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En Almería, a 30 de mayo de 2014. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- El 19 de abril de 2013 se turnó a este Juzgado escrito de la 
Fiscalía Provincial en el que se denunciaba determinadas irregularidades 
detectadas en el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos de 
2010, aprobado por el Consejo Ejecutivo del Patronato Provincial de Turismo de 
Almería en sesión de 11 de abril de 2011 . En particular, se trataba de la inclusión 
en dicho expediente de diversas facturas emitidas por la agencia de viajes 
"Leitour" que aparentemente recogían conceptos que no se correspondían con 
servicios realmente prestados a la citada institución. La denuncia adjun taba el 
escrito dirigido por el Vicepresidente del Patronato Provincial de Turismo a la 
Fiscalía junto con la documentación anexa, así como un informe emitido por la 
Unidad de Policía Adscrita al Fiscal Superior de Andalucía. 

SEGUNDO.- En virtud de au to de 26 de abril de 2013 se incoaron las 
presentes actuaciones y se acordó la práctica de las diligencias de instrucción que 
se estimaron necesarias para el esclarecimiento de los hechos, aparentemente 
constitutivos en principio de los delitos de prevaricación, falsedad documental y 
malversación de fondos públicos. 

TERCERO.- La d enuncia inicial fue objeto de ampliación a partir d e 

diversos escritos presentados por la representación del Patronato Provincial de 
Turismo de Almería, constituido en acusación particular, así como de sendos 
informes emitidos a petición del Juzgado por la citada unidad policial y el Grupo 
VI de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Brigada Provincial del Cuerpo 
Nacional de Policía. 
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CUARTO.- Entre las diligencias de instrucción practicadas cabe destacar 
las siguientes: 

1) Se ha recibido declaración en calidad de imputados a Francisco Javier 
Guerrero Fernández-Marcote, María Teresa González Rivera, Francisco José 
Iglesias Hernández, Luis Ma tías Pérez Montoya, Juan Modesto Espinosa Sierra, 
Ana María Bogas Crespo, Delfina Quintana Fernández, María Auxiliadora 
Paracuellos Rodríguez, Arístides Javier Martos Boluda, Joaquín Conde Carrillo, 
María Martínez Quirante, Fernando Alonso Martín, Augusto Hernández 
Granados, Dolores Hernández Buendía, Bernardo Hernández Buendía, Rafael 
Ruiz Sánchez, Javier Ruiz Sánchez, Juan Antonio Bisbal Fernández, José Andrés 
Soler Barrionuevo, Teresa María Rojas González, José Antonio Bonachela Mesas, 
Ramón Sedeño González, Guillermo Carmona Ortega y Antonio Jesús Goni ález 
Fernández. 

2) Se ha recibido declaración a un total de 53 testigos. 

3) Se ha unido a la causa abundante documentación, que incluye las 
diversas facturas en las que se han detectado irregularidades, en ocasiones junto 
con el soporte documental relativo a las mismas, así como las hojas histórico
penales de los diversos imputados. 

4) Se ha unido igualmente un informe pericial grafoscópico. 

QUINTO.- Al día de la fecha es tán pendientes de proveer los siguientes 
escritos de parte: 

1) Escrito presentado por la representación procesal del imputado JUAN 
ANTONIO BISBAL FERNANDEZ el día de 16 de los corrientes (f. 5433) 
interesando la ampliación del plazo para presentar la documentación que le fu e 
requerida. 

2) Escrito presentado por la representación de la imputada MARIA 
TERESA GONZALEZ RIVERA el mismo día (f. 5434) aportando documentación 
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que le fue requerida y anunciando la futura presentación de documentación de la 
que no puede disponer aún. 

3) Escrito presentado por la representación del imputado JOAQUIN 
CONDE CARRILLO en la misma fecha (f. 5444) interesando la ampliación del 
plazo para presentar la documentación que le fue requerida. 

4) Escrito presentado por la representación del imputado JOSE ANTONIO 
BONACHELA MESAS también el día 16 de los corrientes (f. 5446) aportando 
documentación que le fue requerida y anunciando la futura presentación de 
documentación de la que no puede disponer aún. 

5) Escrito presentado en la misma fecha por la representación del 
imputado JOSE ANDRES SOLER BARRIONUEVO (f. 5450) aportando 
documentación que le fue requerida y solicitando se reciba declaración a 14 
testigos. 

6) Escrito presentado por la representación del imputado FERNANDO 
ALONSO MARTIN y de la mercantil GRUPO }126, S.L. el día de 16 de los 
corrientes (f. 5488) aportando documentación que le fue requerida y solicitando 
se libre oficio al Patronato Provincial de Turismo de Almería a fin de que remita 
testimonio del Plan de Promoción y la Memoria de Actividades correspondientes 
al ail.o 2009 de dicho organismo. 

7) Escrito presentado por la representación del imputado RAFAEL RUIZ 
SANCHEZ el día 16 de los corrientes (f. 5612) aportando documentación que le 
fue requerida. 

8) Escrito presentado por la representación de la imputada MARIA 
MARTINEZ QUIRANTE el día de 16 de los corrientes (f. 5627) aportando 
documentación que le fue requerida. 

9) Escrito presentado por la representación del imputado LUIS MATIAS 
PEREZ MONTOYA el día de 20 de los corrientes (f. 5666) interesando pericial 
caligráfica para el cotejo de la firma indubitada de dicho imputado con la que se 
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le atribuye en las facturas emitidas por las mercantiles "SOSA DÍAS" y 
"JOHNSON HEALTH TECK IBERICA S.L." (f. 4838 y 4843), previa formación 
del oportuno cuerpo de escritura. 

10) Escrito presentado el 22 de mayo por la representación de JUAN 
ANTONIO BISBAL FERNANDEZ aportando documentación. 

11) Escrito presentado el 22 de mayo por la representación de JOAQUIN 
CONDE CARRILLO aportando documentación. 

12) Escrito presentado el 22 de mayo por la representación de 
FRANCISCO JOSE IGLESIAS HERNANDEZ y DELFINA QUINTANA 
FERNANDEZ interesando el sobreseimiento libre de las actu aciones en relación 
con los mismos. 

13) Escrito presentado el día 23 de mayo por la representación del 
Patronato Provincial de Turismo de Almería solicitando se requiera a la 
administradora de la mercantil Viajes Viconos la documentación correspondiente 
al expediente 000008110, así como la correspondiente a la transferencia efectuada 
con fecha 8 de marzo de 2.011 por Dª Ana Bogas Crespo. 

14) Escrito p resentado el 23 de mayo por la representación de AUGUSTO 
HERNANDEZ GRANADOS adjuntando documentación. 

15) Escrito presentado el día 27 de mayo por la representación del 
Patronato Provincial de Turismo de Almería aportando documentación. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- El objeto de la actividad instructora viene delimitado, en lo 
que al Procedimiento Abreviado se refiere, por el artículo 777.1 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, según el cual "el juez ordenará a la Policía Judicial o 
practicará por sí las diligencias necesarias encaminadas a determinar la naturaleza y 
circunstancias del hecho, las personas que en él hayan participado y el órgano competente 
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pnrn el enjuiciamiento". Esta norma, aunque muy posterior en el tiempo, es 
coherente con la Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
que insiste en que en lo sucesivo "las investigaciones del juez instructor no serán sino 
una simple preparación del juicio", dando por "aceptada la idea fundamental de que en 
el juicio oral y público es donde ha de desarrollarse con amplitud la prueba". De ahí que 
a la fase instructora se refiera como "sumario" y a la de enjuiciamiento como 
"plenario". 

En efecto, el juicio oral es la sede legalmente concebida como idónea para 
la práctica de las pruebas en las que habrá de basarse la sentencia (artículo 741 y 
concordantes de la LECR). Por ello, la fase de instrucción debe finalizar en cuanto 
existan elementos de juicio suficientes para adoptar alguna de las resoluci<;mes 
previstas en el artículo 779.1 de la LECR (sobreseimiento, transformación en 
juicio de faltas, inhibición a favor de la jurisdicción militar, traslado a las partes 
acusadoras para que interesen la apertura del juicio oral o el sobreseimiento y, 
fina lmente, transformación en diligencias urgentes en caso de conformidad, 
dentro de unos límites). 

SEGUNDO.- Partiendo de la anteriores premisas, procede unir a los autos 
los documentos aportados por las partes con los diversos escritos a los que 
hemos hecho referencia en el antecedente de hecho quinto, como también se 
unirán, en su caso, los que aporten más adelante si se estima útil y pertinente. 

Sin embargo, las restantes diligencias no resultan justificadas desde la 
perspectiva de los artículos 777.1, 779.1 y 311 de la LECR. En particular: 

1) No se estima indispensable para la terminación de la instrucción unir a 
los autos copia del Plan de Promoción de 2009 y de la Memoria de Actividades 
correspondiente a los años 2009 y 2010 del Patronato Provincial de Turismo de 
Almería. La documentación obrante en autos, puesta en relación con las 
declaraciones testificales de los diversos trabajadores del Patronato, permite 
alcanzar las conclusiones fácticas provisionales más arriba expuestas en relación 
con el imputado FERNANDO ALONSO MARTIN, que difícilmente se verían 
desvirtuadas a los efectos de la instrucción por la aportación de la reseñada 
documentación. Por ello se denegará la diligencia por su defensa interesada, sin 
perjuicio de que se solicite su práctica por alguna de las acusaciones conforme al 
artículo 780.2 de la LECR o, llegado el caso, de que se aporte dicha 
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documentación por la acusac10n particular con el escrito de conclusiones 

provisionales, así como de que se reproduzca la petición por la parte interesada 
para el juicio oral, en su caso, hemos de insistir. 

2) Tampoco se considera pertinente recibir declaración en fase sumarial a 
los 14 testigos propuestos por la defensa de JOSE ANDRES SOLER 
BARRIONUEVO. Lo que se pretende con tales diligencias es acreditar pagos de 
viajes de la Peña de las Regiones, lo que cabalmente debería hacerse mediante la 
presentación de las correspondientes facturas, recibos o documentos bancarios, 
cosa que no ha hecho el imputado. Además, los responsables de la Agencia 
Leitour insisten en que fue el Patronato Provincial de Turismo el que pagó. Tales 
manifestaciones resultan avaladas por las anotaciones hechas por ellos en las 
correspondientes carpetillas de expedientes, de significado valor dado que 
fueron ocupadas por la Policía Judicial con ocasión de un registro y sin previo 
aviso. En consecuencia, la declaración de los indicados testigos sólo acarrearía el 
retraso en la tramitación de las actuaciones, sin desvirtuar los ind icios de 
resopnsabilidad criminal existentes a los efectos de la presente instrucción, por lo 
que debe ser rechazada, sin perjuicio de que se propongan, llegado el caso, para 
el juicio oral. 

3) No se reputa indispensable para la debida terminación de la 
instrucción, a la vista del abundante material probatorio obrante en autos, la 
práctica de la pericial caligráfica interesada por la defensa de LUIS MATIAS 
PEREZ MONTOYA, sin perjuicio de lo que proceda resolver, llegado el caso, si se 
propone como diligencia complementaria del artícu lo 780.2 de la LECR por 

alguna de las acusaciones. 

4) Del mismo modo, a la vista del abundante material probatorio obrante 
en autos, no resulta imprescindible a los efectos de la instrucción la práctica de la 
diligencia interesada por la representación del Patronato Provincial de Turismo 
de Almería consistente en requerir a la administradora de la mercantil Viajes 
Viconos la documentación correspondiente al expediente 000008110, así como la 
correspondiente a la transferencia efectuad a con fecha 8 d e marzo de 2.011. por 

Dª Ana Bogas Crespo, sin perjuicio de que se reproduzca la petición para su 
práctica como diligencia complementaria del artículo 780.2 LECR o de que la 
parte aludida aporte voluntariamente dicha documentación. 
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TERCERO.- Las diligencias practicadas, sintetizadas en el antecedente de 
hecho cuarto, se consideran suficientes para dar por finalizada la instrucción y 
ponen de relieve la existencia de indicios racionales de la comisión de los 
siguientes hechos punibles, cuya calificación jurídica provisional se expondrá, sin 
perjuicio de lo que resulte de los traslados que con la presente resolución se 
confiere: 

1) LUIS MATÍAS PÉREZ MONTOYA. 

Fue Vicepresidente de la Diputación Provincial y del Patronato Provincial 
de Turismo de Almería entre 2007 y 2011. Durante su mandato acordó que por el 
Patronato Provincial de Turismo se procediera al pago de una deuda de unos 
23.000 euros que el CLUB VOLEIBOL ALMERÍA había contraído con la agencia 
de viajes "Leitour", después de concertarse a tal efecto en una reunión con el 
presidente de la entidad deportiva, el imputado RAMÓN SEDEÑO GONZÁLEZ, 
y otras personas, entre las que se encontraba el también imputado JOAQUIN 
CONDE CARRILLO. Pese a que no se tramitó expediente alguno de subvención 
o patrocinio al respecto, la suma adeudada al referido club -y otra adicional a la 
que haremos referencia más adelante- fue finalmente abonada por el Patronato 
conforme a sus instrucciones y con la colaboración imprescind ible de la también 
imputada MARÍA TERESA GONZÁLEZ RIVERA, Secretaria Delegada y Jefa de 
Servicio de dicho Patronato. 

A fin de dar apariencia de legalidad al pago, los citados responsables del 
Patronato indicaron a los administradores de la agencia de viajes "Leitour", los 
imputados FRANCISCO JAVIER GUERRERO FERNANDEZ- MARCOTE y 
ARÍSITIDES JAVIER MARTOS BOLUDA, que debían presentar en dicho 
organismo facturas por conceptos no reales. Así lo hicieron y, conforme a este 
plan, MARÍA TERESA GONZÁLEZ RIVERA fue posteriormente dando su 
"conforme" a las facturas remitidas por la agencia, que no se limitaron a cubrir la 
deuda del club deportivo sino que arrojaron un montante muy superior. Así, la 
mercantil que explota la indicada agencia, GUERRERO Y MARTOS, S.L., ingresó 
250.156,21 euros por facturas del ario 2009 y 113.817,70 euros por facturas de 2010 
con cargo al Patronato de Turismo. Sin embargo, sólo ha justificado servicios 
efectivamente pres tados por importe de 33.025,09 euros en 2009 y de 49.865 euros 
en 2010. Es decir, que, salvo error u omisión, facturó y cobró sin justificación 
aparente alguna 281.083,82 euros en el período contemplado, de los cuales sus 
administradores entregaron a JOAQUIN CONDE CARRILLO 179.562 euros . . 
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Para el pago de estas facturas -y de otras que no guardan relación con las 
presentes- se tramitó y finalmente aprobó por el Consejo Ejecutivo del Patronato 
un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, dada la falta de 
consignación presupuestaria, a propuesta de LUIS MATÍAS PERÉZ MONTOYA 
y con los informes favorables de MARÍA TERESA GONZÁLEZ RIVERA, siendo 

desfavorables los emitidos por la Intervención General de la Diputación 

Provincial. 

Al margen de lo anterior, LUIS MATIAS PEREZ MONTOYA durante su 
mandato dio su conformidad -directamente o a través de MARIA TERESA 
GONZÁLEZ RIVERA- al pago de numerosas facturas emitidas por proveedores 
del Patronato de Turismo a sabiendas de que reflejaban conceptos 
correspondientes a bienes o servicios que no habían sido efectivamente 

prestados, entre las que cabe destacar las procedentes de las mercantiles VIAJES 
BERNARDO, S.A., PUBLIFIESTAS CONDE, S.L. y TECNOLOGIA Y 
COMUNICACIONES MOVILES, S.L. 

Existen igualmente indicios de que LUIS MATIAS PEREZ MONTOYA 
disfrutó -y permitió que otras personas lo hicieran- de diversos viajes que fueron 
abonados con cargo al Patronato de Turismo sin justificación alguna. Entre ellos 
se puede destacar un desplazamiento -oficial en lo que ataí"íe al imputado- a 
Edimburgo, en el que llevó consigo no sólo a su esposa sino también a un 
matrimonio amigo, formado por los también imputados JUAN MODESTO 
ESPINOSA SIERRA y ANA MARIA BOGAS CRESPO, con cargo al Patronato. 

Sin perjuicio de una más depurada calificación en el momento procesal 

oportuno, tales hechos podrían ser constitutivos de los delitos de prevaricación 
(artículo 404 del Código Penal), malversación de caudales públicos (art. 432 CP) y 

falsedad documental (art. 390 CP). 

2) MARÍA TERESA GONZÁLEZ RIVERA. 

Fue Secretaria Delegada y Jefa de Servicio del Patronato Provincial de 
Turismo de Almería entre 2007 y 2012. Participó de la forma más arriba expuesta 
en la operación dirigida al pago por el Patronato de la deuda que el CLUB 
VOLEIBOL ALMERÍA mantenía con la agencia de viajes "Leitour", así como en la 
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generación de facturas ficticias, a cuyo efecto dio instrucciones concretas a los 
responsables de la agencia. Posteriormente, en su condición de Jefa de Servicio, 
dio su conformidad al pago de las facturas e informó favorablemente la 
aprobación del referido expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, a 
sabiendas de que incluía las repetidas facturas. 

Mostró también su conformidad con que se procediera el pago de otras 
muchas facturas emitidas por proveedores del Patronato -entre los que se 
encuentran GUERRERO Y MARTOS, S.L., PUBLIFIESTAS CONDE, S.L., VIAJES 
VICONOS, S.L., GRUPO J126, S.L., VIAJES VERTICAL, S.L.U., VIAJES 
BERNARDO, S.A. y TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES MÓVILES, S.L.- que 
reflejan conceptos, fechas e identidades que no responden a la realidad, a 
sabiendas de esta circunstancia y contribuyendo así a que, tras los trámites 
oportunos, se procediera al pago de las mismas por parte del organismo 
autónomo local. A menudo era la imputada la que daba instrucciones a los 
proveedores sobre los conceptos que debían hacer constar en las fac turas. 

Concertadamente con LUIS MATIAS PEREZ MONTOYA, MARÍA 
TERESA GONZÁLEZ RIVERA ingresó en una cuenta bancaria personal 20.000 
euros para atender al pago de los gastos correspondientes a la Feria Internacional 
de Turismo de 2011, incluyendo en el posterior expediente de justificación de 
gastos dos factu ras fa lsas expresamente creadas al efecto, por importe de 2.506,32 
y 2.875,60 euros. 

Realizó numerosos viajes no relacionados con su función en el Patronato 
que fueron abonados con cargo al mismo sin justificación. En ocasiones lo hizo 
acompaí'lada de su hija y otras personas allegadas, que también viajaron con 
cargo al erario público. También dio su conformidad al pago de facturas 
correspondientes a viajes de terceros con cargo al Patronato y sin justificación 

alguna. 

Cargó al Patronato el importe de numerosas facturas y tickets 
correspondientes a servicios de hostelería, taxi, peajes de autopistas, parkings y 
papelerías, entre otros, sin justificación alguna por tratarse de bienes y servicios 
de los que disfrutó a título personal, cosa que igualmente hizo con mobiliario 
aparentemente destinado al Patronato. A menudo imputó los gastos al entonces 
Gerente del organismo autónomo, FRANCISCO JOSE IGLESIAS HERNÁNDEZ. 
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Para facilitar sus propósitos delictivos y actuar con mayor impunidad, 
durante su mandato privó a la Jefa del Negociado de Administración del 
Patronato de sus principales funciones y del acceso al programa de contabilidad, 
asumiendo personalmente la imputada el control de la contabilización de 
facturas. Asimismo, ordenó la destrucción de numerosos expedientes y 
documentos antes de que procediera legalmente su expurgo, siempre con el 
indicado ánimo de asegurar su impunidad. 

Sin perjuicio de una más depurada calificación en el momento procesal 
oportuno, tales hechos podrían ser constitutivos de los delitos de prevaricación 
(artículo 404 CP), tráfico de influencias (art. 428 CP), malversación de caudales 
públicos (art. 432 CP), falsedad documental (art. 390 CP) e infidelidad en la 
custodia de documentos (art. 413 CP). 

3) JOAQUIN CONDE CARRILLO. 

Administrador de la mercantil PUBLIFIESTAS CONDE, S. L. y colaborador 
de hecho del CLUB VOLEIBOL ALMERÍA. Promovió y favoreció las 
conversaciones que culminarían en el pago por parte del Patronato de Turismo 
de la deuda que la entidad deportiva había contraído con la agencia de viajes 
"Leitour", asistiendo personalmente a la reunión en la que estaban, entre otros, el 
Presidente del club, RAMON SEDEÑO GONZALEZ, y el Vicepresidente. del 
Patronato, LUIS MATIAS PEREZ MONTOYA. Posteriormente recibiría en 
efectivo parte de las sumas abonadas por el Patronato a la agencia de viajes, en 
concreto 179.562 euros. 

Al margen de lo anterior, emitió y presentó al Patronato numerosas 
facturas de la mercantil por él administrada -actualmente declarada en concurso 
de acreedores- que reflejan conceptos falsos, logrando finalmente el cobro con el 
beneplácito de los responsables de dicho organismo. 

Asimismo, realizó diversos viaJeS que fueron cargados al Patronato 
merced a sus relaciones con los responsables del mismo. En ocasiones lo hizo 
acompañado de familiares y allegados. También facilitó que terceras personas, 
como los integrantes de la Peiia de Las Regiones, disfrutaran de tales servicios 
con cargo al Patronato. 
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Sin perjuicio de una más depurada calificación en el momento procesal 
oportuno, tales hechos podrían ser constitutivos de los delitos de tráfico de 
influencias (art. 429 y 430 CP), malversación de caudales públicos (art. 432 CP) y 
falsedad documental (art. 390 y 392 CP). 

4) RAMÓN SEDEÑO GONZÁLEZ, 5) GUILLERMO CARMONA 
ORTEGA y 6) ANTONIO JESUS GONZÁLEZ FERNÁNDEZ. 

Presidente, Tesorero - Administrador y Gerente, respectivamente, del 
CLUB VOLEIBOL ALMERÍA. Asistieron a la repetida reunión con LUIS MAfiAS 
PEREZ MONTOYA y JOAQUIN CONDE CARRILLO, en la que se propuso y 
acordó que la deuda de la entidad deportiva con la agencia de viajes "Leitour" 
sería saldada por el Patronato Provincial de Turismo. No consta la tramitación de 
expediente de subvención o patrocinio alguno al respecto, pero sí que la deuda 
fue abonada por el organismo autónomo, según ha quedado expuesto más 
arriba. 

Sin perjuicio de una más depurada calificación en el momento procesal 
oportuno, podrían ser responsables de los delitos de tráfico de influencias (art. 
429 y 430 CP) y malversación de caudales públicos (art. 432 CP) . 

7) FRANCISCO JAVIER GUERRERO FERNANDEZ-MARCOTE y 8) 

ARISTIDES JAVIER MARTOS BOLUDA. 

Administradores de la mercantil GUERRERO Y MARTOS, S.L., que 
explota la agencia de Viajes "Leitour". Para cobrar con cargo al Patronato de 
Turismo la deuda que con esta sociedad tenía el CLUB VOLEIBOL ALMERÍA, a 
la que hemos hecho referencia, accedieron a que JOAQUIN CONDE CARRILLO 
mediase de la forma expuesta y se prestaron a emitir numerosas facturas que 
recogen conceptos falsos. No obstante, lo cierto es que por esta vía recibieron una 
suma muy superior a la que se le debía. Así, ingresaron 250.156,21 euros por 
facturas del aii.o 2009 y 113.817,70 euros por facturas de 2010 con cargo al 
Patronato de Turismo. Sin embargo, sólo han justificado servicios efectivamente 
prestados por importe de 33.025,09 euros en 2009 y de 49.865 euros en 2010. Es 
decir, que, salvo error u omisión, facturaron y cobraron sin justificación aparente 
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alguna 281.083,82 euros en ese período, de los cuales entregaron a JOAQUIN 
CONDE CARRILLO 179.562 euros. · 

Sin peqmcw de una más depurada calificación de los hechos en el 
momento procesal oportuno, podrían haber incu rrido en delitos de falsedad 
documental (art. 390 y 392 CP), tráfico de influencias (art. 429 CP), y 
malversación de fondos públicos (art. 432 CP). 

9) DOLORES HERNANDEZ BUENDIA Y 10) BERNARDO 
HERNANDEZ BUENDIA. 

En su condición de administradores de la mercantil VIAJES BERNARDO, 
S.A. presentaron al cobro y fina lmente cobraron del Patronato Provincial de 
Turismo numerosas facturas que reflejaban conceptos no acordes con la realidad. 

Estos hechos podrían ser constitutivos de los delitos de falsedad 
documental (art. 390 y 392 CP) y estafa (art. 248 CP) o, en su caso, malversación 
de fondos públicos (art. 432 CP), sin perjuicio de posterior calificación. 

11) MARÍA MARTÍNEZ QUIRANTE. 

Como administradora de VIAJES VICONOS, S.L. presentó al cobro y de 
hecho cobró del Patronato Provincial de Turismo numerosas facturas que 
reflejaban conceptos no acordes con la realidad. 

Estos hechos podrían ser constitutivos de los delitos de fa lsedad 
documental (art. 390 y 392 CP) y estafa (art. 248 CP) o, en su caso, malversación 
de fondos públicos (art. 432 CP) ), sin perjuicio de posterior calificación. 

12) FERNANDO ALONSO MARTÍN. 

Administrador de la mercantil GRUPO Jl26, S.L., presentó al cobro y de 
hecho cobró del Patronato Provincial de Turismo numerosas facturas que 
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reflejaban conceptos fa lsos, sin que conste la efectiva prestación de los servicios 
facturados. 

Estos hechos podrían ser constitutivos de los delitos de falsedad 
documental (art. 390 y 392 CP) y estafa (art. 248 CP) o, en su caso, malversación 
de fondos públicos (art. 432 CP) ), sin perjuicio de posterior calificación. 

13) RAFAEL RUIZ SÁNCHEZ y 14) JAVIER RUIZ SÁNCHEZ. 

Administradores de TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES MÓVILES, 
S.L., presentaron al cobro y efectivamente cobraron del Patronato Provincial de 
Turismo varias facturas que reflejaban conceptos no acordes con la realidad. 
Concretamente, siguiendo instrucciones de MARIA TERESA GONZALEZ 
RIVERA, hicieron constar como concepto en dos facturas la instalación de 
equipos telefónicos, cuando lo cierto es que se trataba de la venta de cuatro 
terminales Iphone que la citada imputada recibió a título personal y sin 
justificación aparente alguna. 

Estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de falsedad 
documental (art. 390 y 392 CP) ), sin perjuicio de posterior ca li ficación. 

15) AUGUSTO HERNANDEZ GRANADOS. 

Administrador de VIAJES VERTICAL, S.L.U., presentó al cobro y de 
hecho cobró del Patronato Provincial de Turismo numerosas facturas que 
reflejaban conceptos no acordes con la realidad. 

Estos hechos podrían ser constitutivos de los delitos de falsedad 
documental (art. 390 y 392 CP) y estafa (art. 248 CP) o, en su caso, malversación 
de fondos públicos (art. 432 CP) ), sin perjuicio de posterior calificación. 

16) JUAN ANTONIO BISBAL FERNANDEZ. 
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Funcionario del Ayuntamiento de Almería y asesor en la fecha de los 
hechos del Grupo Municipal Socialista en dicho ente. Realizó numerosos viajes y 
facilitó que familiares y allegados viajasen con cargo al Patronato Provincial de 
Turismo de Almería sin justificación alguna, haciendo valer su relación con los 
responsables del organismo autónomo, con el que no tiene vínculo laboral ni 
funcionarial. En ocasiones estos favores tuvieron por objeto la asistencia del 
imputado y otras personas a eventos del Partido Socialista Obrero Espaiiol, a 
cuyo grupo municipal asesoraba. 

Existen igualmente indicios de que pudo recibir terminales telefónicos de 
proveedores del Patronato con cargo a éste y sin justificación. 

Los hechos podrían ser constitutivos de los delitos de tráfico de 
influencias (art. 428 CP) y malversación de fondos públicos (art. 432 CP), sin 
perjuicio de posterior calificación. 

17) JUAN MODESTO ESPINOSA SIERRA y 18) ANA MARIA BOGAS 
CRESPO. 

Realizaron varios viaJeS con cargo al Patronato Provincial de Turismo 
merced a las gestiones efectuadas por LUIS MATIAS PEREZ MONTOYA, 
Vicepresidente del organismo, con el que tienen una estrecha amistad. Así, se 
desplazaron a Edimburgo en julio de 2010 y a Berlín en 2011. Por más que 
afirmen que pagaron en ambos casos en metálico, su versión no es creíble porque 
está huérfana de toda prueba. Así, la factura aportada en relación con el primero 
carece de valor acreditativo del pago puesto que los responsables de la agencia 
"Leitour", que prestó el servicio, insisten en que fue abonado por el Patronato. 

Los hechos podrían ser constitutivos de un delito de malversación de 
fondos públicos (art. 432 CP) ), sin perjuicio de posterior calificación. 

19) MARÍA AUXILIADORA PARACUELLOS RODRIGUEZ. 

Esposa del también imputado LUIS MATÍAS PEREZ MONTOYA, consta 
que lo acompañó en diversos viajes -a Edimburgo, Berlín y Méjico- sin abonar la 
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parte que le correspondía, de la que se hizo cargo el Patronato por indicación de 
su marido y sin justificación alguna. 

Los hechos podrían ser constitutivos de un delito de malversación de 
fondos públicos (art. 432 CP), sin perjuicio de posterior calificación. 

20) JOSE ANDRES SOLER BARRIONUEVO, conocido como "Yubri". 

Merced a la intervención de su amigo, JOAQUIN CONDE CARRILLO, 
logró que la Pe11a de Las Regiones, de la que es presidente, realizase numerosos 
viajes en autobús, gestionados por la agencia "Leitour", con cargo al Patronato 
Provincial de Turismo y sin justificación alguna. 

Los hechos podrían ser constitutivos de los delitos de tráfico de 
influencias (art. 429 CP) y malversación de fondos públicos (art. 432 CP), sin 
perjuicio de posterior calificación. 

21) JOSE ANTONIO BONACHELA MESAS. 

Empleado de la Diputación Provincial con responsabilidades sindicales en 
dicha institución, se hospedó en dos ocasiones en el Hotel Palacio Los Patos de 
Granada sin abonar el precio, del que se hizo cargo el Patronato de Turismo, 
merced a los contactos del imputado con los responsables del ente p rovincial. 

Los hechos podrían ser constitutivos de los delitos de tráfico de 
influencias (art. 428 ó 429 CP) y malversación de fondos públicos (art. 432 CP), 
sin perjuicio de pos terior calificación . 

CUARTO.- Pese a las iniciales sospechas de criminalidad, que llevaron a 
recibirles declaración en calidad de imputados, las diligencias de instrucción. que 
se ha ido practicando, apreciadas en su conjunto, permiten concluir que no 
resulta suficientemente justificada la participación en los hechos delictivos 
investigados de FRANCISCO JOSE IGLESIAS HERNANDEZ, DELFINA 
QUINTANA FERNANDEZ y TERESA MARÍA ROJAS GONZALEZ. 

joseluis
Resaltado

joseluis
Resaltado
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En relación con el primero, que fu e Gerente del Patronato Provincial de 
Turismo de Almería en las fechas contempladas, no hay ind icios de que tuviera 
conocimiento de los hechos punibles referentes que han sido objeto de 
instrucción. Es más, la investigación ha permitido constatar que comunicó al 
Vicepresidente de la Diputación Provincial determinad as irregularidades e.n la 
fac turación en cuanto tuvo noticia, siendo esto lo que a la postre desembocó en la 
denuncia dirigida a la Fiscalía Provincial, que a su vez dio lugar a estas 
actuaciones. Así resulta no sólo de su declaración sino de la documentación que 
aportó (acta de manifestaciones ante Notario de una empleada del Patronato, así 
como escritos dirigidos al Vicepresidente), habiendo sido confirmada su versión 
por el citado Vicepresidente, que fue oído como testigo. 

Por lo demás, justificó el pago de la parte correspondiente a su esp osa, 
DELFINA QUINTAN A FERNANDEZ, en relación con un viaje en el que ella lo 
acompañó, quedando así desvirtuados los indicios de criminalidad inicialmente 
apreciados respecto de uno y otro en torno a este desplazamien to. 

En cu anto a TERESA MARÍA ROJAS GONZALEZ, h ija de la también 
imputada MARÍA TERESA GONZÁLEZ RIVERA, una vez oída en declaración y 
practicadas las demás diligencias que se reputaron necesarias, no existen razones 
para concluir que fuera consciente de que viajó en varias ocasiones con cargo al 
Patronato Provincial de Turismo. Tan sólo algunos de esos desplazamientos los 
hizo siendo mayor de edad y, en cualquier caso, consta que en esas fechas 
dependía económicamente de sus padres, por lo que es razonable inferir que 
actuó en la creencia de que eran estos los que pagaban. 

En consecuencia, procede acordar el sobreseimiento provisional de las 
actuaciones en lo que concierne a estos tres imputados, confo rme al artículo 
779.1.1 ª en relación con el 641.1 de la LECR. 

No puede ser acogida en este momento procesal la petición de 
sobreseimiento libre form ulada por la representación de FRANCISCO JOSE 
IGLESIAS HERNANDEZ y DELFINA QUINTANA FERNANDEZ. Lo único que 
se puede afirmar en relación con ellos es que no consta debidamente justificada 
la perpetración del delito que dio motivo a la formación de la causa, supuesto de 
hecho del artículo 641.1, que contempla el sobreseimiento provisional p ara estos 
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casos, según se ha razonado. El pronunciamiento que se pretende parece 
prematuro, dado el volumen y la complejidad de los autos, por lo que estimamos 
más prudente en el actual estado de las actuaciones decretar tan sólo el 
sobreseimiento provisional. 

QUINTO.- En suma, han sido practicadas cuantas diligencias de 
instrucción fueron reputadas pertinentes (art. 779.1 LECR) y, como resultado de 
ello, se ha constatado -salvo en lo que ataiie a tres de los imputados- la existencia 
de indicios suficientes de la comisión de sendos delitos cuyas penas no exceden 
de la prevista en el artículo 757 LECR. Por ello procede dar traslado al Ministerio 
Fiscal y a la acusación particular a los efectos indicados en los artículos 780 y 
siguientes de la LECR, excepto en el caso de los tres referidos imputados, que 
dejarán de serlo al decretarse respecto de ellos el sobreseimiento provisional de 
las actuaciones. 

En virtud de lo expuesto, 

DISPONGO 

l. Que se una a los autos la documentación aportada con los diversos 
escritos a los que se alude en el antecedente de hecho quinto de esta resolución. 

2. Que no ha lugar la práctica de las restantes diligencias de instrucción 
propuestas por las partes y resei1adas en el antecedente de hecho quinto; sin 
perjuicio de que se pueda unir la documentación que aporten en lo sucesivo, si se 
valora como útil y pertinente, y de que las restantes diligencias ahora denegadas 
se practiquen como complementarias a petición de cualquiera de las acusaciones, 
así como de que se reproduzca la petición, llegado el caso, para el juicio oral. 

3. Que vengo a decretar el sobreseimiento provisional de las presentes 
actuaciones en relación con los hechos que venían siendo imputados a 
FRANCISCO JOSE IGLESIAS HERNANDEZ, DELFINA QUINTANA 
FERNANDEZ y TERESA MARIA ROJAS GONZALEZ. 

joseluis
Resaltado
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4. Que continúe en relación con los restantes imputados la tramitación de 
las presentes actuaciones según lo dispuesto en los ar tículos 780 y siguientes de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dando traslado al Ministerio Fiscal y a la 
acusación particular a fin de que en el p lazo de 10 días formulen escrito de 
acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa, 
sin perjuicio de que excepcionalmente puedan interesar la práctica de las 
diligencias complementarias que consideren indispensables para formu lar 
acusación (art. 780.2 LECR). 

Notifíquese la presente al Ministerio Fiscal y demás partes personadas, 
haciéndoles saber que contra la misma pod rán interponer recurso de reforma en 
el p lazo de tres días a contar desde el siguiente al de la notificación, así como 
recurso de apelación, subsidiariamente con el de reforma o bien con carácter 
independ iente, en el plazo de cinco días en este último caso. La interposición de 
recursos no suspenderá la ejecución de lo resuelto. 

Así lo acuerdo, mando y firmo. Luis Durbán Sicilia, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Instrucción nº 6 de Almería. 


