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GONZALEZ ALVAREZ Juan Carlos  No de control: A-3118/4-2016 

 

País solicitante: ESPAÑA 

No de expediente: 2016/24214 

Fecha de publicación: 12 de abril de 2016 

 
DISTRIBUCIÓN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (INTERNET INCLUSIVE) DEL 

EXTRACTO DE LA NOTIFICACIÓN ROJA PUBLICADO EN LA ZONA DE ACCESO 

PÚBLICO DEL  SITIO WEB DE INTERPOL: NO 

 

 

PRÓFUGO BUSCADO PARA UN PROCESO PENAL  

 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

 
Apellido: GONZALEZ ALVAREZ 

Apellido escrito con los caracteres originales o en código telegráfico chino: No precisado 

Apellido de origen: No precisado 

Nombre: Juan Carlos 

Nombre escrito con los caracteres originales o en código telegráfico chino: No precisado 

Fecha y lugar de nacimiento: 03 de diciembre de 1949 - España   

Sexo: Masculino 

Nacionalidad: ESPAÑOLA (no comprobada) 

 

Otros nombres / otras fechas de nacimiento: No precisado  

 

Estado civil: No precisado 

Apellido y nombre del padre: Vicente Ángel  

Apellido de soltera y nombre de la madre: Bertina  

Ocupación: No precisado 

Idiomas que habla: No precisado 

Lugares o países a donde pudiera desplazarse: Venezuela 

Datos complementarios: No precisado 

 

Documentos de identidad: documento nacional de identidad Español N° 06628904 

 

Fórmula de ADN: No precisado                      

 

Descripción: No precisado                        

   

Señas particulares y peculiaridades: No precisado 
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2. DATOS JURÍDICOS 

 

La exposición de los hechos y los datos jurídicos provienen de la solicitud original enviada por la OCN y no 

han sido modificados por la Secretaría General. 
 

Exposición de los hechos: (España): 2011 

Francisco Javier GOZALEZ ALVAREZ, junto con otros individuos pertenecientes todos ellos a un entramado 

financiero y de empresas, que presumiblemente se dedicarían a la venta de productos derivados del petróleo, 

contactaron con la empresa "Betteroads Asph Corporation" dedicada a la construcción de carreteras e 

infraestructuras en Costa Rica para ofrecerle una operación de venta de asfalto a un  precio inferior al de 

mercado, y en la misma operación preparaban la compra de un complejo hotelero de referid Betteroads. La 

compra del complejo hotelero no se pudo llevar a cabo por problemas administrativos, y de la operación de 

venta de asfalto lo compradores ingresaron en la cuenta de la empresa vendedora 7.800.000 $, y sin que hasta el 

día de la fecha haya recibido asfalto alguno o devolución del dinero ingresado     

     

Resumen en inglés: 
Francisco Javier GOZALEZ ALVAREZ, along with other individuals all of them members of a financial and 

companies network, that were allegedly involved in the sale of oil products, contacted with the company 

"Betteroads Asph Corporation" engaged in building roads and infrastructures in Costa Rica to offer that 

company the sale of asphalt for a price below market price, and in the same transaction they arranged the 

purchase of a hotel complex of the already mentioned Betteroads. The sale of the hotel complex could not be 

carried out due to administrative problems, and from the sale of asphalt the buyers deposited in the bank 

account of the selling company 7.800.000 $, and neither the asphalt nor a refund of the money paid has been 

received so far.  

 

Cómplices: No precisado 

    

PRÓFUGO BUSCADO PARA UN PROCESO PENAL  

 

 ORDEN DE DETENCIÓN O RESOLUCIÓN JUDICIAL 1  

Calificación del delito: ESTAFA 

Referencias de las disposiciones de la legislación penal que reprimen el delito: ART 248 250 DEL 

CODIGO PENAL ESPAÑOL 

Pena máxima aplicable: 8 años de privación de libertad     

Prescripción o fecha de caducidad de la orden de detención: No precisado 

Orden de detención o resolución judicial equivalente: No PROCEDIMENTO ABREVIADO 18/2015 V, 

expedida el 01 de abril de 2016 por Juzgado central de instrucción nº 1 de la audiencia nacional (España)   

Firmante: FERNANDO ANDREU MERELLES 

¿Dispone la Secretaría General de una copia de la orden de detención en el idioma del país solicitante? Sí      

 

 

      

3. MEDIDAS QUE SE DEBERÁN TOMAR EN CASO DE LOCALIZAR A ESTA PERSONA 

 
LOCALIZAR Y DETENER CON MIRAS A SU EXTRADICIÓN  
El país que ha solicitado la publicación de la presente notificación roja da garantías de que se solicitará la extradición al 

ser detenida la persona, de conformidad con la legislación nacional aplicable y con los tratados bilaterales y multilaterales 

pertinentes. 
 

DETENCIÓN PREVENTIVA  

Para el país que ha solicitado la publicación de la presente notificación roja, esta debe considerarse como una solicitud 

oficial de detención preventiva. Rogamos procedan a la detención preventiva, de conformidad con la legislación nacional 

aplicable y con los tratados bilaterales y multilaterales pertinentes.  

 

 vísese inmediatamente a la OCN MADRID ESPAÑA (referencia de la OCN:  2072/38 del  11 de abril de 

2016) y a la Secretaría General de la OIPC-INTERPOL. 


