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NOTA DE PRENSA 

En las D.P. 1743/11 del Juzgado de Instrucción nº 21 de Valencia se ha presentado 

por la Delegación de Valencia de la Fiscalía Anticorrupción escrito de conclusiones 

provisionales donde se acusa a 20 personas por los delitos de: 

 

- Un delito continuado de malversación de caudales públicos, del artículo 

432. 2 del Código Penal (en su regulación anterior a la L.O. 1/2015), en 

relación con el artículo 74. 1 y 2 del mismo cuerpo legal. 

 

- Un delito continuado de Prevaricación administrativa del artículo 404 del 

Código Penal en relación con el artículo 74 del mismo cuerpo legal. 

 

- Un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por 

funcionario público, de los artículos 390.1.1º y 2º y 74 del Código Penal. 

 

- Un delito continuado de falsedad en documento mercantil y oficial cometido 

por particular, de los artículos 392, 390.1.1º y 2º y 74 del Código Penal.  

  

- Un delito de asociación ilícita del art. 515.1º. y 517.1 y 2 del Código Penal. 

 

- Un delito de blanqueo de capitales del art. 301.1.5 y 127 del Código Penal. 

 

- Tres delitos de fraude de subvenciones del artículo 308. 1. 2 y 3 del Código 

Penal (en su regulación anterior a la L.O. 5/2010), en concurso medial, 

según el artículo 77 del Código Penal, con un delito continuado de falsedad 

en documento mercantil y oficial cometido por particular, de los artículos 

392, 390.1.1º y 2º y 74 del Código Penal. 

Se solicita como responsabilidad civil la cantidad de 4.639.840,11€ en favor 

de la Generalitat Valenciana. 
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Se solicita un total de 167 años 11 meses y 1 día de prisión. 

 

Procede imponer al acusado Rafael Blasco Castany en relación con los 

delitos expresados en las conclusiones segunda y tercera, las penas de: 

 

  - 12 años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 30 años por el 

delito de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad. 

  - 4 años de prisión, multa de 24 meses a razón de 200€ diarios con la 

responsabilidad subsidiaria del art. 53 del Código Penal e inhabilitación 

especial para el ejercicio del derecho de empleo o cargo público por 12 años 

e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por 

el tiempo de la condena por el delito de asociación ilícita. Costas. 

 

Procede imponer al acusado Marcos Antonio Llinares Picó, en relación 

con los delitos expresados las conclusiones segunda y tercera, las penas 

de: 

 

 - 12 años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 30 años por el 

delito de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad. 

  - 4 años de prisión, multa de 24 meses a razón de 200€ diarios con la 

responsabilidad subsidiaria del art. 53 del Código Penal e inhabilitación 

especial para el ejercicio del derecho de empleo o cargo público por 12 años 

e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por 

el tiempo de la condena por el delito de asociación ilícita. Costas. 

 

Procede imponer a la acusada Agustina Sanjuán Ballesteros en relación 

con los delitos expresados las conclusiones segunda y tercera, las penas 

de: 
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- 4 años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 7 años e 

inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el 

tiempo de la condena por el delito de malversación y prevaricación. 

 

- 7 años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público 

por el delito de prevaricación. Costas. 

 

Procede imponer al acusado Jose María Felip Sardá en relación con los 

delitos expresado en las conclusiones segunda y tercera, las penas de: 

 

- 7 años y 6 meses de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 17 años 

e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por 

el tiempo de la condena. Costas. 

 

Procede imponer a la acusada Dolores Escandell Domenech en relación 

con los delitos expresados en las conclusiones segunda y tercera, las penas 

de: 

 

- 4 años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 7 años e 

inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el 

tiempo de la condena. Costas. 

 

     Procede imponer al acusado Augusto César Tauroni Masiá en relación 

con los delitos expresados en las conclusiones segunda y tercera, la pena 

de: 

 

- 11 años y 6 meses de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 28 

años por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y 

falsedad. 
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- 4 años de prisión, multa de 24 meses a razón de 190€ diarios con la 

responsabilidad subsidiaria del art. 53 del Código Penal e inhabilitación 

especial para el ejercicio del derecho de empleo o cargo público por 12 años 

e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por 

el tiempo de la condena por el delito de asociación ilícita. 

 

 - 6 años de prisión y multa de 3.000.000€ con 11 meses de prisión como 

responsabilidad subsidiaria para el caso de impago. Comiso de los dos 

apartamentos adquiridos en Miami en el 485 de Brickell Ave STE 1908 y en 

el 200 Byscaine Blvd Unit 4910 y del yate ECLIPSE marca Prinz, modelo 54 

coupe, número de serie BEPRZHRG06C707, matrícula 7ª VA-3-155-09 

decomisado. Decomiso del dinero de las cuentas de EE.UU. de las 

sociedades New Castle Consulting Corporation, Indra Holding And 

Investment Corporation, Worldwide Trinning Corporation, International 

Human Resources, Quinto Centenario, Desarrollos Del Ecuador Y 

Worldwide Human Resources por el delito de blanqueo de capitales. Costas. 

 

Procede imponer al acusado Arturo Ignacio Tauroni Masiá, en relación 

con los delitos expresados en las conclusiones segunda y tercera, las penas 

de: 

 

- 7 años y 6 meses de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 

años, e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio 

pasivo por el tiempo de la condena por los delitos de malversación de 

caudales públicos, prevaricación y falsedad. 

 

- 2 años y 6 meses de prisión, multa de 24 meses a razón de 90€ diarios 

con la responsabilidad subsidiaria del art. 53 del Código Penal e 
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inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de empleo o cargo 

público por 12 años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de 

sufragio pasivo por el tiempo de la condena por el delito de asociación ilícita. 

Costas. 

 

Procede imponer a la acusada María Isabel Castillo López, en relación con 

los delitos expresados en las conclusiones segunda y tercera, las penas de: 

 

- 7 años y 3 meses de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 

años, e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio 

pasivo por el tiempo de la condena por los delitos de malversación de 

caudales públicos, prevaricación y falsedad. 

 

- 2 años y 3 meses de prisión, multa de 24 meses a razón de 90€ diarios 

con la responsabilidad subsidiaria del art. 53 del Código Penal e 

inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de empleo o cargo 

público por 12 años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de 

sufragio pasivo por el tiempo de la condena por el delito de asociación ilícita. 

Costas. 

 

Procede imponer al acusado Alfonso Navarro Torres, en relación con los 

delitos expresados en las conclusiones segunda y tercera, las penas de: 

 

- 7 años y 3 meses de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 

años, e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio 

pasivo por el tiempo de la condena por los delitos de malversación de 

caudales públicos, prevaricación y falsedad. 

 

- 2 años y 3 meses de prisión, multa de 24 meses a razón de 90€ diarios 
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con la responsabilidad subsidiaria del art. 53 del Código Penal e 

inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de empleo o cargo 

público por 12 años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de 

sufragio pasivo por el tiempo de la condena por el delito de asociación ilícita. 

Costas. 

 

Procede imponer al acusado Adolfo Soler Sempere, en relación con los 

delitos expresados en las conclusiones segunda y tercera, las penas de: 

 

- 7 años y 2 meses de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 

años, e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio 

pasivo por el tiempo de la condena por los delitos de malversación de 

caudales públicos, prevaricación y falsedad. 

 

- 2 años de prisión, multa de 24 meses a razón de 90€ diarios con la 

responsabilidad subsidiaria del art. 53 del Código Penal e inhabilitación 

especial para el ejercicio del derecho de empleo o cargo público por 12 años 

e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por 

el tiempo de la condena por el delito de asociación ilícita. Costas. 

 

Procede imponer al acusado José Bollaín Pastor, en relación con los 

delitos expresados en las conclusiones segunda y tercera, las penas de: 

 

- 7 años y 3 meses de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 

años, e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio 

pasivo por el tiempo de la condena por los delitos de malversación de 

caudales públicos, prevaricación y falsedad. 

 

- 2 años y 3 meses de prisión, multa de 24 meses a razón de 90€ diarios 
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con la responsabilidad subsidiaria del art. 53 del Código Penal e 

inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de empleo o cargo 

público por 12 años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de 

sufragio pasivo por el tiempo de la condena por el delito de asociación ilícita. 

Costas. 

 

Procede imponer al acusado Luís Freire Oleas, en relación con los delitos 

expresados en las conclusiones segunda y tercera, las penas de: 

 

- 7 años y 3 meses de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 

años, e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio 

pasivo por el tiempo de la condena por los delitos de malversación de 

caudales públicos, prevaricación y falsedad. 

 

- 2 años y 3 meses de prisión, multa de 24 meses a razón de 90€ diarios 

con la responsabilidad subsidiaria del art. 53 del Código Penal e 

inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de empleo o cargo 

público por 12 años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de 

sufragio pasivo por el tiempo de la condena por el delito de asociación ilícita. 

Costas. 

 

Procede imponer a la acusada Alina Indiekina Lysenko en relación con el 

delito expresado en las conclusiones segunda y tercera la pena de: 

 

- 6 años de prisión y multa de 1.500.000€ con 9 meses de prisión como 

responsabilidad subsidiaria para el caso de impago. Comiso de los dos 

apartamentos adquiridos en Miami en el 485 de Brickell Ave STE 1908 y en 

el 200 Byscaine Blvd Unit 4910 y del yate ECLIPSE marca Prinz, modelo 54 

coupe, número de serie BEPRZHRG06C707, matrícula 7ª VA-3-155-09 
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decomisados. Decomiso del dinero de las cuentas de EE.UU. de las 

sociedades New Castle Consulting Corporation, Indra Holding And 

Investment Corporation, Worldwide Trinning Corporation, International 

Human Resources, Quinto Centenario, Desarrollos Del Ecuador Y 

Worldwide Human Resources por el delito de blanqueo de capitales. Costas. 

 

Procede imponer al acusado Luís Fernando Castel Aznar, en relación con 

los delitos expresados en las conclusiones segunda y tercera, las penas de: 

 

- 7 años y 3 meses de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 

años, e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio 

pasivo por el tiempo de la condena por los delitos de malversación de 

caudales públicos, prevaricación y falsedad. 

 

- 2 años y 3 meses de prisión, multa de 24 meses a razón de 90€ diarios 

con la responsabilidad subsidiaria del art. 53 del Código Penal e 

inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de empleo o cargo 

público por 12 años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de 

sufragio pasivo por el tiempo de la condena por el delito de asociación ilícita. 

Costas. 

 

Procede imponer al acusado Rafael Pedro Barrera Cuquerella, en relación 

con los delitos expresados en las conclusiones segunda y tercera, las penas 

de: 

 

- 3 años de prisión e multa de 800.000€, con 9 meses de responsabilidad 

subsidiaria en caso de impago, pérdida de la posibilidad de obtener 

subvenciones o ayudas públicas por tiempo de 6 años e inhabilitación 

especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la 



 
 

FISCALIA ESPECIAL 
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA 

CRIMINALIDAD ORGANIZADA 
DELEGACIÓN DE VALENCIA 

 

condena por cada uno de los tres delitos de fraude de subvenciones y 

falsedad. 

 

 

Procede imponer a Carlos Andrés Chust, en relación el delito expresado 

en el las conclusiones segunda y tercera, las penas de: 

 

- 1 año y 11 meses y 1 día de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 

3 años, e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio 

pasivo por el tiempo de la condena. Costas. 

 

Procede imponer a José Luís Mezquita Alcañiz, en relación el delito 

expresado en las conclusiones segunda y tercera, las penas de: 

 

- 7 años y 2 meses de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 

años, e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio 

pasivo por el tiempo de la condena. Costas. 

 

Procede imponer a Rosa Castelo Otero, en relación el delito expresado en 

las conclusiones segunda y tercera, las penas de: 

 

- 7 años y 1 mes de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años, 

e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por 

el tiempo de la condena. Costas. 

 

Procede imponer a Alberto Pampín Bueno, en relación el delito expresado 

en las conclusiones segunda y tercera, las penas de: 

 

- 7 años y 1 mes de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años, 
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e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por 

el tiempo de la condena. Costas. 

 

Procede imponer al acusado Jesús Urquiza Delgado, en relación con los 

delitos expresados en las conclusiones segunda y tercera, las penas de: 

 

- 7 años y 2 meses de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 

años, e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio 

pasivo por el tiempo de la condena por los delitos de malversación de 

caudales públicos, prevaricación y falsedad. 

 

- 2 años y 2 meses de prisión, multa de 24 meses a razón de 90€ diarios 

con la responsabilidad subsidiaria del art. 53 del Código Penal e 

inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de empleo o cargo 

público por 12 años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de 

sufragio pasivo por el tiempo de la condena por el delito de asociación ilícita. 

Costas. 
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