería de Empleo un

procedimiento  que,  a  través  de  distintas  modalidades,  ha  venido  en

denominarse “procedimiento específico”, cuyo objeto era eludir la aplicación

de los procedimientos ordinarios y, en especial,  los mecanismos de control

previo de la Intervención General de la Junta de Andalucía, para la disposición

de  las  partidas  presupuestarias  destinadas  a  ayudas  sociolaborales  y  a

empresas,  en una cuantía  no determinada,  pero no inferior  a  854.838.243

euros, destinados en principio a ser distribuidos a través de subvenciones a

empresa para financiar el coste de despido colectivo de trabajadores, o de

subvenciones a empresas con fines distintos a aquél, o de subvenciones a

personas físicas afectadas por un expediente de regulación de empleo, y que

fueron objeto de un reparto discrecional o, incluso, arbitrario.

Este procedimiento se caracterizaba por tener como consecuencias y fines los

siguientes:

1º.  Eludir  la  fiscalización previa  de la  Intervención General  de la  Junta de

Andalucía, la cual es propia de todo procedimiento de subvención.

2º. Omitir el régimen aplicable en relación a la autoridad competente para la

concesión de la subvención.

3º.  Ausencia  de  bases  reguladoras  de  la  subvención,  así  como  de
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convocatoria pública para su conocimiento por todo interesado en acceder a

ella.

4º.  Falta  de  control  del  cumplimiento,  por  parte  del  solicitante  de  la

subvención, de los presupuestos o condiciones para disfrutar de la ayuda.

5º.  Infracción  de  los  principios  de  publicidad,  concurrencia,  objetividad,

transparencia,  igualdad  y  no  discriminación  que  es  exigible  en  todo

procedimiento de subvención conforme a lo dispuesto por la Ley general de

Subvenciones (5/1983 y 38/2003).

6º.  Ausencia de un control  posterior del  destino dado a la subvención, vía

oportuna justificación por parte del beneficiario.”

En el auto se hacen constar los indicios que pesan sobre el apelante:

“José Antonio Griñán Martínez. Consejero de Economía y Hacienda entre el

24 de abril  de 2004 y el  23 de abril  de 2009 y presidente de la Junta de

Andalucía entre el 23 de abril de 2009 y el 7 de septiembre de 2013. Como

responsable de la Consejería de Hacienda, mantuvo el procedimiento para la

distribución  de  ayudas  y  subvenciones,  conociendo  tanto  los  mecanismos

destinados  a  ello,  transferencias  de  financiación  y  modificaciones

presupuestarias, como la falta de un procedimiento dotado de las mínimas y

elementales garantías para el reparto de ayudas y subvenciones.

Para  mantener  el  procedimiento  aprobó,  en  su  condición  de  miembro  del

Consejo  de  Gobierno,  las  modificaciones  presupuestarias  relativas  al

programa 31L.

Igualmente, en esa misma condición, aprobó los proyectos de presupuestos

de la Comunidad Andaluza para los ejercicios 2005 a 2009, pese a que en

ellos se contenían de manera inadecuada las transferencias de financiación

de la Consejería de Empleo hacia IFA/IDEA.

En su condición de presidente de la Junta de Andalucía, en el periodo de 2009

a 2011 aprobó las modificaciones presupuestarias relativas al programa 31L.

En todos los casos la actuación se llevó a cabo con conocimiento de que el

procedimiento para la concesión de ayudas y subvenciones era irregular, en

los términos expuestos anteriormente, así como de que los mecanismos que
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se empleaban para dotar de fondos a IFA-IDEA, a los efectos de que actuase

como pagador de las ayudas y subvenciones, eran también irregulares.

El  Sr. Griñán asumió la eventualidad de que los fondos vinculados a este

procedimiento fuesen objeto de disposición discrecional,  si  no arbitraria,  e,

incluso,  con  fines  ajenos  a  los  intereses  generales  a  los  que  estaban

destinados, eludiendo la fiscalización previa de la Intervención General de la

Junta de Andalucía, omitiendo el régimen aplicable en relación a la autoridad

competente  para  la  concesión  de  la  subvención,  con  ausencia  de  bases

reguladoras  de  la  subvención,  así  como  de  convocatoria  pública  para  su

conocimiento por todo interesado en acceder a ella, con falta de control del

cumplimiento, por parte del perceptor de la subvención, de los presupuestos o

condiciones para disfrutar de la ayuda y con ausencia de un control posterior

del destino dado a la subvención.”

El apelante podrá mostrar su desacuerdo, como lo hace, con el auto recurrido,

pero por su contenido no puede ser tildado de infundado, como sostiene el

recurso.

Cuarto.-  El segundo y cuarto motivo de impugnación sostienen que no es

posible  considerar  que  el  apelante  haya  participado  en  los  los  hechos

investigados, ya que al tomar posesión del Cargo de Consejero en abril de

2004 ya estaba “instaurado  el sistema de trasferencias de financiación, como

procedimiento  para conceder las ayudas/subvenciones tanto sociolaborales

como las relativas a empresas  en crisis.”, así como que no tuvo conocimiento

directo del  Informe adicional al informe definitivo de auditoría de cumplimiento

del ejercicio 2003, realizado el 25 de julio de 2005.

 Antes de contestar a estos motivos de impugnación no es baladí recordar que

el Sr. Griñan con anterioridad a ser Consejero de Economía y Hacienda fue

Viceconsejero  de  Trabajo  de  Andalucía  (1982-1986),  Secretario  general

técnico  del  Ministerio  de  Trabajo  (1987-1990)  y  Ministro  de  Trabajo  y
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Seguridad Social (1993-1996), así como  inspector técnico de Trabajo desde

1970 por oposición.

Las transferencias de financiación  en absoluto pueden ser utilizadas, como

parece que lo han sido, para otorgar ayudas a empresas privadas, puesto que

toda la normativa, tanto autonómica como estatal, establece que las ayudas a

empresas privadas se rigen por las correspondientes leyes de subvenciones;

subvenciones que son toda disposición gratuita de fondos públicos realizada a

favor  de  personas  o  entidades  públicas  o  privadas,  para  fomentar  una

actividad de utilidad o interés social o para promover la consecución de un fin

público,  así  como  cualquier  tipo  de  ayuda  que  se  otorgue  con  cargo  al

Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, conforme dispone el

artículo 103 de la Ley 5/1983, de 19 de julio. 

Así se infiere de los artículos: 

a) 20  de la ley 14/20001: “La financiación de la actividad de las empresas de

la  Junta  de  Andalucía,  con  cargo  a  aportaciones  del  Presupuesto,  podrá

realizarse,  mediante  transferencias  de  financiación,  de  explotación  o  de

capital, mediante subvenciones regladas o excepcionales.”. 

b) 18 de la Ley 15/2001 que establece: “Las cantidades percibidas por las

empresas  de  la  Junta  de  Andalucía  para  financiar  su  presupuesto  de

explotación, tendrán la naturaleza de transferencia de financiación sólo en la

cuantía  necesaria  para  equilibrar  la  cuenta  de  pérdidas  y  ganancias  del

ejercicio  en  que  fueron  otorgadas  o  para  enjugar  pérdidas  de  ejercicios

anteriores”..

c) 19 de la Ley  de Presupuestos 16/1999 para el año 2000: “Las aportaciones

de  la  Junta  de  Andalucía  y  sus  Organismos  Autónomos  para  financiar  la

gestión de las empresas de la Junta de Andalucía se efectuarán a través de

subvenciones de explotación y subvenciones de capital,  de acuerdo con el

artículo  57  de  la  Ley  General  de  la  Hacienda  Pública  de  la  Comunidad

Autónoma de Andalucía, por el importe consignado en sus presupuestos de
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explotación y capital, integrantes del Presupuesto de la Comunidad Autónoma

de Andalucía, y en los programas de actuación, inversión y financiación.

El abono de las citadas subvenciones se realizará mediante transferencias de

financiación, de acuerdo con los créditos consignados en el Presupuesto de la

Comunidad Autónoma y sus modificaciones.

La concesión de cualquier otra subvención para financiar actuaciones propias

de las empresas se realizará de acuerdo con los procedimientos regulados en

el Título VIII de la Ley General de la Hacienda Pública.”. 

En este sentido se ha pronunciado la Cámara de Cuentas de Andalucía en su

informe de fiscalización de las ayudas laborales a trabajadores afectados por

expedientes de regulación de empleo y empresas en crisis otorgadas por la

Administración de la Junta de Andalucía en el periodo 2001 a 2010:  “En las

sucesivas leyes de presupuestos de la CAA, antes reseñadas, se ha utilizado

de forma inadecuada la figura de tas transferencias de financiación con las

siguientes consecuencias:

En el  proceso de elaboración  de los  presupuestos  de la  Consejería  y  de

modificación de los mismos, se ha realizado una clasificación económica de

los créditos inadecuada, consignando como ‘transferencias de financiación'

del programa 31L lo que en realidad eran créditos destinados a subvenciones

que se iban a conceder por la Consejería.

En  el  proceso  de  ejecución  presupuestaria  se  han  tramitado  como

transferencias  de  financiación  expedientes  de  gasto  de  subvenciones

excepcionales, obviando el procedimiento administrativo legalmente previsto

para gastos de esa naturaleza".

En conclusión, las trasferencias de financiación no están destinadas a otorgar

ayudas   a  empresas  privadas,  que  han  de  realizarse  a  través  de

subvenciones.  Así  lo  afirma  el  informe   de  diciembre  de  2013  de  la

Intervención General del Estado: “El concepto presupuestario Transferencias

de Financiación al IFA no debió ser utilizado para tramitar las subvenciones
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del Programa 31L que concedía la Consejería de Empleo.”. 

El  apelante  tuvo  conocimiento  directo  del   Informe  adicional  al  informe

definitivo de auditoría de cumplimiento del ejercicio 2003, realizado el 25 de

julio de 2005, emitido por el  Interventor General de Andalucía. En él,  tras

analizar las figuras de las “transferencias de financiación” y del encargo de

ejecución, se concluía que la figura procedente para materializar desde el

punto de vista administrativo y presupuestario la concesión de las ayudas era

la subvención excepcional no reglada, y que al no ajustarse a la normativa

propia de tales subvenciones se estaba vulnerando el Título VIII de la Ley

5/1983  General  de  la  Hacienda  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de

Andalucía, pues se concedían realmente subvenciones excepcionales bajo la

forma de transferencias de financiación,  prescindiendo “de manera total  y

absoluta” del procedimiento establecido en el art. 107 de dicha Ley. Además

añadía el informe de la Intervención General que se había podido vulnerar el

artículo 38 de esta Ley, al ser utilizados créditos que, por definición, habían

sido aprobados para financiar la gestión ordinaria de la empresa y en cambio

se estaban utilizando para financiar subvenciones excepcionales.

Advertía este informe además, que “El régimen más laxo de fiscalización de

las  transferencias  tiene  sentido  si  su  tramitación  responde  realmente  a  la

finalidad  para  la  cual  han  sido  concebidas  (y  presupuestadas).  Esto  es,

financiar de forma genérica las actividades corrientes o de inversión de las

empresas.  Siendo así,  la  previsión  de las  transferencias  en el  PAIF de la

empresa y el examen de su tratamiento contable en vía de control financiero

(permanente), parecen suficientes para garantizar su correcta aplicación. Por

el contrario, la utilización de esta figura para financiar actuaciones concretas,

como las subvenciones excepcionales,  da lugar a importantes deficiencias,

provoca, por un lado disfunciones en la labor de control al impedir verificar de

forma exhaustiva el correcto cumplimiento de las obligaciones impuestas a las

empresas, y, por otro, facilita que se produzcan resultados contrarios a las

normas  de  aplicación.  Entre  éstas  la  adopción  de  compromisos  de
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obligaciones superando los límites de créditos presupuestarios... que en caso

de seguirse la tramitación procedente (subvención),  difícilmente se habrían

producido”.

Este informe adicional, así como el Definitivo de Cumplimiento del ejercicio

2003, fueron debidamente notificados a la Viceconsejera Dª Carmen Martínez

Aguayo,  que  lo  recibió  para  su  conocimiento  y  traslado  al  Consejero,  el

recurrente, el 25 de julio de 2005, según dice expresamente la notificación.

Igualmente,  le  fueron  notificados  a  la  Señora  Viceconsejera,  con  la

advertencia  de  puesta  en  conocimiento  del  Consejero   los  informes  del

Interventor General de Andalucía  de los ejercicios de 2005 y 2006, que se

pronunciaban en sentido similar sobre la utilización ilegal de las transferencias

de financiación en la CEM e IFA/IDEA..

Es  más,  el  Interventor  General  D.  Manuel  Gómez Martínez (folios  4212 a

4217) ha manifestado en la fase de instrucción  que a lo largo del año 2005

mantuvo  varias  conversaciones  con  la  señora  Martínez  Aguayo  sobre  el

informe mencionado del ejercicio 2003, y en concreto manifestó que aunque

no le constaba personalmente que el Consejero de Hacienda conociera

el detalle del Informe Adicional de julio de 2005, pues era remitido por

conducto  de  la  Viceconsejera: “es  impensable que  el  Consejero  de

Hacienda no conociera que se había generado un déficit de 93 millones

de euros y  posteriormente 95 millones de euros,  provocado por  uno

solo, el Director General de Trabajo; era absolutamente notorio para el

responsable de los fondos de la Junta". 

Por otra parte, aun cuando la Señora Martínez Aguayo ha manifestado que

no  puso  en  conocimiento  ni  trasladó  al  recurrente  esos  informes  de  la

Intervención General de Andalucía, carece de toda razonabilidad dentro de

un  desempeño  mínimamente  diligente  de  la  alta  función  pública  no  dar
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cuenta al máximo responsable de la Consejería de un informe de tal calado,

en el que se ponía de manifiesto la actuación “contra legem”  tanto en la

confección de los presupuestos como en la aprobación de las modificaciones

presupuestarias.

 Es más, y en palabras del Sr Magistrado Instructor del T.S.: “el hecho de

que  el  Consejero  no  reaccionara  ante  la  supuesta  ocultación  de  la

Viceconsejera, sino que cuando llegó a Presidente de la Junta de Andalucía

la nombrara Consejera de Economía y Hacienda, cargo en que la mantuvo

cuando estalló judicialmente el tema de los ERE, es un dato a mayores de

que la Viceconsejera actuó diligentemente en sus daciones de cuenta, y por

ello fue mantenida en el cargo y ascendida incluso a Consejera, puesto que

desempeñó hasta el año 2013, un año y medio más tarde de que se incoara

el procedimiento penal.”.

A mayor  abundamiento  y  como  decíamos  más  arriba,  el  Sr.  Griñan  con

anterioridad a ser Consejero de Hacienda fue entre otras  Viceconsejero de

Trabajo de Andalucía (1982-1986) y Ministro de Trabajo (1993 1996).  Pues

bien, las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis durante su mandato

como  Viceconsejero  de  Trabajo  no  se  efectuaban  por  medio  de  las

transferencias  de  financiación,  y  durante  su  mandato   como  Ministro  de

Trabajo aprobó dos ordenes ministeriales; en concreto, la Orden Ministerial de

5/10/1994  por  la  que  se  regulaba  la  concesión  de  ayudas   previas  a  la

jubilación  ordinaria  en  el  sistema  de  la  seguridad  social  a  trabajadores

afectados  por  procesos  de  reestructuración  de  empresas  y  la  Orden  de

5/04/1995 por la que se determina las ayudas a conceder por el Ministerio de

Trabajo  y  Seguridad  Social  a  trabajadores  afectados  por  procesos  de

reconversión/reestructuración de empresas. Pues bien, en ambas órdenes tras

tratar las ayudas como subvenciones, en sus disposiciones finales primera y

tercera se establecía que “en todo lo no dispuesto en esta Orden se estará a

lo  establecido  en...el  Reglamento  del  procedimiento  para  la  concesión  de
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subvenciones  públicas”.  Dicho  reglamento  se  aprobó  durante  su  mandato

como Ministro.

De lo expuesto, se puede concluir que el apelante parece que era consciente

del  uso  “contra  legem”  de  las  transferencias  de  financiación  para  prestar

ayudas  a  empresas  en  crisis,  así  como  de  que  esas  ayudas  debían  ser

encauzadas  a través de la legislación de subvenciones. 

Quinto.- En el motivo de impugnación quinto se cuestiona su participación

tanto en la elaboración y control sobre el presupuesto anual, como en sus

modificaciones.

El  apelante  era  responsable  máximo  de  la  Consejería  de  Economía  y

Hacienda a partir del año 2004 hasta el 2009, por lo que su participación en la

elaboración  de  los  anteproyectos  de  la  Ley de  Presupuesto  no  se  puede

cuestionar. 

Así, apunta el informe de  la  Intervención General de la Administración del

Estado  de  Diciembre  de  2013  en  la  elaboración  de  los  proyectos  de

presupuestos de la Consejería de Empleo y de IFA/IDEA:

“La elaboración del anteproyecto del presupuesto de la Junta de Andalucía

(incluidos los  de la  CEM y del  IFA-IDEA)  corresponde a  la  Consejería  de

Hacienda (articulo 9 de la LGHPCAA). quien lo somete a la aprobación del

Consejo de Gobierno para su remisión al Parlamento, ya como proyecto de

Ley de Presupuestos.

Así el artículo 63.1 del Estatuto de Autonomía de 198.1 ye articulo 190.1 del

Estatuto de Autonomía de 2007 establecen que: “Corresponde al Consejo de

Gobierno  la  elaboración  y  aplicación  del  presupuesto  de  la  Comunidad

Autónoma y al Parlamento su examen, enmienda, aprobación y control”

La elaboración del  proyecto de presupuesto debe hacerse conforme a las

normas  que  regulan  la  estructura  presupuestaria  y  en  concreto,  a  la
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clasificación económica del gasto, dado que los créditos serán vinculantes de

acuerdo con dicha clasificación (articulo 38 de la LGHPCAA) lo que impedirá

su aplicación a fines distintos de los previstos en la misma.

Sin  embargo,  como  ha  quedado  expuesto,  los  estados  de  gastos  del

proyecto  de  presupuesto  de  la  CEM  y  de  IFA-IDEA  se  encontraban

incorrectamente elaborados en el momento de su remisión al Parlamento por

el Ejecutivo andaluz. ya que:

En el presupuesto del IFA se consignaron indebidamente perdidas que no

iban a producirse (al consignar gastos que no eran tales, sino sólo pagos de

subvenciones  por  cuenta  de  un  tercero),  posibilitando  así  la  recepción,

procedente de la CEM, del crédito de Transferencia de Financiación para su

cobertura.

En el presupuesto de la CEM se consignó como Transferencia de Financiación

al IFA (cuyo único destino legal era la cobertura de sus pérdidas), el crédito

que posteriormente se destinó indebidamente a otorgar subvenciones.”.

Aduce el Sr. Letrado apelante que el recurrente no tenía ningún control sobre

el presupuesto elaborado, ni sobre la ejecución del gasto aprobado cada año.

Nada  más  lejos  de  la  realidad,  ya  que  conforme  a  la  Ley General  de  la

Hacienda Pública  de la  Comunidad Autónoma Andaluza la  elaboración  del

anteproyecto  de  la  Ley  de  Presupuestos  corresponde  a  la  Consejería  de

Hacienda.

En igual sentido se pronuncia el Decreto 239/2004, de 18 de mayo, por el que

se regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía y Hacienda,

que establece en su artículo 1.4 que le compete: “la elaboración, seguimiento

y control del Presupuesto; la política financiera y tributaria; la dirección de la

gestión de los tributos propios de la Comunidad Autónoma y la gestión de los

cedidos por el Estado.”.
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En similar sentido se establece en el Decreto 116/2008 por el que se modifica

la estructura, organización y competencia de la Consejería.

Sexto.- Se alega igualmente, que el proyecto de la Ley de presupuestos no

es una resolución administrativa a los efectos del artículo 404 del C.P.

La  Ley  6/1983,  de  21  de  julio  del  Gobierno  y  la  Administración  de  la

Comunidad Autónoma dispone en su artículo 21: “El Consejo de Gobierno es

el órgano superior colegiado que ostenta y ejerce las funciones ejecutivas y

administrativas de la Junta de Andalucía. A tal fin, ejerce la iniciativa legislativa

y la potestad reglamentaria de acuerdo con el Estatuto de Autonomía y con la

Ley.” 

Y conforme a su artículo  26.6. le corresponde:  “Elaborar los Presupuestos

Generales, remitirlos al Parlamento para su aprobación, y aplicarlos.”.

La Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de

Andalucía, en su artículo 27 dispone que corresponde al Consejo de Gobierno:

“Elaborar  los  Presupuestos  de  la  Comunidad  Autónoma,  mediante  la

aprobación de los correspondientes proyectos de ley, remitirlos al Parlamento

para su aprobación, y aplicarlos.”.

De  estos  artículos  se  infiere  que  la  elaboración  de  los  presupuestos  es

competencia del Consejo de Gobierno y que no se trata de un mero tramite o

acto político sino de una actuación administrativa necesaria par la aprobación

de los presupuestos por parte del Parlamento Andaluz.

Decía la Sala II del T.S, en su STS 787/2013 de 23 de octubre , con citación

de  otras,  que  “el  concepto  de  resolución  administrativa  no  está  sujeto,  a

nuestros efectos prejudiciales a un rígido esquema formal…  Por resolución

ha de entenderse cualquier acto administrativo que suponga una declaración
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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 para

hacer viable la resolución definitiva.”

Añade la STS 743/2013 de 11 de octubre, que “el procedimiento, por un 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

deber ser observadas en la actividad administrativa.”.

En estos supuestos, sigue diciendo la sentencia de 30 de julio de 2014 con la

cita de la de 13 de enero de 2014, “cuando la resolución es arbitraria porque

elude  los  controles  procedimentales  sobre  el  fondo,  la  resolución  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 sujete a los fines que la Ley establece para la actuación administrativa

concreta en la que adopta su resolución.”

En nuestro supuesto de hecho el Informe Adicional de la Intervención General

de la Junta de Andalucía en su apartado “La Relevancia del Procedimiento

Administrativo”, exponía que: “su elección no era una cuestión de forma sino

de fondo, y que eludir los controles provocaba no poder verificar el correcto

cumplimiento  de  las  obligaciones  impuestas  a  las  empresas  públicas  y

además que se produjeran resultados contrarios a las normas de aplicación,

como era  el  caso del  creciente  déficit  presupuestario  de  la  Consejería  de

Empleo,  asumiendo obligaciones por  encima de los límites  de los créditos

presupuestarios en contra de lo prevenido en el artículo 38 de la LGHPCAA”,
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por lo que al elaborarse el anteproyecto de la Ley de Presupuesto parece que

de manera grosera se estaba conculcando la legalidad al  considerar como

trasferencias de financiación ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que

debían  haber  sido  encuadradas  como  subvenciones,  de  suerte  que  se

vulneraba tanto la batería de requisitos como la fiscalización de previa que

recoge la normativa de subvenciones.

Como decíamos el Consejo de Gobierno elabora el anteproyecto de la Ley de

presupuestos y sus modificaciones  y también lo aprueba como  proyecto de

Ley  antes  de  su  remisión  al  Parlamento.  No  se  puede  predicar,  por  las

razones expuestas, que se trata de una mera resolución de trámite, ya que al

Parlamento se somete un proyecto de Ley concreto y determinado, sin que

sean objeto de debate y enmienda los anexos al proyecto de Ley. 

En este sentido es clarificador  el  informe de la  Intervención General  de la

Administración del Estado de diciembre de 2013 sobre la elaboración de los

proyectos de presupuestos de la Consejería de Empleo y de IFA/IDEA, al que

ya nos hemos referido en el fundamento V de esta resolución.

:

Por  las  razones  expuestas,  concurren indicios  suficientes  para  imputar  los

hechos al apelante, que parece que revisten los caracteres de un delito de

prevaricación.

Parece que los elementos del delito de prevaricación son patentes en relación

con la actuación del apelante durante la época en la que ostentó la titularidad

de la Consejería indicada y en la que fue Presidente de la Junta de Andalucía,

ya que  participó en los Acuerdos del Consejo de Gobierno que aprobaban los

proyectos de Ley de Presupuestos y sus modificaciones presupuestarias, que

incluían las transferencias de financiación ya  citadas,  que hacían  ante el

Parlamento un uso ilícito de las transferencias de financiación.
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Séptimo.-  El  resto  de  los  motivos  del  recurso  versan  sobre  el  delito  de

malversación,  aduciendo en esencia que,  además de no concurrir  indicios

sobre la participación del apelante en este delito, la nueva regulación del C.P.,

a  partir  de  la  reforma  operada  por  las  leyes  Orgánicas  1  y  2/2015,  ha

destipificado la malversación de  comisión por omisión recogida en el texto

derogado del artículo 432: “La autoridad o funcionario público que con ánimo

de lucro, sustrajera o consintiere que un tercero, con igual ánimo, sustraiga

los caudales o fondos públicos....”. 

Es cierto que el auto recurrido no hace mención a la nueva regulación del

delito de malversación de la que se hace eco la sentencia del T.S. 797-2015: 

 “El delito de malversación de caudales públicos ha sido modificado por la

reforma  operada  en  la  LO  1/2015.  Esta  modificación  es  relevante  pues,

siguiendo el modelo germánico que tanto ha influido en la reciente reforma, se

ha abandonado nuestra definición consolidada del delito de malversación de

caudales  públicos,  bien  delimitada  por  la  doctrina  jurisprudencial,  para

construir un nuevo modelo en el que se transforma la malversación en una

modalidad  agravada  de  los  delitos  de  administración  desleal  (art  252)  y

apropiación indebida (art 253,) a los que se remite de modo expreso el nuevo

art 432, cuando tengan por objeto el patrimonio público.

Esta modificación, que parece responder al mero mimetismo pues es sabido

que al no existir en Alemania un delito específico de malversación de caudales

públicos los supuestos correspondientes se tienen que resolver mediante la

aplicación  del  tipo  de  administración  desleal  (266  StGB),  puede  provocar

problemas interpretativos pues, como ha señalado acertadamente la doctrina,

la  modalidad  de  malversación  construida  por  mera  remisión  a  la

administración desleal del patrimonio privado puede generar distorsiones al no

ser totalmente equiparable la finalidad de la gestión del patrimonio público y el

privado.”.

Igualmente es cierto que el auto ya mencionado del Sr. Magistrado Instructor

del Tribunal Supremo, sienta que no concurren indicios de los que se infiera la

participación  del  ahora  apelante  en  el  delito  de  malversación  continuado

investigado.  Ahora  bien,  aun  cuando  se  trata  de  un   auto  dictado  por

Magistrado  del  T.S.,  no  deja  de  ser  una  resolución  dictada  en  fase  de
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instrucción, fase ya superada en este momento, por lo que en el estado actual,

lo que debemos aquilatar es si la conducta del Sr. Griñan es incardinable en el

artículo 432 del C.P., como sienta el auto recurrido 

Ya hemos dicho que la utilización de  las trasferencias de financiación para

sortear la aplicación de las leyes de subvención para conceder sin control

alguno ayudas sociolaborales y a empresas en crisis puede ser constitutivo de

un delito de prevaricación continuado.

En  los  años  2000  y  2001  las  transferencias  de  financiación  no  estaban

incluidas como mecanismo para conceder ayudas a empresas privadas en el

presupuesto  de  la  Consejerías  de  Empleo.  Se  recurrió  a  ellas  de  modo

puntual  a  través de las  modificaciones presupuestarias,  ya  indicadas,  que

posibilitaron   la  concesión  de  importantes  sumas  de  dinero   a  empresas

privadas “extramuros” de la normativa legal en materia de subvenciones.

Por tanto a nivel provisorio se puede concluir que el delito de prevaricación

continuado  ha sido el instrumento necesario para cometer, en su caso, el

delito continuado de malversación, puesto que sin la previa utilización de las

transferencias  de  financiación  del  modo  descrito,  sin  haberse  incluido  las

mismas en la Ley de presupuestos en la Consejería de Empleo, sin haberse

aprobado en las modificaciones presupuestarias su ampliación,  no hubiera

sido posible la comisión del delito de malversación  de caudales públicos.

Entendemos que  el  recurrente,  responsable  máximo de  la  elaboración  del

presupuesto, de sus modificaciones presupuestarias y del control  del gasto

que ostentaba, era consciente tanto de las vulneraciones patentes y groseras

que  se  estaban  presuntamente  cometiendo  en  estas  materias  de  estricta

competencia  de  la  Consejería  de  Economía  y  Hacienda,  como  de  las

disposición de los caudales públicos “contra legem”.
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Parece  que  el  apelante  conocía  a  través  de  los  programas  anuales  que

aprobaba el Consejo de Gobierno para el control financiero permanente de las

empresas de la Junta de Andalucía (acuerdos de abril de 2005, 29 de agosto

de 2006 y 8 de mayo de 2007) los incumplimientos normativos que concurrían

en  las  transferencias  de  financiación  como sistema de  abonar  las  ayudas

sociolaborales y a empresas, incumplimientos que eran puestos de manifiesto

al  Gobierno  a  través  de  las  memorias  anuales  que  remitía  la  IGJA

(Intervención General de la Junta de Andalucía) con la propuesta del programa

anual de control financiero permanente.

En  efecto,  en  la  memoria  de  control  financiero  permanente  referida  a  los

trabajos realizados en 2004 y al efecto de que se confeccionara el programa

anual  de  2005  por  parte  del  Consejo  de  Gobierno  de  las  empresas  de

Andalucía,  se  informa  por  la  Intervención  General,  con  relación  a  las

dificultades  que  están  generando  las  transferencias  de  financiación,  en  el

sentido siguiente:  “resulta fundamental resaltar la enorme dificultad práctica

de establecer  una correspondencia  entre  el  expediente  administrativo  que

soporta el envío de fondos a las entidades, el sistema de contabilización de

dichos  fondos  (desde  el  punto  de  vista  de  las  entidades,  el  tratamiento

contable  y  fiscal  a  otorgar  a  los  fondos  no  puede  estar  condicionado  al

expediente administrativo utilizado para su tramitación, aprobación y pago,

sino  a  la  verdadera  y  auténtica  naturaleza,  propósito  y  finalidad  de  los

fondos), y por último, la fiscalidad que le atribuya la Administración Tributaria

en  base  a  ambas  circunstancias  (expediente  administrativo  utilizado  y

finalidad perseguida)”.

En parecidos términos se expresaba la memoria de control financiero de la

Intervención General correspondiente al programa anual a realizar para el año

2006  por  el  Consejo  de  Gobierno,  que  informa a  éste  que  la  Agencia  de

Innovación  y  Desarrollo  de  Andalucía  (IDEA)  y  otras  cuatro  empresas

presentan  irregularidades  en  la  contabilización  de  las  transferencias  de

financiación  que  afectan  a  resultados  o  en  la  clasificación  de  su  activo  y
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pasivo. 

En  la  memoria  de  control  financiero  de  la  Intervención  General

correspondiente al programa anual a realizar para el año 2007 por parte del

Consejo de Gobierno, se informa a éste por la Intervención lo siguiente:

“Contabilización de las Transferencias. La Agencia de Innovación y Desarrollo

de Andalucía,  la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales,  la

Empresa Pública  de Desarrollo  Pesquero,  EXTENDA,  EGMASA,  EPDASA,

GIASA,  RNA Y  TURASA presentan  defectos  en  la  contabilización  de  las

Transferencias de financiación que afectan a Resultados o en la clasificación

de su Activo y Pasivo.

Incumplimiento  de  la  obligación  de  reintegro.  En  GIASA,  RTVA.  Empresa

Pública de Programas Culturales e IDEA las deficiencias en el  tratamiento

contable  de  las  transferencias  recibidas,  mencionadas  antes,  dificultan  o

hacen inviable la aplicación del régimen de reintegros establecido por el art.

18 de la Ley 15/2001, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas

fiscales, presupuestarias, de control y administrativas, para las transferencias

de capital y corriente.

Informes adicionales dirigidos a las Consejerías. Del examen del tratamiento

contable dado por las empresas públicas a las transferencias de financiación

recibidas, se han puesto de manifiesto irregularidades en la tramitación de los

expedientes administrativos utilizados por algunas Consejerías para el envío

de fondos a aquellas.  De tal  modo que,  de forma indebida,  el  expediente

administrativo de transferencia de financiación ha sido tramitado para financiar

operaciones de ejecución de subvenciones excepcionales u otros que habrían

requerido  una  tramitación  administrativa  propia  y  sometida  a  fiscalización

previa.

Esta y otras circunstancias tales como problemas de confirmación de saldos o

tramitación  compartida  de  subvenciones,  suponen  incumplimientos  que  no

pueden ser imputados a las empresas sino a las consejerías a las que se

adscriben. Por ello, serán objeto de análisis diferenciado cuyas conclusiones

se integrarán en anexos a los Informes definitivos sobre las empresas, que se
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remitirán a las Consejerías afectadas.”

 Por consiguiente, parece que el apelante tenía sobrado conocimiento de las

irregularidades que se hacían constar  en las memorias de control financiero

de las empresas de la Junta que remitía anualmente la Intervención General

de la Junta de Andalucía al Consejo de Gobierno.

También,  conviene  recordar  con  el  auto  de  24  de  junio  de  2015  del  Sr.

Magistrado Instructor del T.S., que: “la Consejería de Economía y Hacienda

publica  anualmente  la  orden  por  la  que  se  dictan  las  normas  para  la

elaboración del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el

siguiente  año.  En  ella  se  definen  los  criterios  a  seguir,  la  estructura

presupuestaria a utilizar (orgánica, económica y funcional por programas), el

calendario de actuaciones y el procedimiento detallado de la elaboración del

anteproyecto y del proyecto de presupuesto, tanto de las consejerías como de

las empresas públicas y otros entes dependientes de la Junta de Andalucía. El

procedimiento se inicia con un anteproyecto de cada Consejería y es dirigido y

coordinado por la Dirección General  de Presupuestos.  Sus programas son

sometidos al examen individualizado por un grupo de trabajo del máximo nivel

creado  al  efecto  y  finalmente  elevado  por  el  Consejero  de  Economía  y

Hacienda al Consejo de Gobierno. Tras la aprobación por éste, es remitido al

Parlamento.

Con la finalidad de evaluar la oportunidad y las necesidades de gasto de los

programas  presupuestarios  se  constituye,  por  cada  Consejería  y  sus

Organismos Autónomos adscritos, un grupo de trabajo del que forman parte el

titular  de  la  Viceconsejería  de  Economía  y  Hacienda,  de  las  Secretarías

Generales de Economía y de Hacienda, y de las Direcciones Generales de

Planificación,  Presupuestos  y  Fondos  Europeos  de  la  Consejería  de

Economía  y  Hacienda,  así  como  el  titular  de  la  Viceconsejería,  de  la

Secretaría General Técnica y, en su caso, los responsables de los programas

de las respectivas Consejerías u Organismos Autónomos. 

Dichos  grupos  de  trabajo  analizan  las  distintas  propuestas  remitidas  y
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ponderan, entre otros extremos: a) La Ejecución del ejercicio presupuestario

anterior y previsión actualizada del ejercicio corriente, analizando las causas

de las desviaciones que, en su caso, se hubieran producido, b) Valoración de

las nuevas necesidades de financiación propuestas y su correlación con las

prioridades establecidas en cada Consejería,  c)  Valoración del  volumen de

ingresos reales y potenciales que generará el programa, d) Participación de

fondos europeos y transferencias finalistas, e) Financiación y transferencias

de las empresas de la Junta de Andalucía adscritas.

Pues bien, con tales antecedentes y circunstancias, no es creíble que esos

grupos de trabajo de alto nivel no se cercioraran de que el IFA-IDEA tenía

anualmente un superávit  muy importante de ingresos dado que la  cifra  de

gastos  de gestión  o  de explotación  de la  empresa solo  cubría  una media

aproximada del veinte por ciento del presupuesto. Visto lo cual, lo lógico sería

que todos los años hubiera un importante remanente a reintegrar, reintegro

que  no  se  cumplimentaba,  por  lo  que  en  la  Consejería  de  Economía  y

Hacienda tenían que ser conscientes de que ese remanente iba a parar a

pagos  a  terceros  que  no  eran  otra  cosa  que  la  ejecución  de  las

ayudas/subvenciones  sociolaborales  y  a  empresas,  que  quedaban  sin

fiscalizar tanto en la Dirección General de Trabajo como en la propia IF A-

IDEA.

No resulta creíble que no se hubiera dado cuenta de tal circunstancia a los

altos cargos de la Consejería, máxime con los problemas surgidos con las

transferencias  de  financiación  en  clave  de  control  presupuestario,  materia

sobre  la  que  el  Interventor  General  había  dirigido,  tal  como  se  expuso,

reiterados  informes  advirtiendo  de  claras  “irregularidades”  (en  realidad

ilegalidades) al propio Consejero ahora imputado.”.

En definitiva,   no nos encontramos ante cualquier  omisión,  sino ante  una

conducta prolongada en el tiempo de un máximo responsable de los caudales

públicos,   de  lleno  incursa  en  una  administración  desleal,  a  la  que  ya  la

jurisprudencia  de  la  sala  Segunda  de  T.S.   reconducía  el  delito  de

malversación del artículo 432 del C.P..
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Así, la sentencia del T.S. de 23 de diciembre de 2014 sentaba:

“En este sentido, podemos señalar la correlación del delito de malversación con el

delito de administración desleal,  con la diferenciación derivada de la naturaleza

pública de los caudales en la malversación y privados en la administración desleal.

En ambos se produce una despatrimonialización a partir de una disposición, o su

consentimiento, fuera del ámbito autorizado. La malversación no requiere engaño,

maquinación  o  artificio  en  la  disposición.  Su  concurrencia  no  aparece  en  la

tipicidad de la malversación, por lo que es factible la subsunción en el delito de

fraude, usar artificios, maquinaciones, para defraudar al Estado y en el delito de

malversación cuando se produce la sustracción.” 

Dice la la exposición de motivos de la LO 1/2015:  "La reforma se aprovecha

asimismo  para  delimitar  con  mayor  claridad  los  tipos  penales  de

administración  desleal  y  apropiación  indebida.  Quien  incorpora  a  su

patrimonio, o de cualquier modo ejerce facultades dominicales sobre una cosa

mueble  que  ha  recibido  con  obligación  de  restituirla,  comete  un  delito  de

apropiación indebida. 

Pero quien recibe como administrador facultades de disposición sobre dinero,

valores u otras cosas genéricas fungibles, no viene obligado a devolver las

mismas cosas recibidas, sino otro tanto de la misma calidad y especie; por

ello, quien recibe de otro dinero o valores con facultades para administrarlos, y

realiza actuaciones para las que no había sido autorizado, perjudicando de

este  modo  el  patrimonio  administrado,  comete  un  delito  de  administración

desleal. 

Esta nueva regulación de la administración desleal motiva a su vez la revisión

de la regulación de la apropiación indebida y de los delitos de malversación.".

Pues bien el actual artículo 432 del C.P.:

”1.  La autoridad o funcionario público que cometiere el delito del artículo 252

sobre el patrimonio público, será castigado con una pena de prisión de dos a

seis  años,  inhabilitación  especial  para  cargo  o  empleo  público  y  para  el

ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años.
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 2.   Se impondrá la misma pena a la  autoridad o funcionario  público que

cometiere el delito del artículo 253 sobre el patrimonio público.

 Y el artículo 252 del mismo código: “Serán punibles con las penas del artículo

249 o, en su caso, con las del artículo 250, los que teniendo facultades para

administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la

autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose

en  el  ejercicio  de  las  mismas  y,  de  esa  manera,  causen  un  perjuicio  al

patrimonio administrado.”

Y el 253: “Serán castigados con las penas del artículo 249 o, en su caso, del

artículo 250, salvo que ya estuvieran castigados con una pena más grave en

otro precepto de este Código, los que, en perjuicio de otro, se apropiaren para

sí o para un tercero, de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble,

que hubieran recibido en depósito, comisión, o custodia, o que les hubieran

sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de

entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido.”

Por lo expuesto, a nivel provisorio e indiciario no se puede descartar que en

virtud  de  su  condición  de  Consejero  de  Economía,  y  con  el  conocimiento

previo  que  tenía  sobre  el  uso  “contra  legem”  de  las  transferencias  de

financiación,  al  menos permitió que las mismas fueran utilizadas del  modo

descrito, sin actuar para zanjar esta situación a pesar de que lo pudo hacer,

como aconteció en el año 2010, conducta que produjo el mismo resultado que

hubiera  causado  la  acción  de  haber  realizado  la  sustracción  de  caudales

públicos,  puesto  que  en  su  condición  de  Consejero  elaboró  y  aprobó  los

presupuestos y sus modificaciones con conocimiento de la ilegalidad grosera

mencionada  lo  que  permitía  un  lucro  ilícito  de  empresas  privadas  por  la

obtención de fondos públicos a través de las transferencias de financiación. Es

decir,  parece  que  ha  podido  cometer  un  delito  de  malversación,  en  su

modalidad de administración desleal de los caudales públicos. 
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Por último, cabe señalar que este motivo de impugnación versa sobre una

cuestión jurídica. El artículo 779 de la L.E.Cr. obliga que el auto de incoación

de  fase  intermedia  de  procedimiento  abreviado   determine  los  hechos

presuntamente  punibles  y  la  identificación   de  la  persona o  personas que

hayan podido participar en su comisión, sin que sea necesario, ni vinculante la

calificación jurídica penal que ofrezca el Instructor. Solo los hechos y la posible

participación del apelante vincula y tiene transcendencia para la devenir del

proceso.

Procede,  en  consecuencia,  la  desestimación  del  recurso  formulado  y  la

confirmación de las resoluciones recurridas. 

Octavo.- De conformidad con los artículos 239, siguientes y concordantes de

la  Ley  de  Enjuiciamiento  Criminal,  procede  declarar  de  oficio  las  costas

causadas en esta alzada.

           

           

ACORDAMOS: Desestimar el  recurso de apelación objeto de  esta causa.

Confirmar  el  auto  de  31  de  mayo  de  2016,  por  el  que  se  incoaba  fase

intermedia de Procedimiento Abreviado, entre otros, contra D. José Antonio

Griñan Martínez un delito continuado de prevaricación y otro continuado de

malversación.

Declaramos  de  oficio las  costas que  hayan  podido  devengarse  en  la

tramitación de este Rollo.

      

Notifíquese este auto al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas,

informándoles de que contra el mismo no cabe interponer recurso ordinario

alguno.  Remítase  causa  y  testimonio  de  esta  resolución  al  Juzgado  de

procedencia  y  ,  en  su  caso,  al  tribunal  que  tenga  la  causa  para  su

enjuiciamiento.
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Hecho todo lo anterior, se archivará el Rollo sin necesidad de nuevo proveído.

      

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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