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1. RESUMEN  

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

 Esta resolución tiene por objeto acomodar a los trámites del procedimiento 

abreviado las Diligencias Previas 74/2015 (principal de las actuaciones). 

 

1.2. HECHOS 

 

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

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

contratos públicos.  

 

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

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

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

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

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

 

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

comercial legal, se ocupó de acaparar contratos públicos usando medios ilícitos, causand o 

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

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

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

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

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

corruptas de la trama. 

 

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

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

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

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

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

que pasaban directamente a la caja B de manera íntegra.  
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Esta caja B servía a diferentes propósitos además del señalado del pago de 

comisiones a funcionarios. Servía además para generar gastos que disminuían los beneficios 

de la sociedad (con la consiguiente reducción de los tributos a pagar a la Hacienda Pública), 

para el pago de salarios en B a los trabajadores o para desviar dinero a la distribución de 

dividendos o a la realización de inversiones. 

 

 En esta resolución se incluyen las actividades de esta naturaleza que en toda la trama 

llevaron a cabo los  directivos y comerciales de la empresa FITONOVO SL, así como su red de 

proveedores. 

 

 Incluye a las siguientes personas:  Rafael GONZALEZ  PALOMO; José Antonio  

GONZALEZ BARO; Ángel  Manuel MACEDO GAJETE; Juan Andrés BRUGUERAS FOYE; Pilar 

BARO ALVAREZ; Rafael GONZALEZ BARO; María GONZALEZ BARO; Emilio Tomás DE LA 

CRUZ GIL; Pablo GALIANO ALONSO; Carlos Javier GAMITO GONZALEZ; Manuel José 

HUERTAS RAMIREZ; Ramón PERZA MUÑOZ; Jesús Alberto AVILA PARRAS; Francisco Javier 

NAVARRETE SANCHEZ; Alicia ALONSO PEDREGOSA; Antonio Toribio MADRID CASTILLO; 

Pablo PEREZ BENEDICTO; Pablo Ignacio PULIDO CUADRADO; Adolfo José DE LA TORRE 

GARCIA; Jesús TORRES GOMEZ; José GUTIERREZ ALONSO; Carlos DE LECEA MACHADO; 

Francisco Miguel OROZCO ARANDA; Félix DE LEON MOLINARI; David TOREZANO 

GONZALEZ; José Antonio SANTOS RUIZ (CARPINTERIA LOS MERINALES); Joaquín RODRIGUEZ 

VIZCAINO MURUBE (CARRION FORESTAL); Borja ROMERO CERVILLA (COMBUSTIBLES EL 

SALADO SL); Juan TERNERO CANDAU (COMBUSTIBLES EL SALADO SL); José Luis TÉLLEZ 

RABANEDA (CRIALTELO); Francisco GUARNIDO DELGADO (FRANCISCO GUARNIDO SL); 

Rafael ARREGUI ROMERO (GALDAR BUSINESS SL); José Luis GOMEZ CAMACHO (GOYCA SA); 

Francisco Manuel RAMIREZ VILLAPOL (INNOBYTE); Nicolás CUBERO ALES (PLASUR); 

Raimundo RODRIGUEZ JIMENEZ (RAIMUNDO RODRIGUEZ JIMENEZ); Carlos DORADO 

VAZQUEZ (SOLUCIONES Y MONTAJES ELECTRICOS SL); Francisco PEREZ MEDINA 

(TODOGOMA y ARINCA); Ramón ZARZA MOYANO (TRANSPORTES RAMON ZARZA 

MOYANO); Francisco Javier AMIEVA RODRIGUEZ (KLEVIN SL); Fernando RODRIGUEZ 

BLANCO (REYES Y DOBLAS SL); Juan Francisco NARANJO NARANJO (SUMINISTROS 

AGRICOLAS NARANJO SL); Javier MUÑOZ BARAGAÑO (API MOVILIDAD); Francisco Daniel 

GONZALEZ MARTINEZ (SEÑALIZACIONES VILLAR); y Ángel Luis GARCIA BALCONES (BODY 

FACTORY SL). 

 

1.3. DELITOS 

 

- Delito de organización criminal 

- Delito de prevaricación 
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- Delito de cohecho 

- Delito de fraude a las administraciones públicas 

- Delito de falsedad en documento mercantil 

- Delito de malversación de caudales públicos 

- Delito de tráfico de influencias 

- Delito de alteración de precios en concursos 

- Delito de blanqueo de capitales 

 

1.4. DECISIONES 

 

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

(Capítulo cuarto del Titulo II del Libro IV de la LECrim) en relación con 45 personas físicas 

imputadas y 32 entidades responsables civiles subsidiarios. 

  

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

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

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

complementarias (art. 780.2 LECrim).   
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2. ANTECEDENTES   DE   HECHO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

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

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

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

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

entonces la tramitación ordinaria de la causa.  

 

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

constitutivos de delitos comprendidos en el ámbito del procedimiento abreviado, 

habiéndose practicado las diligencias pertinentes para determinar la naturaleza y 

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

 

 3. En la presente causa se han formado, hasta la fecha, las siguientes piezas 

separadas: 

 

- Pieza 1: Administraciones Autonómica e Insulares 

- Pieza 2: Delegaciones territoriales y Administraciones Locales  

- Pieza 3: ADIF 

- Pieza 4: Delegaciones territoriales y Administraciones Locales II 

(Ayuntamiento de Algeciras) 

- Pieza 5: Delegaciones territoriales y Administraciones Locales II 

(Ayuntamiento de Sevilla) 

 

La presente resolución concluye la investigación en relación con el principal de las 

actuaciones, dirigida contra la estructura directiva de FITONOVO SL, red comercial, red de 

proveedores y sociedades mercantiles factureras. 

 

4. Las personas investigadas en estas Diligencias Previas han prestado declaración en 

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

sus derechos constitucionales.  
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2.2. PARTES ACUSADORAS 

 

Nombre 

Ministerio Fiscal 

Abogacía del Estado 

Excmo. Ayuntamiento de Sevilla 

Diputación Provincial de Sevilla 

Grupo Municipal del PSOE de La Palma del Condado (Sevilla) 

 

 

2.3. PARTES PASIVAS (personas imputadas y responsables civiles) 

 

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

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

objeto de imputación. 

 

PERSONAS IMPUTADAS 

Rafael GONZALEZ PALOMO 

José Antonio GONZÁLEZ BARO 

Ángel Manuel MACEDO GAJETE 

Juan Andrés BRUGUERAS FOYE 

Pilar BARO ALVAREZ 

Rafael GONZALEZ BARO 

María GONZALEZ BARO 

Emilio Tomás DE LA CRUZ GIL 

Pablo GALIANO ALONSO 

Carlos Javier GAMITO GONZALEZ 

Manuel José HUERTAS RAMIREZ 

Ramón PERZA MUÑOZ 

Jesús AVILA PARRAS 

Francisco Javier NAVARRETE SANCHEZ 

Alicia ALONSO PEDREGOSA 

Antonio Toribio MADRID CASTILLO 

Pablo PEREZ BENEDICTO 

Pablo Ignacio PULIDO CUADRADO 

Adolfo José DE LA TORRE GARCÍA 

Jesús TORRES GÓMEZ 

José GUTIERREZ ALONSO 

Carlos de LECEA MACHADO 
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Francisco Miguel OROZCO ARANDA 

Félix DE LEÓN MOLINARI 

David TOREZANO GONZALEZ 

José Antonio SANTOS RUIZ 

Joaquín RODRIGUEZ VIZCAINO MURUBE 

Borja ROMERO CERVILLA 

Juan TERNERO CANDAU 

José Luis TELLEZ RABANEDA 

Francisco GUARNIDO DELGADO 

Rafael ARREGUI ROMERO 

José Luis GÓMEZ CAMACHO 

Francisco Manuel RAMIREZ VILLAPOL 

Nicolás CUBERO ALES 

Raimundo RODRIGUEZ JIMENEZ 

Carlos DORADO VAZQUEZ 

Francisco PEREZ MEDINA 

Ramón ZARZA MOYANO 

Francisco JAVIER AMIEVA RODRIGUEZ 

Fernando RODRIGUEZ BLANCO 

Juan Francisco NARANJO NARANJO 

Javier MUÑOZ BARAGAÑO 

Francisco Daniel GONZALEZ MARTINEZ 

Ángel Luis GARCIA BALCONES 

 

 

RESPONSABLES CIVILES SUBSIDIARIOS 

FITONOVO SL 

FITONOVO BRASIL 

FITONOVO QATAR 

FIVERDE SL 

AGROPOMBO SL. CIF núm. B91914283. 

ANGORO MP SL. CIF núm. B91914275. 

BALASTIUM 

CONSTRUCCIONES VERDES DEL SUR DE ANDALUCIA SL. CIF núm. B91557082. 

ECOSILVA  

GOBARTIS SA. NIPC: 509793703 Sociedad Portuguesa. 

GRANTALIS SL. CIF núm. B92984335. 

ICON DESARROLLOS Y PROYECTOS SL. CIF núm. B91577940. 

PARSIPLE S.L. CIF núm. B91858928. 

CARPINTERIA LOS MERINALES 
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CARRION FORESTAL 

COMBUSTIBLES EL SALADO SL 

CRIALTELO 

FRANCISCO GUARNIDO SL 

GALDAR BUSINESS SL 

GOYCA SA 

INNOBYTE 

PLASUR 

RAIMUNDO RODRIGUEZ JIMENEZ 

SOLUCIONES Y MONTAJES ELECTRICOS SL 

TODOGOMA y ARINCA SL 

TRANSPORTES RAMON ZARZA MOYANO 

KLEVIN SL 

REYES Y DOBLAS SL 

SUMINISTROS AGRICOLAS NARANJO SL 

API MOVILIDAD 

SEÑALIZACIONES VILLAR 

BODY FACTORY SL 
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3. HECHOS PUNIBLES POR LOS QUE SE ACUERDA LA TRANSFORMACION EN 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO, PERSONAS RESPONSABLES E INDICIOS RACIONALES DE 

CRIMINALIDAD 

 

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

causa han quedado indiciariamente acreditados los siguientes hechos: 

 

3.1. ORGANIZACIÓN CRIMINAL 

 

1. La dirección de FITONOVO SL creó una infraestructura, tanto operativa como 

contable, destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura 

comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos 

que les facilitaban dicha contratación, y creando una contabilidad paralela que se nutría de 

facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios 

públicos.  

 

La constitución de FITONOVO como empresa legalmente constituida que trabaja en 

un sector comercial legal puede llevar a considerarla como una empresa que actúa en el 

tráfico jurídico con normalidad. Sin embargo, la prolongación en el tiempo de las prácticas 

de corrupción (desde 1995 hasta 2013), el amplio ámbito territorial afectado y la multitud de 

administraciones y funcionarios implicados. llevan a concluir que las prácticas delicti vas 

vinculadas a la obtención fraudulenta de contratos, tanto administrativos como privados, 

eran un elemento nuclear de la actividad de la empresa, hasta tal punto que ésta puede 

entenderse como un velo societario de dicha actividad criminal.  

 

La entrega de comisiones se ha prolongado durante al menos quince años, afectando 

a múltiples Administraciones tanto estatales, como autonómicas y locales, e involucrando a 

un elevado número de funcionarios y autoridades. De hecho, esta organización criminal 

desarrolló su actividad a través de semejantes prácticas corruptas al menos desde el año 

1995, y por un amplio ámbito geográfico: Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Huelva, Algeciras, 

Zaragoza, Valencia, Barcelona, Extremadura y Canarias. 

 

Así, crearon una trama societaria que, en paralelo a una actividad comercial legal, se 

ocupaba de acaparar contratos públicos usando medios ilícitos, causando grave daño al 

interés público, por cuanto pervirtieron numerosos procedimientos de contratación en 

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

servicios, además de un grave daño al orden socioeconómico, al perjudicar a las sociedades 
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que de forma legal pretenden participar en la contratación pública, pero que no tienen 

posibilidad de resultar adjudicatarias al estar en franca desventaja por las prácticas corruptas 

de la trama. 

 

En añadido, la dirección de la trama criminal creó otras empresas (FIVERDE, 

AGROPOMBO, ANGORO, GRANTALIS, etc.) que emplearon, ya como sociedades 

patrimoniales donde residenciar sus ganancias, ya como sociedades pretendidamente 

comerciales, pero que se empleaban para articular concurrencias ficticias en procedimientos 

públicos de contratación o para adjudicaciones públicas cuando no era deseable que 

apareciera como tal la sociedad FITONOVO. 

 

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

conductas anteriores no podía justificarse de forma lícita, el mecanismo establecido para el 

pago de los sobornos constituía otro importante engranaje de la organización criminal.  

 

Para ello, la empresa FITONOVO SL tenía constituida una caja B que se nutría de 

facturación falsa con un gran número de empresas suministradoras o proveedoras de 

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

compras de suministros o de servicios. 

 

En términos generales, a dichos proveedores se les pagaba sólo la parte de IVA 

correspondiente a las facturas realizadas, o se entregaba la cantidad integra de la factura, 

siendo devuelta a posteriori por el proveedor la cantidad correspondiente a la base 

imponible. Asimismo, existían facturas por servicios prestados a particulares que pasaban 

directamente a la caja B de manera íntegra.  

 

 Cada vez que se reintegraba dinero de la caja B, se expedía por el responsable de su 

gestión el correspondiente recibo de entrega, que era firmado por el directivo o empleado 

que iba a usar el dinero. 

 

 Entre las empresas factureras que actuaban bajo el control del responsable de la caja 

B estarían: SUMINISTROS NARANJO, REYES Y DOBLAS, RAIMUNDO RODRIGUEZ JIMÉNEZ, 

GALDAR BUSSINES SL, TODOGOMA, ARINCA, CARPINTERÍA LOS MERINALES, COMBUSTIBLES 

EL SALADO, DISTRIBUCIONES PLASUR, CRIALTELO, FITAGRO, LNNOBYTES, MUÑOZ SANTANA 

SL CONSTRUCCIONES, FRANCISCO COVAINIDO SL Y SOLUCIONES Y MONTAJES ELÉCTRICOS. 

 

3. Las importantes sumas de dinero que nutrían la caja B de la empresa se utilizaban 

también para otros usos distintos del pago de sobornos a funcionarios.  
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La dirección de FITONOVO SL, al igual que había orquestado la formación de la citada 

caja B para, entre otras funciones, pagar cohechos a autoridades y funcionarios públicos, 

también estuvo de forma continuada reintegrando al tráfico jurídico ordinario las cantidades 

obtenidas de manera ilícita a través de la constante facturación falsa de proveedores, y ello 

lo harían acudiendo a ampliaciones de capital, constitución de nuevas sociedades, 

inversiones en bienes muebles e inmuebles y activos financieros para el lucro personal de 

GONZÁLEZ PALOMO y su familia. 

 

Así pues, la caja B servía además para para los siguientes fines: 

 

1. Generar gastos que disminuían los beneficios de la sociedad (con la 

consiguiente reducción de los tributos a pagar a la Hacienda Pública). 

2. Pagos de salarios en B de trabajadores. 

3. Constitución de nuevas sociedades. 

4. Adquisición de diferentes bienes y realización de inversiones 

5. Pago de dividendos, a favor fundamentalmente de GONZÁLEZ PALOMO. 

Mediante esta vía, en el periodo 2003-2010, se reintegraron al tráfico 

económico 2.483.936€. como reparto de dividendos, procedente de la Caja B 

de FITONOVO SL. 

 

4. La organización criminal se sustentaba fundamentalmente en la contratación 

pública corrupta con diferentes Administraciones Públicas. 

 

 Para ello acudían sistemáticamente a prácticas corruptas con autoridades y  

funcionarios públicos, que pudieran favorecer la adjudicación de contratos públicos o la 

obtención de ventajas ilícitas en su ejecución, permitiendo en este último caso que se 

realizaran menos trabajos de los facturados o que se ejecutaran de forma distinta de la 

contratada. La contraprestación era la entrega periódica de dinero, regalos, pago de viajes, 

servicios, obras en sus casas, etc. 

 

 Los principales medios empleados para conseguir sus objetivos eran los siguientes: 

 

 a. Entregar comisiones, en forma de entregas de efectivo o regalos, a funcionarios o 

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

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

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

En muchos casos, en plena connivencia con la autoridad o funcionario de turno, el importe 
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de estos regalos y servicios corruptos se cargaba en las facturas abonadas por las respectivas 

Administraciones Públicas, utilizando, según el caso, la estrategia más apropiada  

 

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

empresas a presentar una oferta a un contrato público, y en los que la ley prevé que al 

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

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

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

siempre salía adjudicataria esta empresa.   

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

misma.  

 

 - Obtener información de otras empresas facilitadas por funcionarios. 

 

 - Elaborar ofertas deliberadamente falsas que, conformando la oferta aparentemente 

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

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

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

ejecución de los contratos. Esto se materializaba en la falsificación de las certificaciones por 

los trabajos realizados donde a menudo aparecían trabajos que no se habían realizado, que 

se habían realizado de forma parcial o en los que no se habían dedicado el personal o 

medios comprometidos. 

 

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

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

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

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

que dependen de la apreciación subjetiva del funcionario que realizaba la valoración. 

 



    

 17 

 -  Falsificación de las certificaciones por los trabajos realizados, facturando trabajos 

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

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

 

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

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

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

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

beneficio de las sociedades de la trama. 

 

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

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

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

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

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

adjudicación y/o ejecución del contrato a FITONOVO SL. Con este propósito se ha constatado 

el uso de sociedades directamente vinculadas a FITONOVO como FIVERDE, CONVERSA, 

ZONA VERDE GC o sociedades con fuertes vínculos comerciales con FITONOVO que se 

prestaban a jugar ese papel como SUMINISTROS AGRICOLAS NARANJO y KLEVIN. 

 

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

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

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

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

 

 d. El fraude no sólo se encontraba en la concesión.  También en la ejecución del 

contrato, sobre todo cuando FITONOVO SL concurría como subcontratista de otra empresa 

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

funcionarios para realizar menos trabajo del contratado. 

 

5. La organización criminal está integrada por la dirección de FITONOVO (que se 

identifica con la dirección de la organización criminal) así como por los empleados y asesores 

que, dentro de la red comercial u operativa de la empresa, actuaban de interlocutores de la 

misma ante la administración. Colaboraban con la misma las autoridades y funcionarios 

públicos que, a cambio de contraprestaciones, favorecían desde el ámbito público a la 

organización, y las distintas empresas que facilitaban a FITONOVO la facturación falsa con la 

que financiar la actividad ilícita de la organización criminal o se prestaban a concurrir 

fraudulentamente a adjudicaciones públicas. 
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Existía por tanto una estructura jerárquica, en la que la dirección de FITONOVO era la 

que impartía las instrucciones sobre a qué procedimientos de contratación concurrir, como 

articular la estrategia para lograr la adjudicación, en qué casos se debían pagar comisiones y 

su cantidad, etc. y la que había diseñado e implantado la metodología para nutrir la 

contabilidad B de la empresa con la que financiar la actividad ilícita y los artificios contables 

para hacerlo posible. 

 

6. La dirección de la empresa y, en lo que ahora interesa, de la organización criminal, 

fue desempeñada desde su fundación por Rafael GONZÁLEZ PALOMO hasta su sustitución 

por su hijo José Antonio GONZÁLEZ BARO (en adelante, GONZALEZ BARO), quien había ido 

asumiendo responsabilidades crecientes en la empresa. No obstante GONZÁLEZ PALOMO 

ostentaba el cargo de Director General y, junto a su esposa, continuaban siendo propietarios 

al 50% de la empresa.  

 

A GONZÁLEZ PALOMO se le puede atribuir la participación más cualificada por 

cuanto es el dueño de la empresa y ha ejercido como presidente durante la mayor parte de 

su vida societaria y por ende del periodo investigado, pudiendo atribuirle por esa razón el 

diseño e implantación de la arquitectura comercial y contable pensada para acaparar el 

mercado de la contratación pública de forma ilícita. 

 

GONZALEZ BARO, hijo del anterior, asumió la dirección de la misma en el año 2011 

(fue nombrado administrador único el 20.04.2011). Además de su participación y/o 

conocimiento de las conductas anteriores como miembro de hecho de la dirección de la 

empresa, una vez que asumió la presidencia de la sociedad continuó con las prácticas 

irregulares establecidas por su antecesor como estrategia criminal. 

 

Integraban también la dirección de la empresa y de la organización criminal Juan 

Andrés BRUGUERAS FOYE, director comercial, y el adjunto a la Dirección Ángel Manuel 

MACEDO GAJETE. 

 

BRUGUERAS FOYE, como director comercial y responsable de las líneas de negocio 

de la empresa (control de vegetación y taludes) tenía a su cargo a la mayor parte de los 

comerciales y buena parte de los contratos de la Administración estaban bajo su supervisión 

directa. A resultas de estos hechos, existen múltiples evidencias de retiradas de efectivo 

para el pago a funcionarios y de instrucciones impartidas a los comerciales para el logro de 

contratos. GONZÁLEZ PALOMO, de hecho, manifestó que tenía el poder de decisión y vía 

libre para pagar las comisiones que precisara para sacar los contratos adelante. Por su parte, 

GONZALEZ BARO le atribuye la dirección de todos la red de comerciales salvo de TORRES 
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GÓMEZ, así como la libertad para decidir la entrega de cualquier prebenda que tenga que 

ver con el ámbito de responsabilidad de aquel. 

 

MACEDO GAJETE ha ejercido de adjunto a la dirección y persona de total  confianza 

de GONZALEZ PALOMO. Tenía la máxima responsabilidad y control detallado de la caja B en 

la que se adeudaban las supuestas comisiones ilegales y es una pieza fundamental en el 

funcionamiento de este artificio contable para la generación de dinero negro de la empresa, 

llevando la coordinación con las empresas facturaras. Además se hacía cargo de la entrada 

del dinero cuando recibía instrucciones al respecto de la dirección de la empresa, 

contribuyendo a la materialización de las mencionadas comisiones ilegales, llevando un 

control exhaustivo de los mismos. 

 

Como se verá más adelante, en su perfil de funciones estaban incluidas todas las 

tareas relacionadas con la materialización de cobros y pagos, lo que le fue dejado bien claro 

por GONZALEZ PALOMO incluso por escrito. 

 

La dirección decidía las operaciones que la empresa debía acometer, autorizando 

cuando era preciso el pago de comisiones a funcionarios, o incluso materializando dichos 

pagos cuando, por el perfil del funcionario, se entendía que el interlocutor debía ser un 

directivo de la empresa. 

 

En función de las líneas de negocio o de la afinidad de cada directivo con los 

interlocutores en cada administración, existía un reparto de áreas de cada uno.  

 

El segundo nivel de la organización criminal estaba integrado por los  integrantes de 

la red comercial.  Son considerados integrantes de la organización criminal ya que eran los 

contactos directos de la empresa con los funcionarios corruptos, siendo parte fundamental 

como mecanismo de comunicación entre los funcionarios y la dirección de la empresa 

(trasladando los ofrecimientos o solicitudes de cohechos), articulación de los procedimientos 

de fraude y materialización de los pagos, recepción de información privilegiada sobre los 

procedimientos, etc. 

 

Entre los comerciales que se han identificado como conocedores o participes de las 

prácticas irregulares en contratación y pago de comisiones están: 

 

- Adolfo José DE LA TORRE GARCÍA. Es el responsable de FITONOVO en Canarias y 

de todas las contrataciones corruptas con las que FITONOVO SL se hizo en las 

Islas. 
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- José GUTIERREZ ALONSO. Contratado para hacerse cargo del Ayuntamiento de 

Sevilla y se le dieron poderes para que actuara. En torno al año 2003 se 

desvincularía de la empresa pasando posteriormente a ser administrador de otras 

empresas del sector como BREMACONS, desde la que continuó colaborando con 

la organización criminal. 

- Jesús TORRES GOMEZ. Fue el comercial responsable del Ayuntamiento de Sevilla, 

en sustitución de GUTIERREZ ALONSO, donde la empresa ha tenido una 

contratación pública irregular más que notable, de la que existen indicios de 

severas irregularidades y pago de comisiones a funcionarios. GONZALEZ PALOMO  

le atribuye la responsabilidad de preparar las ofertas, presupuestos y negociar la 

contratación con el Ayuntamiento de Sevilla, aunque en las decisiones 

importantes participaban también él mismo y su  hijo. 

- Pablo PEREZ BENEDICTO. Es el comercial responsable de toda  la operación de 

Algeciras, relacionada con el concurso para la construcción y explotación del 

Polideportivo El Calvario. 

- Alicia ALONSO PEDREGOSA. Era la comercial encargada de la provincia de Jaén. 

Existen múltiples evidencias de su conocimiento de la organización criminal, 

objetivos y procedimientos, en los que participaba activamente. Suya es la 

responsabilidad directa de los sobornos a los funcionarios CRUZ GARRIDO, 

GONZÁLEZ PALACIOS o MONTANÉ GARCÍA. Lo relevante ahora, en cualquier 

caso, no es la evidencia de la realidad de estos pagos, sino que revelan la 

estabilidad  y permanencia de la actuación criminal y su directa participación en el 

sistema. 

- Francisco Javier NAVARRETE SANCHEZ. Era el responsable de Extremadura, era el 

interlocutor con los funcionarios en dicha Comunidad Autónoma (en particular 

PIZARRO GOMEZ) con quien acordaba, con el conocimiento y autorización de 

BRUGUERAS FOYE, la articulación de procedimientos de contratación contrarios a 

los principios que regulan este ámbito administrativo y que perseguían beneficiar 

a FITONOVO o empresas vinculadas. 

- Pablo Ignacio PULIDO CUADRADO. Delegado de la empresa en el sureste de la 

península, activo muñidor de las operaciones comerciales de la empresa en Ceuta 

(con GALEOTE ESPEJO), o  Huelva (LOPEZ TORREGO), en perfecta coordinación 

con BRUGUERAS FOYE, con diversos métodos que revelan su absoluto 

conocimiento y participación en la estructura criminal. 

- Ramón PERZA MUÑOZ. En este caso el integrante de la organización es un 

empleado responsable técnico de control de vegetación. Existen evidencias 

numerosas de retiradas de efectivo en un plazo temporal largo (lo que revela con 

claridad su conocimiento y participación en la estructura), cuyos destinatarios 
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eran diversos funcionarios de administraciones que trabajaban con FITONOVO SL. 

Su versatilidad está contrastada al haber tenido que ver con pagos a MÉNDEZ  

CUADRADO (Ministerio de Fomento en Huelva), MARTINEZ CANTON (ADIF en 

Granada), GUIJARRO MATA (ADIF Sevilla), MATAS RODRIGUEZ (ADIF Córdoba), o 

DUEÑAS (ADIF Sevilla). 

- Emilio Tomás DE LA CRUZ GIL. Es el Directivo responsable de toda  la operación 

de Algeciras, relacionada con el concurso para la construcción y explotación del 

Polideportivo El Calvario. 

- Carlos DE LECEA MACHADO. Era el Directivo de la  empresa para  Madrid. 

Participó activamente en la el concurso del Ayuntamiento de Algeciras, para la 

construcción y explotación del Polideportivo El Calvario. 

- Pablo GALIANO ALONSO. Era el responsable de construcción y conservación de 

taludes de la entidad FITONOVO SL. También conocía la estructura y métodos 

ilegales de la organización, participando activamente en los mismos. Consta de 

hecho su intervención en Ceuta a los funcionarios GALEOTE ESPEJO y LOPEZ 

TORREGO.  

- Manuel Jesús HUERTAS RAMIREZ. Era el director de producción de FITONOVO SL 

desde el año 2008, y tuvo como competencias la ejecución de los contratos de 

control de márgenes de ADIF. Como es sabido y queda expuesto en el Auto de 

acomodación de la Pieza Separada ADIF a los trámites del procedimiento 

abreviado,  las actuaciones ilícitas de FITONOVO SL con distintos empleados 

públicos de ADIF fueron extraordinarias,  por su extensión geográfica, temporal, 

subjetiva y objetiva. Su intervención en reuniones “estratégicas” con la Dirección 

de la empresa revela su conocimiento y activo impulso a estas actividades. 

 

Un tercer nivel de participación por razón de sus cometidos funcionales dentro  de la 

organización, en absoluto inferior al anterior (de hecho, con una responsabilidad y 

contribución superior), era el constituido por los asesores jurídicos y fiscales: 

 

- Carlos GAMITO GONZALEZ. Era el asesor legal de la empresa. Era pleno 

conocedor de las prácticas de corrupción de la empresa y del favorecimiento que 

determinadas administraciones realizaban a la misma a la hora de transmitirle 

información privilegiada. Además, no dudó en participar en la articulación de las 

ofertas presentadas por FITONOVO SL a varios lotes del macro contrato de 

mantenimiento de jardines 400/2012 del Ayuntamiento de Sevilla. También 

contribuyó decisivamente a diseñar e implementar la estrategia de blanqueo de 

capitales  desarrollada por la organización. Su actuación no queda en el 

conocimiento de la actuación ilegal de la empresa y en tratar de borrar pistas 
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sobre la misma. También se habría ofrecido a firmar contratos, a generar 

facturación falsa y a la entrega de “sobres de todo tipo” a través de su sociedad 

denominada PARSIPLE SL, con la que se oferta a ser administrador de CONVERSA  

SL. 

- Francisco Miguel OROZCO ARANDA. Fue administrador mancomunado de 

FIVERDE SL desde su constitución en 1999 hasta el 26.08.2011,  sociedad 

patrimonial de la familia GONZALEZ, para enmascarar esta propiedad  y poder 

utilizarla para armas concurrencias ficticias en contratos. De hecho, se resistió a 

abandonarla cuando DE LEON MOLINARI le indicó que esta participación no era 

necesaria. Fue también asesor fiscal. Participó activamente en la compra de 

sociedades. Diseñó junto con DE LEON MOLINARI y contribuyó a implementar la 

estrategia de blanqueo de la familia GONZALEZ. Todo ello, obviamente, le sitúa 

en una posición de especial  privilegio dentro de la organización. 

- Félix DE LEON MOLINARI. Asesor financiero contratado de forma externa por 

FITONOVO SL,  tuvo participación en el desarrollo de actividades mercantiles 

ilícitas. Fue conocedor de prácticas delictivas de la sociedad FITONOVO SL., 

asesorando en materia financiera sobre cómo realizar operativas que resultan 

sospechosas. Diseñó y contribuyó a implementar la estrategia de blanqueo de la 

familia GONZALEZ BARO. Todo ello, obviamente, le sitúa en una posición de 

especial  privilegio dentro de la organización. 

- David TOREZANO GONZALEZ. Empleado de FITONOVO SL, que dependía en la 

práctica de DE LEON MOLINARI,  y que tenía conocimiento y participaba 

activamente tanto en la actividad criminal fraudulenta de la empresa y de 

sobornos de empleados públicos para conseguir contratos públicos, como la 

estrategia de blanqueo de capitales urdida por los dos anteriores. 

 

Como último eslabón de la cadena, y elemento imprescindible para la consumación 

de los delitos de corrupción, hay que incluir a la multitud de funcionarios que tenía "en 

nómina" la dirección de FITONOVO SL, y que han recibido durante varios años 

contraprestaciones sustanciosas por la adjudicación de contratos públicos u otras prácticas 

irregulares en el marco de la contratación administrativa que han reportado a la empresa 

pingües beneficios, y los empresarios que colaboraran mediante la emisión de facturas 

falsas. 

 

En el caso de los funcionarios, su colaboración revestía distintos caracteres según la 

categoría y perfil del funcionario y para mayor detalle hay de acudir a los informes 

individualizados de cada uno. Cuando era posible, FITONOVO SL trataba de cubrir distintos 

perfiles de funcionario dentro de la misma administración, esto es, un funcionario de perfil 
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directivo y otro de perfil técnico, al objeto de tener controlados todos los asp ectos de la 

contratación, desde la preparación, valoración y adjudicación de los contratos (directivo) 

hasta su supervisión y control de ejecución (técnico). Así sucede a menudo en las distintas 

Gerencias de ADIF o en alguna administración provincial. 

 

 7.  La actividad delictiva llevada a cabo por la organización criminal ha sido sin duda 

grave. 

 

 El núcleo de esta actividad ataca bienes jurídicos de extraordinaria importancia.  Las 

actividades delictivas de este grupo criminal han atacado los principios que regulan dicha 

actividad de la administración como los de objetividad, imparcialidad, libre concurrencia, 

etc., que pretenden garantizar que la actuación administrativa sea ajena a intereses 

particulares. 

 

 Al actuar así se han lesionado bienes jurídicos como el correcto funcionamiento de la 

administración y el mantenimiento de su prestigio de neutralidad y eficacia, entre otros.  

 

 En el ámbito del orden socioeconómico han lesionado no solo los intereses de las 

empresas que legítimamente pretendían participar en la contratación pública, sino que 

también los intereses generales, en cuanto estas prácticas han contribuido a detraer 

recursos de las arcas públicas y de la actividad económica licita, perjudicando por tanto el 

crecimiento económico y con ello la actividad económica de la administración y de la 

sociedad en general. 

 

 8.  La dirección de la organización diseñó e implementó medios específicos para la  

obtención de sus fines: la obtención de contratos públicos y/o la ejecución de los obtenidos 

en condiciones aún más ventajosas para la empresa, perjudicando los intereses de la 

administración y a los intereses generales.  

 

 Además, sirviéndose de artificios contables y societarios, ocultaba los beneficios de 

su actividad tanto legal como delictiva. 

 

 El núcleo de su modus operandi consistía en entregar comisiones, en forma de 

entregas de efectivo o regalos, a funcionarios o autoridades para lograr la adjudicación de 

los contratos públicos o para una vez adjudicados ejecutarlos, incumpliendo los términos  del 

contrato en beneficio de la empresa y perjudicando a la administración, a la que se 

facturaban servicios o trabajos no realizados.  
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 Es importante destacar que FITONOVO SL implementó esta metodología durante 

lustros, de manera ininterrumpida,  ampliándose de manera progresiva a un número 

creciente de sectores de negocio y administraciones, lo cual es revelador de una estrategia 

diseñada y promovida por la dirección de la empresa para obtener contratos públicos por 

vías ilegales. Así, y a título de ejemplo, existen evidencias de pagos  a FINCH RAMOS, de ADIF 

Córdoba, uno de los funcionarios con más episodios de corrupción de toda la trama (por 

años, contratos y dádivas ilícitas recibidas) desde 1995 (tres anotaciones por 500.000 pts. 

cada una a su favor). 

 

 También desde entonces existen evidencias, continuadas hasta el final de su gestión, 

de la articulación de concurrencias ficticias para conseguir las adjudicaciones: en contratos 

restringidos, donde es la Administración la que habilita a las empresas a presentar una 

oferta a un contrato público y en los que la ley prevé que, al menos, se consulte con tres 

empresas, se establecía en connivencia con el funcionario una concurrencia ficticia en la que, 

formalmente, aparecían tres empresas distintas pero que, en realidad, actuaban en unidad 

de dirección con FITONOVO SL, presentando unas ofertas de las que siempre salía 

adjudicataria esta empresa. Las empresas que se han detectado que actuaban cono 

licitantes ficticios con FITONOVO SL eran empresas controladas por la dirección de 

FITONOVO SL (FIVERDE, CONVERSA, CYTEVER), o suministradoras habituales de FITONOVO 

SL (SUMINISTROS AGRICOLAS NARANJO, KLEVIN). 

 

 En los concursos abiertos se utilizaban todo un arsenal de estrategias para conseguir 

los mismos resultados: obtener información privilegiada de los contratos, conociendo de 

antemano los pliegos de condiciones técnicas o administrativas o las ofertas presentadas por 

otras empresas; obtener información de otras empresas facilitadas por funcionarios; 

elaborar ofertas deliberadamente falsas; concertarse con los funcionarios que tenían que 

valorar las ofertas o de sus superiores, logrando que la oferta de FITONOVO SL fuera la más 

favorecida en los criterios de valoración subjetivos y que dependen de la apreciación  

subjetiva del funcionario que realizaba la valoración;  falsificar las certificaciones por los 

trabajos realizados, facturando trabajos no realizados o imputando un coste superior al real; 

alterar los precios en subastas públicas: articular UTEs falsas o uso de empresas pantalla; 

alcanzar acuerdos para repartirse el mercado con empresas directamente competidoras.  

 

 Como se ha indicado anteriormente, el siguiente medio estructurado para conseguir 

los fines fue constituir una caja B con la que pagar las comisiones entregadas a los 

funcionarios o para pagar regalos. Además, se empleaba con otros propósitos, del mismo 

modo irregulares, como el pago de salarios en B a trabajadores de FITONOVO, el pago de 

gastos personales, para financiar ampliaciones de capital de otras sociedades pertenecientes 
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a la trama, etc. Esta caja B se alimentaba fundamentalmente mediante facturación falsa de 

empresas suministradoras o proveedoras de FITONOVO. 

 

 La precisión de la organización en general, y de MACEDO GAJETE y sus colaboradores 

en particular era tal que, en la mayor parte de los casos, no sólo se conocía el destino final 

de cada cantidad obtenida con cada factura falsa, sino que se documentaba y explicaba en 

cada factura y recibo, ligando mediante anotaciones y explicaciones anotaciones contables, 

facturas, recibos, notas, cajetines estampados en cada documento, etc., en un alarde de 

consistencia y de concordancia contable y documental que facilita evidencias hasta por 

triplicado, y que permite afirmar, más allá de cualquier duda razonable, la veracidad y 

exactitud de toda la contabilidad B de la empresa. 

 

 Un ejemplo de lo anterior, paradigmático pero en absoluto excepcional, es la 

siguiente anotación manuscrita incautada (vid documento en folio 4.015, Tomo 13): 

 

[“Se van a pagar 2 facturas DE REYES Y DOBLAS de las que recibiremos el importe en 

efectivo de las bases imponibles. Con este importe se darán como distribución de 

dividendos a Rafael en "B" 100.000 €, los cuales ingresaremos en “A” como 

aportación para ampliación de capital". Fras. 07.014 y 07.034 de REYES Y DOBLAS. El 

resto se usa para otros movimientos en B"]. 

 

 Esta práctica de obtención de efectivo B mediante facturas falsas se aplicaba con gran 

número de proveedores, con una galería de métodos también bien estructurados y 

sistematizados: 

 

 a) Facturas de empresas de suministros que habitualmente facturen a clientes sin IVA 

mediante un albarán, como es el caso de SUMINISTROS AGRICOLAS NARANJO SL. Estas 

empresas para regularizar las ventas frente a Hacienda expedían después una factura falsa a 

FITONOVO SL, quien se queda la base imponible y reintegra el IVA. Dicha base imponible 

pasa después a la caja B de la empresa. 

 

 Una variante es que fuera el mismo funcionario (este fue el caso de FINCH RAMOS) 

quien, proporcionando a FITONOVO SL servicios criminales completos, facilitara él mismo las 

facturas falsas o la empresa que se prestaba a realizarlas.  

 

 b) Con empresas de servicios, FITONOVO SL concierta la elaboración de una factura 

falsa donde figuran conceptos vinculados a supuestos trabajos de FITONOVO pero que no se 

han realizado o que de haberse prestado a terceros se ha hecho sin el IVA. FITONOVO SL 
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abonaba esa factura íntegramente. Después, la empresa facturera reintegraba FITONOVO SL 

la base imponible y se quedaba con el IVA de la factura, o bien FITONOVO entregaba 

únicamente la parte correspondiente al IVA. Ejemplo de lo anterior es la facturación con 

RAIMUNDO RODRÍGUEZ JIMENEZ o con CARPINTERIA LOS MERINALES. 

 

 c) Otra forma adicional de ingresar dinero en la caja B era mediante la prestación de 

servicios a particulares, cuya remuneración se pasaba directamente a la caja B sin declarar. 

En el ejemplo siguiente consta un trabajo realizado para María de la O JIMENEZ, que se 

ingresó directamente en B como consta en anotación manuscrita de la factura. 

 

 d) Otro método para pagar comisiones que también implicaba colaboración del 

funcionario consistía en que la cantidad acordada como comisión o regalo fuera después 

cargada en una factura de FITONOVO SL a la administración contratante (caso, entre otros, 

de GONZALEZ PALACIOS). 

 
 

 9. Otra de las prácticas sistemáticas fue el pago de salarios en B a trabajadores de la 

plantilla y a trabajadores externos, la imputación de gastos ficticios a la empresa que se 

anotaban en la contabilidad A y que reducían irregularmente el beneficio de la misma, lo que 

representaba un ahorro irregular frente a la imposición fiscal sobre los beneficios 

empresariales. 

 

 10. Otra utilidad fue el pago de gastos personales de la familia GONZALEZ-BARO; la 

adquisición de bienes, desde lotes de yeguas a toda clase de activos y propiedades 

inmobiliarias; y la distribución de “dividendos” B, para aportaciones a nuevas sociedades o 

ampliaciones de capital, todo ello con la finalidad de regularizar y reintegrar al tráfico lícito 

las cantidades procedentes de la caja B de la empresa. 

 
 11. La conclusión, naturalmente, es que las personas antes indicadas, bajo el 

liderazgo y jefatura de GONZALEZ PALOMO, GONZALEZ BARO, MACEDO GAJETE y 

BRUGUERAS FOYE, habrían creado y dirigido una organización criminal cuyo propósito 

consistía en obtener un enriquecimiento ilícito procedente de la contratación pública, 

mediante la adjudicación irregular y/o la ejecución no ajustada a lo comprometido en los 

procedimientos públicos de adjudicación en que habían resultado adjudicatarias.  

 

 Ello es evidente una vez se tiene en cuenta la actividad pluridelictiva desarrollada y 

los procedimientos complejos específicamente dirigidos a lograr los fines señalados, así ́

como a la ocultación de sus recursos y los rendimientos de su actividad dentro de una falsa 

apariencia de legalidad. 
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 Esta actuación trasciende el plano del mero reproche de las acciones penales 

individualmente consideradas y alcanza un plano de desvalor jurídico superior en cuanto 

habría abarcado un ámbito temporal extraordinariamente largo, afectando a una multitud 

de administraciones y procedimientos públicos de contratación, causando grave daño 

público. 

 

 Dicha organización habría operado bajo el paraguas de un entramado societario 

(principalmente bajo la enseña de FITONOVO SL), dado que la naturaleza de los delitos que 

involucran a los implicados hacen imposible actuar bajo otra condición, esto es, la 

participación en contratación pública necesaria ha de hacerse bajo la apariencia de persona 

jurídica.  

 

 De la dirección de este entramado dependían tanto diversos empleados de las 

sociedades constituidas para operar en el tráfico jurídico como múltiples funcionarios, de los 

que se servían para determinar las adjudicaciones o para ejecutar los contratos de manera 

irregular y para la entrega/recepción de las contraprestaciones.  

 

 Cada miembro de la organización en función de su categoría y perfil tenían 

encomendadas unas tareas, que comprendieron desde la adopción de decisiones sobre a 

qué procedimientos concurrir y los medios para lograr la adjudicación (la dirección), como la 

articulación o implementación de dichas decisiones y la realización de ciertos pagos (los 

empleados), la actividad pública vinculada a la preparación, adjudicación o ejecución de los 

contratos (las autoridades y funcionarios públicos), o la colaboración con documentación 

falsa para generar  el capital necesario para todas estas fechorías. 

 

3.2. LA CAJA B DE FITONOVO SL 

 

El análisis de la documentación de la empresa FITONOVO SL ha permitido conocer la 

existencia de una Caja B que FITONOVO SL mantenía bajo la supervisión de MACEDO 

GAJETE, el cuál recibía instrucciones directas de los máximos responsables de la sociedad 

GONZÁLEZ PALOMO, su hijo GONZÁLEZ BARO y algunos directivos de la sociedad. 

 

Esta Caja B se nutría de fondos procedentes en su mayoría de facturación falsa 

elaborada por diferentes proveedores de la sociedad FITONOVO SL, aumentando al mismo 

tiempo de forma artificial y deliberada los gastos a deducir en el impuesto de sociedades, 

reduciendo en cada ejercicio fiscal de forma significativa el importe a desembolsar por dicho 

impuesto.  
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Como se ha indicado anteriormente, una vez que la organización criminal conseguía 

dinero efectivo o B suficiente, lo empleaba de la siguiente forma: 

 

1. Pago de salarios en B a muchos de sus trabajadores además de otras 

contraprestaciones. Esto le permitía ahorrar costes salariales además de resultar un 

incentivo para los trabajadores con mayor responsabilidad dentro de la sociedad. A mayor 

implicación en los hechos, mayor retribución salarial en A y en B. Algunos de ellos cobrando 

su salario en función del volumen de contratación con la administración. 

 

2. Pago de comisiones ilegales a funcionarios públicos que repercuten en un mayor 

volumen de negocio de la sociedad, creando una red clientelar al servicio de la organización 

criminal, dispuesta a favorecerla frente al bien común y a los intereses de terceros de buena 

fe, que compiten .en desventaja en los procedimientos administrativos de contratación 

pública. Estos pagos a funcionarios en ocasiones propician un incremente preconcebido y 

deliberado del coste de las obras o servicios, con un perjuicio directo para la Administración.  

 

3. Por otro lado los dirigentes de la organización criminal idearon un método de 

reparto de dividendos desde Ja caja B para, posteriormente, realizar ampliaciones de capital 

de otras sociedades "patrimoniales", que son las que finalmente titulan los cuantiosos 

bienes muebles e inmuebles de los que disfruta la familia de GONZÁLEZ PALOMO. Estas 

prácticas se fueron perfeccionando con el paso de los años, llegando incluso a detectarse 

actividades ilícitas para las que se habrían usado sociedades residenciadas en Portugal.  

 

Las tareas del responsable de la Caja B quedan explícita y clarísimamente expuestas 

en un correo electrónico de 16.07.2008 entre MACEDO GAJETE, encargado de la Caja B, y 

GONZALEZ PALOMO, propietario de FITONOVO SL, cuyo asunto es, precisamente, la relación 

de funciones de GACEDO MAJETE. La “relación de labores” está contenida en un documento 

adjunto, de 17.06.2008, y enumera, entre otras,  las siguientes: 

 

[“Relación de labores: 

- Comprobación diaria de cuentas bancos (Mientras se pasa a Marivi y se le 

explica) 

- Contabilización de facturas "B" 

- Liquidaciones i.v.a. de proveedores facturas "B" 

- Recibos y pagos mensuales de salarios "B" (personas determinadas) 

- Fichas salariales de determinado personal 

- Pagos Comisiones "B" 
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- Cuadro de Salarios (hasta acuerdo definitivo y traspaso a Fco. Bello de 

importes)”]. 

 

Los documentos que guardan relación con la Caja B, son los siguientes: 

 

- En primer lugar constituyen documentos de sumo interés los archivos 

electrónicos de hoja de cálculo que contienen los asientos del libro diario 

oficial de las sociedades FITONOVO SL y FIVERDE SL. 

 

- En segundo lugar, documentos Excel relativos a la contabil idad B de 

FITONOVO SL. En este  caso se dispone de archivos de hoja de cálculo que 

recogen los movimientos de entradas y salidas de dinero B. Copia impresa 

de estos archivos se integran a su vez en los documentos hallados en la 

carpeta "escáner" donde se encuentran las justificaciones de dichas 

entradas y salidas, en forma de facturas, recibos o cualquier otro 

documento que sirviera para justificar los citados movimientos. 

 
En estas hojas se aprecian detalles relativos a la numeración de  las 

cuentas, que revelan la exhaustividad y precisión del sistema  contable y 

aporta un primer  elemento sobre su veracidad: las cuentas "669" se usan 

para recoger el pago de comisiones ilegales;  las cuentas "640" para 

recoger el pago de parte del salario en B de los trabajadores; las cuentas 

"600" recogen compras realizadas a proveedores que confeccionan 

facturación falsa;  y las cuentas "400" o "410" se corresponden con la 

contrapartida contable de la cuenta 600 del proveedor del que se trate. 

 

- En tercer  lugar, documentos de la caja B ubicados en la carpeta “escáner”.  

Estos documentos escaneados son el soporte documental de las entradas 

y salidas de dinero en efectivo de la Caja B de la sociedad FITONOVO SL, al 

menos desde el año 1991 hasta el año 2011. Muchos de estos 

documentos cuentan con anotaciones manuscritas que recogen aspectos 

esenciales para la comprensión del origen o destino del dinero. El nombre 

del archivo electrónico tiene su significado, normalmente comienza con el 

nombre del año, un guión bajo y un número. Este último número en la 

mayoría de casos se corresponde con el asiento contable que figura en la 

aplicación EUROWIN En otras ocasiones se observa el documento y un 

sello estampado con la el n° de asiento de la Caja B, u otros documentos 
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que se corresponden con listados extraídos del programa informático 

EUROWIN.  

 

- En cuarto lugar, el programa informático EUROWIN solution 2011. 

 

El análisis conjunto y sistemático de los documentos de la propia Caja B, con 

documentos de entidades bancarias, contabilidad A de la sociedad FITONOVO SL, correos 

electrónicos intervenidos, etc., no deja lugar a dudas de la precisión y veracidad de las 

anotaciones que contiene la contabilidad B que confeccionó durante años MACEDO GAJETE, 

siguiendo las directrices principalmente de GONZÁLEZ PALOMO y su hijo GONZÁLEZ BARO. 

 

 Así, en primer lugar, algunos proveedores en sus declaraciones ya reconocieron su 

participación en los hechos delictivos que nos ocupan. Posteriormente se hará referencia a 

las mismas, en el epígrafe correspondiente a cada proveedor. 

 

 En segundo lugar, desde la perspectiva de los ingresos, entre la documentación 

intervenida en relación a cada uno de estos proveedores, existen múltiples indicios que 

permiten determinar la veracidad de las anotaciones de la Caja B, consiguiendo en muchos 

casos uno o varios ejemplos que respaldarían dicha veracidad. Se hará referencia a muchos 

de ellos posteriormente, en el epígrafe correspondiente a cada proveedor. El Informe UCO 

de análisis sobre el funcionamiento de la caja B en relación con distintos proveedores de 

FITONOVO SL, número 326/2017, de 28.06.2017, sistematiza todos estos elementos, 

alcanzando la misma conclusión sobre la precisión y veracidad de las anotaciones que 

contiene la contabilidad B. 

 

 En tercer  lugar, ahora desde la perspectiva de las salidas, en los informes elaborados 

en relación con cada uno de los funcionarios investigados se han reseñado los asientos y 

documentos de soporte de  dicha caja B donde se registraban las comisiones pagadas por 

FITONOVO SL.  

 

 Resulta determinante,  sobre este particular, el Informe  transversal UCO número 

304, de 18.06.2017, con entrada en el Juzgado el día 20.06.2017. Este informe, cuyo 

contenido debe darse ahora íntegramente por reproducido, recopila precisamente los 

elementos objetivos que afirman la veracidad de las anotaciones de la caja B relativas a las 

comisiones entregadas a los distintos funcionarios investigados. Para ello sistematiza y 

pondera las declaraciones y manifestaciones realizadas por cada uno de las persona s 

investigadas y resto de implicados, tanto policial como judicialmente. También la 

documentación incautada durante las actuaciones de entrada y registro realizadas en las 
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diferentes sedes de las sociedades involucradas. Del mismo modo la documentación 

obtenida de los requerimientos practicados durante el desarrollo del procedimiento. Las 

conclusiones de este informe deben también darse  ahora por reproducidas. 

 

 La misma cuestión es analizada y razonada ampliamente en cada uno de los 5 Autos 

dictados en las 5 Piezas Separadas incoadas en este Procedimiento con la finalidad de 

concluir la instrucción y acomodar las diligencias a los trámites del Procedimiento Abreviado. 

Cada una de estas resoluciones, que sobre este particular deben ahora darse por 

reproducidas, analiza ampliamente los indicios existentes en relación con cada una de las 

personas investigadas. Y como puede comprobarse con su lectura, una y otra vez se alcanzar 

la misma conclusión de que la contabilidad B elaborada y gestionada por MACEDO GAJETE 

bajo las directrices de GONZALEZ PALOMO y GONZALEZ BARO y el perfecto conocimiento 

de BRUGUERAS FOYE y resto de directivos y comerciales de la empresa FITONOVO SL, amén 

de absolutamente exhaustiva era precisa y veraz, lo que ha sido comprobado y doblemen te 

contrastado en múltiples ocasiones. 

 

 La conclusión de todos los elementos anteriores es que los indicios que sustentan la 

contabilidad B en su conjunto son tan numerosos, plurales, consistentes y sólidos que puede 

afirmarse la veracidad integral de las anotaciones de la caja B, tanto en cuanto a las entradas 

por parte de los proveedores de facturas falsas como en cuanto a las salidas consistentes en 

pagos a los funcionarios corruptos, pagos de salarios o actividades de blanqueo de capitales. 

Y ello,  tanto en los múltiples casos  en que las  evidencias que sustentan los asientos y 

anotaciones contables de la caja B son muy abundantes, como en aquellos otros en los que 

no existe más información que la derivada de la propia contabilidad de FITONOVO SL.  

 

 La contabilidad B mantenía una sistemática equivalente a la contabilidad A u 

ordinaria, con la que tenía vasos comunicantes, y se dispone en la causa de la 

documentación de apoyo que justificaba el  origen y destino de buena parte de los 

movimientos consistentes en facturas comerciales, recibos de retirada de efectivo, 

documentos manuscritos donde se explicaban las operaciones, cajetines impresos en 

facturas y recibos estableciendo las concordancias con facturas, fechas y asientos contables, 

notas digitadas en los recibos explicativas del origen de los fondos y de su destino final, etc. 

Toda esta  documentación, pues, conforma una contabilidad detallada y compleja donde los 

asientos contables guardan coincidencia con documentos comerciales, bancarios, etc., de 

terceras personas. 

 

 El contenido de dicha contabilidad, además, se ve ratificado por evidencias 

documentales (correos electrónicos, registros de llamadas, documentos bancarios), y 
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declaraciones de los implicados (comenzando por los máximos responsables, GONZALEZ 

PALOMO y GONZALEZ BARO),  de tal modo que existe una carga probatoria más que 

notable, que permite aseverar la veracidad de la contabilidad en su conjunto.  

 

De acuerdo con el Informe UCO de análisis sobre el funcionamiento de la caja B en 

relación con distintos proveedores de FITONOVO SL, número 326/2017, de 28.06.2017, el 

importe aproximado de cantidades ingresadas en la caja B de FITONOVO SL entre los años 

2003 y 2012 es  el siguiente: 

 

 TOTAL DEBE (INGRESOS) (en €) 

EJERCICIO 2003 1.216.941,31 

EJERCICIO 2004 1.336.052,48 

EJERCICIO 2005 727.289,49 

EJERCICIO 2006 1.002.547,59 

EJERCICIO 2007 1.463.545,41 

EJERCICIO 2008 1.187.334,03 

EJERCICIO 2009 1.019.394,08 

EJERCICIO 2010 1.197.197,35 

EJERCICIO 2011 948.826,414 

EJERCICIO 2012 (incompleto) 297.497,24 

TOTAL 2003-2012 10.396.625,39 

 

 Para determinar dicho importe aproximado se han sacado extractos de la cuenta 

"570000 CAJA PESETAS" para cada uno de los años indicados, eliminando los apuntes que 

harían referencia al asiento de apertura.  

 

Las aportaciones verificadas a la caja B por las sociedades mercantiles proveedoras 

mediante  el sistema de facturación falsa, según se desprende de los apuntes procedentes 

de la contabilidad de la Caja B registrada en el programa informático EUROWIN SOLUTION 

2011, habrían ascendido a las siguientes: 

 

SOCIEDAD MERCANTIL Años 2003-2012 (en €) 

TRANSPORTES RAMON ZARZA MOYANO 1.012.157,31 

RAIMUNDO RODRIGUEZ JIMENEZ 852.294,00 

SUMINISTROS AGRICOLAS NARANJO SL 2.253.392,00 

GALDDAR BUSINESS SL 69.277,80 

TODO GOMA SL 621.010,47 

ARINCA SL 44.861,36 

REYES Y DOBLAS SL 2.254.368,93 
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CARPINTERIA LOS MERINALES SL 88.355,00 

COMBUSTIBLE EL SALADO SL 157.384,39 

DISTRIBUCIONES PLASUR SL 63.586,00 

CRIALTELO SL 110.723,20 

FITAGRO SL 346.349,41 

INNOBYTES SL 24.467,04 

MUÑIZ SANTANA SL 182.599,13 

FRANCISCO GUARNIDO LS 107.590,58 

SOLUCIONES Y MONTAJES ELECTRICOS SL 127.413,69 

TOTAL 8.315.832,18 

 

Las relaciones comerciales anteriores, además de otras que no se habrían incluido en 

el cuadro anterior, pero sí habrían sido observadas en la Caja B de FITONOVO SL, estarían 

incluidas en la facturación declarada e imputada en el modelo 347 de la AEAT, aportado a los 

folios 66 a 70 del referido informe UCO 326/2017, de 28.06.2017 

 

 La conclusión es por tanto que los ingresos que nutrieron la caja B desde 2003 a 2012 

podrían haber  superado los 10 millones de euros, y que de estos más de 8 millones de euros 

habrían sido generados por proveedores de facturas falsas. 

 

3.3. PAGOS NO DECLARADOS A TRABAJADORES 

 

Como se ha indicado, FITONOVO SL tenía constituida una  caja B con la que pagaba 

mensualmente a un gran número de trabajadores cantidades que no estarían declaradas 

como retribuciones salariales y sobre las que, por lo tanto, no se practicaban las  obligadas 

retenciones a la Seguridad Social. Esta manera de proceder no ha sido de naturaleza 

episódica, sino que formaba parte de su funcionamiento ordinario, habiéndose pagado una 

masa salarial en dinero negro de gran importancia durante un período de t iempo 

prolongado.  

 

Asimismo, el informe desvela que las cantidades abonadas a cada empleado 

mediante la caja B aparecen identificadas en el programa contable EUROWIN como 

"SALARIO" junto con el nombre de la persona que lo recibe, año y mes al que se refiere. Y, 

como prueba del pago efectuado al empleado se hacía firmar a éste un recibo por la 

cantidad recibida, utilizando conceptos como "o cuenta de salario convenio"', "gratificación 

voluntaria absorbible" y otros conceptos como "vacaciones no disfrutadas". Todos estos 

apuntes vienen desglosados por años con su correspondiente asiento contable y el recibí 

correspondiente. 
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En la investigación realizada (vid folios 14.645 y ss. Tomo 39), se requirió la 

comparecencia de la empresa en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a efectos de 

informar y, en su caso, acreditar el procedimiento de pago y cotización de las cantidades 

abonadas a los trabajadores desde el 01.01.2003 hasta la fecha. Se requirió específicamente 

la aportación de justificantes sobre los abonos a los que se ha definido como dietas, 

gratificaciones salariales y horas extraordinarias en  los documentos incautados.  

 

Los auxilios judiciales mantuvieron adicionalmente comunicaciones con el 

Administrador  Concursal de la mercantil y con el responsable de recursos humanos desde  

octubre de 2006.  

 

Los indicios confirman el pago de cantidades a los trabajadores en concepto de 

salario, gratificaciones, horas extra y dietas que no se hacían constar en la nómina, sino que 

se pagaban en "dinero B" y no se incluían en las bases de cotización a la Seguridad Social. 

 

En el caso de las dietas no se requería -ni, por tanto, se dispone de- justificante, por 

lo que la empresa no puede acreditar que esos pagos fueran de naturaleza extra salarial; no 

se ha acreditado en cada caso la realidad del desplazamiento, día y lugar: muy al contrario, la 

empresa ha admitido que el pago de las dietas se realizaba mediante el abono de una 

cantidad fija y además se realizaba fuera de nómina. Todo ello demuestra que esas 

cantidades no responden estrictamente a la indemnización de un gasto efectuado por el 

trabajador y tampoco pueden ser justificadas como tal, por lo que debían haber sido 

incluidas en las bases de cotización de los trabajadores.  

 

Se estima por tanto que existen elementos indiciarios que permiten considerar que 

se produjo el pago de las cantidades que aparecen en la documentación escaneada bajo 

conceptos como pagas extra, vacaciones no disfrutadas, gratificaciones, horas extra, dietas, 

atrasos o festivos, así como su exclusión fraudulenta de las bases de cotización a la 

Seguridad Social. 

 

AÑO CANTIDAD DEFRAUDADA 

2003 126.775,57 

2004 159.709,67 

2005 244.660,22 

2006 323.191,36 

2007 304.107,81 

2008 94.050,80 

2009 75.325,67 
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2010 37.585,43 

2011 29.486,28 

TOTAL 1.162.410,67 

 

3.4. OTROS HECHOS: BLANQUEO DE CAPITALES 

 

La sociedad FITONOVO SL habría pagado sistemáticamente comisiones ilegales a 

diferentes autoridades y funcionarios pertenecientes a otras tantas Administraciones y 

empresas públicas, todo ello como contraprestación a conseguir la adjudicación de todo. 

tipo de procedimientos de contratación o ejecutar dichos contratos públicos desviándose de 

lo ajustado al mismo para obtener un mayor rédito económico para sí o para terceros.  

 

FITONOVO SL tenía constituida una caja B que se nutría de facturación falsa con un 

gran número de proveedores. En términos generales, a dichos proveedores se les pagaba la 

parte de IVA correspondiente a las facturas realizadas, devolviendo la base imponible en 

algunos casos, o se entregaba la cantidad integra de la factura, siendo devuelta a posteriori 

por el proveedor la cantidad correspondiente al IVA. Asimismo, existían facturas por 

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

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

conseguir facturas a la empresa FITONOVO como es el caso de la facturación vinculada a la 

empresa COMBUSTIBLES EL SALADO. 

 

Esta caja B servía a diferentes propósitos además del señalado del pago de 

comisiones a funcionarios. Servía además para generar gastos que disminuían los beneficios 

de la sociedad (con la consiguiente reducción de los tributos a pagar a la Hacienda Pública), 

para el pago de salarios en B a los trabajadores o para desviar dinero a la distribución de 

dividendos o a la realización de inversiones. 

 

La persona que se hacía cargo de dicha operativa era MACEDO GAJETE, adjunto a la 

dirección y hombre de confianza de GONZÁLEZ PALOMO y posteriormente de su hijo 

GONZÁLEZ BARO. 

 

 Además, GONZÁLEZ PALOMO, GONZÁLEZ BARO y MACEDO GAJETE, también 

estaban de forma continuada reintegrando al tráfico jurídico ordinario las cantidades 

obtenidas de manera ilícita a través de la constante facturación falsa de proveedores, y ello 

lo harían acudiendo a ampliaciones de capital, constitución de nuevas sociedades, 

inversiones en bienes muebles e inmuebles y activos financieros para el lucro personal de 

GONZÁLEZ PALOMO y su familia. 
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 1.  Ampliaciones de capital 

 

Así se ha detectado que en múltiples ocasiones se procedía a realizar un supuesto 

reparto de dividendos, (2.483.936€ desde el año 2003 al 2010), en beneficio de los 

propietarios de FITONOVO SL (GONZÁLEZ PALOMO y esposa Pilar BARO ALVAREZ), 

omitiendo los gravámenes fiscales para luego realizar ampliaciones de capital en sociedades 

como FIVERDE SL, FITONOVOS SL o GRANTALIS SL, completando de este modo el desvío y 

colocación del dinero negro generado a través de dicha caja B. 

 

AÑO FECHA CUENTA DENOMINACIÓN DEBE DESTINO 
 

2003 03.11.2003 557000001 DISTRIBUC. DIV. RAFAEL GONZALEZ 12000 FITONOVO SL 

2003 03.11.2003 557000001 DISTRIBUC. DIV. RAFAEL GONZALEZ 12000 FITONOVO SL 

2003 03.11.2003 557000001 DISTRIBUC. DIV. RAFAEL GONZALEZ 1817,84 FITONOVO SL 

2003 04.11.2003 557000001 DISTRIBUC. DIV. RAFAEL GONZALEZ 60000 FITONOVO SL 

2003 03.12.2003 557000001 DISTRIBUC. DIV. RAFAEL GONZALEZ 60000 FIVERDE SL 

2003 03.12.2003 557000001 DISTRIBUC. DIV. RAFAEL GONZALEZ 60000 FIVERDE SL 

2003 04.12.2003 557000001 DISTRIBUC. DIV. RAFAEL GONZALEZ 60000 FIVERDE SL 

2003 05.12.2003 557000001 DISTRIBUC. DIV. RAFAEL GONZALEZ 60000 FIVERDE SL 

2003 06.12.2003 557000001 DISTRIBUC. DIV. RAFAEL GONZALEZ 40000 FIVERDE SL 

2003 06.12.2003 557000001 DISTRIBUC. DIV. RAFAEL GONZALEZ 55548,0 FIVERDE SL 

TOTAL 2003 421.365,88  

2004 12.02.2004 557000001 DISTRIBUC. DIV. RAFAEL GONZALEZ 180000 FIVERDE SL 

2004 30.04.2004 557000001 DISTRIBUC. DIV. RAFAEL GONZALEZ 90000 FIVERDE SL 

2004 07.05.2004 557000001 DISTRIBUC. DIV. RAFAEL GONZALEZ 180000 FIVERDE SL 

2004 18.06.2004 557000001 DISTRIBUC. DIV. RAFAEL GONZALEZ 40000 FIVERDE SL 

2004 27.08.2004 557000001 DISTRIBUC. DIV. RAFAEL GONZALEZ 51116 FIVERDE SL 

2004 25.10.2004 557000001 DISTRIBUC. DIV. RAFAEL GONZALEZ 48000 FIVERDE SL 

2004 06.12.2004 557000001 DISTRIBUC. DIV. RAFAEL GONZALEZ 10000 PLAN 

PENSIONES 
GONZALEZ 

TOTAL 2004 599.116  

2005 22.07.2005 557000001 DISTRIBUC. DIV. RAFAEL GONZALEZ 30000 FITONOVO SL 

2005 22.07.2005 557000001 DISTRIBUC. DIV. RAFAEL GONZALEZ 30000 FITONOVO SL 

TOTAL 2005 60000  

2006 21.04.2006 557000001 DISTRIBUC. DIV. RAFAEL GONZALEZ 130000  

2006 31.12.2006 557000001 DISTRIBUC. DIV. RAFAEL GONZALEZ 150000 FITONOVO SL 

2006 31.12.2006 557000001 DISTRIBUC. DIV. RAFAEL GONZALEZ 

DEUDA PORTUGAL 

380045, FITONOVO SL 

TOTAL 2006 640045,25  

2007 16.02.2007 557000001 DISTRIBUC. DIV. RAFAEL GONZALEZ 100000 FITONOVO SL 

2007 11.10.2007 557000001 DISTRIBUC. DIV. RAFAEL GONZALEZ 60000 FIVERDE SL 

TOTAL 2007 160000  

2008 31.01.2008 557000001 DISTRIBUC. DIV. RAFAEL GONZALEZ 70000 FITONOVO SL 

2008 30.09.2008 557000001 DISTRIBUC. DIV. RAFAEL GONZALEZ 60000 FIVERDE SL 

TOTAL 2008 130000  

2009 13.03.2009 557000001 DISTRIBUC. DIV. RAFAEL GONZALEZ 60000 FIVERDE SL 

2009 31.03.2009 557000001 DISTRIBUC. DIV. RAFAEL GONZALEZ 28600 FIVERDE SL 

2009 11.12.2009 557000001 DISTRIBUC. DIV. RAFAEL GONZALEZ 54693,9 GRANTALIS SL 
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2009 11.12.2009 557000001 DISTRIBUC. DIV. RAFAEL GONZALEZ 9000 GRANTALIS SL 

2009 11.12.2009 557000001 DISTRIBUC. DIV. RAFAEL GONZALEZ 6076,9 GRANTALIS SL 

2009 11.12.2009 557000001 DISTRIBUC. DIV. RAFAEL GONZALEZ 1000 GRANTALIS SL 

TOTAL 2009 159370,92  

2010 02.01.2010 557000003 DISTRIBUC. DIV. RAFAEL GONZALEZ 

DEUDA PORTUGAL 

163839 FITONOVO 

LTD 

2010 02.01.2010 557000003 DISTRIBUC. DIV. RAFAEL GONZALEZ 
DEUDA PORTUGAL 

156018 FITONOVO 
LTD 

TOTAL 2010 314037,96  

TOTAL GENERAL 2.483.936,01  

 

 El informe de UCO de análisis sobre  la operativa de blanqueo de capitales 

desarrollada por FITONOVO SL (vid folio 7.078 TOMO 20), describe la mecánica efectuada 

mediante un caso ejemplo: 

 

- En primer lugar existe una factura 09.029 perteneciente a la empresa 

REYES Y DOBLAS por un importe de 69.532,68 €, donde figura manuscrito 

"Ingresado Caja B 09-03-09". 

- En esta factura FITONOVO habría pagado por transferencia bancaria el 

importe íntegro de la factura a la empresa REYES Y DOBLAS. La práctica  

con la empresa REYES Y DOBLAS era que FITONOVO pagaba la factura 

integra, procediendo luego REYES  Y DOBLAS a devolver a FITONOVO la 

base imponible en efectivo. El pago se produjo mediante transferencia de 

la cuenta 0128/9472110.0000545 a la cuenta 0128/0719/ 50.0000366, el 

día 06.03.2009, por importe de  69.532,68 €. 

- Seguidamente consta un documento donde GONZALEZ PALOMO firma 

que ha recibido de FITONOVO SL en concepto de distribución de 

dividendos el importe de 60.000€ en concepto de DISTRIBUCION DE 

DIVIDENDOS, a 11.03.2009. El recibo incorpora la siguiente meridiana  

explicación: [“Este importe fue ingresado en CAJA B procedente del pago 

de la factura 09.029 de REYES Y DOBLAS SL que se relaciona por Importe 

de 64.883,81 € (B.I.) y sale como  distribución de dividendos a Rafael 

GONZALEZ para futura ampliación de capital de FIVERDE SL mediante 

aportación a nombre de Rafael GONZALEZ BARO (15.000,00€ en BBVA y 

15.000,00€ en La CAIXA), y María GONZALEZ BARO (16.000,00 € en BBVA 

y 15.000,00 € en LA CAIXA en las cuentas de FIVERDE SL el 11.03.09”]. 

- Por si quedaba duda, otro documento, obrante al folio 7.083, de balance 

de sumas y saldos de FIVERDE SL, incorpora manuscrita la misma 

explicación. El documento dice que “el 09.03.09 se va a cobrar en 

FITONOVO B la base de la F. 09.029 de REYES Y DOBLAS por valor de 

64.983,81€”. Este importe hay que darle salida en caja B vía distribución 
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de dividendos y con este efectivo hacer dos ingresos en BBVA en concepto 

de aportación socios en FIVERDE". 

- La materialización de dichas ·transferencias queda también constatada 

mediante copia de las transferencias realizadas.  

- Figura también, por último, un listado de· aportaciones de socios a 

FIVERDE SL que se remonta al año 2.000, donde figuran un ·total de 

aportaciones de 1.390.044,58 € hasta el año 2.008 realizadas por  

GONZÁLEZ PALOMO, BARO ÁLVAREZ, José Antonio GONZÁLEZ BARO y 

María GONZÁLEZ BARO.  

 

Es importante destacar, para comprender adecuadamente  toda  la anterior 

operativa que, en realidad, FITONOVO SL nunca  repartió dividendos. Ello implica que,  en 

realidad, la denominación “dividendos” contenida en la caja B no constituían  una operación 

societaria ordinaria, sino absolutamente fraudulenta. Dichos repartos de beneficios no eran 

más que una operación para regularizar el dinero generado a través de la caja B para su 

posterior inversión en distintos bienes, y así incorporar a su patrimonio las ganancias 

obtenidas de su actividad, tanto legal como ilícita, sin dar razón de los beneficios a las 

autoridades fiscales y posibilitando el disfrute del dinero generado irregularmente.  

 

 2. Transferencias de dinero a sociedades patrimoniales 

 

Además de estas ampliaciones de capital, a través de la facturación falsa reseñada, se 

habría movido un ingente capital opaco, del que se habría desviado importantes sumas de 

dinero hacia estas sociedades vinculadas a FITONOVO SL; así, el informe concursal pondría 

de manifiesto que a lo largo de los dos ejercicios anteriores a la declaración del concurso 

(expediente 1057/14 del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Sevilla), se habrían realizado 

transferencias bancarias de FITONOVO SL a FIVERDE SL por importe superior a los tres 

millones de euros y en diciembre de 2013 una cesión de crédito de FITONOVO SL a FIVERDE 

SL de 252.000€. 

 

 3. Inversiones financieras 

 

También se han llevado a cabo inversiones en productos financieros. Así, entre los 

documentos incautados se han encontrado anotaciones que vinculan directamente las 

distribuciones de dividendos con ulteriores inversiones en productos financieros.  

 

Consta una distribución de dividendos de 180.000 €. En dicho recibo figura que dicho 

importe se reparte por diferentes importes entre FONDO CS EQUITY USA DE BANKINTER, 
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FONDO JPMFF PACIFIC DE BANKINTER, FONDO BK INDICE JAPON FIM DE BANKINTER y 

ACCIONES BANCO POPULAR EN BANKINTER (vid folio 7.085, Tomo 20), y, con la precisión 

habitual, se explica la retirada de efectivo, las cuentas corrientes donde se ingresan y las 

inversiones realizadas, y el origen de los fondos, que en este caso son facturas falsas de 

REYES Y DOBLAS y DISTRIBUCIONES AND. NAVARRO BERNAL. 

 

La distribución de dividendos en el año 2.004 por importe de 90.000 €, permitió 

invertir 45.000 € en el FONDO CS EQUITY USA DE BANKINTER y los otros 45.000 € en FONDO 

BK INDICE JAPON DIM DE BANKINTER. Consta documento (vid  folio 7.086 Tomo 20) que 

explica perfectamente la operación y detalla que esta operación se realizó con el ·importe 

ingresado en la caja B justificado con varias facturas de ALMACENES VALVERDE. 

 

El disco duro con n° de serie 9VP90S38 intervenido durante la entrada y registro de la 

sociedad FITONOVO S.L. contiene varios archivos electrónicos que contienen relación de 

productos financieros adquiridos por las sociedades FITONOVO SL y FIVERDE SL.  

 

4. Adquisición de inmuebles 

 

El dinero procedente de la caja B se ha empleado para la realización de inversiones 

inmobiliarias a nombre de las sociedades.  

 

Son varios los casos en los que como viene siendo habitual en la contabilidad B de 

FITONOVO se reseña de manera pormenorizada como se articulan dichas compras desde la 

generación de efectivo con facturas falsas hasta la compra del bien inmueble. 

 

Inmuebles adquiridos en la época en la que se consiguieron múltiples contratos a 

través de pagos ilícitas comisiones sería: 

 

- Plaza de garaje n° 33 del Edificio Panorama, en la calle Concejal Alberto Jiménez 

Becerril, adquirida por FIVERDE SL el 22.12.2006. 

- Piso en la calle Concejal Alberto Jiménez Becerril, de 85 m2 adquirida por FIVERDE 

SL en la misma fecha (22.12.2006). 

- Trastero n° 14 en la misma calle adquirido por FIVERDE SL el 27.12.2004. 

 

Resultan significativas dos compras:  
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- La parcela Huerto Esteban, para la empresa FIVERDE SL, por importe de 

77.935,56€ procedente de la caja B, concretamente de facturas falsas como el 

pago de la factura a REYES Y DOBLAS 4296/04 por importe de 25.194,25€. 

- La adquisición por GONZÁLEZ BARO de un lote de yeguas por importe de 

19.548,82 €, importe íntegramente procedente de la caja B, alimentado con ocho 

facturas de Raimundo RODRÍGUEZ. 

 

5. Adquisición de sociedades 

 

Asimismo se habría producido la creación de múltiples sociedades de escasa 

actividad en las que FITONOVO SL mantendría la mayor parte del capital social: 

 

 a.- BALASTIUM; mercantil creada en 2011 con una participación de FITONOVO SL del 

65% y el 35% restante correspondiente a la sociedad MANTENIMIENTO DE ESTACIONES SL. 

Esta sociedad se crearía pero realmente nunca llegaría a tener actividad. 

  

 b.- GRANTALIS SL; sociedad creada en 2009 por GONZÁLEZ BARO, que tendría un 

supuesto derecho de cobro de 433.868 € por haber sido subcontratada por FITONOVO SL 

para ejecución de contratos. 

  

 c.- AGROPOMBO; sociedad constituida en 2010 cuyos accionistas son al 50% 

GONZÁLEZ PALOMO y su esposa Pilar BARO ÁLVAREZ, propietarios a su vez de las 

participaciones de FITONOVO SL y propietaria al 100% de ANGORO SL. Sería la sociedad 

patrimonial de la familia. Dicha sociedad a través de la sociedad ANGORO SL sería 

propietaria de un piso en la calle Júpiter n° 4, planta 38 Puerta D de Sevilla y dos plazas de 

garaje, bienes adquiridos mediante fondos ilícitos y actualmente detentados por dicha 

sociedad y sus socios. 

 

 d.- Otras sociedades serían FITONOVO BRASIL, FITONOVO QATAR, ECOSILVA y 

GOBARTIS, entre otras. 

 

 Sobre este particular resultó decisiva la participación de OROZCO ARANDA, DE LEON 

MOLINARI, asesores externos  financieros del grupo; TOREZANO GONZALEZ, trabajador de 

FITONOVO SL y colaborador del anterior y responsable de contabilidad; y GAMITO 

GONZALEZ, abogado y asesor jurídico, según se relatará en el epígrafe individualizado 

correspondiente a cada uno de ellos, donde  igualmente se describen las operaciones que 

diseñaron e implementaron para blanquear capitales y preservar al patrimonio de 

GONZALEZ PALOMO y familia. 
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3.5. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 

 

Los hechos desplegados por la organización criminal en cada una de las 

Administraciones Públicas concernidas están ampliamente desarrollados en los Autos de 

acomodación al procedimiento abreviado dictados en cada una de las Pieza Separadas 

incoadas en este procedimiento. Ahora se dan por reproducidos. Se adjuntan a tal efecto a 

esta resolución, en los correspondientes Anexos, los hechos y la carga indiciaria acumulada 

en cada uno de los casos. Estos Anexos forman  parte inseparable de esta resolución.  

 

3.5.1. DELEGACIONES TERRITORIALES Y ADMINISTRACIONES LOCALES I 

 

3.5.1.1. Ministerio de Fomento. Cádiz 

 

 Los directivos de FITONOVO SL, a través de BRUGUERAS FOYE, habrían abonado en 

concepto de ilícita comisión al funcionario del Ministerio de Fomento en Cádiz, Alfonso 

LORENZO IGLESIAS la suma de 1.385€ en el año 2007, en dos pagos, por favorecer a 

FITONOVO SL en la adjudicación y/o ausencia de supervisión en la ejecución de los 

contratos, coincidiendo dichos pagos con un incremento de la facturación de FITONOVO SL a 

dicho organismo. 

 

3.5.1.2. Ministerio de Fomento. Andalucía Occidental 

 

 Los directivos de FITONOVO SL, a través de BRUGUERAS FOYE y su comercial PULIDO 

CUADRADO, habrían abonado al Jefe de Planeamiento de la demarcación de Carreteras de 

Andalucía Occidental del Ministerio de Fomento, Rubén Francisco GALEOTE ESPEJO, la suma 

de 20.000€ por facilitar la ejecución del contrato de obra de estabilización de un talud del 

punto kilométrico 1 ,150 de la N-352 de Ceuta, contrato adjudicado a FITONOVO SL el 

21.02.2011. Un primer pago de 16.500€ se realizaría el 15.04.2011 y 3.500€ el 24.01.2011. 

Dicha comisión iría incluida presuntamente con la connivencia del funcionario en el precio 

de la obra, con cargo a las arcas públicas. 

 

3.5.1.3. Ministerio de Fomento. Huelva 

 

 Los directivos de FITONOVO SL, a través de BRUGUERAS FOYE, entre los años 2003 y 

2008, abonarían en concepto de dádivas al Ingeniero Técnico de Obras Públicas de la Unidad 

de Carreteras del Ministerio de Fomento en Huelva, Alfonso MARTÍN BARROSO, la suma de 



    

 42 

67.336,89€, por favorecer a FITONOVO SL en la ejecución de los trabajos, bien realizando 

menos tramos de los contratados, con menos personal o de forma diferente permitiendo un 

beneficio (ahorro) a FITONOVO SL costeado por las arcas públicas de donde saldría 

finalmente el importe de la comisión. 

 

 Del mismo modo y por la misma razón, los directivos de FITONOVO SL abonaron 

dádivas a Antonio Nicolás MENDEZ CUADRADO, Técnico superior de personal laboral, de la 

Unidad de Carreteras de Huelva, Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía 

Occidental, dependiente de la Dirección General de Carreteras (Ministerio de Fomento). La 

contabilidad B de FITONOVO SL refleja la existencia de diversos pagos en efectivo, llegando a 

alcanzar una cantidad anual de entre 1.500 a 2.000€, en dos o tres ocasiones, ascendiendo el 

total de los abonos efectuados al imputado a la suma de 5.800€. 

 

En relación con las tareas desempeñadas por MENDEZ CUADRADO, se circunscribía a 

la ejecución del contrato: la fiscalización de los trabajos que debía ejecutar FITONOVO SL. 

Como en el caso anterior, responde a uno de los perfiles sobre los que trataba de influir la 

empresa para  obtener un mayor rendimiento económico del contrato al cobrar trabajos no 

realizados. 

 

3.5.1.4. Diputación de Sevilla 

 

 Los directivos de FITONOVO SL habrían abonado  al Ingeniero Jefe del Servicio de 

Carreteras y Movilidad de la Diputación de Sevilla, Carlos PODIO LORA, la suma de 111.822€ 

incluyendo algún regalo de telefónica y trabajos realizados en su finca, en concepto de 

dádivas o regalos desde el año 2000 al año 2011 por favorecer a FITONOVO SL en la 

ejecución de los contratos, ya fuera en la realización de menos metros de tratamiento y 

desbroces realizados o en los distintos medios empleados. 

 

 Las comisiones abonadas se fueron incrementando incluso desde el año 2004, en el 

que FITONOVO SL, decide pagar 0,5 pts/m2 de más a PODIO LORA, esto es, en torno a un 

7,5%. De esta forma la cantidad facturada oficialmente, tal y como se recoge anotada en 

documento de la caja B de FITONOVO SL, sería 155 €/Km en tratamiento y 200 €/Km en 

desbroce, cuando lo que percibe FITONOVO SL es 144,25 €/Km de tratamiento y 186,31 

€/Km de desbroce. La diferencia sería para PODIO LORA abonada con cargo a las arcas 

públicas. Las entregas a dicho funcionario, de las que existen innumerables anotaciones y 

recibos relativos a la Caja B de FITONOVO SL efectuados por MACEDO GAJETE, se realizaban 

por GONZÁLEZ PALOMO. 
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 Asimismo los directivos de FITONOVO SL ordenarían el pago en concepto de dádivas 

al Ingeniero Jefe del Servicio de Infraestructura municipal de la Diputación de Sevilla Elías 

OLIVER MORALES, por haber favorecido indiciariamente a FITONOVO SL en la adjudicación 

y/o ejecución de contratos de obra de la Diputación de Sevilla, de forma que desde el año 

2003 al 2009 habría recibido comisiones por importe de 17.221€. Dichos pagos son 

coincidentes con los contratos de construcciones de Puntos Limpios en los municipios de la 

Luisiana y Pruna en 2006, por importe de 138.000€ cada uno de ellos, la instalación de varios 

parques geriátricos en la provincia en 2007 por importe de 180.000€, y las mismas obras en 

2008 por 175.313€, así como la restauración del margen fluvial del río Carbones de Cazalla 

de la Sierra entre 2007 y 2008 por importe de 143.000€.  

 

 FITONOVO SL asimismo habría adquirido en el año 2001 para dicho funcionario un 

Ford Mondeo, para que éste se ahorrara el importe de IVA (2.281 €) más el descuento de 

flota, y lo mismo habría ocurrido más adelante con el vehículo de su hijo, un Toyota Corolla, 

ascendiendo el IVA a 1.873€. 

 

 Los directivos de FITONOVO SL igualmente habrían ordenado abonar al Ingeniero de 

Obra Civil Francisco Javier HEREDERO LÓPEZ la suma de 25.400€ desde 2008 a 2010, por 

facilitar la adjudicación y/o ejecución de contratos como la obra de alcantarillado del parque 

de María Luisa. Esta cantidad se le habría abonado al mismo conjuntamente con el citado 

OLIVER MORALES, al actuar ambos facultativos en la citada obra. 

 

 En 2007, el 14.12.2007, HEREDERO LOPEZ recibiría de FITONOVO SL en concepto de 

ilícita comisión la suma de 12.000€ 

 

3.5.1.5. Diputación de Jaén 

 

 Los directivos de FITONOVO SL a través de su empleada Alicia ALONSO PEDREGOSA, 

abonarían en concepto de regalos al funcionario de la Diputación de Jaén Miguel Ángel CRUZ 

GARRIDO, Jefe del Servicio de Infraestructuras de la Diputación de Jaén, por favorecer a 

FITONOVO SL en la adjudicación y/o ejecución de contratos, la suma de 852,2€ en diversos 

artículos de informática entre 2.005 y 2.008, coincidiendo que el año en el que se realiza el 

primer regalo, la sociedad FITONOVO SL  incrementa notablemente el volumen de 

facturación con la Diputación.  

 

 De la documentación incautada existieron indicios sólidos de la concertación de dicho 

funcionario con FITONOVO SL para adjudicarle un contrato público en 2011, en cuyo 

expediente serian invitadas KLEVIN SL y CONVERSA SL (ambas instrumentales de 
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FITONOVO). El contrato era la Obra 12.280.990.0076, denominada "Tratamiento de 

márgenes en la red viaria provincial en Diputación Provincial", correspondiente a la 

Diputación de Jaén, el presupuesto era de 183.635€. 

 

 Los directivos de FITONOVO SL accederían a través de su empleada Alicia ALONSO 

PEDREGOSA a la compra de una cámara de video que el Técnico de Conservación de 

Carreteras del Ministerio de Fomento de Jaén, Luis Miguel GONZÁLEZ PALACIOS le pidió a 

cambio de favorecer a la empresa en la ejecución de los trabajos contratados. La 

videocámara entregada fue adquirida por FITONOVO SL por el importe de 1.499€ según 

factura, indicándole el propio técnico a la empleada de FITONOVO SL que su  precio lo 

pagarían incrementando el importe de la próxima factura de obras que FITONOVO SL tenía 

que pasarle al Ministerio en detrimento de las arcas públicas. 

 

 Asimismo FITONOVO SL, el 12.04.06, con el mismo fin de que facilitase la ejecución 

de los contratos, le realizó otro pago de 914,84€. El 03.10.2006 le pagaría una estancia en un 

hotel de Madrid por importe de 81,08€ y en Navidad de 2008 le mandaría un regalo de 

caviar por importe de 115€. En total 2.609,92€.  

 

3.5.1.6. Diputación de Córdoba 

 

 Los directivos de FITONOVO SL, entre diciembre de 2006 y 2009, abonaron a Antonio 

Gabriel MARTÍNEZ LÓPEZ, Jefe de la Sección de Conservación de Carreteras de la Diputación 

de Córdoba, regalos por valor de 2.984,84€ consistentes en un portátil Sony en fecha 

12.12.2006 por importe de 1.436,84€, un teléfono HTC por importe de 352€ el 18.12.2007, 

alojamiento en el hotel Occidental de Sevilla durante los días 26 a 28.12.2008 por importe de 

861€, caviar por importe de 115€ también en dicha navidad y el 28.08.2009 la limpieza de su 

piso por importe de 220€. 

 

3.5.1.7. Ayuntamiento de La Carolina 

 

 Los directivos de FITONOVO SL habrían pagado al Concejal de Deportes Cristóbal 

PÉREZ MARTÍNEZ, en compensación por la adjudicación de contratos públicos a favor de 

FITONOVO SL, la suma de 38.929,62€.  

 

 Los contratos de obras a los que responderían dichas comisiones, serían los 

siguientes: 
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 - Obra de reforma del estadio municipal Ramón Palacios de la localidad de La Carolina 

adjudicada provisionalmente el 26.10.2010 a la UTE FITONOVO, CONSTRUCCIONES y 

CONTRATAS ALDILOP, con un porcentaje de 80% y 20% respectivamente, por importe de 

747.250,54€, con plazo de ejecución de cinco meses. 

 

 El expediente es contemporáneo con los pagos que habría recibido PÉREZ 

MARTÍNEZ, efectuándose el primer pago de 20.000€ poco después de la adjudicación 

definitiva y la firma del contrato. El pago de otros 15.000€ se produjo durante la etapa de 

ejecución del contrato. 

  

 - Procedimiento de adjudicación directa para acondicionamiento de patio del CP 

Manuel Andújar de La Carolina. Este  expediente se licitó a continuación del anterior y se 

dividiría en dos procedimientos de contratación independientes. Ello fue justo con 

posterioridad al pago del viaje de PEREZ  MARTINEZ y familia a Estados Unidos, por importe 

de 2.929,62€. 

 

- Procedimientos de adjudicación directa para construcción de pistas de pádel.  

 

 Se licitaron dos expedientes para la construcción de dos pistas de pádel, tratándose 

nuevamente de dos expedientes menores a los que FITONOVO SL presentó su propia oferta 

y dos  más de acompañamiento. 

 

 El primero fue procedimiento de adjudicación directa para la Construcción de una 

pista de pádel en polideportivo Pepe Passas, de La Carolina. En este caso consta una 

propuesta de la Concejalía de Deportes para invitar a tres empresas, SANROCON SL, 

CONVERSA y FITONOVO SL. En el expediente figura una única oferta de FITONOVO SL y la 

renuncia a participar por parte de SANROCON SL. El 06.03.2012 figura Resolución de la 

Alcaldía adjudicando el contrato a FITONOVO SL por importe de 35.963,99€, IVA incluido. El 

segundo fue procedimiento de adjudicación directa para construcción de una pista de pádel 

en calle Zabaleta,  por importe de 36.000€. En el expediente figura Resolución de Alcaldía de 

26.12.2012 por la que se adjudica el contrato a FITONOVO SL, por dicho importe, IVA 

incluido. Sin embargo, FITONOVO SL finalmente retiró su oferta alegando falta de confección 

de acta de replanteo, y el Ayuntamiento volvió a sacar a licitación el contrato mediante 

resolución de 19.07.2013. 

 

3.5.2. DELEGACIONES TERRITORIALES Y ADMINISTRACIONES LOCALES II 

(AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS) 
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 En el caso de Algeciras los hechos tuvieron que ver con el proceso de licitación y 

adjudicación del contrato de construcción y explotación de los derechos sobre el 

Polideportivo "El Calvario" de Algeciras, a través de su sociedad participada BODY FACTORY 

GESTIÓN SL (cuyas acciones pertenecían el 49% a FITONOVO SL y el 51% a BODY FACTORY 

FRANQUICIAS), 

 

 Los directivos de FITONOVO SL (especialmente en este caso GONZÁLEZ BARO, DE LA 

CRUZ GIL, PEREZ BENEDICTO y DE LECEA MACHADO), el empleado de FITONOVO SL PÉREZ 

BENEDICTO y el asesor DE LEON MOLINARI, habrían participado en el acuerdo para la ilícita 

adjudicación y en el pago de comisiones al Delegado de Construcción y Urbanismo  y 

posterior Alcalde SÁNCHEZ RULL (a quien le fueron entregadas al menos dos comisiones de 

130.000€ y 18.000€, por medio de un intermediario, CARDENAS RODRIGUEZ), a cambio de 

la adjudicación del contrato. SHARBERG CARRIÓN, comercial de FITONOVO SL, habría 

participado precisamente en la entrega del primer pago del cohecho correspondiente a 

dicho proyecto, ascendente a 130.000 € en efectivo, en torno al 25.06.2010. 

 

 Dichas cantidades, por lo que se refiere a FITONOVO SL, habrían ascendido a 

279.360€, entregados entre el 25.06.2.010 y el 15.09.2011, con un primer pago en la primera 

fecha de 130.000€. 

 

 La entrega de las cantidades anteriormente citadas estaría acreditada por la 

documentación intervenida relativa a la caja B de FITONOVO SL, corroborada  además con 

los correspondientes recibos de entrega de dinero de la Caja B de FITONOVO SL, suscritos la 

mayoría de ellos por PÉREZ BENEDICTO, concretamente el de 17.09.2010 por importe de 

36.860€; el de 29.07.2010 por importe de 18.000€, el de 30.11.2010 por importe de 

50.000€, el de 27.12.2010 por importe de 19.500€ y una devolución a la caja 8 que se realiza 

el 24.01.2011 por importe de 7.000€.  

 

 Presuntamente una cantidad similar sería abonada por la otra accionista 

representada en el proyecto del que GARCÍA BALCONES sería administrador. 

 

 Los informes que realizaron el Coordinador del Patronato Municipal de Deportes 

Francisco Javier MALLA CALVENTE, los ingenieros Manuel Rodríguez Rubio, y José ÁLVAREZ 

RUIZ, Director Técnico de Urbanismo, y el arquitecto José G. ALBEROLA VISEDO 

favorecieron, indiciariamente, la oferta de BODY FACTORY en detrimento de la de la 

empresa COMPUSPORT, adjudicándose provisionalmente el contrato a BODY FACTORY por 

acuerdo de la Mesa de contratación que estaría integrada entre otros por los citados Diego 
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SÁNCHEZ RULL, José ÁLVAREZ RUIZ y José ALBEROLA VISEDO, adoptándose el acuerdo de 

adjudicación por el Pleno del Ayuntamiento el 14.06.2010.  

 

 

3.5.3. DELEGACIONES TERRITORIALES Y ADMINISTRACIONES LOCALES III 

(AYUNTAMIENTO DE SEVILLA) 

 

 1. A través de la intermediación del Director de Vía Pública del Ayuntamiento de 

Sevilla, Domingo Enrique CASTAÑO GALLEGO, quien sería ampliamente retribuido por 

FITONOVO SL mediante la compra de vehículos y el abono de la reforma de su casa, entre 

otros pagos, y de la intermediación del Jefe de Sección de Conservación y Mantenimiento 

del Servicio de Parques y Jardines, Francisco AMORES CARREDANO, a FITONOVO SL le fue 

adjudicado el concurso sobre riegos del Parque de María Luisa, expediente 28/2005, a través 

de la UTE FITONOVO SL-DETEA por un importe cercano a los 500.000€. 

 

 2. El citado AMORES CARREDANO, como Director Técnico del Parque Periurbano LA 

CORCHUELA, favoreció a FITONOVO SL para que, año tras año desde 2002, se le adjudicase 

el contrato de mantenimiento y otros contratos de prestación de servicios relativos a dicho 

parque. En total nueve contratos por más de 1.500.000€. 

 

 3.  Adjudicación del macro contrato 400/12, de 48 millones de euros. FITONOVO SL 

resultaría de manera importante favorecida en este proceso. Terminaría teniendo tres lotes 

del citado macro contrato, a través de sociedades instrumentales: así tendría el lote de 

FITONOVO SL / LIMPIEZAS LORCA, pues ésta última, en virtud de un presunto acuerdo 

previo, habría cedido su participación en la UTE a FITONOVO SL en virtud de escritura de 

12.11.2012; el lote 2° correspondiente a la UTE ALDILOP- CONVERSA (sociedad ésta última 

de la que era Gerente Francisco Javier GONZALEZ ESPEJO) valorado en 11.549.610€, en el 

que, en virtud de acuerdo previo, ALDILOP SL sería sustituido en la ejecución por la entidad 

ALBABA (sociedad de la que era administrador Juan Antonio SALAS ROMERO DE LA OSA), sin 

consentimiento del Ayuntamiento, y luego ALBABA vendería su participación a CONVERSA, 

instrumental de FITONOVO SL, manteniéndose en la ejecución del contrato pese a carecer 

de clasificación como contratista y no haber sido admitido por el Ayuntamiento la cesión del 

contrato a favor de dicha entidad, hecho consentido por el Director de Medio Ambiente; y 

un tercer lote constituido por ZONA VERDE GC- BREMACONS (sociedad ésta última con la 

que estaba relacionado José GUTIERREZ ALONSO), siendo la entidad ZONA VERDE GC una 

mercantil instrumental de FITONOVO SL. 
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La adjudicación se produjo gracias a la intervención de AMORES CARREDANO como 

Jefe del Servicio de Parques y Jardines, y del Director del Medio Ambiente Joaquín Guillermo 

PEÑA BLANCO, (cargo ejercido desde el 28.06.2011), a través de la influencia que sobre éste 

ejerciera Carlos Alfonso LOZANO PASTRANA (administrador de hecho de la entidad ALBABA 

con la que compartía intereses comerciales).  

También estuvo relacionado con esta adjudicación el funcionario del Ayuntamiento 

de Sevilla Javier Isidoro GOMEZ GARCIMARTIN, quien también estuvo relacionado con otros 

contratos adjudicados a FITONOVO SL y, prestaba labores de asesoramiento o consultoría a 

FITONOVO SL para temas relacionados con los que desempeñaba en el Servicio. 

 

 4. Adjudicación y ejecución de diferentes contratos menores de obras y servicios a 

favor de FITONOVO SL. Seis contratos en el 2004 (expedientes números 22/04, 44/04, 61/04, 

69/04, 134/04, 187/04); uno en el 2005 (25/2005); y el 1.349/2012; debido a  la influencia de 

AMORES CARREDANO, en su condición de Jefe de la Sección de Conservación y luego de Jefe 

de Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, mediante la percepción de 

dádivas ilícitas. 

 

 5. Finalmente a través de las influencias ejercidas por LOZANO PASTRANA, amigo del 

citado Director de Medio Ambiente PEÑA BLANCO, éste último tras ordenar el 

fraccionamiento del contrato de conservación de juegos infantiles que desde 2008 venía 

ejecutando FITONOVO SL, propiciaría la adjudicación a esta empresa del expediente 

1.206/2012, al invitar a las empresas FITONOVO SL CONVERSA, ALBABA SL y ROM SL, 

conociendo que las dos últimas no iban a presentar oferta y que CONVERSA SL era 

instrumental de FITONOVO SL. El contrato fue por importe de 72.596€ y plazo de ejecución 

cincuenta y cinco días. 

 

 6. Igualmente por la intermediación de PEÑA BLANCO, nuevamente a través de la 

influencia ejercida por LOZANO PASTRANA, se propiciaría la adjudicación a FITONOVO SL del 

segundo contrato del servicio de conservación de juegos, esta vez por importe de 968.549€.  

 

 7. Conectando con el área de juegos infantiles, encontraríamos el ámbito de 

influencia de otro funcionario, Francisco Luis HUERTAS RODRÍGUEZ, Jefe Obrero del Servicio 

de Parques y Jardines, quien dada su influencia en ámbitos políticos (a través del Concejal y 

Director de Vía Pública Manuel GÓMEZ LOBO y CASTAÑO GALLEGO), viendo en FITONOVO 

SL la infraestructura necesaria para hacerse con la exclusividad del negocio de distribución 

de juegos infantiles (fabricados por la empresa nórdica JUEGOS KOMPAN), conseguiría para 

su propio beneficio a través de su empresa ELEMENTOS URBANOS SL, y el de FITONOVO SL 

(que además le abonaría importantes comisiones para seguir alimentando la relación), la 
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adjudicación para FITONOVO SL (o para JUEGOS KOMPAN como marca alternativa) múltiples 

contratos en sus arcos de influencia, el Servicio de Parques y Jardines y el Distrito Macarena. 

Estos serían los siguientes: 

 

1. Expediente 137/04 del Servicio de Parques, conservación de juegos infantiles 

por importe de 432.778€.  

2. Expediente 81/05 del mismo Servicio, adjudicándose tres lotes: el lote 1 y el 2 

a FITONOVO SL y el octavo a JUEGOS KOMPAN por importe de 78.647€, 

85.193€ y 120.544€ respectivamente. 

3. Expediente 190/2006 del mismo Servicio. También se adjudican tres lotes: el 

primero a FITONOVO SL, por importe de 66.599€ y los lotes 2 y 4 a JUEGOS 

KOMPAN por importes de 119.837€ y 129.710€ respectivamente. 

4. Expediente 620/2008, del mismo Servicio adjudicado a FITONOVO SL por 

importe de 1.410.393€. 

5. Expediente 2009/1601/1758, mismo Servicio adjudicado a FITONOVO SL por 

importe de 16.945€. 

6. Expediente 2007/1902/1759 del Distrito Macarena, iniciado el 20.07.2007, 

obras de reparación y reforma de infraestructuras, bienes naturales, 

mobiliario urbano y juegos infantiles. Adjudicado a FITONOVO SL por importe 

de 619.823€. 

7. Expediente 2007/1902/1759 del Distrito Macarena, iniciado el 11.09.2008 con 

el mismo objeto, adjudicado a FITONOVO SL por importe de 530.407€. 

8. Expediente 1191/12 Servicio de Parques conservación de arcas de juegos 

infantiles adjudicado a FITONOVO SL por importe de 688.549€. 

9. Ocho días más tarde, el citado expediente 1206/12 con el mismo objeto 

siendo la adjudicataria FITONOVO SL por importe de 72.598€. 

 

8. Concretando las comisiones o regalos abonados por FITONOVO SL a los 

mencionados funcionarios públicos; en virtud de la documentación de la caja B de la 

empresa FITONOVO SL su programa de contabilidad, facturas, y recibos de contados de la 

mencionada caja B, para abono a los mismos designados expresamente, encontraríamos a: 

 

 a) AMORES CARREDANO habría recibido desde el año 2000 a 2012 90.763€ a razón 

de una dádiva de 300€ mensuales desde 2013, incrementándosela en octubre de 2012 hasta 

junio de 2013 a 600€ mensuales. También se le regaló un ordenador portátil.  

El total de comisiones abonadas a AMORES CARREDANO asciende a 84.806,17€ en concepto 

de comisiones. Incluyendo otros, el importe total ascendería a 90.763 €.  
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 b) HUERTA RODRÍGUEZ habría recibido desde el 2002 al 2011 en concepto de 

comisiones mensuales 129.655,58€ a razón de 750€ hasta 2005, fecha en la que comienza a 

cobrar 2.400€ mensuales hasta septiembre de 2007, reduciéndose a 1.000€ en el primer 

semestre de 2009, subiendo a 1.600€ hasta abril de 2011, reduciéndose nuevamente a 

1.000€ en los restantes meses de dicho año. 

 

 En atención al inculpado, FITONOVO SL adquirió a finales de 2004 un coche Toyota 

Corolla para la hija de HUERTAS RODRIGUEZ, mientras fue comercial de la empresa, por 

importe de 15.466€. El auto le fue regalado a la misma cuando en mayo de 2008 dejó de 

trabajar para la empresa, continuando FITONOVO SL durante año y medio más asumiendo el 

pago del seguro del vehículo. Asimismo FITONOVO SL. en mayo de 2007 regalaría a  

HUERTAS RODRIGUEZ un caballo adquirido por el precio de 1.300€ y una yegua el 

05.02.2008 por importe de 1.000€.  

 

 Otros regalos serían el pago de dos cotillones de fin de año en 2002 y 2003 por 

importe de 285 euros; un tractor carriola por importe de 600 euros el 13.06.2003; un móvil 

Nokia el 27.07.2004 por importe de 225€; un viaje a Budapest el 11.08.2004 por importe de 

3.449€; un equipo de lavado a presión en 2005 por importe de 435€; dos alquileres de 

vehículo en 2006 y 2009 por importes de 301€ y 449€ respectivamente; un móvil Nokia el 

02.04.2009; y dos lphone, uno de ellos el 16.06.2009. 

 

 c) PEÑA BLANCO adquirió un Volkswagen Passat por importe de 21.046€ el que 

abonó 6.600€ al concesionario. El resto supuestamente seria pagado por FITONOVO SL o por 

ambas empresas (FITONOVO SL y ALBABA SL). 

 

 d) Asimismo FITONOVO SL a través de su comercial Jesús TORRES GÓMEZ siguiendo 

indicaciones de los directivos imputados, habría abonado en concepto de dádiva a Manuel 

PINEDA CABANILLA, capataz de Jardinería del Servicio de Parques y Jardines del 

Ayuntamiento de Sevilla entre los años 2007 a 2010 la suma de 4.600€ por facilitar a 

FITONOVO SL la ejecución del contrato, permitiendo indiciariamente la realización de menos 

trabajos de los facturados o la realización de otra forma diferente generando un beneficio a 

FITONOVO SL. El pago de tales comisiones se realizaría, con la presunta connivencia del 

funcionario, incrementando en un 10% el importe de la factura, abonándose la dádiva con 

cargo a las arcas públicas municipales. 

 

 9. Otro asunto relacionado con el Ayuntamiento de Sevilla sería el pago por los 

directivos de FITONOVO SL de 155.000€ a la formación IZQUIERDA UNIDA, mediante dos 

pagos, 70.000€ el 30.03.2010 y 85.000€ el 18.02.2011 por la adjudicación a FITONOVO SL de 
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once expedientes para la instalación de césped artificial en campos de fútbol de Sevilla, 

adjudicados el 13 .04.2009 por el Instituto Municipal de Deportes, por una cuantía de 

6.966.320,80€, siendo Concejal Delegado de Juventud y Deportes y Casco Antiguo el 

miembro de Izquierda Unida José Manuel GARCIA MARTINEZ y primer teniente Alcalde del 

Ayuntamiento de Sevilla, el dirigente de dicho partido Antonio RODRIGO TORRIJOS. 

 

 Otros contratos adjudicados a FITONOVO SL por la misma Delegación dirigida por 

Izquierda Unida e inmediatamente posteriores a los referidos pagos serían:  

 

 - El expediente 52- 2010 (Distrito de Casco Antiguo) de Instalación de Aparatos 

gimnásticos para mayores en el Paseo Juan Carlos I por importe de 17.799€ iniciado el 

13.09.2010.  

 

 - El expediente 360/2011 (del Instituto Municipal de Deportes) de obras de 

emergencia ejecutadas en el centro deportivo IFNI por importe de 554.736€ en el que se 

observan ciertas irregularidades, entre ellas que se duplicó el importe de la contrata, 

inicialmente en 270.000€ y que no existe fiscalización previa de la autorización y disposición 

del gasto. 

 

 - El expediente 19/2011 (del Instituto Municipal de Deportes) de Obras de 

reparaciones de Pista Deportiva destinada a fútbol Sala y baloncesto en el campo Deportivo 

Tiro de Línea por importe de 36.204€ en fecha 23-3-2011 . 

 

 - El expediente 19-2011(del Instituto Municipal de Deportes) de autorización del 

riego del capo de fútbol Antonio Puerta por importe de 4.936 euros el 31.05.2011. 

 

 - Y el expediente 23-2011 (Distrito Casco Antiguo)de obras urgentes en el CEIP San 

Isidoro por importe de 29.760€ adjudicado en Julio de 2011. 

 

 El pago de los 155.000€ que les fueron requeridos a GONZÁLEZ BARO tras la 

conclusión de las obras de los once campos de fútbol para la campaña electoral, fueron 

entregados indiciariamente al miembro de IZQUIERDA UNIDA Antonio Miguel RUIZ 

CARMONA, de los cuales 70.000€ se entregaron en una caja de zapatos. 

 

10. Comisiones ilícitas recibidas por Enrique CASTRO FERNÁNDEZ, Jefe de negociado 

en la Gerencia Municipal de Urbanismo, para favorecer a FITONOVO SL en la adjudicación 

y/o ejecución de contratos (consta la recepción el 31.12.2004 de 3.000€). 
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3.5.4. ADMINISTRACIONES AUTONOMICAS E INSULARES 

  

3.5.4.1. COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS  

 

3.5.4.1.1. Cabildo de Lanzarote. 

 

 Los directivos de FITONOVO SL, a través de Adolfo DE LA TORRE GARCÍA apoderado 

de la empresa, habría pagado al Consejero de Obras Publicas de dicho Cabildo Sergio 

MACHÍN DE LEÓN dádivas o comisiones ascendentes a 24.000€, una el 25.11.2004 por 

importe de 6.000€ y otra el 09.12.2005 por importe de 18.000€. 

 

 DE LA TORRE GARCÍA habría pagado a MACHÍN DE LEÓN tales dádivas o comisiones 

(denominadas "impuesto revolucionario" por DE LA TORRE GARCÍA en un correo electrónico 

a Ángel MACEDO GAJETE, responsable de la gestión de la caja B de FITONOVO SL), por su 

condición de autoridad responsable del Departamento donde se producía la adjudicación y 

dirección de la implementación de contratos que tenía adjudicados FITONOVO SL.  

 

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

693.763,70€. FITONOVO SL fue adjudicataria de dos expedientes de contratación de esa 

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

público y carreteras del Cabildo Insular de Lanzarote" por importe de 175.150€, y el mismo 

contrato del año 2005, adjudicado a FITONOVO SL el 14.11.2005 por 236.880€. 

 

 Las cantidades indicadas fueron exigidas por MACHÍN DE LEÓN a DE LA TORRE 

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

las mismas en metálico, en sendas entrevistas personales. 

 

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

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

firmados por DE LA TORRE GARCÍA. 

 

3.5.4.1.2. Cabildo de Las Palmas 

 

 DE LA TORRE GARCÍA también habría intervenido en el pago de las comisiones 

realizadas al ingeniero del Cabildo de las Palmas José Ulises PÉREZ GONZÁLEZ, quien habría 
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facilitado la adjudicación y ejecución de determinados contratos públicos a FITONOVO SL, 

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

150.000€. 

 El primer pago ascendería a 5.058€. Se produjo el 30.03.2005, y se correspondía con 

los trabajos de reparación del muro GC- 851, trabajos que según documentación, 

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

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

anterioridad. Es posible, no obstante, que este pago fuera el recobro para FITONOVO SL de 

la cantidad a que se refiere el párrafo siguiente. 

 

 El segundo pago ascendería a 5.322,90€ realizado entre Noviembre de 2005 y Enero 

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

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

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

también el propio DE LA TORRE GARCIA, ascendió pues a 15.968,70€. Según correo 

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

reembolsados a las empresas mediante certificaciones de obras. 

 

3.5.4.1.3. Gobierno de Canarias 

 

 DE LA TORRE GARCÍA también intervino en el pago de dádivas o comisiones al Jefe 

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

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

entre 2003 y 2011, por importe de 57.024,64€, siendo el pago más importante de 53.000€ 

efectuado el 12.02.2004. 

 

3.5.4.2. COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA 

 

 FITONOVO SL habría facturado entre los años 2.004 a 2.012 a la Junta de 

Extremadura un importe total de 936.106,59 € de ingresos declarados por la adjudicación de 

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

 

Algunos de estos contratos fueron adjudicados de forma fraudulenta a dicha 

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

Conservación y Explotación de Carreteras de la Junta de Extremadura.  

 

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

(clave 050705862S). También con el contrato de conservación de Márgenes de Carreteras de 
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la Junta de Extremadura (clave SER0509209). También sucedió en el caso de distintos 

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

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

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

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

garantizar la adjudicación a FITONOVO SL. 

 

Asimismo, sobre contratos adjudicados, existen evidencias de que la ejecución de los 

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

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

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

 

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

comercial en Extremadura Francisco Javier NAVARRETE SÁNCHEZ, habrían pagado 

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

una facturación superior a lo ejecutado por parte de FITONOVO SL, por importe de 66.050€ 

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

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

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

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

de la factura y lo ejecutado.  

 

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

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

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

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

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

 

3.5.4.3. COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

 

3.5.4.3.1. Consejería de Obras Públicas. Delegación de Sevilla  

 

 Los directivos de FITONOVO SL habrían abonado en concepto de dádivas al empleado 

de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Obras Públicas, Humberto DI 

MASSIMO SÁNCHEZ, la suma de 2.860€ por facilitar la adjudicación y la ejecución de los 

contratos a FITONOVO SL, pagos realizados entre 2003 y 2007. 

 

3.5.4.3.2. Consejería de Obras Públicas. Delegación de Jaén 
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 Los directivos de FITONOVO SL habrían ordenado el pago de dádivas o regalos al 

funcionario de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, Delegación de Jaén, 

José María MONTANÉ GARCÍA, por favorecer a FITONOVO SL en la adjudicación y la falta de 

control en la ejecución de los trabajos de la empresa, 

 

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

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

2005, de 1.000€, y asimismo el pago el 20.04.2009 de 150€ incrementados en una factura de 

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

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

 

3.5.4.3.3. Agencia Andaluza del Agua 

 

 Los directivos de FITONOVO SL habrían ordenado a Pablo PÉREZ BENEDICTO 

empleado de FITONOVO SL, el pago al funcionario Carlos Francisco IRIGOYEN LARA para 

Secretario General de la Agencia Andaluza del Agua (desde el 01.04.2005 a 01.05.2011) al 

menos la suma de 20.000€ entre 2010 y mayo 2011 en concepto de dádivas en virtud de 

pagos mensuales de 2.000€ , resultando acreditado que en esos años FITONOVO SL fue 

adjudicataria de numerosos contratos de la Agencia Andaluza del Agua. 

  

3.5.4.3.4. Consejería de Obras Públicas 

 

 FITONOVO SL habría abonado entre 2002 y 2006 a Rafael URBANO SOLÉ por sus 

influencias entre la Junta de Andalucía, Consejería de Obras Públicas, la suma de 15.121€. 

 

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

billete de AVE y la entrega de una tarjeta regalo de 300€ a URBANO SOLÉ.  

 

3.5.4.3.5. Consejería de Fomento y Vivienda (Dirección General de 

Carreteras). Delegación de Huelva 

 

 Por indicación de los directivos de FITONOVO SL, y en particular BRUGUERAS FOYE, el 

empleado de FITONOVO SL Pablo Ignacio PULIDO CUADRADO habría abonado a Jose María 

LOPEZ TORREGO, Jefe del Servicio de la Sección de Carreteras de la Junta de Andalucía, 

Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Delegación Territorial de Huelva, 

entre el 28.12.2009 y el 27.05.2010, en concepto de dádivas, la suma de 20.543,81€ entre 
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regalos y dinero en efectivo por haber intervenido dicho funcionario indiciariamente en la 

adjudicación y la ejecución de contratos favoreciendo a FITONOVO SL. 

 

 Este funcionario habría estaría asesorando a FITONOVO SL sobre como presentar su 

oferta para quedarse con la subcontrata del contrato de tratamiento de taludes en la 

provincia de Huelva, adjudicada a la UTE SANDO-CONACÓN. En dicho correo, el funcionario 

le dice a PULIDO CUADRADO que incluya en su oferta los gastos de un viaje a Panamá que 

tenia que hacer  LÓPEZ TORREGO, y que luego le suba el 20% o lo que considere, que el 

hablaría con el gerente la UTE para que el contrato fuera para FITONOVO SL, que hablaría 

con ésta para que bajara algo el precio debiendo luego FITONOVO SL bajar el 20%. La 

contratación de FITONOVO SL por parte de la citada UTE finalmente se producirla en mayo- 

junio de 2013. 

 

3.5.4.3.6. Consejería de Fomento y Vivienda (Dirección General de 

Carreteras). Delegación de Sevilla  

 

 FITONOVO SL abonó también dádivas a José Francisco CAZORLA SANCHEZ,  

funcionario de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía (Dirección General de 

Carreteras), quien también consiguió recibir de FITONOVO SL cantidades ocultándolas tras 

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

 

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

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

232/2016 de UCO, “sobre las supuestas irregularidades en contratación pública, relacionadas 

con el expediente de podas en mediana de la carretera A-92”.  

 

En este caso, CAZORLA SÁNCHEZ firmó estas certificaciones como Director de Obra, con 

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

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

 

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

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

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

realizaron.  

 

En relación con los pagos recibidos, las anotaciones en la contabilidad B de 

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

importe total  de 44.362,96€. 
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3.5.5. ADIF 

 

 FITONOVO SL tuvo una importante facturación con ADIF destacando la de 2008,  que 

coincide con un macro contrato por la prevención de incendios en líneas convencionales y 

de alta velocidad.  

 

Para asegurarse tanto la adjudicación de los contratos como la más beneficiosa 

ejecución de los contratos, FITONOVO SL se dedicó a entregar dádivas y regalos y a hacer 

pagos en metálico a distintos responsables de ADIF. 

 

 1. Pagos a Enrique José FINCH RAMOS: Director de Operaciones e Ingeniería de Red 

Convencional y Director de Operaciones Sur, Gerente de Mantenimiento de Córdoba. 

 

 Los directivos de FITONOVO SL, a través del director comercial BRUGUERAS FOYE,  

habían ordenado el pago a FINCH RAMOS, en concepto de dádivas por la conducta de 

favorecimiento de éste a la citada empresa en la contratación, elaboración de informes 

técnicos y en la ejecución de los contratos desde el 14.10.2003 hasta el 26.06.2012, 

cantidades por importe de 1.035.608€.  

 

 El pago a FINCH RAMOS se realiza a través de la empresa indicada por él "VIVEROS 

SAN RAFAEL", cuyo Consejero- Delegado sería Rafael ECHEVARRIA ZAFRA, que colaboraría 

en el cohecho descrito. Esta empresa emitiría a FITONOVO SL facturas falsas, FITONOVO SL 

realizaría el ingreso de dicha cantidad y posteriormente FINCH RAMOS, concertado con 

dicha empresa, se llevaría la base imponible de la referida factura, quedándose “VIVEROS 

SAN RAFAEL" el importe de IVA. 

 

 Asimismo FINCH RAMOS habría adquirido dos vehículos a FITONOVO SL, pagando 

ésta los seguros de ambos vehículos durante varios semestres cuando los mismos ya 

pertenecían a FINCH y a su esposa.  

 

 2. Pagos a Antonio RODRÍGUEZ JURADO: Director ejecutivo, mantenimiento de 

infraestructuras, Gerencia de mantenimiento ADIF Sevilla. Entre 2002 y 2011 por facilitar la 

adjudicación y la ejecución de los contratos a FITONOVO SL habría recibido, en concepto de 

dádivas, 428.535€. 
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 3. Pagos a Luis MATA RODRÍGUEZ: Mando intermedio de ADIF Córdoba. Por las 

mismas razones habría recibido en 2.007 y de 2009-2012, en concepto de dadivas, la suma 

de 22.904,20€. 

 4. Pagos a José ROMERO CIRERA de ADIF Jaén (Linares Baeza). Por los mismos 

conceptos habría recibido en concepto de comisión, por facilitar los trabajos y el beneficio 

de FITONOVO SL entre 2.003 y 2.004, 15.350€. 

 

 5. Pagos a Juan Carlos MARTÍNEZ CANTON de ADIF Jaén. Por iguales conceptos, pago 

de comisiones entre 2008 y 2009 de 3.095,98€. 

 

 6. Pagos a José GUIJARRO MATA: Técnico de Infraestructuras y Vías de ADIF Sevilla. 

Por iguales conceptos abono de comisiones en 2005, 2009 y 2010 por importe de 3.700€.  

 

 7. Pagos a José Antonio GARCÍA PASCUAL, Gerente del Área de Mantenimiento de 

Infraestructuras de Zaragoza. Por facilitar la adjudicación y/o ejecución de los contratos a 

FITONOVO SL, los directivos de la empresa a través de Juan Andrés BRUGUERAS habrían 

abonado a GARCÍA PASCUAL entre 2003 y 2009, 100.400€ en concepto de ilícita comisión. 

 

 8. Pagos a Miguel Ángel MUÑOZ TEJERO, Técnico de Infraestructuras y Vías de ADIF 

Zaragoza. Por el mismo concepto entre 21.005 y 2.007 le habrían abonado en concepto de 

dádiva 9.000€. 

 

 9. Pagos a Pedro MARTÍNEZ PADRÓN, Delegado de Mantenimiento de la red 

convencional (Línea Este) de la dirección ejecutiva de ADIF. Los directivos de FITONOVO SL le 

habrían pagado por el mismo objeto en 2007 la suma de 20.000€.  

 

 10. Pagos a Francisco Diego CÓNSUL FÉLIX de ADIF Barcelona. Por facilitar la 

ejecución de los trabajos de FITONOVO SL y en beneficio de la empresa, habría recibido de 

ésta como compensación 2.500€ en 2.009. 

 

4. HECHOS ATRIBUIBLES A CADA UNA DE LAS PERSONAS INVESTIGADAS 

 

Los hechos atribuibles a cada una de las personas investigadas en esta parte principal 

del procedimiento se describen seguidamente, pero también están ampliamente 

desarrollados, en relación con cada una de estas personas, en los Autos de acomodación al 

procedimiento abreviado dictados en cada una de las Pieza Separadas incoadas en este 

procedimiento. Ahora se dan por reproducidos. Como se ha indicado anteriormente, se 

adjuntan a tal efecto en los correspondientes Anexos los hechos y la carga indiciaria 
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acumulada en cada uno de los casos. Estos Anexos forman  parte inseparable de esta 

resolución. 

 

4.1. Rafael GONZALEZ  PALOMO 

 

GONZÁLEZ PALOMO ostentaba la dirección de la empresa y, en lo que ahora 

interesa, de la organización criminal, desde su fundación hasta su sustitución por su hijo José 

Antonio GONZÁLEZ BARO, quien había ido asumiendo responsabilidades crecientes en la 

empresa. No obstante GONZÁLEZ PALOMO ostentaba el cargo de Director General y,  junto 

a su esposa Pilar BARO ALVAREZ, continuaban siendo propietarios al 50% de la empresa.  

 

Su visión era clara. En su declaración judicial ya manifestó que “existía vía libre para 

que se pagaran las comisiones necesarias para sacar los contratos adelante y que si no se 

pagaban comisiones no se trabajaba”.  

 

De las declaraciones de GONZALEZ PALOMO se deduce que, además de conocer y 

autorizar las prácticas de otros directivos o empleados de la empresa, estaba más 

estrechamente vinculado con el Ayuntamiento de Sevilla (reconoce entre otros aspectos los 

pagos a CASTAÑO GALLEGO), Diputación de Sevilla (pagos a PODIO LORA), Portugal y 

Canarias (pagos verificados por DE LA TORRE GARCIA). En todos y cada uno de estos ámbitos 

existen pruebas de que se pagaron comisiones a funcionarios para la adjudicación de 

contratos y su ejecución en términos ventajosos para la empresa. Junto a esto , también 

existen evidencias de haber autorizado, por decenas, la retirada de efectivo de la caja B para 

comisiones a funcionarios de muchas otras administraciones.  

 

En realidad, se le puede atribuir la participación más cualificada por cuanto es el 

dueño de la empresa y ha ejercido como presidente durante la mayor parte de su vida 

societaria y, por ende, del periodo investigado, pudiendo atribuirle por esa razón el diseño e 

implantación de la arquitectura comercial y contable pensada para acaparar el mercado de 

la contratación pública de forma ilícita. 

 

Como jefe de la organización criminal, debe darse pues por reproducido, en relación 

con GONZALEZ PALOMO, todo lo indicado anteriormente en relación con la dirección de la 

organización criminal, la  gestión y manejo de la caja B  y las estrategias de pago de salarios 

en B a trabajadores y de blanqueo de las ganancias ilícitamente obtenidas.  

 

Se dan también por reproducidos, en relación con GONZALEZ PALOMO, todos los 

hechos que se van a relatar seguidamente en relación con todos  y cada una de las personas 
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involucradas en cada una de las operaciones: de un lado, empleados  comerciales  de 

FITONOVO; de otro, asesores externos, como GAMITO GONZALEZ, OROZCO ARANDA o DE 

LEON MOLINARI; y por último, todos y cada uno de los empresarios proveedores  de 

FITONOVO SL, con los que coordinó e implementó la estrategia de facturación falsa y 

generación de capitales en B para atender la máquina de pagos criminales.  

 

También deben darse por reproducidos todos los hechos e indicios racionales de 

criminalidad relatados en las resoluciones de transformación en procedimiento abreviado de 

cada una de las Piezas Separadas incoadas en este procedimiento. GONZALEZ PALOMO 

estaba detrás de todas y cada una de las operaciones que se describen, en cuanto él dirigía, 

conjuntamente con su hijo GONZALEZ BARO, la estrategia y la metodología a aplicar. Por 

esta razón, se adjunta a esta resolución como Anexo los epígrafes de estas resoluciones 

referidas a cada una de las Piezas Separadas, debiendo darse por reproducido su contenido 

en relación con GONZALEZ PALOMO. 

 

4.2. José Antonio  GONZALEZ BARO 

 

GONZALEZ BARO, hijo del anterior, habría comenzado a tomar decisiones en la 

empresa en el año 2007, asumiendo la dirección de la misma en el año 2011 (fue nombrado 

administrador único el 20.04.2011). Además de su participación y/o conocimiento de las 

conductas anteriores como miembro de hecho de la dirección de la empresa, una vez que 

asumió la presidencia de la sociedad continuó con las prácticas irregulares establecidas por 

su antecesor como estrategia de la empresa en materia de obtención fraudulenta de 

contratación pública y pago de sobamos a funcionarios, habiéndose encontrado evidencias 

de su conocimiento y participación en la entrega de dinero y otras contraprestaciones a 

funcionarios. 

 

A título de ejemplo, MACEDO GAJETE admitió en su declaración en sede judicial que 

GONZALEZ BARO habría ordenado personalmente el pago de las comisiones vinculadas al 

"tema de Algeciras" (construcción y explotación del polideportivo El Calvario, con cuantiosos 

sobornos a SANCHEZ RULL,  Alcalde de Algeciras), o el pago de 70.000 € por "temas de 

campos de futbol" en el Ayuntamiento de Sevilla a concejales de IZQUIERDA UNIDA de este 

municipio. El propio GONZALEZ BARO reconoció en sede judicial el pago de una 

colaboración económica de 70.000 € para el partido político IZQUIERDA UNIDA Asimismo 

reconoció el pago de comisiones al funcionario del Ayuntamiento de Sevilla AMORES 

CARREDANO (40.000 €, mas unas ventanas para su domicilio particular valoradas en 16.000 

€); a un Concejal en el Ayuntamiento de La Carolina (15 ó 20 mil €) y La Palma del Condado 

(10.000 €). 
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Como jefe de la organización criminal, debe darse pues por reproducido en relación 

con GONZALEZ BARO todo lo indicado anteriormente en relación con la dirección de la 

organización criminal, la  gestión y manejo de la caja B  y las estrategias de pago de salarios 

en B a trabajadores y de blanqueo de las ganancias ilícitamente obtenidas.  

 

Se dan también por reproducidos, en relación con GONZALEZ BARO, todos los hechos 

que se van a relatar seguidamente en relación con todos  y cada una de las personas 

involucradas en cada una de las operaciones: de un lado, empleados  comerciales  de 

FITONOVO; de otro, asesores externos, como GAMITO GONZALEZ, OROZCO ARANDA o DE 

LEON MOLINARI; y por último, todos y cada uno de los empresarios proveedores  de 

FITONOVO SL, con los que coordinó e implementó la estrategia de facturación falsa y 

generación de capitales en B para atender la máquina de pagos criminales.  

 

También deben darse por reproducidos todos los hechos e indicios racionales de 

criminalidad relatados en las resoluciones de transformación en procedimiento abreviado de 

cada una de las Piezas Separadas incoadas en este procedimiento. GONZALEZ BARO estaba 

detrás de todas y cada una de las operaciones que se describen, en cuanto él dirigía, 

conjuntamente con su padre GONZALEZ PALOMO, la estrategia y la metodología a aplicar. 

Por esta razón, se adjunta a esta resolución como Anexo los epígrafes de estas resoluciones 

referidas a cada una de las Piezas Separadas, debiendo darse por reproducido su contenido 

en relación con GONZALEZ BARO. 

 

4.3. Ángel  Manuel MACEDO GAJETE 

 

MACEDO GAJETE ha ejercido de adjunto a la dirección y persona de total  confianza 

de GONZALEZ PALOMO.  

 

Tenía la máxima responsabilidad y control detallado de la caja B en la que se 

adeudaban las supuestas comisiones ilegales, y es una pieza fundamental en el 

funcionamiento de este artificio contable para la generación de dinero negro de la empresa, 

llevando la coordinación con las empresas facturaras. Además se hacía cargo de la entrada 

del dinero cuando recibía instrucciones al respecto de la dirección de la empresa, 

contribuyendo a la materialización de las mencionadas comisiones ilegales constitutivas de 

reiterados delitos de cohecho y malversación, llevando un control exhaustivo de los mismos. 

 

Como se ha visto anteriormente, entre sus tareas estaba la contabilización de 

facturas B, la realización de las liquidaciones de IVA de proveedores facturas B (una de las 
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claves del sistema), la preparación y control de los recibos y pagos mensuales de salarios B 

(personas determinadas) y el pagos de comisiones. Suyo es el mérito del diseño e 

implementación de un sistema de gestión y control de la contabilidad B de la empresa 

absolutamente minucioso y exhaustivo, digno de mejor causa. Existen innumerables 

evidencias directas (desde un punto de vista práctico, infinitas) que han permitido una y otra 

vez comprobar la exactitud y veracidad de la contabilidad B (consistencia con la contabilidad 

B, recibos de pagos en efectivo,  facturas de proveedores, órdenes de transferencias 

bancarias, cheques, recibos bancarios, declaraciones testificales, anotaciones manuscritas, 

etc.). 

 

Debe darse pues por reproducido todo lo indicado anteriormente en relación con la 

gestión y manejo de la caja B de la organización.  

 

Se dan también por reproducidos en relación con MACEDO GAJETE todos los hechos 

que se van a relatar seguidamente en relación con todos  y cada una de las personas 

involucradas en cada una de las operaciones: de un lado, empleados  comerciales  de 

FITONOVO; de otro, asesores externos, como GAMITO GONZALEZ, OROZCO ARANDA o DE 

LEON MOLINARI; y por último, todos y cada uno de los empresarios proveedores  de 

FITONOVO SL, con los que coordinó e implementó la estrategia de facturación falsa y 

generación de capitales en B para atender la máquina de pagos criminales.  

 

También deben darse por reproducidos todos los hechos e indicios racionales de 

criminalidad relatados en las resoluciones de transformación en procedimiento abreviado de 

cada una de las Piezas Separadas incoadas en este procedimiento. MACEDO GAJETE (como 

GONZALEZ PALOMO y  GONZALEZ BARO, amén de BRUGUERAS FOYE en las áreas que que 

actuaba, como seguidamente se verá), estaba detrás de todas y cada una de las operaciones 

que se describen, en cuanto él diseñaba en cada caso la metodología a aplicar: reclamaba las 

facturas falsas de los proveedores; gestionaba los pagos a éstos;  reclamaba, gestionaba, 

registraba, anotaba y contabilizaba las facturas; exigía enérgica y puntillosamente a todos y 

cada uno de los integrantes de la organización (directivos incluidos), que firmaran los recibos 

de reintegro en efectivo; coordinaba también, en relación con las autoridades y funcionarios 

corruptos, tanto los pagos en efectivo (en sobres, cajas de zapatos o bolsas), como las 

compras de objetos y efectos que los insaciables funcionarios públicos exigían (desde 

yeguas, coches, efectos informáticos, cámaras de video, portátiles, cámaras o fincas, hasta 

simples conectores informáticos), guardando celosamente cada factura y ticket en relación 

con el correspondiente asiento contable  y recibo. 
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Por esta razón, se adjunta a esta resolución como Anexo los epígrafes de estas 

resoluciones referidas a cada una de las Piezas Separadas, debiendo darse por reproducido 

su contenido también en relación con MACEDO GAJETE. 

 

4.4. Juan Andrés BRUGUERAS FOYE  

 

BRUGUERAS FOYE era el Director Comercial de la entidad FITONOVO SL y 

responsable de una de las líneas de negocio de la empresa (control de vegetación y taludes), 

tenía a su cargo a la mayor parte de los comerciales. Buena parte de los contratos de la 

Administración estaban bajo su supervisión directa. 

 

Su capacidad de decisión era máxima: GONZÁLEZ PALOMO, de hecho, manifestó que 

tenía el poder de decisión y vía libre para pagar las comisiones que precisara para sacar los 

contratos adelante. Por su parte, GONZALEZ BARO atribuye la dirección de todos la red de 

comerciales salvo TORRES GÓMEZ, así como la libertad para decidir la entrega de cualquier 

prebenda que tenga que ver con el ámbito de responsabilidad de aquel. 

 

BRUGUERAS FOYE realizó múltiples retiradas de dinero en efectivo de la Caja B para 

el pago a autoridades y funcionarios, e impartió continuamente instrucciones a los 

comerciales a su cargo a los mismos fines, todo ello con la finalidad de conseguir ilícitamente 

contratos públicos. 

 

La primera evidencia que se ha constatado se remonta a 1997 en la que se entrega a 

un funcionario de RENFE en Jaén, llamado J. ROMERO (Gerente ADIF en Jaén) 911.000 ptas. 

como consta en un recibo firmado por el hoy imputado hallado en el Disco duro HITACHI 

referencia PYJJMGBS de 320GB intervenido en el Registro de la sede social de FIVERDE (ruta 

C:/escaner/1.997/1997_2B.pdf). 

 

Evidencias posteriores de la realización de este tipo de pagos por BRUGUERAS FOYE, 

en distintos años y a distintos funcionarios serian: el pago con fecha 18.12.2000 al mismo 

funcionario de RENFE de 1.000.000 pts., el pago de 300€ a Rafael URBANO SEVILLA con 

fecha 28.09.2005, el pago de 5.050€ a Antonio RODRÍGUEZ con fecha 13.09.2007. 

 

En su calidad de Director Comercial tenía conocimiento y dirigía a sus comerciales,  

los cuales le daban cuenta periódica de cómo articular negocios en connivencia con algún 

funcionario público. 
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- Así, por ejemplo, la comercial Alicia ALONSO PEDREGOSA, mediante un correo 

electrónico, comunicaría al hoy imputado con fecha 21.11.2013, sobre la forma de articular 

un procedimiento negociado de contratación en el que todas las empresas invitadas estarían 

vinculadas a FITONOVO SL, indicando cómo debían de ir cada una de las ofertas para que se 

adjudicara a FITONOVO SL, todo ello en relación con una obra que se licitaría por la 

Diputación de Jaén y en la que estaría en connivencia con el funcionario de dicha diputación 

Miguel Ángel CRUZ GARRIDO, el cual recibiría en contraprestación equipos electrónicos 

como regalo. 

 

- Del mismo modo ocurrió con Francisco Javier NAVARRETE SÁNCHEZ, también 

comercial a su cargo, responsable de Extremadura e interlocutor con funcionarios de dicha 

Comunidad Autónoma. Por correo electrónico de fecha 15.08.2013, pondría en 

conocimiento de BRUGUERAS FOYE una oferta de un contrato menor por indicación del 

funcionario de dicha comunidad PIZARRO GOMEZ, por importe de 40.000€ para desbroce. El 

mensaje adjuntaba ofertas de las entidades FIVERDE SL, CONVERSA SL y FITONOVO SL,  y su 

finalidad era articular una concurrencia ficticia para garantizar la adjudicación a FITONOVO 

SL o a una empresa vinculada a la dirección de FITONOVO SL, dado que las tres empresas 

que se invitaban al procedimiento estaban controladas por GONZÁLEZ PALOMO, GONZALEZ 

BARO y el propio BRUGUERAS FOYE, y por lo tanto actuaban en unidad de dirección. Como 

contraprestación a estas adjudicaciones este funcionario recibía comisiones periódicas. 

 

Una evidencia de que esta práctica era una de las estrategias cardinales de la 

empresa para articular el pago de cohechos y defraudar a la administración, y que además 

ha sido una práctica permanente, la constituye el acta correspondiente a una reunión de la 

dirección de la empresa celebrada el 11.11.2008, en la que se acuerda la retribución a un 

funcionario de ADIF (concretamente el 4% del contrato), que se compensaría por la empresa 

con la no ejecución de los trabajos comprendidos en el contrato público en determinados 

tramos. En la citada reunión intervienen, además de  BRUGUERAS FOYE, los también 

imputados, GONZÁLEZ PALOMO y MACEDO GAJETE. 

 

En los registros realizados se han hallado evidencias además de como existían 

acuerdos con otras empresas para repartirse la contratación pública, llegando a acuerdos 

entre las mismas sobre las ofertas a presentar, los contratos de los que resultaría 

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

 

Como ejemplo de lo anterior, en la documentación incautada en el despacho del 

imputado BRUGUERAS FOYE, se hallaron documentos con anotaciones manuscritas que 

apuntan a un reparto de mercado con la entidad SEANTO SL, en el que se apunta la baja que 
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va a realizar cada una de las empresas a un procedimiento público de contratación (Contrato 

de control y tratamiento de carreteras de la Junta de Andalucía 2006/2311 07-CA-1713-00-

00-AM), y vinculado a esa anotación otra que dice textualmente "el próximo concurso o 

subasta será para FITONOVO", lo que evidenciaría que dichas bajas estarían pactadas entre 

ambas empresas para favorecer en este caso a la entidad SEANTO mientras que en el 

siguiente concurso o subasta sería adjudicataria la entidad FITONOVO. 

 

En la documentación incautada en las sedes sociales de las entidades FITONOVO SL y 

FIVERDE SL se han hallado numerosos recibos firmados por BRUGUERAS FOYE, para el pago 

de comisiones a funcionarios públicos como contraprestación recibida por beneficiar a 

FITONOVO SL en la adjudicación o ejecución de contratos públicos, relacionándose 

seguidamente algunos de ellos así como su intervención en los hechos que a continuación se 

exponen: 

 

 1. BRUGUERAS FOYE habría pagado 1.385€ de comisión al funcionario del Ministerio 

de Fomento en Cádiz, LORENZO IGLESIAS, por favorecer éste a FITONOVO SL en la 

adjudicación o en la ausencia de supervisión en la ejecución de los contratos, concretamente 

810 € el 19.01.2007 y 575€ el 14.12.2007, coincidiendo con un incremento de la facturación 

de FITONOVO SL con ese organismo. 

 

 2. Ramón PERZA MUÑOZ, responsable técnico de control de vegetación de 

FITONOVO SL, y a las órdenes de BRUGUERAS FOYE, habría realizado la mayor parte de los 

pagos en concepto de dádivas por indicación y bajo la supervisión de su director comercial  

BRUGUERAS FOYE. Así, al funcionario técnico superior de personal laboral del Mº de 

Fomento en Huelva MÉNDEZ CUADRADO, le habría entregado la cantidad de 5.800€ entre 

los años 2004 y 2012, todo ello en compensación a la actuación de dicho funcionario en la 

supervisión de la ejecución de los contratos de FITONOVO SL, provocando un ahorro a la 

empresa en el coste de ejecución, bien permitiendo la facturación de tramos superiores a los 

ejecutados o bien permitiendo hacer los trabajos de forma distinta a la contratada en 

perjuicio de las arcas públicas. 

 

 3. BRUGUERAS FOYE y el comercial a su cargo PULIDO CUADRADO, en relación con la 

obra de estabilización de un talud en el PK 1'150 de la N-352 de Ceuta (contrato adjudicado a 

FITONOVO SL el 21.02.2011 denominado Hidrosiembra Ceuta), habría abonado al Jefe de 

Planeamiento de la demarcación de carreteras de Andalucía Occidental del Mº de Fomento 

GALEOTE ESPEJO, en concepto de "mordida" (expresión utilizada en el correo electrónico 

que Pablo GALIANA, empleado de FITONOVO SL, remite a PULIDO CUADRADO y a 

BRUGUERAS FOYE), la suma de 20.000€, dividido entre 16.500€ el 15.04.2011 y 3.500€ el 
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24.11.2011, por facilitar la ejecución del contrato de FITONOVO SL, incluyéndose dicha 

"mordida" en el precio total de la obra. 

 

 4. BRUGUERAS FOYE abonaría también al funcionario MARTÍN BARROSO, ingeniero 

técnico de obras públicas de la unidad de carreteras del Ministerio de Fomento en Huelva, la 

cantidad de 67.336,89€ por favorecer a FITONOVO SL en la ejecución de los trabajos 

adjudicados, bien realizando menos tramos de lo que venía obligada a realizar por contrato, 

con menos personal o de forma diferente a lo contratado, permitiendo un beneficio (ahorro) 

a la empresa costeado por las arcas públicas, de donde saldría el importe de su comisión. Lo 

anterior se acreditaría por los archivos hallados y correspondiente a la "caja B" de FITONOVO 

SL, así como los recibos de dinero de dicha caja firmados por el imputado, hallándose 

además un ingreso en efectivo en su cuenta bancaria por la suma de 3.600€, más otros 600€ 

por ingreso en la cuenta bancaria de su hija María Luz MARTÍN MARTÍNEZ. 

 

 5. BRUGUERAS FOYE habría abonado en concepto de dádivas a DI MASSIMO 

SÁNCHEZ, empleado de la Delegacióń Provincial de la Consejería de Obras Públicas de la 

Junta de Andalucía, por facilitar la adjudicación y/o ejecución de los contratos a FITONOVO 

SL, concretamente 2.860 €entre los años 2003 y 2007 en los siguientes pagos; 360€ el 

06.11.2003, 1.500€ el 02.04.2004 y 1.000€ el 27.06.2007.  

 

Asimismo habría abonado entre 2002 y 2006 a Rafael URBANO SOLÉ por ejercer su 

labor de influencia ante la Junta de Andalucía en la Consejería de Obras Públicas, la suma d e 

15.121€ en diferentes pagos, los cuales quedan acreditados indiciariamente en virtud de los 

correspondientes asientos hallados en la contabilidad de la caja B y recibos de dinero de la 

misma caja. 

 

 6. BRUGUERAS FOYE y el comercial a su cargo PULIDO CUADRADO habrían pagado 

dádivas o regalos al Jefe del Servicio de Carreteras en la Consejería de Fomento de la Junta 

de Andalucía LÓPEZ TÓRREGO por importe de 20.543,81€, en concepto de alojamiento en la 

Hacienda Benazuza el 16.042010 por importe de 377€, regalo de botellas de Brut por 

importe de 166,81€ el 09.10.2008, regalo de joyería el 28.12.2009 por importe de 10.000€, y 

un pago de 10.000€ el 27 de mayo de 2010. Dicho funcionario habría intervenido en la 

adjudicación y/o ejecución de contratos favoreciendo a FITONOVO SL y dichos regalos y 

pagos aparecen indiciariamente acreditados mediante facturas, anotaciones manuscritas en 

dichas facturas del destinatario, documentos de la caja B de FITONOVO SL y recibos de 

cantidad para pago procedente de la referida caja. 
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Entre los correos intervenidos se obtiene la informacióń de que en abril de 2013 el 

funcionario antes mencionado estaría asesorando a FITONOVO SL sobre cómo presentar su 

oferta para quedarse con la subcontrata del contrato de tratamiento de taludes en la 

provincia de Huelva, adjudicado a la UTE SANDO - CONACON. 

 

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

(2.000 - 3.000€}, al parecer destinado al funcionario, y que luego le suba el 20% o lo que 

considere. Esa sería la primera oferta de FITONOVO SL; LÓPEZ TORREGO hablaría con el 

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

con esta empresa para que bajara algo el precio, debiendo FITONOVO SL en ese momento 

bajar el citado 20 %.  BRUGUERAS FOYE le dice a PULIDO CUADRADO que meta los 3.000€ 

proporcionalmente, un 20% más un 20% de margen, para luego bajarles un 20%. La 

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

 

 7. Del mismo modo ALONSO PEDREGOSA, comercial a las órdenes de  BRUGUERAS 

FOYE, encargada de FITONOVO SL en la provincia de Jaén, habría pagado dádivas o regalos 

por la adjudicación y/o falta de control en la ejecución de los trabajos de la empresa al 

funcionario de la Junta de Andalucía MONTANÉ GARCÍA. Por la documentación de la caja B y 

recibos de dinero de esa Caja y correos electrónicos, se ha detectado el pago el 16.06.2006 

(por expedientes del 2004 y 2005} de 1.000€ y asimismo el pago el 20.04.2009 de 150€ 

incrementados en una factura según correo de ALONSO PEDREGOSA al también imputado  

MACEDO GAJETE. 

 

 8. Del mismo modo ALONSO PEDREGOSA, comercial a las órdenes de BRUGUERAS 

FOYE, habría pagado dádivas o regalos por la adjudicación y/o falta de control en la 

ejecución de los trabajos de la empresa al Jefe del Servicio de Infraestructura de la 

Diputación de Jaén, CRUZ GARRIDO, desde marzo de 2005 a febrero de 2008.  

 

En concreto habría recibido regalos por importe de 852,28€ (por ejemplo el 

15.03.2005: 680€ en un pocket PE; el 24.01.2008, 89,56€ en un HDD externo sata USB; el 

01.02.2008, 68,10€ otro producto informático; el 08.02.2008, 14,61€ en un cable digital 

óptico).  

 

Hay un correo de fecha 21.07.2011 enviado por ALONSO PEDREGOSA, donde dice: 

"Que ya está todo hablado con Miguel Ángel (CRUZ) y que va a llegar por correo electrónico 

la oferta de invitación por procedimiento negociado de un expediente de la Diputación de 

Jaén; van a invitar a KLEVIN, CONVERSA y FITONOVO SL La oferta de FITONOVO SL debe ir 

con un 7% de baja y las otras dos más cerca del precio de licitación".  
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Efectivamente el 25.07.2011 se recibió la invitación para un procedimiento negociado 

sin publicidad, obra 10.280.990.0076 denominado de márgenes en la red viaria provincial en 

Diputación Provincial", correspondiente a la Diputación de Jaén; el presupuesto era de 

183.635€. 

 

 Cuando comienzan los regalos a CRUZ  GARRIDO en el año 2005, comienza a 

incrementarse la facturación de FITONOVO SL en la Diputación de Jaén. 

  

Los pagos a funcionarios estarían acreditados por las correspondientes facturas, y 

anotaciones manuscritas en las mismas, indicando el destinatario, además de en el 

programa de contabilidad de la Caja B de FITONOVO SL. 

 

 10. BRUGUERAS FOYE y su comercial en Extremadura NAVARRETE SÁNCHEZ, habrían 

pagado comisiones al Jefe de Sección de Conservación y Explotación de Carreteras de la 

Junta de Extremadura PIZARRO GÓMEZ, para la adjudicación de contratos y facturación 

superior a lo ejecutado por parte de FITONOVO SL, por importe de 66.050€ entre el 

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

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

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

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

de lo facturado y lo ejecutado. Habría pues una connivencia entre el funcionario y 

FITONOVO SL para facturar un importe superior al realmente ejecutado y obtener así 

beneficio para ambos con cargo a las arcas públicas, pues de esta diferencia se detraería el 

porcentaje de comisión de PIZARRO GOMEZ. Estos pagos se corresponderían con el notable 

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

 

 En virtud de los correos electrónicos intervenidos, más concretamente de algunos 

intervenidos a PIZARRO GOMEZ, habría decido la adjudicación de varios contratos menores 

a FITONOVO SL: 

 

 - Correo de 15.08.2013 de NAVARRETE SÁNCHEZ a BRUGUERAS FOYE: "Buenos días, 

Juan para tu conocimiento PIZARRO quiere adjudicar un contrato menor de 40.000€ para 

desbroce". En los archivos adjuntos se observan tres presupuestos; FIVERDE SL (42.500€}, 

(44.000€) y FITONOVO SL (40.750€). BRUGUERAS FOYE contesta "OK". 
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 - Correo de 09.10.2013 de NAVARRETE SÁNCHEZ a BRUGUERAS FOYE; el primero le 

comenta que les van a adjudicar a dedo dos contratos menores de 50.000 € más IVA para las 

zonas de Plasencia y Zafra. 

 

 - Llamada telefónica del empleado Francisco GONZÁLEZ JIMÉNEZ a BRUGUERAS 

FOYE el 10.12.2013; Juan le dice que ellos tienen que hacer entre 120 y 140 Km. Menos, que 

no quiere hablar de nada que no sea quitar esos kilómetros. 

 

 PIZARRO GOMEZ les habría indicado la conveniencia de comprar por parte de 

FITONOVO la entidad extremeña TAO (Técnicas Medioambientales del Oeste SL) que cuenta 

con clasificación para contratar. 

 

 11. Igualmente se le imputan retiradas en efectivo de la denominada caja B de la 

sociedad FITONOVO, SL, para pago a distintos funcionarios de la empresa pública ADIF. Así:  

 

- Al funcionario RODRÍGUEZ JURADO, directivo de la empresa pública ADIF Sevilla, 

por un importe total de 418.191€ entre los años 2000 a 2011. 

 

- A FINCH RAMOS, directivo de la empresa pública ADIF Córdoba por importe total 

de 1.004.624€ entre los años 2003 a 2012. 

 

- A MATA RODRÍGUEZ: Mando intermedio de ADIF Córdoba; por las mismas 

razones habría recibido en 2007 y de 2009 - 2012 en concepto de dádivas la suma 

de 22.904,20€. 

 

- A ROMERO CIRERA de ADIF Jaén (Linares Baeza) por los mismos conceptos habría 

recibido en concepto de comisión por facilitar los trabajos y el beneficio de 

FITONOVO SL entre 2.003 y 2.004, 15.350€. 

 

- A MARTINEZ CANTÓN de ADIF Jaén: Por iguales conceptos, pago de comisiones 

entre 2.008 y 2.009 de 3.095,98 €. 

 

- a José GUIJARRO MATA: Técnico de Infraestructuras y vías de ADIF Sevilla: Por 

iguales conceptos abono de comisiones en 2005, 2009 y 201º por importe de 

3.700€. 

 

- A GARCÍA PASCUAL, Gerente del Área de Mantenimiento de Infraestructuras de 

Zaragoza por facilitar la adjudicación y/o ejecución de los contratos a FITONOVO 



    

 70 

SL, los directivos de la empresa a través de BRUGUERAS FOYE habrían abonado a 

GARCÍA PASCUAL entre 2.003 y 2.009, 100.400€ en concepto de ilícita comisión. 

 

- A MUÑOZ TEJERO, Técnico de Infraestructuras y Vías de ADIF Zaragoza: Por el 

mismo concepto entre 2005 y 2007 le habrían abonado en concepto de dádiva 

9.000€. 

 

- A MARTÍNEZ PADRÓN, Delegado de Mantenimiento de la red convencional (Línea 

Este) de la dirección ejecutiva de ADIF: Los directivos de FITONOVO SL, 

concretamente BRUGUERAS FOYE, le habrían pagado por el mismo objeto en 

2007 la suma de 20.000€. 

 

- A CÓNSUL FÉLIX, de ADIF Barcelona, por facilitar la ejecución de los trabajos de 

FITONOVO SL y en beneficio de la empresa, habría recibido de ésta a través de 

BRUGUERAS FOYE como compensación 2.500€ en 2.009. 

 

En relación a todos estos pagos hay que significar que FITONOVO SL tiene una 

importante facturación con ADIF, destacando la de 2008, que coincide con un macro 

contrato por la prevención de incendios en líneas convencionales y de alta velocidad. En 

muchas de las zonas analizadas FITONOVO SL pagaría tanto al Gerente como al Técnico de 

Infraestructura, por ejemplo en las áreas de Córdoba, Sevilla y Zaragoza, para asegurarse 

tanto la adjudicación de los contratos como la más beneficiosa ejecución. 

 

12. Los directivos de FITONOVO SL a través de BRUGUERAS FOYE habrían abonado 

en concepto de ilícita comisión al funcionario del Ministerio de Fomento en Cádiz, LORENZO 

IGLESIAS, la suma de 1.385€ en el año 2007, en dos pagos, por favorecer a FITONOVO SL en 

la adjudicación y/o ausencia de supervisión en la ejecución de los contratos, coincidiendo 

dichos pagos con un incremento de la facturación de FITONOVO SL a dicho organismo. 

 

13. Los directivos de FITONOVO SL a través de BRUGUERAS FOYE y su comercial 

PULIDO CUADRADO abonarían al Jefe de Planeamiento de la demarcación de Carreteras de 

Andalucía Occidental del Ministerio de Fomento, GALEOTE ESPEJO, la suma de 20.000€ por 

facilitar la ejecución del contrato de obra de estabilización de un talud del punto kilométrico 

1,150 de la N-352 de Ceuta, contrato adjudicado a FITONOVO SL el 21.02.2011. Un primer 

pago de 16.500€ se realizaría el 15.04.2011 y 3.500€ el 24.01.2011. Dicha comisión iría 

incluida presuntamente con la connivencia del funcionario en el precio de la obra, con cargo 

a las arcas públicas. 
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 14. Los directivos de FITONOVO SL a través de BRUGUERAS FOYE, entre los años 

2003 y 2008, abonarían en concepto de dádivas al ingen iero técnico de obras públicas de la 

Unidad de Carreteras del Ministerio de Fomento en Huelva, MARTÍN BARROSO, la suma de 

67.336,89€, por favorecer a FITONOVO SL en la ejecución de los trabajos, bien realizando 

menos tramos de los contratados, con menos personal o de forma diferente permitiendo un 

beneficio (ahorro) a FITONOVO SL costeado por las arcas públicas de donde saldrá 

finalmente el importe de la comisión. 

 

 15. Los directivos de FITONOVO SL accederían a través de su empleada ALONSO 

PEDREGOSA, siguiendo instrucciones de BRUGUERAS FOYE, a la compra de una cámara de 

video que el Técnico de Conservación de Carreteras del Ministerio de Fomento de Jaén, 

GONZÁLEZ PALACIOS, le pidió a cambio de favorecer a la empresa en la ejecución de los 

trabajos contratados. 

  

La video cámara entregada fue adquirida por FITONOVO SL por el importe de 1.499€ 

según factura, indicándole el propio técnico a la empleada de FITONOVO SL que su precio lo 

pagarían incrementando el importe de la próxima factura de obras que FITONOVO SL tenía 

que pasarle al Ministerio en detrimento de las arcas públicas. 

 

 Asimismo FITONOVO SL, el 12.04.2006, con el mismo fin de que facilitase la ejecucióń 

de los contratos, le realizó otro pago de 914,84€. El 03.10.2006 le pagaría una estancia en un 

hotel de Madrid por importe de 81,08€ y en Navidad de 2.008 le mandaría un regalo de 

caviar por importe de 115€. En total 2.609,92€. 

 

4.5. Pilar BARO ALVAREZ 

 

Pilar BARO ALVAREZ, era propietaria de la empresa FITONOVO SL, al 50%,  

GONZÁLEZ PALOMO ostentaba el cargo de Director General y,  junto a su esposa.  

 

Su participación en los hechos investigados se produce también en el ámbito del 

blanqueo de los capitales ilícitamente obtenidos. 

 

En primer lugar, ya se ha hecho referencia a que una de las estrategias para 

blanquear  capitales fue la “distribución de dividendos” desde la Caja B generada por 

FITONOVO SL, y que dichos fondos eran ingresados en efectivo en cuentas corrientes de 

FIVERDE SL en concepto de aportación de capital realizadas por miembros del núcleo 

familiar, GONZALEZ PALOMO, BARO ALVAREZ, y sus hijos José Antonio, María y Rafael. Las 

sociedades adquieren una deuda con los socios que aportan los fondos para realizar, las 
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ampliaciones de capital. Sólo entre 2000 y 2008 se producen aportaciones por valor de 

1.390.044,589 €. 

 

En segundo lugar, algunas de las “distribuciones de dividendos”, se vinculan con 

ulteriores inversiones en productos financieros 

 

Sirva de ejemplo la “distribución de dividendos” en 26.04.2004, por importe de 

90.000 €. Se ingresaron en cuentas de FIVERDE como aportación de GONZALEZ PALOMO y 

de BARO ALVAREZ (45.000€ cada uno), y seguidamente 45.000 € se invierten en el FONDO 

CS EQUITY USA DE BANKINTER y los otros 45.000 € en FONDO BK INDICE JAPON DIM DE 

BANKINTER. Los propios documentos  de la Caja B revelan que esta operación se realizó con 

el importe ingresado en la caja B justificado con varias facturas de ALMACENES VALVERDE.  

 

 A lo largo del tiempo y de los años se producen incesantes  operaciones similares, en 

que los fondos detraídos de la Caja B de FITONOVO se ingresan por BARO ALVAREZ como 

aportaciones  de capital a FITONOVO SL y a FIVERDE SL (vid. Tomo 20,  folio 7.198), ingresos 

en efectivo en cuentas corrientes (vid. Tomo 20, folio 7.073 y ss), aportación a fondos de 

pensiones, etc. 

 

En tercer lugar, BARO ALVAREZ tomó parte también en la implementación de la 

estrategia de blanqueo diseñada por GAMITO GONZALEZ y DE LEON MOLINARI. Así, BARO 

ALVAREZ y su esposo constituyeron la sociedad AGROPOMBO SL (administrador GONZÁLEZ 

PALOMO; socios GONZÁLEZ PALOMO y BARO ÁLVAREZ) con 4.100 participaciones de 100 € 

c/u. Capital 820.000 € que se corresponden con derechos de crédito sobre la sociedad 

FIVERDE SL. Estos derechos de crédito se corresponden con las ampliaciones de capital antes 

referida. Al final la situación es que AGROPOMBO SL es la dueña de ANCORO MP SL,  siendo 

los socios el matrimonio formado por GONZÁLEZ PALOMO y BARO ÁLVAREZ. Los bienes 

acaban en propiedad de ANCORO MP SL, si bien el verdadero dueño sería AGROPOMBO SL.  

 

4.6. Rafael GONZALEZ BARO 

 

La relación de Rafael GONZALEZ BARO con todos los hechos anteriormente 

reflejados tiene que ver con la actuación de blanqueo de los capitales ilícitamente obtenidos 

como consecuencia de todas las actividades descritas. Tuvo, por tanto, una participación  

mucho menos cualificada en los hechos investigados.  

 

Ya  se ha hecho referencia a que una de las estrategias para blanquear  capitales fue 

la “distribución de dividendos” desde la Caja B generada por FITONOVO SL, y que dichos 
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fondos eran ingresados en efectivo en cuentas corrientes de FIVERDE SL en concepto de 

aportación de capital realizadas por miembros del núcleo familiar, GONZALEZ PALOMO, 

BARO ALVAREZ, GONZALEZ BARO, Rafael GONZALEZ BARO y María GONZALEZ BARO. 

 

Adicionalmente, también se ha hecho referencia a operativa  destinada a poner a 

salvo el patrimonio de FIVERDE SL, para lo cual se firmaron varios protocolos notariales. 

Precisamente en uno de estos protocolos notariales participaron los hermanos Rafael 

GONZALEZ BARO y María GONZALEZ BARO. 

 

En el caso de Rafael GONZALEZ BARO, su participación se corresponde con. la de-

figurar como administrador de la sociedad ANGORO MR SL: figura como administrador 

solidario, junto a su hermana María GONZALEZ BARO, en la sociedad ANGORO MP SL, desde 

el 13.12.2010. Este nombramiento se realiza en la escritura n° 4.503, de fecha 13.12.2010 

que se menciona en el informe UCO de fecha 31.03.2017.  

 

También consta su participación en el Protocolo n° 321 del notario Ballester Vázquez 

de ampliación de capital por importe de 3.000 € el 14.02.2017. Figura como socio junto a su 

hermana María GONZÁLEZ BARO sobre la sociedad AGROPOMBO SL. Como representante 

de la sociedad figura el padre GONZÁLEZ PALOMO. 

 

Constan además referencias a diferentes aportaciones de dinero efectivo y una 

ampliación de capital sobre la sociedad AGROPOMBO SL (vid Informe UCO 393, de 

20.09.2017).  

 

También consta su nombre en  diversos ingresos de efectivo en diferentes cuentas 

bancarias atribuidos a miembros de la familia de GONZÁLEZ PALOMO. Estos ingresos se 

usarían para ampliaciones de capital de la sociedad FIVERDE SL, que forman parte de una 

operativa de blanqueo de capitales. No consta plenamente identificada, sin embargo, la 

identidad de la persona que realizó el ingreso, así como que Rafael GONZALEZ BARO 

conociera la existencia de tales ingresos. 

 

4.7. María GONZALEZ BARO 

 

La participación de María GONZÁLEZ BARO es más intensa que la observada en su 

hermano Rafael GONZALEZ BARO, además de presuponerle cierta cultura empresarial por la 

gestión de la sociedad BAAL DECORA SL. y posiblemente también de CRUSTUM PANEM SL. 

Esta participación consiste en la de figurar como administradora de ANGORO MP SL., 
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además de las referencias a diferentes aportaciones de dinero efectivo y la ampliación de 

capital de la sociedad AGROPOMBO. 

 

María GONZÁLEZ BARO habría ocupado, los siguientes cargos societarios en 

mercantiles de su ámbito familiar: 

 

- BAAL DECORA SL. Figura como apoderada desde el 09.04.2010. 

- ANCGORO MP SL. Figura como administradora solidaria desde el 13.12.2010. 

- CONSTRUCCIONES VERDES DEL SUR DE ANDALUCÍA SL. (CONVERSA), (a esta 

sociedad le constan otras denominaciones ASTRID SUR SL. y CYTEVER SL. 

Figura como administradora mancomunada desde el 11.05.2011 hasta el 

05.12.2013. 

 

Junto a ello consta  su participación en una rica variedad de actuaciones societarias 

relacionada con el grupo familiar: 

 

- Compraventa de valores de la sociedad GRANTALIS SL, por importe de 3,091 € 

el 11.12.2009. Figura como adquirente junto a su hermano GONZÁLEZ BARO. 

- Compraventa de valores por importe de 24.000 € el 30.03.2011. Figura como 

adquirente junto a Francisco Javier GONZÁLEZ ESPEJO en calidad de 

transmitente, siendo el objeto del protocolo la sociedad CONSTRUCCIONES 

VERDES DEL SUR DE ANDALUCÍA SL. (CONVERSA). 

- Compraventa de valores por importe de 24.000 € el 08..2014 de ASTRID SUR 

SL (anteriormente CONSTRUCCIONES VERDES DEL SUR DE ANDALUCÍA SL). 

Figura como adquiriente MOELAN CORPORATION SL junto a Francisco Javier 

GONZÁLEZ ESPEJO y María GONZÁLEZ BARO. 

- Ampliación de capital por importe de 3.000 €, sobre la sociedad GROPOMBO 

SL, el 14.02.2017. Figura como socia junto a su hermano Rafael GONZÁLEZ 

BARO. Como representante de la sociedad figura el, padre GONZÁLEZ 

PALOMO. 

- Participa en constitución de hipoteca inmobiliaria en garantía de préstamo 

por importe de 227.740 € de fecha 13.07.2017. Figura como deudor ANGORO 

MP SL y como acreedor ICON DESARROLLOS Y PROYECTOS SL. Como 

representantes de ambas sociedades figuran María GONZÁLEZ BARO y 

Elisabet MARCHENA TUTOR (Esposa de GONZÁLEZ BARO). 

 

Pese a lo anterior,  a la horas de graduar la participación de María GONZALEZ BARO 

en los hechos, en lo que se refiere a la relevante actividad de CONVERSA SL en toda la trama  
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investigada,  deberá tomarse en consideración que tanto GONZÁLEZ BARO como, por otra 

parte, GONZÁLEZ ESPEJO que era el otro accionista de CONVERSA SL  junto a María 

GONZALEZ BARO), afirmaron en sus respectivas declaraciones que ésta no tenía poder  de 

decisión en la empresa y que únicamente acudía a firmar a  la notaría cuando se le solicitaba. 

 

Por otro lado María GONZÁLEZ BARO figura además como cargo societario de la 

sociedad CONVERSA SL, y participa en un protocolo de compraventa de participaciones de la 

sociedad GRANTALIS SL. Ambas sociedades habrían sido usadas para presentar ofertas de 

acompañamiento en contratos públicos con diferentes administraciones. En otros protocolos 

notariales participa en diferentes negocios jurídicos de compraventa de participaciones, 

préstamos etc., alguno de estos negocios muy próximo al día de la fecha en relación a las 

sociedades ICON y ANGORO MPSL En cuanto a las aportaciones de efectivo no se puede 

determinar si ambos las realizan de forma efectiva o si serían conocedores de las mismas.  

 

Como en el caso de Rafael GONZÁLEZ BARO, también consta su nombre en  diversos 

ingresos de efectivo en diferentes cuentas bancarias atribuidos a miembros de la familia de 

GONZÁLEZ PALOMO. Estos ingresos se usarían para ampliaciones de capital de la sociedad 

FIVERDE SL, que forman parte de una operativa de blanqueo de capitales. No consta 

plenamente identificada, sin embargo, la identidad de la persona que realizó el ingreso, así 

como que María GONZALEZ BARO conociera la existencia de tales ingresos. 

 

4.8. Emilio Tomás DE LA CRUZ GIL 

 

Los directivos de FITONOVO SL (especialmente en este caso GONZÁLEZ BARO, DE LA 

CRUZ GIL, DE LECEA MACHADO, PEREZ BENEDICTO, MACEDO GAJETE), el empleado de 

FITONOVO SL PÉREZ BENEDICTO y el asesor DE LEON MOLINARI, previamente concertados 

en su plan criminal con GARCIA BALCONES, de BODY FACTORY SL, habrían prometido el 

pago de comisiones al Delegado de Construcción y Urbanismo y posterior Alcalde de 

Algeciras, Diego Tomás SÁNCHEZ RULL (a quien le fueron entregadas al menos dos 

comisiones de 130.000€ y 18.000€, por medio de un intermediario, CARDENAS RODRIGUEZ), 

a cambio de la adjudicación del contrato para la construcción y explotación del Polideportivo 

El Calvario. 

 

 Las cantidades totales abonadas habrían ascendido a 279.360€, entregados entre el 

25.06.2.010 y el 15.09.2011. 

 

 La entrega de las cantidades anteriormente citadas estaría acreditada por la 

documentación intervenida relativa a la caja B de FITONOVO SL, corroborada  además con 
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los correspondientes recibos de entrega de dinero de la Caja B de FITONOVO SL, suscritos la 

mayoría de ellos por PÉREZ BENEDICTO, concretamente el de 17.09.2010 por importe de 

36.860€; el de 29.07.2010 por importe de 18.000€, el de 30.11.2010 por importe de 

50.000€, el de 27.12.2010 por importe de 19.500€ y una devolución a la caja 8 que se realiza 

el 24.01.2011 por importe de 7.000€.  

 

 Presuntamente una cantidad similar sería abonada por la otra accionista 

representada en el proyecto. BODY FACTORY SL, del que Ángel Luis GARCÍA BALCONES sería 

administrador. 

 

DE LA CRUZ GIL ha sido imputado en relación con su participación en estos hechos en 

la Pieza Separada de este procedimiento “DELEGACIONES TERRITORIALES Y  

ADMINISTRACIONES LOCALES II (AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS)”. 

 

4.9. Pablo GALIANO ALONSO 

 

GALIANO ALONSO, responsable de construcción y conservación de taludes de la 

entidad FITONOVO SL, habría participado en la materialización del pago de una comisión en 

relación a un contrato público en Ceuta vinculado al menos a los funcionarios GALEOTE 

ESPEJO y José María LOPEZ TORREGO.  

 

Constan en la causa correos electrónicos en los que GALIANO ALONSO se dirigía a 

PULIDO CUADRADO y BRUGUERAS FOYE, expresando que el presupuesto de la obra incluía 

una cantidad destinada a “la mordida”, y que el tema habría que hablarlo con GALEOTE 

ESPEJO. Así, refiere GALIANO ALONSO lo siguiente: 

 

 “Adjunto la actuación de Ceuta para la determinación del margen y de la mordida a 

añadir. Yo le he metido un 20% que da unos 2.400€ de beneficio. Pablo, habla con Rubén 

cuanto antes para ver el tema del incremento, y enviárselo cuanto antes”.  

 

A GALEOTE ESPEJO se le abonó finalmente la suma de 20.000€ en concepto de 

soborno. 

 

4.10. Carlos Javier GAMITO GONZALEZ 

 

GAMITO GONZÁLEZ, asesor legal de la entidad FITONOVO SL, era pleno conocedor 

de las prácticas de corrupción de la empresa y del favorecimiento que determinadas 

administraciones realizaban a la misma a la hora de transmitirle información privilegiada, ya 
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fuera de los pliegos o de las ofertas técnicas de otras empresas, para que aquella tuviera 

importantes ventajas de la cara a la futura adjudicación de contratos, todo ello a cambio de 

las dádivas correspondientes a funcionarios de las citadas administraciones.  

 

Esto se pone de manifiesto en la conversación telefónica interceptada entre 

BRUGUERAS FOYE y GAMITO GONZÁLEZ en fecha 29.10.2013 a las 07.55 horas. En dicha 

conversación hablan de un e-mail enviado por NAVARRETE SÁNCHEZ, y GAMITO GONZÁLEZ  

le dice a BRUGUERAS FOYE que el problema está en los documentos adjuntos de ese correo, 

ya que se trata de documentos de otras empresas que, según GAMITO GONZÁLEZ no 

deberían tener, y que se ve obligado a borrarlos, tratándose de una cuestión que quiere 

hablar con el propio BRUGUERAS FOYE y NAVARRETE SÁNCHEZ el próximo 31.10.2013 en 

persona.  

 

Aparte de prestarse a colaborar con la organización de FITONOVO SL para evitar la 

acción de la justicia, sobre todo frente a la actuación que se desarrolló en junio de ese año, 

proponiéndole la comisión de nuevos hechos delictivos, se ha detectado su participación en 

la articulación de las ofertas presentadas por FITONOVO SL a varios lotes del macro contrato 

de mantenimiento de jardines 400/2012 del Ayuntamiento de Sevilla.  

 

En concreto con respecto al lote 4, adjudicado a la UTE BREMACONS-ZONA VERDE 

GC, GAMITO GONZÁLEZ habría intervenido en el protocolo notarial de la constitución de la 

UTE así como en la venta, primero de un derecho de opción de compra sobre la cuota de 

participación en la UTE (a nombre de PARSIPLE) y en la venta efectiva por la cantida d 

simbólica de 1€ de la participación como representante de ZONA VERDE GC a BREMACONS. 

De este modo se constataría que, a través de PARSIPLE, FITONOVO SL sería propietario de un 

derecho de compra preferente sobre una participación en la UTE que ya es suya, lo cual solo 

puede corresponder a alguna estrategia para enmascarar el verdadero beneficiario de la 

adjudicación del contrato, teniendo en cuenta además que como representante de 

BREMACONS, interviene GUTIÉRREZ ALONSO, ex trabajador de FITONOVO SL. 

 

También habría intervenido GAMITO GONZÁLEZ en la venta de la participación de 

ALDILOP correspondiente a la UTE CONVERSA ALDILOP a la entidad ALBABA relativo al lote 

2° del macro contrato citado, sin contar, ni en este caso ni en el anterior, con la autorización 

del Ayuntamiento de Sevilla, para la cesión en la ejecución del contrato. 

 

GAMITO GONZÁLEZ también contribuyó decisivamente a diseñar e implementar la 

estrategia de blanqueo de capitales  desarrollada por la organización. Para lograr este 
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objetivo, DE LEÓN MOLINARI había ideado la creación de una "super patrimonial" llamada 

ANGORO MP SL y una sociedad portuguesa llamada GOBARTIS SA.  

 

Los protocolos notariales que tenían que ver con las sociedades ANGORO y 

AGROPOMBO evidencian una continuidad en los ilícitos penales cometidos al objeto de 

enmascarar bienes muebles o inmuebles adquiridos con fondos de origen ilícito. La 

secuencia fue la siguiente: 

 

1. Creación de una Caja B cuyos fondos proceden de facturación falsa con 

proveedores de FITONOVO SL Existen referencias de la Caja B desdé el año 1991 

hasta el 2011.  

2. Retirada de fondos de la Caja B en concepto de reparto de dividendos, ingreso de 

dichos fondos en entidades de crédito de FIVERDE SL, FITONOVO SL y otras 

sociedades de la familia, en concepto de ampliaciones de capital. Las personas 

que ingresan los fondos serían GONZALEZ. PALOMO, su esposa Pilar BARO 

ALVAREZ y sus hijos María GONZÁLEZ BARÓ, Rafael GONZALEZ BARO y  José 

Antonio GÓNZÁLEZ BARO. Las sociedades adquieren una deuda con los socios 

que aportan los fondos para realizar, las ampliaciones de capital; Esta práctica se 

realiza desde el año 2003 al 2010.  

 

3. Adquisición de bienes muebles e inmuebles por parte de las sociedades FIVERDE 

SL y FITONOVO SL.  

 

4. Constitución de la sociedad ANGORO MP SL. Administradores GONZÁLEZ 

PALOMO y María GONZALEZ BARO. Socios FIVERDE SL y GONZÁLEZ PALOMO. 

Capital 820.100 € de los que la sociedad FIVERDE SL aporta 820.000€ en bienes 

inmuebles y los 100 € restantes GONZÁLEZ-PALOMO. 

 

5. Constitución de la sociedad AGROPOMBO SL. Administrador RAFAEL GONZÁLEZ 

PALOMO. Socios GONZÁLEZ PALOMO y BARO ÁLVAREZ con 4.100 

participaciones de 100 € c/u. Capital 820.000 € que se corresponden con 

derechos de crédito sobre la sociedad FIVERDE SL. Estos derechos de crédito se 

corresponden con las ampliaciones de capital del punto 2. 

 

6. Compraventa de participaciones de la sociedad ANGORO MP SL. La sociedad 

FIVERDE SL vende 8.200 participaciones de ANGORO MP SL y GONZÁLEZ 

PALOMO vende una participación de ANGORO MP SL a AGROPOMBO SL. En pago 

de las participaciones se cancela el derecho de crédito que tenía AGROPOMBO SL 
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con la sociedad FIVERDES SL. Los tres protocolos del punto 4 al 6 se realizan en el 

mismo notario el mismo día 13.12.201º. 

 

Al final la situación es que AGROPOMBO SL es la dueña de ANGORO,  siendo los 

socios el matrimonio formado por GONZÁLEZ PALOMO y BARO ÁLVAREZ. Los bienes acaban 

en propiedad de ANGORO MP SL, si bien el verdadero dueño sería AGROPOMBO SL. AI 

tiempo de realizarse estas escrituras y dado que las sociedades se encuentran en 

constitución, entre los datos que obran en el registro mercantil no figuraría en ningún 

momento la participación como socio de la sociedad FIVERDE SL. 

 

 Existen distintos correos (vid informe  UCO 180, de 04.04.2017, folios 237 y ss Tomo  

44), que ponen de manifiesto el conocimiento y participación de GAMITO GONZALEZ en esta 

estrategia. 

 

 Por su parte,  en relación con la sociedad GOBARTIS SA, el abogado investigado 

GAMITO GONZÁLEZ emite escrito dirigido a los administradores portugueses de la sociedad, 

desprendiéndose en el propio escrito el conocimiento que tendría el letrado de que el 

verdadero dueño de la sociedad sería GONZÁLEZ PALOMO. Estos hechos no resultan 

aislados sino que habría que tenerlos en cuenta en relación con conversaciones telefónicas 

en las que el letrado advierte a otros trabajadores de FITONOVO SL- de la, emisión de un 

correo que contiene ofertas sobre sociedades que actúan bajo las directrices de esta 

sociedad (conformando una concurrencia ficticia e indiciaria de un delito de fraude) a la hora 

de presentar ofertas en concursos públicos. 

 

Su actuación no queda en el conocimiento de la actuación ilegal de la empresa y en 

tratar de borrar pistas sobre la misma. También se habría ofrecido a firmar contratos, a 

generar facturación falsa y a la entrega de “sobres de todo tipo” a través de su sociedad 

denominada PARSIPLE SL, con la que se oferta a ser administrador de CONVERSA  SL, 

sociedad ésta instrumental de FITONOVO SL, con la que se presenta FITONOVO SL a 

licitaciones públicas, y todo ello con el fin de evitar la identificación de la directiva de 

FITONOVO SL.  

 

La sociedad PARSIPLE fue adquirida por GAMITO GONZALEZ por 4.000 € el día 

22.08.2013 al notario ROMERO CANDAU, y figura a su nombre (99,9 %) y al de SARA BENÍTEZ 

AGUILERA (empleada de FITONOVO, con un 0,1%). Estos hechos revelan por tanto que se ha 

prestado a colaborar con la organización para evitar la acción de la justicia,  y a cumplir con 

los compromisos que apuntaba en su carta a GONZALEZ BARO. 
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Estos ofrecimientos los dejó por escrito en un documento incautado en la oficina de 

GONZÁLEZ BARO, de fecha septiembre de 2013. En dicha carta, GAMITO GONZÁLEZ, le 

realiza textualmente a GONZÁLEZ BARO toda una  declaración de principios criminal: 

 

["¿Que te ofrezco siendo yo administrador y socio de una sociedad como es PARSIPLE 

SL y administrador de CONVERSA?:  

- "Exención de toda responsabilidad de lo que se haga en la empresa. Como ya 

sabes el administrador es el único responsable de lo que se haga en la empresa. 

No me da miedo de nada, y cuando digo esto me refiero a que se den sobres de 

todo tipo. 

- Invisibilidad. Nadie va a saber que PARSIPLE es tuya, puesto que no aparece en 

sus antecedentes ninguna persona vinculada con tu familia, y en relación a 

CONVERSA, yo no soy una persona conocida en el ámbito comercial. 

- Seguridad. Te he demostrado continuamente, que soy una persona de total 

confianza, y muy orientado a obtener resultados. 

- Ningún apoderamiento. Sería yo quien firmara todos los contratos, de este modo 

te evitas que vinculen a alguna persona con FITONOVO SL al darle un poder. 

- Juego con las cajas de tesorería. Además de mis facturas. Con esto, quiero decir  

que la sociedad me puede auto-contratar para crear dinero B. La sociedad me 

pagaría la factura que desees por trabajos de determinados estudios jurídicos y 

yo te entregaría el dinero sacado de mi cuenta, descontando el IVA y alguna 

comisión si lo creyeras conveniente. Este último punto también lo podríamos 

realizar con FITONOVO SL si me das de baja como trabajador y paso una factura 

por servicios jurídicos en lugar de la nómina".] 

 

GONZÁLEZ BARO accedería a la proposición de GAMITO GONZÁLEZ, pues figura 

como administrador de CONVERSA SL desde el 05.12.2013. 

 

4.11. Manuel José HUERTAS RAMIREZ 

 

HUERTAS RAMÍREZ, director de producción de FITONOVO SL desde el año 2008, tuvo 

como competencias la ejecución de los contratos de control de márgenes de ADIF.  

 

Con motivo de dichas responsabilidades, facturaba tramos sin ejecutar en detrimento 

de las arcas públicas, y se incluían en las mediciones zonas de túneles donde no se había 

realizado acción alguna en ellos. Así se recoge en el documento relativo a la reunión del día 

11.11.2008 entre GONZÁLEZ PALOMO, BRUGUERAS FOYE, MACEDO GAJETE y HUERTAS 

RAMIREZ, en la cual sobre el contrato marco de Prevención de Incendios Línea Sur de ADIF 
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2008-2011 adjudicado a FITONOVO SL, se puso de manifiesto la existencia de tramos sin 

ejecutar, concretamente sin desbrozar y asimismo la existencia de zonas de túneles 

habiendo incluido sus mediciones sin que se hubiera realizado acción alguna en ellos.  

 

En dicha reunión HUERTAS RAMÍREZ interviene para opinar que "tal vez sería 

conveniente por nuestra parte hacer algo en esos tramos para que no se vea tan clara la 

falta de tratamiento en ellos". Resultado de dicha reunión se pone de manifiesto que se han 

facturado a la fecha de la misma 11.11.2008, 116.000€ sin coste alguno, y 38.000€ en una 

ampliación posterior también sin coste. Todo lo anterior se realizaría con el consentimiento 

de los distintos técnicos y gerentes de ADIF de las provincias de Andalucía y demás territorio 

objeto del contrato quienes a cambio recibirían las ilícitas comisiones teniendo como ú ltimo 

origen el erario público. 

 

4.12. Ramón PERZA MUÑOZ 

 

PERZA MUÑOZ, responsable técnico de control de vegetación de FITONOVO SL, 

habría realizado la mayor parte de los pagos en concepto de dádivas al funcionario técnico 

superior de personal laboral del Ministerio de Fomento de Huelva, MÉNDEZ CUADRADO, 

por importe de 5.800€ entre los años 2004 y 2012. Dichos pagos se habrían realizado en 

compensación de la actuación del funcionario en la supervisión de la ejecución de los 

contratos de FITONOVO SL, provocando un ahorro a la empresa en el coste de ejecución, 

bien permitiendo la facturación de tramos superiores a los ejecutados o bien permitiendo 

hacer los trabajos de forma distinta a la contratada en perjuicio de las arcas publicas.  

 

Asimismo PERZA MUÑOZ habría verificado pagos a MARTÍNEZ CANTÓN, técnico 

responsable de ADIF del Control de incendios de Granada, Jaén y Almería, cantidades que se 

realizaban en plena ejecución de las obras con la finalidad de que el referido técnico 

facilitara a FITONOVO SL la ejecución de los contratos la manera anteriormente indicada. 

 

PERZA MUÑOZ realizaría pagos por el mismo concepto a GUIJARRO MATA, Técnico 

de vías de la Jefatura de Sevilla (ADIF SEVILLA), habiéndole entregado al mismo la cantidad 

de 300€, según un recibo de retirada de efectivo de la caja B firmado por el propio PERZA 

MUÑOZ. 

 

De !a misma forma PERZA MUÑOZ realizaría pagos de comisiones ilícitas a MATAS 

RODRÍGUEZ, técnico responsable del seguimiento de la obra de prevención de incendios de 

la Jefatura de Córdoba, existiendo un recibo de retirada de efectivo de la caja B de 

FITONOVO SL dirigido a MATAS RODRIGUEZ firmado por PERZA MUÑOZ. 
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Asimismo PERZA MUÑOZ realizaría pagos de dádivas al técnico en el seguimiento y 

control del contrato de prevención de incendios de la Jefatura de ADIF Sevilla Pedro José́ 

DUEÑAS, a quién habría realizado un pago en torno al año 2008 o 2009 para que facilitara a 

FITONOVO SL la ejecución del macro contrato. 

 

4.13. Jesús Alberto AVILA PARRAS 

 

AVILA PARRAS, comercial de la entidad FITONOVO SL habría realizado en concepto 

de dádiva un pago al técnico de la entidad ADIF BARCELONA CÓNSUL FÉLIX, concretamente 

la suma de 1.000€ el 24.03.2009, efectuándose un segundo pago al referido funcionario 

ascendente a 1.500€ el día 16.11.2009, por parte de BRUGUERAS FOYE, quien era jefe 

inmediato de AVILA PARRAS y quien le ordenaría dicho pago. Tales hechos quedarían 

acreditados de los archivos de la caja B, de los asientos contables del programa de 

contabilidad de dicha caja B y del recibo de haber recogido dinero de la citada caja para el 

pago de la citada suma a CÓNSUL FÉLIX en el que aparece su nombre y firma. 

 

4.14. Francisco Javier NAVARRETE SANCHEZ 

 

NAVARRETE SANCHEZ, como responsable de la zona de Extremadura de FITONOVO 

SL, era el interlocutor con los funcionarios en dicha Comunidad Autónoma entre los que 

estaría el también imputado PIZARRO GOMEZ.  

 

Como se ha indicado anteriormente, NAVARRETE SANCHEZ coordinaba con PIZARRO 

GOMEZ, con el conocimiento y autorización del Director Comercial BRUGUERAS FOYE, la 

articulación de procedimiento de contratación contrarios a los principios que regulan este 

ámbito administrativo y que perseguían beneficiar a la entidad FITONOVO SL o empresas 

vinculadas a ellas. 

 

NAVARRETE SÁNCHEZ, con el conocimiento y consentimiento de su Jefe BRUGUERAS 

FOYE, habrían pagado comisiones a PIZARRO GÓMEZ, para la adjudicación de contratos y 

facturación superior a lo ejecutado por parte de FITONOVO SL, por importe de 66.050€ entre 

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

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

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

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

de lo facturado y lo ejecutado.  
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Habría pues una connivencia entre el funcionario y FITONOVO SL, por medio de  

NAVARRETE SÁNCHEZ, para facturar un importe superior al realmente ejecutado y obtener 

así beneficio para ambos con cargo a las arcas públicas, pues de esta diferencia se detraería 

el porcentaje de comisión de PIZARRO GOMEZ.  

 

 Conviene reproducir de nuevo algunos de los correos electrónicos intervenidos a 

PIZARRO GOMEZ relacionados con la adjudicación de varios contratos menores a FITONOVO 

SL: 

 

 - Correo de 15.08.2013 de NAVARRETE SÁNCHEZ a BRUGUERAS FOYE: "Buenos días, 

Juan para tu conocimiento PIZARRO quiere adjudicar un contrato menor de 40.000€ para 

desbroce". En los archivos adjuntos se observan tres presupuestos; FIVERDE SL (42.500€}, 

(44.000€) y FITONOVO SL (40.750€). BRUGUERAS FOYE contesta "OK". 

 

 - Correo de 09.10.2013 de NAVARRETE SÁNCHEZ a BRUGUERAS FOYE; el primero le 

comenta que les van a adjudicar a dedo dos contratos menores de 50.000 € más IVA para las 

zonas de Plasencia y Zafra. 

 

 - Llamada telefónica del empleado Francisco GONZÁLEZ JIMÉNEZ a BRUGUERAS 

FOYE el 10.12.2013; Juan le dice que ellos tienen que hacer entre 120 y 140 Km. Menos, que 

no quiere hablar de nada que no sea quitar esos kilómetros. 

 

4.15. Alicia ALONSO PEDREGOSA 

 

ALONSO PEDREGOSA  era comercial y encargada de FITONOVO SL en la provincia de 

Jaén.  

 

Consta su participación al  menos  en los siguientes hechos: 

 

- Los directivos de FITONOVO SL, a través de su empleada ALONSO PEDREGOSA, 

abonarían en concepto de regalos al funcionario de la Diputación de Jaén CRUZ GARRIDO, 

Jefe del Servicio de Infraestructuras de la Diputación de Jaén por favorecer a FITONOVO SL 

en la adjudicación y/o ejecución de contratos, la suma de 852,2€ en diversos artículos de 

informática entre 2.005 y 2.008, coincidiendo que el año en el que se realiza el primer 

regalo, la sociedad FITONOVO SL  incrementa notablemente el volumen de facturación con 

la Diputación. 
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Consta un correo procedente de ALONSO PEDREGOSA, de 21.07.2011, que apuntaba 

a una posible concertación para la adjudicación de un contrato público dependiente de la 

Diputación de Jaén, en el que ALONSO PEDREGOSA comunica a GALLARDO FERRETE, MICHI, 

BERJILLOS ROMAN y BRUGUERAS FOYE, que van a enviar por correo de la Diputación de 

Jaén una  oferta  de invitación por negociado, informando que iban a entrar KLEVIN, 

CONVERSA y FITONOVO, indicándoles que FITONOVO tenía que ir con un 7% de baja y que al 

resto, refiriéndose a KLEVIN y CONVERSA, deben de  indicarles un porcentaje más cercano a 

la licitación, informándoles que esto era lo de CRUZ GARRIDO de ayer y que ya estaba todo 

hablado con él.  

 

Entre los documentos incautados a CRUZ GARRIDO destacan una relación de 

empresas, que le fue facilitada por correo electrónico por la comercial de FITONOVO SL 

ALONSO PEDREGOSA, las cuales coinciden con las sociedades que son invitadas junto a 

FITONOVO en los concursos negociados sin publicidad convocados por la Diputación de Jaén 

(CONVERSA, SUMINISTROS AGRICOLAS NARANJO, KLEVIN, FIVERDE Y FITONOVO SL). Se 

comprueba que, examinados los contratos públicos licitados en torno a las  fechas de estos 

correos, la Administración efectivamente invita a las empresas indicadas por la comercial de 

FITONOVO SL. 

 

 También se ocupa otro correo con los mismos intervinientes, en que  ALONSO 

PEDREGOSA envía a CRUZ GARRIDO otra lista de empresas, subrayando las tres que deben 

ser invitadas a la licitación. Y  resulta que,  efectivamente, estas son las empresas invitadas al 

Concurso negociado sin publicidad nº OB-2010/43600, clave de obra 10.280.990.0050, con 

presupuesto de 200.624,34€, en que resultó adjudicataria CONVERSA. 

 

 En definitiva, en relación con la adjudicación de los trabajos de tratamiento de 

márgenes en las carreteras de la Diputación de Jaén, en su mayoría fueron adjudicados por 

procedimiento negociado sin publicidad, y fueron invitadas sociedades de relleno junto a 

FITONOVO SL, o concertadas con ésta y actuando siempre en unidad de propósito de modo 

que la concurrencia fue siempre ficticia. Siempre se invitaba a las mismas empresas y se 

adjudicaba a empresas relacionadas con el grupo o intereses de FITONOVO SL. Existió pues 

una connivencia entre los comerciales de FIVERDE SL, FITONOVO SL y CONVERSA SL con los 

representantes del área de infraestructuras municipales de la Diputación de Jaén, para que 

se invitase siempre a las mismas  empresas, que se ponían de acuerdo entre  ellas para fijar 

los precios de licitación de cada una y de esta  forma resultar adjudicataria cualquiera de las 

tres, siendo ejecutados los trabajos en todo caso por personal y con los medios y materiales 

técnicos de FITONOVO SL.  
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 - Los directivos de FITONOVO SL accederían a través de su empleada Alicia ALONSO 

PEDREGOSA a la compra de una cámara de video por el importe de 1.499€ que el Técnico de 

Conservación de Carreteras del Ministerio de Fomento de Jaén, GONZÁLEZ PALACIOS le 

pidió a cambio de favorecer a la empresa en la ejecución de los trabajos contratados. 

Asimismo FITONOVO SL le realizó pagos y regalos por un total de 2.609,92€.  

 

Entre los correos intervenidos durante el registro de su puesto de trabajo se puede 

comprobar cómo la empresa FITONOVO SL sometía a su consideración los presupuestos y la 

facturación por los trabajos realizados. Así, figura un correo remitido a GONZALEZ PALACIOS 

por parte de ALONSO PEDREGOSA, de fecha 22.03.2006, en el que figuran de forma 

manuscrita, a parte de las cuentas que reflejan el coste total de los trabajos ofertados, 

anotaciones detallando dos objetos, una cámara de video y un "putter ping" (palo de Golf), 

indicando una cifra entre paréntesis que puede corresponderse con el precio de estos dos 

artículos. 

 

En el caso de la cámara digital, FITONOVO SL y GONZALEZ PALACIOS se concertaron 

para que la primera recuperara el importe satisfecho por la compra de la misma, 

incrementando el importe de los trabajos a facturar por dicha sociedad a la Unidad de 

Carreteras del Ministerio de Fomento en Jaén, en el importe de compra de la videocámara. 

GONZÁLEZ PALACIOS como Técnico de carreteras, debió de certificar que los trabajos 

facturados se corresponden con lo ejecutado por la sociedad FITONOVO S.L., con 

conocimiento de que el importe facturado no se ajustaba a los trabajos ejecutados, a 

sabiendas de que en el importe facturado va incluido el coste de la compra de la video 

cámara que le regalaron. Como se ha indicado, ALONSO PEDREGOSA, encargó a MACEDO 

GAJETE la compra de una videocámara de unas características determinadas, por encargo de 

GONZÁLEZ PALACIOS, informándole de que el importe de la compra le sería incrementado 

en el importe de la factura que tenía que pasarle. Durante el registro de la sociedad FIVERDE 

SL se encontró  la factura número 2061239, de fecha 30.03.2006, junto con la factura de la 

compra de la video cámara y el correo electrónico de ALONSO PEDREGOSA a MACEDO 

GAJETE, pudiendo indicar este hecho que la factura que realizó la sociedad FITONOVO a la 

Unidad de Carreteras de Jaén y que sufrió el incremento del coste de la video cámara, es la 

número 2061239 de fecha 30.03.2006. 

 

- Igualmente ALONSO PEDREGOSA habría pagado dádivas y regalos por la 

adjudicación y/ o falta de control en la ejecución de los trabajos de la empresa, al 

funcionario de la Consejería de Obras Públicas de la Delegación de Jaén de la Junta de 

Andalucía, MONTANÉ GARCÍA. Por la documentación de la caja B y recibos de dinero de esa 

caja, así como correos electrónicos intervenidos, se ha detectado el pago el 16.06.2006 (por 
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expedientes del año 2004 y 2005) de 1.000€; y asimismo el pago el 20.04.2009 de 150€ 

incrementados en una factura de la Junta de León según correo de ALONSO PEDREGOSA al 

también imputado MACEDO GAJETE. 

 

4.16. Antonio Toribio MADRID CASTILLO 

 

MADRID CASTILLO, actuaría como intermediario en la entrega de dos ilícitas 

comisiones por importe de 940€ y 4.550€ respectivamente, el día 06.11.2007 y el 

25.02.2008, entregados por FITONOVO SL a través de NAVARRETE SANCHEZ.  

 

El dinero se haría llegar a MADRID CASTILLO por MACEDO GAJETE para su entrega a 

NAVARRETE SANCHEZ, para que a su vez éste se lo hiciera llegar al Jefe de Carreteras de la 

Junta de Extremadura, PIZARRO GÓMEZ. 

 

4.17. Pablo PEREZ BENEDICTO 

 

PÉREZ BENEDICTO formaría parte de la organización criminal de la empresa 

FITONOVO SL de la cual sería empleado y se le vincularía en todo lo relativo con la 

contratación y pago de comisiones en Algeciras respecto de la construcción y gestión del 

polideportivo El Calvario de dicha localidad, siguiendo las órdenes de FITONOVO SL y en 

especial las de GONZÁLEZ BARO. 

 

Como se ha indicado anteriormente, los directivos de FITONOVO SL (especialmente 

en este caso GONZÁLEZ BARO, DE LA CRUZ GIL y DE LECEA MACHADO), y el empleado de 

FITONOVO SL PÉREZ BENEDICTO, habrían prometido el pago de comisiones al Delegado de 

Construcción y Urbanismo y posterior Alcalde SÁNCHEZ RULL (a quien le fueron entregadas 

al menos dos comisiones de 130.000€ y 18.000€, por medio de un intermediario, Ángel 

Francisco CARDENAS RODRIGUEZ), a cambio de la adjudicación del contrato. Randy  

SHARBERG CARRIÓN, comercial de FITONOVO SL, habría participado precisamente en la 

entrega del primer pago del cohecho en torno al 25.06.2010. 

 

 Dichas cantidades, por lo que se refiere a FITONOVO SL, habrían ascendido a 

279.360€, entregados entre el 25.06.2.010 y el 15.09.2011, con un primer pago en la primera 

fecha de 130.000€. 

 

 Sobre este particular es importante tener presente y dar por reproducidas las  

diligencias obrantes en las actuaciones sobre este particular, y en particular el “Informe de 

análisis sobre la construcción y explotación de los derechos sobre el polideportivo 
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denominado “El Calvario”, de Algeciras (Cádiz)” (Tomo 13, Anexo 8, Tomo 5 de las 

actuaciones); los atestados 268/2014, 270/2014 y 273/2014 de UCO; y el informe 

ampliatorio sobre PEREZ BENEDICTO en relación con su participación en la contratación 

pública en materia de obras y gestiones realizadas para identificar a los intervinientes en el 

pago de una comisión ilegal a Diego SANCHEZ RULL” (Informe de UCO número 180, de fecha 

31.03.2017, Tomo 44 de las actuaciones), así como las  diligencias de  investigación 

practicadas sobre este particular, que aparecen referenciadas en el epígrafe 2, al folio de 

este último informe. 

 

En relación a los supuestos pagos en efectivo, se han encontrado varios documentos. 

Además de estos, se han hallado archivos informáticos que se corresponden con bases de 

datos que pertenecen a un programa informático utilizado por la sociedad FITONOVO SL 

para llevar su contabilidad. Este programa informático es el denominado GESTIÓN 

INTEGRADA EUROWIN SOLUTION 2011, y al integrar las bases de datos encontradas en el 

citado programa se ha podido visionar la contabilidad de la sociedad FITONOVO SL.  Ha 

quedado suficientemente acreditado que dicha contabilidad era una contabilidad paralela 

articulada por una supuesta caja B. 

 

Los pagos encontrados en los archivos son los siguientes: 

 

FECHA CUENTA CONCEPTO INGRESOS PAGO 

2.5/06/2010 669000189 VENTAS C.D.ALG  130.000,00 

05/07/2.010 
 

555000999 APORTACION ANGEL GARCÍA PARA 
VENTAS C.D.ALG 

65.000,00 
 

 

29/07/2.010 669000189 VENTAS C.D.ALGEC.  18.000,00 
05/08/2010 669000189 VENTAS C.D.ALGEC.  15.000,00 
24/11/2010 555000999 APORTACION ANGEL GARCIA BALCONES 45.000,00 

 
 

30/11/2010 669000189 VENTAS C. D.ALG  50.000,00 
27/12/2010 669000189 VENTAS C.D.ALG.  19.500,00 
24/01/2011 669000189 DEVOLUCION VENTAS C.D.ALG.  7.000,00 
21/03/2011 669000189 VENTAS C.D. ALG.  6.000,00 

11/04/2011 669000189 VENTAS C.D.ALG.  4.000,00 
15/09/2011 669000189 VENTAS C.D.ALG. - BF  36.860,00 

 

Todos los pagos referenciados en la tabla anterior, a excepción de los tres últimos, 

han sido extraídos de dos archivos informáticos denominados "CAJA-2 2.01 O.xls" y "CAJA-2 

2.011.xls", que fueron intervenidos en sendos discos duros con n° de serie 9VP8ZGGP y 

NN58T 4B intervenidos durante los registros de FITOVONO SL y FIVERDE SL (domicilio 

particular de MACEDO GAJETE) respectivamente. En cuanto a los últimos tres pagos que 

figuran, fueron listados desde el programa EUROWIN SOLUTIONS, mencionado 

anteriormente, y las bases de datos que fueron integradas en la citada aplicación informática 
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fueron halladas en el disco duro intervenido durante la entrada y registro de FITONOVO S.L. 

en el disco duro con n° de serie 9VP8ZGGP, en la ruta "x:\copia disco\BBDD_EW'. Habría que 

puntualizar que los pagos hallados en los archivos de CAJA 2 coinciden en su totalidad con 

los que figuran en el programa EUROWIN SOLUTIONS, donde además figuran algunos más 

correspondientes al año 2011. En dicho programa también se ha localizado el código 

"570000099" denominado "CAJA BF", cuyo cuadro resumen se muestra a continuación: 

 

FECHA DEFINICION DEBE HABER SALDO CUENTA NUM 

CUENTA 

 SUMA ANTERIOR 0 0 0 570000099 CAJA BF 
23/03/2011 INGRESO DEPOSITO 

DE BF 
40.860 0 40.860 570000099 CAJA BF 

11/04/2011 PAGOCAJABF 0 4.000 4.000 570000099 CAJA BF 
06/05/2011 PRESTAMO 

PROVISIONAL 
A FITONOVO 

0 27.000 9.860 570000099 CAJA BF 

29/06/2011 DEVOLUCION DEL 
PRESTAMO DE 
FITONOVO 

27.000  35.860 570000099 CAJA BF 

15/09/2011 VENTAS C.D.ALG.-B 0 36.860 0 570000099 CAJA BF 
 TOTALES 67.860 67.860 0   

 

 Por otra parte, también constan diversos recibos de reintegro en efectivo de la Caja 

B: 

 

o Recibo de 15.09.2011, con la anotación Pagado desde la CAJA DE BF, con la 

ante firma de PEREZ BENEDICTO, aunque no está firmado. 

o Recibo de retirada de efectivo de la caja B, de 25.06.2010, firmado por 

GONZÁLEZ BARO, en que consta una anotación manuscrita que reza “importe 

entregado por Randy siguiendo instrucciones de JAG. Se lo lleva para entregar 

en Jerez”. El recibo también consta otra  anotación que dice  ”De este importe 

la mitad  vendrá devuelta por el abono de la otra parte de la UTE”. 

o Recibo de 05.07.2010, firmado por MACEDO GAJETE, por importe de 65.000€. 

Este es un recibo que reza “Por la presente acuso recibo del cobro por parte 

de FITONOVO SL en concepto de devolución del 50% por parte del otro socio 

de  la UTE de Algeciras del pago realizado el  26.06.2010”. 

o Recibo de retirada de efectivo de la caja B, de fecha 29.07.2010, firmado por 

PULIDO CUADRADO, con el concepto VENTAS CENTRO DEPORTIVO 

ALGECIRAS, en que consta una anotación que reza “importe recogido por 

Randy el 29.07.2010”. 

o Recibo de retirada de efectivo de fecha 05.08.2010, firmado por GONZÁLEZ 

BARO, por importe de 15.000€, para el pago de CD ALGECIRAS. 
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o Recibo de fecha 24.11.2010, firmado por MACEDO GAJETE, que indica “Por la 

presente acuso recibo del cobro por parte de FITONOVO SL en concepto de 

cantidad depositada por Ángel GARCIA BALCONES”. 

o Recibo de retirada de efectivo de fecha 30.11.2010, firmado por PEREZ 

BENEDICTO, por importe de 50.000€, para el pago de “SERVICIOS EN C”. 

o Recibo de retirada de efectivo de fecha 27.12.2010, firmado por PEREZ 

BENEDICTO, por importe de 19.r00€, para el pago de “SERVICIOS EN C – CD 

ALGECIRAS”. 

o Recibo de fecha 24.01.2011, firmado por PEREZ BENEDICTO por el que acusa 

recibo de haber devuelto del pago por “VENTAS SERVICIOS C” del pasado día 

27.12.2010 (19.500,00€), el importe de 7.000€, firmando el recibí MACEDO 

GAJETE. 

 

En cuanto a los tres últimos pagos, estos se traducen en tres asientos contables 

extraídos del programa EUROWIN que se muestran a continuación, las contrapartidas a las 

cantidades de la cuenta de gasto 669000189 se realizan contra la cuenta de "CAJA, PESETAS" 

570000000 y a otra cuenta también de caja denominada "CAJA BF" (BODY FACTORY) 

570000099. 

 

 Sobre todos estos pagos han existido diversas declaraciones de personal de 

FITONOVO SL que abundan en la veracidad de los apuntes contables y documentos 

indicados: 

 

- BRUGUERAS FOYE también declaró en sede judicial, el 19.12.2013, que hubo que 

entregar una cantidad económica para conseguir esta obras del polideportivo de 

Algeciras, corroborando así una vez más  la  realidad  de los pagos. Afirmó que estas 

gestiones las realizó José Antonio GONZALEZ que, efectivamente, es quien firma la 

primera  retirada  de efectivo de la caja B para este propósito. 

 

- GONZÁLEZ BARO, por su parte,  declaró sobre este extremo que en cualquier caso 

todo el tema lo llevó GARCÍA BALCONES, dueño de BODY FACTORY, que es el que 

tuvo los contactos con el Ayuntamiento de Algeciras, limitándose FITONOVO SL a 

realizar la obra y los pagos correspondientes que les fue pidiendo. 

 

- MACEDO GAJETE manifestó en declaración judicial del 11.07.2013, que FITONOVO SL 

entregó en varios pagos la cantidad de 180.000€ por  la construcción de un 

polideportivo en Algeciras, y que supone que la cantidad  fue para el Alcalde o 

persona encargada del Proyecto. Que PÉREZ BENEDICTO (de FITONOVO SL), GARCÍA 
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BALCONES (responsable de la empresa BODY-FACTORY), eran las personas a las que 

les daba un dinero para que lo hicieran llegar al Alcalde o a la persona responsable de 

la construcción del Polideportivo, que se hicieron entregas de 200.000€ entre el año 

2010 y 2011. 

 

- De hecho, SCHARBERG CARRIÓN prestó también una declaración coherente con las 

anteriores. Afirmó ser “chico de los recados” de GONZALEZ BARO, así como que se 

trasladó en dos ocasiones a un punto acordado previamente y entregó una bolsa de 

lo que él creía que era documentación a una persona llamada Ángel [que resultó ser 

CARDENAS RODRIGUEZ], de pelo canoso. Que en ambos casos la bolsa se la entregó 

MACEDO GAJETE (a la sazón,  el responsable de manejar  la caja B de FITONOVO SL). 

Estas declaraciones de SCHARBERG CARRIÓN están a su vez corroboradas por la 

relación de llamadas telefónicas producidas entre SCHARBERG CARRIÓN y 

CARDENAS RODRIGUEZ, en fechas coincidentes con las fechas que constan en los 

documentos de retirada de efectivo (vid pág. 132 del informe de UCO de 19.06.2017. 

 

 También han sido incautados mensajes de correo electrónico entre los directivos de 

FITONOVO SL, en los que están solicitando citas con el Alcalde de Algeciras HERRERA 

HORMIGO y con el Concejal Delegado de Urbanismo SANCHEZ RULL, justamente después de 

que terminara el plazo para presentar las ofertas al concurso. Junto a estos, existen algunos 

otros correos que ponen una vez más de manifiesto la veracidad de los apuntes contables de 

la caja B. Entre ellos están los siguientes, que aluden directamente a los pagos que estaban 

realizando en Algeciras: 

 

1. RV: DISPONIBLE. Correo entre MACEDO GAJETE y José Antonio GONZÁLEZ BARO  

de fecha 3.08.2010. En este correo MACEDO GAJETE le pregunta por un correo 

que adjunta enviado por PÉREZ BENEDICTO de ese mismo día, en el que PÉREZ 

BENEDICTO le pide a MACEDO GAJETE  y a TOREZANO GONZALEZ que le 

pregunten a GONZÁLEZ BARO sobre una cantidad que deben tener disponible por 

si fuera necesario. Sobre este correo llama la atención que el 5 de agosto figura 

un pago de 15.000€ relacionado con la supuesta caja B de FITONOVO SL y el 

Complejo Deportivo de Algeciras, amparado por su correspondiente justificante 

de entrega de efectivo en cuyo pie de firma figura el nombre de José Antonio 

GONZÁLEZ. 

2. RE: DINERO. Correos de fecha 22.11.2010 entre TOREZANO GONZALEZ y DE LEÓN 

MOLINARI. DE LEÓN MOLINARI le pregunta si se pueden preparar 49.000€ en 

dinero porque a PÉREZ BENEDICTO le corren muchísima prisa. En otro correo 

posterior TOREZANO GONZALEZ le pregunta si podría ser para el mes de enero. 
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En el cuadro de pagos mostrado en el apartado siguiente se observa una 

aportación de GARCIA BALCONES de 45.000 € el 24.11.2010 una salida de 

efectivo de 50.000€ el 30.11.2010, que parecen coincidir con el importe solicitado 

por PÉREZ BENEDICTO en este correo. Es posible en este caso que el dinero lo 

pusiera GARCIA BALCONES. 

3. FONDO REPTILES. Correo de fecha 16.03.2011 entre PÉREZ BENEDICTO y LEÓN 

MOLINARI, cuyo asunto es "FONDO REPTILES". En este correo PÉREZ BENEDICTO  

solicita a DE LEÓN MOLINARI 6.000 € para Algeciras, que es una parte que falta 

por poner y la había diferido. Más tarde, el 21.03.2011 figura la salida de 6.000 € 

de la supuesta caja B de FITONOVO S.L., según figura en el cuadro del apartado 

siguiente. Llama la atención no solo el asunto del correo "FONDO REPTILES" sino 

la correspondencia con uno de los pagos de las supuesta caja B de FITONOVO SL, 

pocos días después de este correo. 

Todavía a mayor abundamiento, existen dos correos electrónicos determinantes.  

 

El primero, entre PEREZ BENEDICTO y DE LEON MOLINARI, de fecha 28.03.2011, con 

asunto “VARIOS”. En este correo se transcribe el siguiente texto literal  que tiene  que ver 

con los pagos en B realizados con motivo del Polideportivo El Calvario, de Algeciras: 

 

“Estimado  buenos días, te envío como quedamos las cifras de B: 

BFGESTION SL 296.000 

 PARTICIPACION CANTIDADES  APORTACIONES  PENDIENTES 

BF 51,00% 150.960 110.000 40.960 
F 49,00% 145.040 138.500 6.540 

La participación de Ángel, no me dejó rebajarla a la situación 56/44”.  

 

 El segundo, entre PEREZ BENEDICTO y MACEDO GAJETE, de fecha 25.04.2011, con 

asunto “LIQUIDACION”. En el correo figura adjunto un documento llamado “VERDURA.xlsx”, 

que contiene fechas y cantidades que se corresponden con el dinero B pagado en relación 

con  BODY FACTORY y FITONOVO SL por el Polideportivo El Calvario, de Algeciras. Las fechas 

se corresponden con los recibos de retiradas de efectivo de la caja B de FITONOVO SL.  

 

BF GESTION SL 296.000 APORTACIONES 

BF 51,00% 150.960 

F 49,00% 145.040 
FECHA BF F 

25.06.2010 65.000 65.000 
29.07.2010  18.000 
05.08.2010  15.000 

30.11.2010 45.000 5.000 
27.12.2010  19.500 
31.12.2010  10.000 
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 110.000 132.500 

SALDO -40.960 -12.540 

 

4.18. Pablo Ignacio PULIDO CUADRADO 

 

 PULIDO CUADRADO, comercial de la entidad FITONOVO SL, a las órdenes de 

BRUGUERAS FOYE, en relación con la obra de estabilización de un talud en el PK 1,150 de la 

N-352 de Ceuta (contrato adjudicado a FITONOVO SL el 21.02.2011 denominado 

Hidrosiembra Ceuta), habría abonado en concepto de "mordida" (expresión utilizada en el 

correo electrónico que GALIANA ALONSO remite a PULIDO CUADRADO y a BRUGUERAS 

FOYE) la suma de 20.000€ (16.500€ el 15.04.2011; y 3.500€ el 24.11.2011), por facilitar la 

ejecución del contrato de FITONOVO SL, al Jefe de Planeamiento de la demarcación de 

carreteras de Andalucía Occidental del Ministerio de Fomento GALEOTE ESPEJO, 

incluyéndose dicha "mordida" en el precio total de la obra. 

Igualmente PULIDO CUADRADO, de común acuerdo con BRUGUERAS FOYE, o bien 

siguiendo órdenes de éste último, habría pagado dádivas o regalos al Jefe del Servicio de 

Carreteras en la Consejería de fomento de la Junta de Andalucía LÓPEZ TORREGO por 

importe de 20.543,81 €, según ha quedado reiteradamente expuesto. Dicho funcionario 

habría intervenido en la adjudicación y/o ejecución de contratos favoreciendo a FITONOVO 

SL y dichos regalos y pagos aparecen indiciariamente acreditados mediante factu ras, 

anotaciones manuscritas en dichas facturas del destinatario, documentos de la caja B de 

FITONOVO SL y recibos de cantidad para pago procedente de la referida caja. 

 

PULIDO CUADRADO participó directamente en abril de 2013 en las maniobras de 

LÓPEZ TORREGO para conseguir que FITONOVO SL se hiciera con la subcontrata del contrato 

de tratamiento de taludes adjudicado a la UTE SANDO – CONACON, a cambio de que 

FITONOVO SL pagara al funcionario público un viaje a Panamá. PULIDO CUADRADO, de 

acuerdo con BRUGUERAS FOYE se ocupó de preparar el presupuesto para esta  operación 

haciendo los cambios adecuados (utilizando sus propias expresiones, “metiendo los 3.000 

proporcionalmente, aumentar un 20% más un 20% de margen, para luego bajarles un 20%”). 

El objetivo se cumplió, y la contratación por la UTE de FITONOVO SL finalmente se produciría 

en mayo - junio de 2013. 

 

4.19. Adolfo José DE LA TORRE GARCIA 

 

 DE LA TORRE GARCÍA apoderado de la empresa para las Islas Canarias, participó  

decidida y decisivamente en las actividades desarrolladas por FITONOVO SL para hacerse 

ilícitamente con contratos públicos. 
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- Así, pagó dádivas o comisiones ascendentes a 24.000€ al Consejero de Obras 

Publicas del Cabildo de Lanzarote MACHÍN DE LEÓN, que el propio DE LA TORRE GARCÍA 

denominaba como "impuesto revolucionario". DE LA TORRE GARCÍA habría pagado a 

MACHÍN DE LEÓN tales dádivas o comisiones por su condición de autoridad responsable del 

Departamento donde se producía la adjudicación y dirección de la implementación de 

contratos que tenía adjudicados FITONOVO SL. 

 

 - DE LA TORRE GARCÍA también habría intervenido en el pago de las comisiones 

realizadas al ingeniero del Cabildo de las Palmas PÉREZ GONZÁLEZ, quien habría facilitado la 

adjudicación y ejecución de determinados contratos públicos a FITONOVO SL, que habría 

facturado al Cabildo de Las Palmas entre 2003 y 2006, aproximadamente, 150.000€. De 

hecho, se concertó con representantes o comerciales de otras dos empresas de 

conservación, API y ELSAMEX, y entre  los tres organizaron un viaje-fiesta para este 

funcionario,  por importe de 15.968,70€, en el que participaron todos. FITONOVO SL no sólo 

asumió la parte  alícuota de  5.322,90€ que le correspondió pagar, sino que incluso 

anticiparía parte de los gastos que correspondían a las otras empresas. Eso sí, 

posteriormente los gastos del evento lúdico serán serían reembolsados a las empresas 

mediante certificaciones de obras, como el propio DE LA TORRE GARCÍA aseguró a MACEDO 

GAJETE en correos electrónicos. 

 

 - DE LA TORRE GARCÍA también intervino en el pago de dádivas o comisiones al Jefe 

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

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

entre 2003 y 2011, por importe de 57.024,64€, siendo el pago más importante de 53.000€ 

efectuado el 12.02.2004. 

 

DE LA TORRE GARCÍA ha sido imputado en relación con su participación en estos 

hechos en la Pieza Separada de este procedimiento “ADMINISTRACIONES AUTONOMICAS E 

INSULARES”. 

 

4.20. Jesús TORRES GOMEZ 

 

TORRES GÓMEZ era el comercial responsable de FITONOVO SL ante el Ayuntamiento 

de Sevilla, persona encargada de preparar las ofertas, presupuestos y negociar la 

contratación con el citado ente municipal, gestionando comercialmente con el mismo, 

siguiendo las órdenes inmediatas de BRUGUERAS FOYE, además de GONZÁLEZ PALOMO, 

GONZÁLEZ BARO y MACEDO GAJETE, formando parte de manera importante de dicha 

organización criminal.  
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 - Tuvo así participación en el macro concurso 400/2012 (expediente 2012/160/400 de 

conservación y mantenimiento de las zonas verdes y arbolado viario de la ciudad de Sevilla), 

por importe de 48 millones de euros de la Delegación de Parque y Jardines. Así, compareció 

como representante de la UTE CONVERSA SL – ALDILOP, en su condición de empleado de 

FITONOVO SL, lo que fue admitido por PEÑA BLANCO y AMORES CARREDANO, pese a que 

no se había admitido por el Excmo. Ayuntamiento la cesión de la ejecución del contrato.  

 

 - También participó en la entrega de comisiones a distintos funcionarios, como por 

ejemplo a AMORES CARREDANO, en virtud del recibo de la Caja B suscrito el 26.11.2010 por 

TORRES GÓMEZ, con la posdata de la identificación de la obra "QF000642-10915", 

correspondiendo al 50% de la obra ascendente a 4.920€, el otro 50% lo paga CARRIÓN 

FORESTAL.  

 Al  propio AMORES CARREDANO también le abonó 4.918,66€ para obras en su casa. 

Consta un recibo de retirada de efectivo de fecha 28.11.2010 por importe de 4.920€, que 

firma Jesús TORRES GOMEZ (casualmente el comercial de FITONOVO SL para Sevilla), y un 

documento manuscrito con la inscripción “PARQUE DE LA CORCHUELA”, firmado por “Jesús 

en fecha 19.11.2010, 

 

Evidencia de que TORRES GOMEZ estaba al tanto de toda la operación es la 

siguiente: a AMORES CARREDANO, además de cantidades mensuales durante años,  

también le entregaron ordenadores y dispositivos telefónicos. Está contabilizado, en este  

caso en el asiento número 12, de fecha 01.04.2001 y el habitual número de cuenta y 

referencia a “VENTAS F AMORES”, el concepto MOVILES NOKIA por importe de 41.206 pts. 

Este  asiento está también corroborado por la factura de compra de DOS móviles Nokia por 

valor sin IVA de 41.206 pts., en la que figura además un cajetín con indicación del número  

de  asiento contable de referencia, que es el antes indicado. En la factura está estampado 

manuscrito “Fco Amores”. También constan facturas de pago de recargas de estas  líneas de 

móvil, por importe de 17,24€. En la factura consta manuscrito “Movil Fco Amores”, “LA 

CORCHUELA”, y la referencia a “Pendiente Pepe [Jesús TORRES] identifique donde se 

cargará”. 

 

- Asimismo habría abonado en concepto de dádiva a PINEDA CABANILLAS, Capataz 

de Jardinería del Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla entre los años 

2007 a 2010, la suma de 4.600€ por facilitar a FITONOVO SL la ejecución del contrato, 

permitiendo indiciariamente la realización de menos trabajos de los facturados o la 

realización de otra forma diferente generando un beneficio a FITONOVO SL. 
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Ello se acreditaría indiciariamente con los archivos de la caja B y los recibos de dinero 

de dicha caja suscritos por TORRES GÓMEZ.  

 

1. Así, en relación con el pago de 1.870€ de 31.12.2007, hay un recibo de retirada de 

efectivo por este importe firmado por TORRES GOMEZ, que era el comercial de 

FITONOVO SL para Sevilla. Consta también un manuscrito con el logotipo de 

FITONOVO SL que dice “1.871,73, cargar  a los 3 exptes de CONSEJERIA 

INNOVACION,  MANOLO PINEDA”. 

2. En relación con el pago de 2008 de 200€ consta un recibo de retirada de efectivo 

por este importe firmado por TORRES GOMEZ, que era el comercial de FITONOVO 

SL para Sevilla. Consta también un manuscrito en que se lee “MANUEL PINEDA 

P0285001 SUMINISTROS MACETONES EPSA 200€ B”. 

3. En relación con el pago de 30.01.2009 de 525,60€, hay un recibo de retirada de 

efectivo por este importe, de nuevo firmado por TORRES GOMEZ. Consta 

también un documento donde se refleja una serie de trabajos realizados y cada 

uno de sus importes, haciendo un monto total de 4.730,36€. A esta cantidad se le 

suma un 10% en concepto de M.P. [Manuel  PINEDA], cantidad que coincide con 

la que figura en el recibo de efectivo para pagar a PINEDA CABANILLA y con la 

contabilidad B. 

4. En relación con el asiento de 31.07.2009, de 330€,  hay también un recibo de 

retirada de efectivo por este importe, de nuevo firmado por TORRES GOMEZ. 

Consta también un manuscrito que dice “330€ comisión M.PINEDA con cargo al 

expediente P01308, Consejería Innovación”. 

5. La situación es similar para los pagos de 04.12.2009 y 29.04.2010, existiendo 

recibos de retirada de efectivo y documentos manuscritos similares. 

 

El pago de las comisiones al imputado PINEDA CABANILLAS se realizaría con la 

presunta connivencia del funcionario, incrementando en un 10% el importe de la factura, 

abonándose dádivas con cargo a las arcas públicas municipales.  

 

TORRES GOMEZ admitió en sede  judicial en declaración de 12.11.2014 que 

existieron los pagos a PINEDA CABANILLA, y que los hizo por orden de su jefe GONZALEZ 

PALOMO. 

 

Fuera del Ayuntamiento de Sevilla también le figuran pagos a funcionarios de otras 

administraciones, como por ejemplo a PIZARRO GOMEZ, de la Junta de Extremadura, 

concretamente el recibo de 02.08.2006 por importe de 4.150€. 
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4.21. José GUTIERREZ ALONSO  

 

GUTIÉRREZ ALONSO fue contratado como comercial por la entidad FITONOVO SL, 

para hacerse cargo de las contrataciones que surgieran del Ayuntamiento de Sevilla . A partir 

de ese momento la empresa comenzó a tener adjudicaciones en el Ayuntamiento. Así se han 

encontrado recibos de cantidades de la caja B de FITONOVO SL, firmados por GUTIÉRREZ 

ALONSO, para pagos de ilícitas comisiones a funcionarios públicos, como el de 28.02.2003 

destinado al imputado HUERTAS y correspondiente a la mensualidad de febrero de 2003 

ascendente a 750€. 

 

En torno al año 2003 se desvincularía de la empresa pasando posteriormente a ser 

administrador de otras empresas del sector como JARDITECO y BREMACONS.  

4.22. Carlos DE LECEA MACHADO 

 

 Carlos DE LECEA MACHADO, directivo de la empresa FITONOVO SL, delegado de la 

misma en la zona de Madrid.  

 

Habría tenido especial participación en el pago de las comisiones vinculadas al 

proyecto deportivo en Algeciras, ocupándose de  traer dinero metálico desde Madrid a 

Sevilla, que le habría  sido  entregado por el responsable de BODY FACTORY, GARCIA 

BALCONES. Tales hechos están descritos ampliamente en el Auto de transformación en 

procedimiento abreviado de la Pieza Separada de estas Diligencias Previas (Delegaciones 

Territoriales y  Administraciones Locales II (Ayuntamiento de Algeciras), cuyo particulares 

relevante se adjuntan a esta resolución como Anexo, y que ahora debe darse por 

reproducido. 

 

 

 

 

4.23. Francisco Miguel OROZCO ARANDA 

 

OROZCO ARANDA fue administrador mancomunado de FIVERDE SL desde su 

constitución en 1999 hasta el 26.08.2011, junto a MACEDO GAJETE, siendo GONZÁLEZ 

PALOMO administrador de FITONOVO SL y apoderado de FIVERDE SL.  Ambas sociedades 

dedicadas a temas de jardinería, habían sido adjudicatarias de ciertos contratos con el 

Ayuntamiento de Sevilla, teniendo ambas mercantiles una unidad de gestión, como si se 

tratara de una sola sociedad.  
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Lo cierto es que OROZCO ARANDA admitió tempranamente (desde su declaración 

policial de 11.07.2013), que en realidad él se limitaba a ser el asesor fiscal de la sociedad, 

dedicándose únicamente a la presentación de los modelos tributarios, y que FIVERDE SL era 

una sociedad patrimonial  de GONZALEZ PALOMO. La única razón por la que figuraba como 

administrador era enmascarar esta realidad, puesto que si GONZALEZ PALOMO hubiera 

figurado como administrador, FIVERDE no  habría podido presentarse a concursos públicos 

junto con otras sociedades del propio GONZALEZ PALOMO quien,  en realidad, era la 

persona que dirigía FIVERDE SL. 

 

Coherentemente con este objetivo, en 2011 OROZCO ARANDA dejó de prestar este 

servicio por la razón de que en ese momento GONZALEZ PALOMO ya no figuraba como 

cargo societario en FITONOVO SL y por tanto no había impedimento en presentar a ambas 

empresas a concursos públicos. 

 

 Del año 2011 de hecho, también existen anotaciones en que OROZCO ARANDA 

reproduce una llamada por la que DE LEON MOLINARI le  comunica que han acordado 

quitarle como administrador de FIVERDE SL por no ser necesario y por el riesgo que conlleva 

para el propio OROZCO ARANDA. La anotación reza que “por eso NO sería necesario”, 

revelando la intención de OROZCO ARANDA de seguir actuando como administrador y, por 

ende, participando directamente en el fraude. 

 

Como ha quedado expuesto reiteradamente en esta resolución, la estrategia de la 

organización criminal consistía en presentar empresas bajo su control u órbita de influencia 

a los concursos públicos, entre ellas significativamente FIVERDE SL, para conseguir los 

contratos de forma  fraudulenta. 

 

Una muestra de esta connivencia se encuentra hasta en la utilización del número de 

fax. Al encontrarse averiado el fax de FITONOVO SL, comenzaron a dar el número de fax de 

FIVERDE SL indiscriminadamente a distintos clientes, por lo que alguien podría darse  cuenta 

de que las ofertas de FITONOVO SL y FIVERDE SL se estarían haciendo desde el mismo 

número. Así  se deduce del correo remitido por Jesús TORRES GOMEZ a GONZALEZ BARO el 

29.06.2010,  en el que  indica: 

 

 [“el problema es que nos están llegando fax de FITONOVO SL a ese número, en 

parques y jardines esto está ocurriendo siempre, por esto no podemos usar a FIVERDE ya 

que cualquier administrativo podría cruzar los fax y la liamos. También podemos poner un 

nuevo número a Fiverde”]. 
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 El asunto les preocupa tanto que en otro correo de 12.05.2010, TORRES GOMEZ se 

dirigió a prácticamente toda la banda (TOREZANO GONZALEZ, MACEDO GAJETE, HUERTAS 

RAMIREZ, BRUGUERAS FOYE, GONZALEZ BARO y GONZALEZ PALOMO), no para sugerir 

detener estas prácticas ilícitas, sino para tomar nuevas medidas para ocultar mejor este uso 

irregular de las empresas. Así, les dice: 

 

 [“La semana pasada me di cuenta de que estaba usando el número de fax de FIVERDE 

para recibir y enviar fax de FITONOVO y lo comuniqué. … A pesar de esto he vuelto a recibir 

un fax de una subcontrata al número de FIVERDE. …. Tampoco creo posible ni conveniente 

contar a todo el mundo las peculiaridades de este fax. … quedamos avisados de que 

nuestros clientes pueden haberse  dado cuenta del tema”]. 

 Los documentos intervenidos en el despacho profesional de OROZCO ARANDA y las 

intervenciones telefónicas ponen de manifiesto que, más allá de su rol de “presentador de 

impuestos”, también intermediaba para la compra de sociedades, constando referencias en 

la documentación intervenida a las sociedades ICON DESARROLLOS Y PROYECTOS SL y 

GRANTALIS, y conversaciones en relación con otras, como SEÑOSERVI. Así, OROZCO 

ARANDA fue nombrado  administrador único de ICON DESARROLLOS Y PROYECTOS SL el 

07.08.2012 hasta su cese el 23.07.2014. En las anotaciones manuscritas se refiere también a 

la compra de CYRTEK, que luego sería GRANTALIS SL, indicando “para que no conste 

FITONOVO, no se inscribirá la compra, luego habrá que hacer 1º todos los cambios y después 

la compra de participación”, todo lo cual refleja  su conocimiento de la ingeniería societaria 

que desarrollaban. Estos servicios adicionales se podrían haber cobrado aparte por OROZCO 

ARANDA.  

 

También existe numerosa documentación manuscrita que pone de relieve que 

OROZCO ARANDA tenía amplia información de distintas  operaciones mercantiles, y tenía 

conocimiento extenso de actividades delictivas relacionadas con la familia GONZALEZ y 

sociedades de su propiedad. Estas anotaciones encuentran  correspondencia con 

documentos oficiales y otros documentos  intervenidos en FITONOVO SL. 

 

Sirvan de ejemplo las anotaciones manuscritas  incautadas en el registro del domicilio 

de OROZCO ARANDA, relativas a operaciones societarias con finalidad de blanqueo de 

capitales. En las anotaciones se hace referencia a dos préstamos por  importe de 150.000€ a 

RAFAEL y PILAR. Se indica: 

 

["Para compensar el pago, al 5 año se hace: 1) Fitonovo Portugal presta a Fitonovo 

España 300 000 € en $ en el año 06 y cuando pase 4 años + 1 se considera el $ como 

devolución de préstamo de Rafael"]. 
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Esta operación tendría su correspondencia con anotaciones de la caja B de 

FITONOVO SL, en la que se mezclan anotaciones en la Caja B y en la contabilidad A, además 

de resultar llamativo el tiempo de espera que ponen de 4 "años más uno pudiendo deberse 

a evitar una posible inspección tributaria que destape la operativa irregular”. También con 

anotaciones manuscritas atribuidas a MACEDO GAJETE. Es decir, que  el documento hallado 

en el despacho profesional de OROZCO ARANDA tendría correspondencia con archivos 

hallados en el domicilio social de FITONOVO SL. 

 

Otra muestra que revela su conocimiento y participación en todas las ilícitas 

maniobras de FITONOVO SL, incluido las realizadas para el blanqueo de los capitales 

obtenidos ilícitamente, es un documento impreso con diferentes tareas que tendrían que 

ver con las sociedades FITONOVO SL Y FIVERDE SL. En algunos de los puntos hablan de 

préstamos entre sociedades, entre ellos préstamos a Portugal y distribución de dividendos  

en FITONOVO SL para aplicarlo cómo ampliación de capital de FIVERDE SL. El documento 

reza como sigue 

 

["Caso de Portugal, prestamos dinero pero contablemente le debemos a ellos y en  

Portugal ocurre en su contabilidad que deben a FITONOVO y a Rafael". 

"Realizar contratos del dinero que dejan Rafael, Pilar, José Antonio, María y Rafael 

con objeto de realizar futuras ampliaciones de capital en FIVERDE y en FITONOVO". 

"Ver si interesa realizar distribución de dividendos en FITONOVO para pasar como 

ampliación de capital a FIVERDE"]. 

 

Todo este acervo documental revela que OROZCO ARANDA  conocía la operativa 

delictiva de “reparto de dividendos” y participaba en la misma, dado que FITONOVO SL 

jamás repartió  dividendos de forma oficial y sí lo hizo desde la Caja B, y además sería una de 

las personas que participaban en las decisiones de si resultaría conveniente o no realizarlas, 

y era conocedor o elaboraba directamente los contratos de préstamos de dinero de la 

familia pata realizar ampliaciones de capital. 

 

4.24. Félix DE LEON MOLINARI 

 

Félix DE LEON MOLINARI era un asesor financiero contratado de forma externa por 

FITONOVO SL,  que tuvo participación en el desarrollo de actividades mercantiles ilícitas. Fue 

conocedor de prácticas delictivas de la sociedad FITONOVO SL, asesorando en materia 

financiera sobre cómo realizar operativas que resultan sospechosas. 
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 Ya se indicó antes que existen anotaciones del año 2011, de hecho, en que OROZCO 

ARANDA reproduce una llamada por la que DE LEON MOLINARI le  comunica que han 

acordado quitarle como administrador de FIVERDE SL por no ser necesario y por el riesgo 

que conlleva para el propio OROZCO ARANDA. La anotación reza que “por eso NO sería 

necesario”. El contenido de la anotación es el siguiente: 

 

[“FITONOVO 13.01.2011 - Me llama Félix LEÓN y dice que en DIC. Ya han constituido 

una super patrimonial ANGORO MP SL, y que ahora quieren activar a FIVERDE. Que han 

acordado 1) por riesgo mío: 2) por no ser necesario. Quitarme a mí como ADM. Yo le dije 

que por eso NO es necesario. Félix dice que GRACIAS pero que es mejor y que se lo 

comentará a Rafael". 

Esta  conversación revela, obviamente, el  conocimiento que DE LEON MOLINARI 

tiene de los hechos y del rol de FIVERDE SL. 

  

En el mismo precinto GC0002590 Tomo 38,  de documentos intervenidos en el 

despacho de OROZCO ARANDA, hay un documento de  24.05.2010 firmado por DE LEÓN 

MOLINARI, hoja de ruta que desarrolla una estrategia para poner a salvo el patrimonio que 

hay en FITONOVO SL y FIVERDE SL, y a continuación se hace mención a varias protocolos 

notariales que aclaran las maniobras societarias que se llevaron a cabo al objeto de poner a 

salvo el patrimonio que tenía FIVERDE SL. Tales protocolos notariales (número 4.503, 4.504 y 

4.505, todos de 13.12.2010, ante el notario ROMERO CANDAU), se corresponden con la hoja 

de ruta de DE LEÓN MOLINARI, y cumplen la finalidad pretendida que sería la de poner a 

salvo el patrimonio de FITON0VO SL y FIVERDE SL. No debe olvidarse que muchos de los 

bienes podrían haber sido adquiridos con la operativa de distribución de dividendos desde la 

Caja B con dinero en efectivo, usado para realizar ampliaciones de capital.  

 

Una buena muestra de la  involucración de DE LEÓN MOLINARI en todo el proceso de 

blanqueo es el siguiente fragmento de esta hoja de ruta: 

 

[“Constitución de hipoteca a favor de los socios por las deudas que FIVERDE tiene con 

ellos.  

En este caso la solución es muy simple solo constituiremos una hipoteca a favor del 

grupo familiar por los importes que FIVERDE les adeuda. En caso de problemas se 

determinará el impago por parte de FIVERDE y  la ejecución hipotecaria de los bienes. 

Terminando estos en poder del grupo familiar.  

Sería interesante, ver el planteamiento con los asesores fiscales antes de tomar 

cualquier decisión en relación al tema”]. 
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Por otro lado, entre algunos documentos electrónicos que son copias de 

documentación mercantil de las sociedades GOBARTIS, GRANTALIS e ICON, se encuentran 

algunos de interés que harían referencia a operaciones mercantiles en relación con la 

sociedad  portuguesa GOBARTIS. Él más llamativo sería una hoja de ruta denominada 

"Operación Portugal”, fechada el 01.07.2011, que establece los pasos a seguir para crear 

esta sociedad que figuraría en todo momento a nombre de ciudadanos portugueses, a pesar 

de pertenecer a GONZALEZ PALOMO, que es quién tendría poderes plenos sobre la misma, 

además de la posesión de las acciones al portador originales. 

 

La sociedad GOBARTIS y la forma en la que se constituye esconde operaciones 

ficticias cuya finalidad parece ser la ocultación del verdadero dueño -de las sociedades 

portuguesas FITONOVO SA y GOBARTIS SA. Además para la compraventa de las acciones por 

importe de 300.000 € se utilizan préstamos entre las sociedades, GONZÁLEZ PÁLOMO y éste 

con los  administradores portugueses.  

 

En relación con GOBARTIS SA existe una amplia gama de correos que ponen de 

manifiesto la participación en toda esta estrategia de DE LEON MOLINARI. Entre ellos 

destacan los correos de 03.02.2011 entre Joao NAVARRO, DE LEON MOLINARI, GONZALEZ 

BARO, MACEDO GAJETE y GONZÁLEZ PALOMO. En los mensajes se barajan varios nombres 

para la creación de una empresa, entre estos nombres figura  el de GOBARTIS. En uno de los 

mensajes llama la atención la pregunta de GONZALEZ BARO respondida rápidamente por DE 

LEON MOLINARI, en la que, a la pregunta de a qué se va a dedicar la empresa, responde 

lacónicamente “Patrimonial". Pese a ello, en su declaración policial manifestó que GOBARTIS 

se creó para concurrir a licitaciones eh Portugal. 

 

En este mismo sentido resulta relevante destacar que DE LEON MOLINARI vino a 

sustituir a OROZCO ARANDA en sus funciones. DE LEON MOLINARI no solo es conocedor del 

pago de cantidades importantes- en dinero B, sino que además conoce la participación de 

OROZCO ARANDA como testaferro en la sociedad FIVERDE SL. 

 

Estas operativas realizadas deben ponerse en conexión con el informe  UCO de fecha 

19.11.2014 sobre blanqueo de capitales, que pone de manifiesto la adquisición de bienes 

muebles e inmuebles desde la sociedad FIVERDE SL, usando para ello dinero procedente de 

la caja B de FITONOVO SL, que habría sido ingresado en entidades de crédito y anotadas en 

la contabilidad de FIVERDE SL como ampliaciones de capital. En lo que respecta a la Caja B, 

estas disposiciones de efectivo se anotan como distribución de dividendos.  
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Con el paso del tiempo y de forma contemporánea a dejar de prestar sus servicios 

cómo administrador OROZCO ARANDA, comienza una nueva estrategia por la que se 

pretende poner a salvo este patrimonio. Para lograr su objetivo DE LEON MOLINARI habría 

ideado la creación de una "super patrimonial" llamada ANGORO MP SL y una sociedad 

portuguesa llamada GOBARTIS SA. Los protocolos notariales que tendrían que ver con las 

sociedades ANGORO y AGROPOMBO evidencian una continuidad en los ilícitos penales 

cometidos al objeto de enmascarar bienes muebles o inmuebles adquiridos con fondos de 

origen ilícito. La secuencia de hechos en la que, como se ha visto, participó activamente DE 

LEON MOLINARI, ha quedado descrita en el epígrafe relativo al asesor jurídico GAMITO 

GONZALEZ. 

 

Al final la situación es que AGROPOMBO SL es la dueña de ANGORO,  siendo los 

socios el matrimonio formado por GONZÁLEZ PALOMO y BARO ÁLVAREZ. Los bienes acaban 

en propiedad de ANGORO MP SL, si bien el verdadero dueño sería AGROPOMBO SL. AI 

tiempo de realizarse estas escrituras y dado que las sociedades se encuentran en 

constitución, entre los datos que obran en el registro mercantil no figuraría en ningún 

momento la participación como socio de la sociedad FIVERDE SL. 

 

4.25. David TOREZANO GONZALEZ 

 

DE LEON MOLINARI dependía directamente de GONZALEZ BARO, y tenía a su cargo a 

TOREZANO GONZALEZ, que se encargaba de las áreas de contabilidad, personal e 

informática.  

 

Existen indicios para considerar que TOREZANO GONZALEZ tenía conocimiento de la 

estrategia fraudulenta de FITONOVO SL y sus jerarcas para conseguir contratos públicos 

mediante la  corrupción y la formalización de ofertas ficticias.  

 

 Como se ha visto anteriormente, estaba en copia (y sólo lo estaban los responsables y 

personal directivo), en el correo de TORRES GOMEZ de 12.05.2010 en que éste se dirigió a 

prácticamente toda la organización (TOREZANO GONZALEZ, MACEDO GAJETE, HUERTAS 

RAMIREZ, BRUGUERAS FOYE, GONZALEZ BARO y GONZALEZ PALOMO), para tomar nuevas 

medidas para ocultar este uso irregular de las empresas FIVERDE SL y FITONOVO SL. Así, les 

dice: 

 

 [“La semana pasada me di cuenta de que estaba usando el número de fax de FIVERDE 

para recibir y enviar fax de FITONOVO y lo comuniqué. … A pesar de esto he vuelto a recibir 

un fax de una subcontrata al número de FIVERDE. …. Tampoco creo posible ni conveniente 
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contar a todo el mundo las peculiaridades de este fax. … quedamos avisados de que 

nuestros clientes pueden haberse  dado cuenta del tema”]. 

 

 Del mismo modo figura junto con  TORRES GÓMEZ y HUERTAS RAMÍREZ en varios 

correos de interés relacionados con un fax localizado en FITONOVO SL que pertenece a la -

sociedad FIVERDE SL. Estos correos resultan explícitos y relaciona a sus emisores y 

receptores directamente con los ilícitos, penales relacionados con la adjudica ción 

fraudulenta de contratos, usando para ello la presentación de ofertas por parte de FIVERDE 

SL y GRANTALIS SL. 

 

 Su conocimiento y participación en las irregularidades se extendieron también a las 

actuaciones desarrolladas en Algeciras con motivo de la adjudicación de la construcción y 

explotación del Polideportivo El Calvario. Como ha sido expuesto anteriormente, han sido 

incautados mensajes de correo electrónico entre los directivos de FITONOVO SL, que aluden 

directamente al os pagos que estaban realizando en Algeciras: 

 

1. RV: DISPONIBLE. Correo entre MACEDO GAJETE y GONZÁLEZ BARO de fecha 

3.08.2010. En este correo MACEDO GAJETE le pregunta por un correo que 

adjunta enviado por PÉREZ BENEDICTO de ese mismo día, en el que PÉREZ 

BENEDICTO le pide a MACEDO GAJETE y a TOREZANO GONZALEZ que le 

pregunten a GONZÁLEZ BARO sobre una cantidad que deben tener disponible por 

si fuera necesario.  

2. RE: DINERO. Correos de fecha 22.11.2010 entre TOREZANO GONZALEZ y DE 

LEÓN MOLINARI. LEÓN MOLINARI le pregunta si se pueden preparar 49.000€ en 

dinero porque a PÉREZ BENEDICTO le corren muchísima prisa. En otro correo 

posterior TOREZANO GONZALEZ le pregunta si podría ser para el mes de enero. 

En el cuadro de pagos mostrado en el apartado siguiente se observa una 

aportación de GARCIA BALCONES de 45.000 € el 24.11.2010 una salida de 

efectivo de 50.000€ el 30.11.2010, que parecen coincidir con el importe solicitado 

por PÉREZ BENEDICTO en este correo. Es posible en este caso que el dinero lo 

pusiera GARCIA BALCONES. 

 

4.26. José Antonio SANTOS RUIZ (CARPINTERIA LOS MERINALES) 

 

SANTOS RUIZ, propietario de la entidad CARPINTERÍA LOS MERINALES, habría 

realizado durante la larga relación que le une con FITONOVO SL, iniciada aproximadamente 

en el año 2000, facturas falsas por servicios inexistentes o facturas "infladas" realizadas para 

nutrir la caja B de FITONOVO, permitiendo así que esta última pudiera tener efectivo 
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suficiente para atender los múltiples cohechos que realizaba a diferentes autoridades y 

funcionarios públicos, siguiendo en todo ello las órdenes de MACEDO GAJETE. 

 

 Tales hechos quedarían acreditados entre otros con el recibo de fecha 27.01.2010 

suscrito por SANTOS RUIZ en el que MACEDO GAJETE le liquida tan solo el importe de IVA 

correspondiente a la facturas 14, 16, 17, 18, 19, 21 y 24 ascendente al importe de 2.367,86 

€. También el recibo de fecha 06.11.2009, en que le liquida 992€, importe del IVA 

correspondiente a las facturas 2, 4 y 6 de dicho año, ordenándose el ingreso de la base 

imponible en la caja B de FITONOVO. En el mismo sentido el recibo de 16.01.2009, 

correspondiente a las facturas 2, 6, 48, 49 y 51, en el que el importe a entregar a 

CARPINTERÍA LOS MERINALES por FITONOVO SL, sería de 1.119,85€ por diferentes facturas 

de 2009, ingresándose en la caja B la base imponible.  

 

El Informe UCO de análisis sobre el funcionamiento de la caja b en relación con 

distintos proveedores de FITONOVO SL, número 326/2017, de 28.06.2017, contiene las 

anotaciones de la CAJA B en relación con este proveedor. El destino del dinero ingresado en 

la Caja B iría a parar al pago de sueldos en B y al pago del  funcionario de la Junta de 

Extremadura  PIZARRO GÓMEZ. 

 

En cuanto a este funcionario PIZARRO GÓMEZ, adjunto al recibo firmado por el 

comercial de FITONOVO SL que le haría llegar el dinero, figuran los cálculos realizados para 

obtener el importe de la comisión ilegal. Estos cálculos se realizan en base a certificaciones 

reales de la contratación pública que FITONOVO SL tendría con la Junta de Extremadura, 

siendo PIZARRO GOMEZ el funcionario encargado de supervisarlas para proceder al pago. En 

cuanto al proveedor, constan las facturas de la empresa, los cálculos de los IVAS a devolver, 

e incluso los recibos firmados por SANTOS RUIZ admitiendo el pago por importes 

pendientes, al que está adjunta la tabla comprensiva de la liquidación de facturas, bases 

imponibles y IVAs. 

 

4.27. Joaquín RODRIGUEZ VIZCAINO MURUBE (CARRION FORESTAL) 

 

RODRÍGUEZ  VIZCAÍNO MURUBE, representante legal de la entidad CARRION 

FORESTAL, habría contribuido al pago de dádivas a AMORES CARREDANO, Jefe del Servicio 

de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, por su actuación de favorecimiento a la 

ejecución del contrato realizado por FITONOVO y CARRIÓN FORESTAL, en relación a la obra 

"redacción, proyecto y dirección de obra-mejoras selvicolas del Parque de La Corchuela". 
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AMORES CARREDANO recibió 4.920€ de FITONOVO SL y la misma cantidad de 

CARRIÓN FORESTAL, según resulta del asiento contable y del correspondiente recibo de la 

caja B de FITONOVO SL de fecha 26.11.2010. 

 

4.28. Borja ROMERO CERVILLA (COMBUSTIBLES EL SALADO SL) 

 

ROMERO CERVILLA, administrador de hecho de la entidad COMBUSTIBLES EL 

SALADO SL hasta el 30.08.2012, habría realizado durante la larga relación que le une con 

FITONOVO, facturas falsas por servicios inexistentes o facturas "infladas" realizadas para 

nutrir la caja B de FITONOVO, permitiendo así ́ que esta última pudiera tener efectivo 

suficiente para atender los múltiples cohechos que realizaba a diferentes autoridades y 

funcionarios públicos, siguiendo en todo ello las órdenes de MACEDO GAJETE. 

 

ROMERO CERVILLA figura también como exadministrador de la sociedad FINSEBROK 

y de la sociedad BORANCOIL SL. 

 

La documentación incorporada a la caja B (carpeta escáner) incluso revela que se 

pagó a Ángel ORTIZ MOREJON el de 500 € en relación con su gestión para conseguir 

facturación falsa, en concreto de COMBUSTIBLES EL SALADO SL. 

 

Así resulta de la orden de ingreso de 25.10.2010 en el que se ordena el pago a 

COMBUSTIBLES EL SALADO del importe de IVA ascendente a 10.077,24€ de la factura 80001 

ordenándose el ingreso de la base imponible 129.000€. También de la orden de ingreso de 

24.11.2010, en el que se ordena el pago a COMBUSTIBLES EL SALADO el importe de IVA de 

16.428,44 €, ordenándose el ingreso de la base imponible de 15.000€ correspondiente a la 

factura 10108. 

 

4.29. Juan TERNERO CANDAU (COMBUSTIBLES EL SALADO SL) 

 

TERNERO CANDAU, administrador de la entidad COMBUSTIBLES EL SALADO SL hasta 

el 30.08.2012, habría realizado durante la larga relación que le une con FITONOVO, facturas 

falsas por servicios inexistentes o facturas “infladas", realizadas para nutrir la caja B de 

FITONOVO, permitiendo así ́que esta última pudiera tener efectivo suficiente para atender 

los múltiples cohechos que realizaba a diferentes autoridades y funcionarios públicos, 

siguiendo en todo ello las órdenes de MACEDO GAJETE.  

 

Así resulta de la orden de ingreso de 25.10.2010, en el que se ordena el pago a 

COMBUSTIBLES EL SALADO del importe de IVA ascendente a 10.077,24€ de la factura 80001 
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ordenándose el ingreso de la base imponible 129.000€. También de la orden de ingreso de 

24.11.2010 en el que se ordena el pago a Combustibles El Salado el importe de IVA de 

16.428,44€, ordenándose el ingreso de la base imponible de 15.000€ correspondiente a la 

factura 10108. 

 

4.30. José Luis TÉLLEZ RABANEDA (CRIALTELO) 

 

TÉLLEZ RABANEDA, como representante legal de la entidad CRIALTELO, realizaría 

facturas falsas o facturas "infladas" para nutrir la caja B de FITONOVO SL, a fin de que 

pudieran realizarse los pagos de comisiones ilícitas a funcionarios públicos, abonándosele a 

dicha entidad definitivamente los importes de IVA correspondientes a dichas facturas.  

 

Así se pone de manifiesto en los documentos de ingreso de 28.12.2007, respecto de 

las facturas 1076/06 y 0008/2007; en el ingreso de fecha 10.01.2008, respecto de la factura 

35/07: y en el recibo de fecha 29.02.2008, por importe de 294,21€, por la factura 07/1274, 

3151 y factura 475053. 

 

4.31. Francisco GUARNIDO DELGADO (FRANCISCO GUARNIDO SL) 

 

GUARNIDO DELGADO, administrador de la empresa que lleva su nombre y 

posteriormente de GUADALQUIVIR 2005, habría realizado durante la larga relación que le ha 

unido con FITONOVO, facturas falsas por servicios inexistentes o facturas "infladas" 

realizadas para nutrir la caja B de FITONOVO, permitiendo así ́que esta última pudiera tener 

efectivo suficiente para atender los múltiples cohechos que realizaba a diferentes 

autoridades y funcionarios públicos, siguiendo en todo ello las órdenes de Ángel Manuel 

MACEDO GAJETE. 

 

Lo anterior se pone de manifiesto en virtud del recibo de 20.10.2004, 

correspondiente al tercer trimestre de dicho año, en el que se dice recibir por Francisco 

GUARNIDO DELGADO la suma de1.557,60€, por las facturas 11/04, 2/04, 3/04, 4/04 y 5/04, 

correspondiente a la suma de los importes de IVA de dichas facturas. Asimismo del recibo de 

fecha 18.10.2005, por importe de 9.699,36€, importe de IVA correspondiente a las facturas 

A/4, A/5, A/6, todas ellas de octubre de 2005. También se ha intervenido entre la 

documentación examinada el recibo de fecha 20.01.2010, en la que figura en concepto de 

pago de la factura 6110, el cheque del Banco de Santander por importe de 13.629€, 

correspondientes al importe de IVA de dicha factura. Y finalmente el recibo de 24.01.2011, 

por importe de 2.079€, correspondiente a la factura 6/10, de fecha 29.10.2010. Concretado 

dicho importe también en la cuantía de IVA. 
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4.32. Rafael ARREGUI ROMERO (GALDAR BUSINESS SL) 

 

ARREGUI ROMERO, como administrador de la empresa GALDAR BUSINESS SL, a 

requerimiento de MACEDO GAJETE, director adjunto de FITONOVO SL, expediría desde el 

año 2006 facturas falsas por servicios inexistentes para nutrir la Caja B de FITONOVO SL 

abonándole esta última el importe de IVA.  

 

Concretamente, entre otras, y por ejemplo, constan dos facturas expedidas por la 

empresa de ARREGUI ROMERO a la mercantil FITONOVO SL, la núm. 222 de 15.12.2000 y la 

factura núm. 208 de 18.11.2010, recibiendo como gratificación el 50% del total del IVA a 

pagar de ambas facturas, concretamente 2.578,50€ por la primera, y 2.156,40€ por la 

segunda. En total GALDAR BUSINESS SL, desde el año 2006, habría facturado a la empresa 

FITONOVO SL en torno a unos 80.000€; todo ello según se desprende de los archivos de la 

Caja B de FITONOVO obrantes en la causa. 

 

ARREGUI ROMERO, en su declaración, manifestó que efectivamente emitía facturas 

falsas a FITONOVO SL, justificándolo en que  “so lo lo hacía porque si quería trabajar tenía 

que acceder a hacer lo que FITONOVO SL les decía”. También afirmó que la persona que le 

decía que debía de realizar esos trabajos y que inflara las facturas era MACEDO GAJETE,  y 

que fue esta persona a la primera que conoció de FITONOVO y la primera que le ofreció 

realizar estas conductas. Precisó que los trabajos contenidos en las facturas emitidas “no se 

ajustan a la realidad”, y que recibía cantidades “en concepto de gratificación por la emisión 

de las facturas falsas”. En relación con la mecánica, manifestó que “el sólo puede decir que 

quedaba con MACEDO GAJETE en el banco para que este sacara el dinero, que él cobraba el 

recibí por la gratificación pero que ÁNGEL MANUEL se llevaba el dinero y desconoce que 

hacía con él”. 

 

En la documentación de la caja B también se observa la firma de ARREGUI ROMERO  

el día 19.04.2011, coincidiendo con una cita que tuvo con MACEDO GAJETE en el Banco 

Santander. Está firmando un recibo de 2.232,15€, correspondiente al IVA de una factura de 

24.801,64€, librada por SERVICIOS INTEGRALES REYES SL. Se desconoce la vinculación de 

ARREGUI ROMERO  con la sociedad SERVICIOS INTEGRALES REYES SL, pero en fuentes 

abiertas aparece vinculado el domicilio que consta en las facturas de dicha sociedad con el 

de GALDAR BUSINESS SL en C/ Alcudia 44 A de la localidad de Camas (Sevilla). Otro hecho 

significativo es que el CIF de SERVICIOS INTEGRALES REYES que figura en la factura 

B91928747, no se corresponde con ninguna mercantil y; que GALDDAR BUSINESS SL cuenta 
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con facturación con FITONOVO SL en el año 2010 y SERVICIOS INTEGRALES REYES SL en el 

año 2011, según lo declarado en el modelo 347. 

  

4.33. José Luis GOMEZ CAMACHO (GOYCA SA) 

 

GÓMEZ CAMACHO, Ingeniero técnico industrial, ha sido durante 30 años apoderado 

con distintos cargos de la entidad GOYCA SA. 

 

Dicha entidad llegaría a acuerdos con empresas competidoras como FITONOVO SL 

para repartirse el mercado, como se pone de manifiesto en diversos documentos 

intervenidos en los registros efectuados en la sede de la anterior sociedad, como en el 

documento precintado con n° GC0002499, el cual se trata de un cuadrante de contratos 

biprovinciales de tratamiento de herbicidas de la Junta de Andalucía, concretamente de la 

reunión de 20.12.2010 en FITONOVO SL, a la que asistiría BRUGUERAS FOYE y GONZÁLEZ 

por parte de FITONOVO SL, además de las entidades GOYCA y SEANTO, obteniendo de dicho 

reparto la entidad GOYCA la mayor puntuación en el contrato biprovincial de Sevilla - 

Córdoba; en virtud de este cuadrante, SEANTO se quedaría con el contrato Cádiz - Huelva, y 

FITONOVO SL con el contrato de Almería - Jaén y de Málaga - Granada. 

 

4.34. Francisco Manuel RAMIREZ VILLAPOL (INNOBYTE) 

 

RAMÍREZ VILLAPOL, administrador de la entidad INNOBYTE, habría realizado durante 

la larga relación que le une con FITONOVO, facturas falsas por servicios inexistentes o 

facturas "infladas" realizadas para nutrir la caja B de FITONOVO, permitiendo así que esta 

última pudiera tener efectivo suficiente para atender los múltiples cohechos que realizaba a 

diferentes autoridades y funcionarios públicos, siguiendo en todo ello las órdenes de 

MACEDO GAJETE, de FITONOVO SL. 

 

Así resulta de los recibos de cantidad suscritos por RAMÍREZ VILLAPOL y abonados 

por MACEDO GAJETE, como el de 30.01.2008, donde se le abona tan solo el importe de IVA 

correspondiente de la factura 8/12, ascendente al importe de 736€. Asimismo resulta del 

correo electrónico enviado por MACEDO GAJETE a RAMÍREZ VILLAPOL el 08.10.2008, en el 

que le dice MACEDO GAJETE literalmente: 

 

 "creo que podemos realizar una factura para formación del programa EUROWIN 

para nueve personas con una duración de 8 horas. Creo que podía facturarse 210 euros para 

10 personas, para este curso".  
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Dicha factura falsa sería emitida el 15.09.2008, siendo la factura 8/50, por importe de 

2192,40 €.  

 

Del mismo modo existirían otras facturas como la igualmente falsas como la 8/56 por 

importe de 2900€, de fecha 08.10.2008 y otra de 09.01.2008, número de factura 8/12 por 

importe de 5.136€, todas ellas por cursos de formación EUROWIN o curso avanzado de 

Office. 

 

La documentación relacionada con la caja B es singularmente reveladora en relación 

con RAMÍREZ VILLAPOL, en cuanto contiene texto explicativo que proporciona  detalles de la 

operativa que se venía realizando.  

 

Es singular el caso de la factura 33, de 30.03.2005. La factura real debía ser 706,02€. 

En su lugar se cursa factura de 1.765,06€. La diferencia es 1.059,04€. El  texto explica que se 

cobra 2.017,94 €. De este importe se ingresa en Caja "B" el importe correspondiente a la 

parte de la Factura núm. 33 que se ha incrementado y no es real, esto es, t.069,04 €, para 

pagar desde ahí el IVA de ese importe incrementado a INNOBYTES. (912,96 x 16% - 146,07 

€). Sigue a continuación un recibo firmado por RAMÍREZ VILLAPOL por importe de 146,07€, 

y que reza “He recibido de FITONOVO SL en concepto de liquidación del IVA cargado sobre la 

Factura n° 33 de más (1.521,60 € ficticia - 608,64 € real = 912,96 €), la cantidad de 146,07€. 

 

Se añade a lo anterior correo electrónico de 0206.2009, igualmente explícito y 

revelador, en que MACEDO GAJETE sugiere a FRANCISCO RAMÍREZ que lo ideal sería que les 

facture por encima del valor de los equipos y que añada un importe adicional por la 

instalación. 

 

No se olvide que RAMÍREZ VILLAPOL era también empleado de FITONOVO SL.  Había 

convenido en 2009 un salario ascendente de 1.410,62€, como así lo acreditan los recibos de 

27.11.2009, 29.10.2009, 31.07.2009, 30.06.2009, 15.06.2009, 02.06.2009, 30.04.2009, 

01.04.2009 y 13.03.2009. Entre los documentos de la Caja B. de FITONOVO SL. se encuentran 

recibos que aluden al pago en B de parte del salario de RAMÍREZ VILLAPOL. 

 

4.35. Nicolás CUBERO ALES (PLASUR) 

 

CUBERO ALÉS, administrador de la entidad PLASUR hasta el año 20111 habría 

realizado durante la larga relación que le une con FITONOVO, iniciada aproximadamente en 

el año 2000, facturas falsas por servicios inexistentes o facturas "infladas" realizadas para 

nutrir la caja B de FITONOVO, permitiendo así que esta última pudiera tener efectivo 
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suficiente para atender los múltiples cohechos que realizaba a diferentes autoridades y 

funcionarios públicos, siguiendo en todo ello las órdenes de MACEDO GAJETE.  

 

CUBERO ALES, en su  manifestación, negó inicialmente la existencia de facturas 

falsas, pero una vez se  le exhibieron los documentos indicó “que a la vista de los 

documentos que se le muestran existe la posibilidad de que haya podido pasar”.  

 

El Informe UCO de análisis sobre el funcionamiento de la caja B en relación con 

distintos proveedores de FITONOVO SL, número 326/2017, de 28.06.2017, contiene 

reveladoras anotaciones de la CAJA B en relación con este proveedor. 

 

Así, consta correo electrónico de MACEDO GAJETE, de 14.01.2004, en que éste se 

recuerda que “cargarán en BBVA-0477 recibo de PLASUR por 5.698,99€ de su factura 

AZ301427. Deben ingresarnos en efectivo 4.912,92€”. 

 

Este correo hace alusión al recibo cuya fecha es el 25.02.2004, un día después de la 

anotación que MACEDO GAJETE tenía en su correo electrónico. Este documento indica 

“Ingresado en Caja B en concepto de pago a DISTRIBUCIONES PLASUR, de su factura 

AZ301427, por importe de 5.698,99€. Lo interesante  es la explicación facilitada: “Este 

importe se ha pagado por BBVA mediante recibo domiciliado el 25.02.2004 y se ha cobrado 

la base imponible a PLASUR el día de la fecha (08.03.2004|. Para hacer el movimiento 

completo se ha realizado un recibo por el pago del IVA y el de arriba por el Ingreso en CAJA 

"B" de fa Factura”. La operación se  termina con el correo electrónico  nuevamente de 

MACEDO GAJETE,  de 04.03.2004, en que este se recuerda que “por la tarde he quedado con 

FCO GUERRERO de PLASUR para recoger de su F/AZ0031427, efectivo 4.912,92€. 

 

Constan además otros conjuntos documentales idénticos, relativos a otras 

operaciones con PLASUR, relativas a la factura AZ301556, por importe de 7.913,38€. O el 

recibo de fecha 23.03.2004, por importe de 1.105,37€,  correspondiente al importe de IVA 

de la factura AZ301482, cuya base imponible asciende a 6.908,55€, cantidad que como 

resulta de otro documento de la misma fecha, fue cobrada de la entidad PLASUR, es decir, 

primero pagada a PLASUR y luego cobrada, dejándole a PLASUR tan solo el importe de IVA.  

 

4.36. Raimundo RODRIGUEZ JIMENEZ (RAIMUNDO RODRIGUEZ JIMENEZ) 

 

RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, dueño de la empresa que lleva su mismo nombre, dedicada a 

fontanería y gas, habría realizado a FITONOVO SL entre noviembre y diciembre de 2008 y 

asimismo en el mes de noviembre de 201O, diez facturas falsas por servicios inexistentes 
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para poder nutrir la caja B de FITONOVO, con la base imponible y poder realizar múltiples 

pagos de cohecho a funcionarios públicos, y asimismo poderlos dedicar a otras actividades 

como ampliaciones de capital, y adquisición de activos financieros.  

 

La cantidad facturada ascendería s.e.u.o. a 14.581,55€, de los cuales FITONOVO SL 

abonaría a RODRÍGUEZ JIMÉNEZ el importe de IVA correspondiente. De lo anterior existen 

indicios suficientes en la documentación contable de la caja B de la entidad FITONOVO SL 

que ha sido intervenida. 

 

El Informe UCO de análisis sobre el funcionamiento de la caja B en relación con 

distintos proveedores de FITONOVO SL, número 326/2017, de 28.06.2017, contiene 

reveladoras anotaciones de la CAJA B en relación con este proveedor. 

 

Es singular el documento de ingreso en caja B de 24.01.2006,  que reza “ingresado en 

Caja B en concepto de pago a RODRIGUEZ JIMENEZ de sus facturas” 19/04 por 536,61€ y 

26/04, por 9.437,96€, “para pago ventas Carlos PODIO (trabajos 2005” y resto importe se 

paga por Caja B. 

 

Otros ingresos en Caja B se correspondieron con pagos realizados en Canarias con 

cargo a talones al portador. En este caso las facturas de RODRIGUEZ JIMENEZ fueron las 

7/03, 9/03 y 108/03, por importe total de 5.265,00€. O, como ocurrió con las  facturas de 

RODRIGUEZ JIMENEZ número 246/02 y 266/02, por importe total de 15.273,22€. Un vez 

ingresado su importe en Caja B, su importe fue destinado al pago de salario en B de DE LA 

TORRE GARCIA (15.031,24€),  con el concepto “comisiones sobre ventas del 4º trimestre año 

2003). 

 

Es decir la facturación de RODRÍGUEZ JIMENEZ en realidad habría servido para el-

pago de otros proveedores en Canarias o la parte variable y en B del máximo responsable de 

la empresa en las Islas, usando como medio de pago talones al portador.  

 

4.37. Carlos DORADO VAZQUEZ (SOLUCIONES Y MONTAJES ELECTRICOS SL) 

 

DORADO VÁZQUEZ, propietario de la entidad CD SOLUCIONES Y MONTAJES 

ELÉCTRICOS SL, habría realizado durante la larga relación que le une con FITONOVO SL, 

iniciada aproximadamente en el año 2000, facturas falsas por servicios inexistentes o 

facturas "infladas realizadas para nutrir la caja B de FITONOVO, permitiendo así ́que ésta 

última pudiera tener efectivo suficiente para atender los múltiples cohechos que realizaba a 
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diferentes autoridades y funcionarios públicos, siguiendo en todo ello las órdenes de 

MACEDO GAJETE.  

 

Así resulta del recibo del 30.01.2008, en el que DORADO VÁZQUEZ recibe de 

FITONOVO SL, en concepto de liquidación de la factura A-7046, la suma de 7.801,27€. 

Teniendo en cuenta que el importe total de dicha factura ascendía a 24.766,70€, el 

porcentaje de IVA ascendía 3.416,10€, de modo que estaría claro que el inculpado recibe el 

importe de IVA más una comisión por la emisión de la factura falsa o "inflada”.  

 

Igualmente habría ocurrido con el recibo de 30.01.2008, en que DORADO VÁZQUEZ  

recibe 8.560,46€ en concepto de liquidación de la factura A-7036 y A-7047, siendo el total de 

las facturas 709, 99€ y 44.387,89€ respectivamente, de las que resultan como porcentaje de 

IVA 97,93€ en la primera y 6.122,47€ en la segunda, de forma que resulta igualmente que la 

liquidación corresponde a la suma de los dos porcentajes de IVA más una comisión por la 

emisión de la factura falsa. 

 

Entre los documentos que obran en la Caja B de FITONOVO SL se han encontrado 

también algunos de ingreso en Caja B en concepto de pago a SOLUCIONES YMONTAJES 

ELÉCTRICOS SL de una de sus facturas (el importe ingresado fueron 22.500€), que hallan su 

perfecta correspondencia con el cobro de un talón al portador en Las Palmas de Gran 

Canaria, para el pago de la parte variable del sueldo del delegado de FITONOVO SL en 

Canarias de DE LA TORRE GARCIA. 

 

4.38. Francisco PEREZ MEDINA (TODOGOMA y ARINCA) 

 

PÉREZ MEDINA, administrador de la entidad TODOGOMA Y ARINCA, habría realizado 

durante la larga relación que le une con FITONOVO SL, facturas falsas por servicios 

inexistentes o facturas “infladas" realizadas para nutrir la caja B de FITONOVO, permitiendo 

así que esta última pudiera tener efectivo suficiente para atender los múltiples cohechos que 

realizaba a diferentes autoridades y funcionarios públicos, siguiendo en todo ello las órdenes 

de MACEDO GAJETE.  

 

En el Informe UCO de análisis sobre el funcionamiento de la caja B en relación con 

distintos proveedores de FITONOVO SL, número 326/2017, de 28.06.2017, se contienen 

reveladoras anotaciones de la CAJA B en relación con este proveedor (vid folios 59 y ss. del 

informe). 

 



    

 113 

Así resulta por ejemplo de la factura 30.04.2011 n° 51-257 y de la factura de la misma 

fecha núm. K1-843, de las que se producía la devolución a FITONOVO SL de la mayor parte 

del importe de las mismas para ingresarlo en la caja B, dejándole a las empresas del 

inculpado el importe del IVA y una comisión por el servicio prestado de facturación falsa.  

 

Antes de esta operación ya había habido una amplia relación. 

 

Así,  el 10.02.2003 se ingresaron en caja B 12.331,30€ por factura 33.472 de 

TODOGOMA SA. Esta cantidad fue destinada al pago de dividendos a GONZALEZ PALOMO. El 

resto (331,30€), fue a nutrir la caja B. Consta recibo firmado por GONZALEZ PALOMO el 

10.02.2003 por el importe de 12.000,00€ por DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS POR FITONOVO 

B. Sigue a continuación el recibo de ingreso de esta cantidad en LA CAIXA, a nombre de Pilar 

BARO ALVAREZ, lo que  una  vez más acredita la veracidad de todos  los apuntes de la 

contabilidad B. 

 

Poco  después, el 11.11.2003 se ingresaron en caja B 22.018,02€ por facturas 20609, 

21303 y 22427 de TODOGOMA SA. Esta cantidad fue destinada, junto con otros ingresos de 

otras facturas, al pago de dividendos a GONZALEZ PALOMO. El resto (10.866,91€), fue a 

nutrir la caja B. La información consta en el recibo que GONZALEZ PALOMO firmó el 

14.11.2003 por el importe de 55.548,00€ por DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS POR FITONOVO 

B. Ahí se explica amablemente que  “Este importe corresponde al  ingreso  en caja B del pago 

de las Facturas 20609, 21303 y 22427/03 de TODOGOMA (22.018.02€), la Factura 109/02 da 

EUROTRANS (8.732,87€) y la Factura 30/02 do BADASUR CARPINTERÍA METÁLICA [13.930,24 

€), la diferencia hasta el importa entregado a Rafael se ha pagado  desde CAJA "B”: 

10.866,91€”. 

 

Existen  también apuntes en la caja B que ponen de manifiesto otras relaciones con 

esta mercantil, que son reveladoras de nuevo de la sistemática empleada: 

 

1. Devolución efectivo a FITONOVO SL, de 23.07.2010:  

 

Cobro Fac..n° KO-1393 (TFA. B. ANDALUCÍA)  28.108,37€ 

A deducir IVA     - 3.877,02 € 

A devolver      24.231,35 € 

 

Este apunte  está unido al ejemplar de la factura de TODO GOMA de 26.06.2010, 

número K0 1393, por importe de 28.108,37€, en que consta manuscrito “ingresado caja B 

23.07.2010”. 
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2. Devolución efectivo a FITONOVO SL, de 02.11.2011:  

 

2 Tfa s/Fac..n° K1-2125     17.083,67€ 

A deducir IVA     - 2.605,98 € 

A devolver      14.477,69 € 

 

Este apunte  está unido al ejemplar de la factura de TODO GOMA de 26.06.2010, 

número K0 1393, por importe de 28.108,37€, en que consta manuscrito “ingresado caja B 

23.07.2010”. 

 

4.39. Ramón ZARZA MOYANO (TRANSPORTES RAMON ZARZA MOYANO) 

 

ZARZA MOYANO, propietario de la entidad Transportes RAMÓN ZARZA MOYANO, 

habría realizado durante la larga relación que le une con FITONOVO SL, iniciada 

aproximadamente en el año 2000, facturas falsas por servicios inexistentes o facturas 

"infladas" realizadas para nutrir la caja B de FITONOVO SL, permitiendo así que esta última 

pudiera tener efectivo suficiente para atender los múltiples cohechos que realizaba a 

diferentes autoridades y funcionarios públicos, siguiendo en todo ello las órdenes de 

MACEDO GAJETE que es la persona que coordinaría la caja B de la citada empresa y la que le 

iría ordenando en qué momento era preciso la emisión de dichas facturas falsas. 

 

Así se pone de manifiesto en el documento de 20.07.2010, en el que recibe de 

FITONOVO SL, en concepto de liquidación de algunas de las facturas, como la 34, 41 y 57 de 

dicho año, la cantidad de 1.705,20€ correspondientes al importe de IVA menos el importe de 

IRPF.  

 

Igualmente se pone de manifiesto lo anterior en el documento de 18.10.2010, en el 

que recibe de FITONOVO SL el importe de IVA de las facturas 69, 78 y 85 de dicho año, por 

importe de 1.209,60€.  

 

Del mismo modo en el recibo de fecha 29.04.2010, en el que FITONOVO SL le abona 

en concepto de IVA la suma de 2.130,24€ correspondiente a las facturas 7, 16 y 26 de dicho 

año.  

 

Y finalmente en el ingreso de fecha 27.07.2010 donde figura el pago a TRANSPORTES 

ZARZA MOYANO por el importe del IVA de la factura 57/2010 por importe 5.060€.  
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Anteriormente ya constaba también, en relación a este proveedor, cobros de talones 

al portador en las Islas Canarias, que habrían sido usados para justificar la factura ción 

emitida. Estos pagos se corresponden con el pago de la parte variable del sueldo de  DE LA 

TORRE GARCIA. Así, esta  persona percibió  (y firmó el correspondiente recibo), 12.557,00€, 

el 13.08.2007, en concepto de “Comisiones sobre ventas del 2º trimestre año 2007”. El 

recibo incluye una esclarecedora explicación de la metodología de FITONOVO SL: “Se pagan 

en esta fecha mediante talón de BBVA Las Palmas número 271.2 que cobra en efectivo 

Adolfo de la Torre en Las Palma, y que oficialmente corresponda al  pago da la Factura 

número 77/06 de TRANSPORTES RAMÓN ZARZA”. En la contabilidad A figura, en este caso, 

factura 77/06 de TRANSPORTES RAMÓN ZARZA, por importe de 12.557,00€. 

 

4.40. Francisco Javier AMIEVA RODRIGUEZ (KLEVIN SL) 

 

AMIEVA RODRIGUEZ es administrador único de KLEVIN SA, que se dedica al control 

de plagas urbanas, deshierbe y control de legionela.  

 

Esta sociedad simuló realizar distintos trabajos de acondicionamiento (suelos, aseos, 

pintura) en la agrupación local Macarena, sita en la calle Monederos 16, de Sevilla, por 

indicación de GONZÁLEZ PALOMO, que le pidió que hiciera tales trabajos. En realidad, estas 

obran y todos los pagos a proveedores y operarios fueron realizados por FITONOVO SL, por 

petición de CASTAÑO GALLEGO. Las obras fueron facturadas por KLEVIN SL mediante 

facturas falsas, por importe aproximado de 10.000€, a fin de conseguir que la relación entre 

FITONOVO SL y la agrupación socialista quedaran ocultas. 

 

La sociedad KLEVIN SL concurría ficticiamente con FITONOVO SL, FIVERDE SL y 

SUMINISTROS AGRICOLAS NARANJO en procedimientos administrativos restringidos (ajenos 

por completo al objeto social de KLEVIN SL), en los que resultaba adjudicataria FITONOVO SL, 

todo ello actuando las empresas concurrentes en connivencia. En la caja B de FITONOVO SL 

se encontraron pagos en efectivo a KLEVIN SL que se corresponde con el pago de seguros de 

responsabilidad civil, así como el pago a empresas de mensajería para el envío de 

documentación a empresas públicas y organismos públicos relacionados con presupuestos o 

licitaciones a concursos públicos.  

 

4.41. Fernando RODRIGUEZ BLANCO (REYES Y DOBLAS SL) 

 

RODRIGUEZ BLANCO, administrador solidario de la entidad REYES Y DOBLAS SL, 

habría realizado durante la larga relación que le une con FITONOVO SL, facturas falsas p or 

servicios inexistentes o facturas "infladas" realizadas para nutrir la caja B de FITONOVO SL, 



    

 116 

permitiendo así que esta última pudiera tener efectivo suficiente para atender los múltiples 

cohechos que realizaba a diferentes autoridades y funcionarios públicos, siguiendo en todo 

ello las órdenes de MACEDO GAJETE, que es la persona que coordinaría la caja B de la citada 

empresa y la que le iría ordenando en qué momento era preciso la emisión de dichas 

facturas falsas. 

 

Así resulta un recibo de cantidad de la "caja B" de FITONOVO SL por importe de 

180.000 € firmado por GONZÁLEZ PALOMO. Este importe procedía de tres facturas, entre 

ellas una de REYES Y DOBLAS SL por importe de 64.443,56€.  

 

La contabilidad B no puede ser más explícita sobre esta  cuestión. En el Informe UCO 

de análisis sobre el funcionamiento de la caja B en relación con distintos proveedores de 

FITONOVO SL, número 326/2017, de 28.06.2017, se contienen reveladoras anotaciones de la 

CAJA B en relación con este proveedor (vid folios 49 y ss. del informe). 

 

Así, consta en primer lugar documento de ingreso en la caja B de 64.443,56€, por 

factura 3384 de REYES Y DOBLAS SL, en fecha 05.05.2004. Se indica que es para: “pago 

DISTRIB.DIV.RAFAEL GONZALEZ-60.000€ y RESTO SE INGRESA EN CAJA B”. 

 

En segundo lugar consta recibo firmado por GONZALEZ PALOMO, de 07.05.2004, de 

haber recibido en concepto de “DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS POR FITONOVO B”, la 

cantidad de 60.000€. El propio recibo expresa que esta operación (que es más amplia, 

porque incluye otros 60.000€ para José Antonio GONZALEZ BARO y otros tantos para María 

GONZALEZ GARO), se ha realizado “con el importe ingresado en Caja B procedente del pago 

de facturas”, entre  las que está la factura 3384 de REYES Y DOBLAS por 64.443€.  

 

Constan también los documentos bancarios de ingreso de estas cantidades: 

 

1. 60.000€ en CC BANKINTER FIVERDE como aportación de José Antonio GONZALEZ 

BARO. 

2. 60.000€ en CC BANKINTER FIVERDE como aportación de María GONZALEZ BARO. 

3. 60.000€ en CC BANKINTER FIVERDE como aportación de Rafael GONZALEZ BARO. 

 

Así como  que este importe se invierte en: 

 

4. FONDOS CS EQUITY USA de BANKINTER 54.450 USD 

5. FONDOS JPMFF PACIFIC de BANKINTER  36.300 USD 

6. FONDOS BK  INDICE JAPON FIM de BANKINTER45.000€ 
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7. ACCIONES BANCO POPULAR en BANKINTER 60.126,58€ 

 

La indicada es simplemente un ejemplo. En la caja B se encuentran numerosos 

ejemplos de la operativa descrita en relación con este proveedor. 

 

Así, como otro ejemplo, consta recibo de fecha 11.03.2009 firmado por GONZALEZ 

PALOMO, retirando en concepto de DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS otros 60.000€. En set 

caso el recibo amablemente explica que “este importe fue ingresado en Caja "B" procedente 

del pago de la Factura 09.029 de REYES Y DOBLAS SL  que se relaciona por importe de 

64.983.81 € (B.I.) y sale como distribución de dividendos a Rafael GONZÁLEZ para futura 

ampliación de Capital de FIVERDE SL, mediante aportación en nombre de RAFAEL GONZÁLEZ 

BARO (15.000.00€ en BBVA y 15.000,00 € en LA CAIXA, y María GONZÁLEZ BARO 

(15.000,00€ en BBVA y 15.000.00€ en LA CAIXA) en las cuentas de FIVERDE SL el 

11.03.2009”. El recibo está acompañado de los  correspondientes documentos de ingreso 

bancario correspondiente, lo que es una evidencia más de la absoluta veracidad de todos los 

apuntes correspondientes a la caja B de FITONOVO SL. 

 

 Otro ejemplo significativo se produce en 2010, y está ligado con la comisión ilícita de 

130.000€ que se abonaron a SANCHEZ RULL en relación con la ilícita adjudicación de las 

obras y explotación de las obras del Polideportivo El Calvario, de Algeciras  (Cádiz)  

 

Consta en este caso factura de REYES Y DOBLAS SL n° 10511, de fecha 15.06.2010, 

por importe de 52.313,40 € más IVA, además de un conjunto de correos electrónicos 

relacionados con este pago. 

 

También la compra de la parcela HUERTO ESTEBAN para la empresa FIVERDE SL, por 

importe de 77.935,56€ procedentes de la caja B, estuvo vinculada con facturas falsas, entre 

las que se encontraba el pago de la factura 4296/04 a REYES Y DOBLAS por importe de 

25.194,25€. 

 

La relación entre RODRIGUEZ BLANCO y MACEDO GAJETE era, en todo caso, 

permanente y sistemática, y la disponibilidad completa. Constan correos electrónicos entre 

ambos ofreciendo o solicitando “servicios  de facturación”.  

 

Valga  de ejemplo el correo de RODRIGUEZ BLANCO de 18.06.2010 a las 19:21 horas, 

en que expresa “Buenas tardes Ángel, si necesitas  que te facture me lo dices”, a lo que 

MACEDO GAJETE responde 12 minutos después diciéndole “Me viene bien Fernando, El 

lunes hablamos y me dices cuanto”. 
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O el mensaje angustioso de RODRIGUEZ BLANCO de 15.03.2010 a las 18:56, en que 

dice “Hola Ángel, tengo necesidad de hacer [sic], pero tengo urgencia de liquidez, mira si te 

viene bien, pero me haría falta de arreglarlo  rápido, lo que puedas”. A lo que MACEDO 

GAJETE responde el día 16.03.2016, a las 16:53 horas, diciendo “Fernando, podría hacer 

hasta  unos 11 o 12.000 para enviar mañana. ¿Cómo te viene?”. 

 

4.42. Juan Francisco NARANJO NARANJO (SUMINISTROS AGRICOLAS NARANJO SL) 

 

NARANJO NARANJO, administrador único y apoderado de la entidad SUMINISTROS 

AGRICOLAS NARAJNO SL, habría realizado durante la larga relación que le une con 

FITONOVO SL, facturas falsas por servicios inexistentes o facturas "infladas" realizadas para 

nutrir la caja B de FITONOVO SL, permitiendo así que esta última pudiera tener efectivo 

suficiente para atender los múltiples cohechos que realizaba a diferentes autoridades y 

funcionarios públicos, siguiendo en todo ello las órdenes de MACEDO GAJETE que es la 

persona que coordinaría la caja B de la citada empresa y la que le iría ordenando en qué 

momento era preciso la emisión de dichas facturas falsas. 

 

El propio NARANJO NARANJO manifestó en declaración policial que  ”ellos realizan 

un pago en el banco y que él le devuelve la base imponible. Que esto queda documentado 

en algunas ocasiones con recibos que indican el número de factura y la cantidad pagada por 

SUMINISTROS AGRÍCOLAS NARANJO a FITONOVO. Que normalmente era ÁNGEL MACEDO la 

persona encargada de recoger los paquetes con el importe efectivo y en algunas ocasiones 

venían otros trabajadores de FITONOVO. 

 

Entre ellas en el documento denominado "DIARIO FITONOVO" en fecha 05.07.2000 

hoja 22, hay una anotación de comisiones a AMORES CARREDANO  de  400.000 Ptas. el 

27.01.2000, y asimismo su correspondiente recibo de haber recogido dicha cantidad, para el 

pago a AMORES CARREDANO  de las 400.000 Ptas., el cual es firmado por el imputado 

GONZÁLEZ PALOMO en fecha  27.01.2000. Dicha suma se ingresa en la caja B de la 

contabilidad, concretamente 431.503 Ptas. a través de las facturas falsas relacionadas de la 

entidad SUMINISTROS NARANJO.  

 

Nuevamente en el "DIARIO FITONOVO", aparece un asiento contable de fecha 

24.01.2008 de pago de comisiones a AMORES CARREDANO  por importe de 2.000€, 

ingresado en la caja B mediante factura falsa de la entidad SUMINISTROS NARANJO. 
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Otro ejemplo, caso Así ocurre, en 2003, en que consta recibo de retirada de efectivo 

para abonar a GARCIA PASCUAL, de ADIF, una comisión de 9.000€, y para generarlos,  se 

contabilizan 4 facturas falsas de SUMINISTROS AGRICOLAS NARANJO por importe de 

9.477,01€, indicándose que  se destinan 9.000€ al pago de la comisión de GARCIA PASCUAL 

y 477,01€ a ingresarlo en la caja B. O en 2007,  en que consta recibo  de retirada de efectivo 

para abonar a GARCIA PASCUAL comisión de 12.000€, y para generarlos,  se contabilizan 

hasta 8 facturas falsas de SUMINISTROS AGRICOLAS NARANJO por importe de 12.296,47€, 

indicándose que  se destinan 12.000€ al pago de la comisión de GARCIA PASCUAL y 296,47€ 

a ingresarlo en la caja B. 

 

Por otra parte, la sociedad SUMINISTROS AGRICOLAS NARANJO SL concurría 

ficticiamente con FITONOVO SL, FIVERDE SL y KLEVIN SL en procedimientos administrativos 

restringidos (ajenos por completo al objeto social de SUMINISTROS AGRICOLAS NARANJO 

SL), en los que resultaba adjudicataria FITONOVO SL, todo ello actuando las empresas 

concurrentes en connivencia. 

 

Así, en el caso de la Diputación de Jaén, entre los documentos incautados a CRUZ 

GARRIDO destacan una relación de empresas, que le fue facilitada por correo electrónico 

por la comercial de FITONOVO SL ALONSO PEDREGOSA, las cuales coinciden con las 

sociedades que son invitadas junto a FITONOVO en los concursos negociados sin publicidad 

convocados por la Diputación de Jaén (CONVERSA, SUMINISTROS AGRICOLAS NARANJO, 

KLEVIN, FIVERDE Y FITONOVO SL). Examinados los contratos públicos licitados en torno a las  

fechas de estos correos, la Administración efectivamente invita a las empresas indicadas por 

la comercial de FITONOVO SL. 

 

Ocurre lo mismo en el caso de otros contratos adjudicados en Jaén. En este caso los 

expedientes de contratación aportados, son contratos de colaboración mediante el sistema 

de costes y costas, regulado en el artículo 176.1.a del Reglamento general de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001 de 12 de 

octubre (este tipo de contrato consiste en que el contratista asume la obligación de ejecutar 

la obra adquiriendo los materiales, arrendando la maquinaria y contratando la mano de obra 

que sea necesaria para ello, en tanto la administración se obliga a abonar el coste real que 

ello ocasione, pagando además al contratista por su actividad, una cantidad o precio que 

suele concretarse en un porcentaje sobre el costo efectivo de la obra o bien en una suma 

fija). El objeto de los contratos consistía en trabajos de control de maleza con herbicidas, con 

registro industrial autorizado para redes viarias. A32 / N-322 de Córdoba a Valencia, P.K. 

109,000 al 246,000 Provincia de Jaén. Las sociedades invitadas en todos los casos eran 

FITONOVO SL (1341415829), KLEVIN SL (1341465147) y SUMINISTROS AGRICOLAS NARANJO 
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SL (1341737669), resultando siempre adjudicataria la sociedad FITONOVO. Estas tres 

empresas actuaban en unidad de dirección, pactando las cantidades ofertadas, y que se 

trataba en realidad de una concurrencia ficticia al objeto de plasmar formalmente la petición 

de tres ofertas supuestamente distintas. 

 

Lo mismo ocurrió en el caso de los contratos adjudicados por FITONOVO SL a ADIF: 

 

- En el caso de la Gerencia de ADIF Barcelona, los contratos que tuvo con FITONOVO 

SL fueron 5.  Los ofertantes fueron los mismos en todos los casos (FITONOVO SL, KLEVIN y 

SUMINISTROS AGRICOLAS NARANJO), y el adjudicatario fue siempre FITONOVO SL. La 

facturación de FITONOVO SL en 2008 ascendió a 108.141,71€. 

 

- En el caso de la Gerencia de Córdoba, FINCH RAMOS se ocupaba de que las 

concurrentes habituales fueran siempre: SUMINISTROS AGRICOLAS NARANJO SL, FIVERDE SL 

y KLEVIN junto con FITONOVO SL. 

 

- En el caso de Sevilla. En este caso, a título de ejemplo, existen manuscritos con 

instrucciones de RODRIGUEZ JURADO a sus colaboradores para que cursaran invitaciones a 

participar en el concurso 2.4/4163.0129/1.-0000 a FITONOVO SL, KLEVIN, TA BRENES, 

FIVERDE y SUMINISTROS AGRICOLAS LOS NARANJOS, es decir, los  concurrentes habituales 

en las licitaciones ficticias orquestadas por FITONOVO SL y los funcionarios a los que lograba 

corromper con sus dádivas. Como ocurría en tantas ocasiones, dos de ellas no llegan a 

presentarse, quedando únicamente FITONOVO SL, KLEVIN y SUMINISTROS AGRICOLAS 

NARANJO. 

 

- Otros casos similares sucedieron en el expediente 2.4/4163.0128/1.-0000, en que 

también quedaron FITONOVO SL, KLEVIN y SUMINISTROS AGRICOLAS NARANJO, o en el 

2.4/4163.5092/7. En este caso consta  incluso una nota de RODRIGUEZ JURADO que indica 

“Miguel, C/R de llamar a FITONOVO y que hagan este trabajo urgente. Contactar con TST 

(ojo) falta 1 presupuesto para tener los tres necesarios 30.09.2005”. Es claro, en este caso, 

que ya había tomado la decisión de que FITONOVO SL fuera la adjudicataria, y que los 

presupuestos se solicitan por mera formalidad. Finalmente los presupuestos se solicitaron a 

FITONOVO SL, KLEVIN y SA LOS NARANJOS. 

 

Adicionalmente, NARANJO NARANJO contrató a Álvaro CAZORLA CARMONA desde 

el 01.10.2011 hasta el 03.10.2012, abonándole un total  de 9.893,46€. El contrato era 

simulado y no se tradujo en una relación  laboral o de servicios real entre la mercantil y  

Álvaro CAZORLA CARMONA. Estas cantidades no fueron sufragadas por esta mercantil, sino 
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por FITONOVO SL, tal  y como consta en su propio control contable. Los pagos realizados por 

SUMINISTROS NARANJO SL en concepto de nómina, fueron sufragados por FITONOVO SL 

desde su caja B, y fueron justificados, al menos en algunos casos, mediante facturación falsa 

emitida ex profeso por SUMINISTROS NARANJO SL. La intermediación de la mercantil 

SUMINISTROS NARANJO SL tenía por único objeto ocultar la relación directa de FITONOVO 

SL con las percepciones dinerarias a recibir por el hijo de CAZORLA SANCHEZ.  

 

NARANJO NARANJO ha sido imputado, únicamente en relación con su participación 

en estos específicos hechos relacionados con CAZORLA SANCHEZ en la Pieza Separada de 

este procedimiento “DELEGACIONES TERRITORIALES Y  ADMINISTRACIONES LOCALES I”. 

 

 

 

4.43. Javier MUÑOZ BARAGAÑO (API MOVILIDAD) 

 

MUÑOZ BARAGAÑO era Ingeniero Técnico de Obras Públicas, gerente de la mercantil 

IMESAPI SA, y tenía poderes para actuar en nombre de API MOVILIDAD SA. 

 

Sobre el particular debe darse por reproducido el atestado 212/2013, así como  el 

informe UCO número 180,  de 04.04.2017, (Tomo 44, folios 162 y ss.). 

 

En la contabilidad de la caja B de FITONOVO SL consta el pago para dicha persona de 

la cantidad de 388.148,63€ desde el año 2003 al 2011, identificándose retiradas de efectivo 

con destino a esta persona, acompañadas de facturas por importes equivalentes.  

 

Fecha Cuenta Denominación Definición Debe 

17.12.2004 669000020 Ventas Javier Muñoz-
Sevilla 

N/P VENTAS JMUÑOZ 
API 

12.000 

03.11.2003 669000111 Ventas JMuñoz- Sevilla N/P VENTAS JMUÑOZ 
API 04.04.03 

30.000 

16.02.2005 669000111 Ventas JMuñoz-Sevilla N/P VENTAS JMUÑOZ 38.300 

03.07.2009 669000111 Ventas JMuñoz-Sevilla VENTAS JMUÑOZ 17.000 

18.12.2009 669000111 Ventas JMuñoz-Sevilla VENTAS JMUÑOZ 
(Sevilla) 

20.000 

12.11.2010 669000111 Ventas JMuñoz-Sevilla Ventas Javier Chatarra 52.245 

24.12.2010 669000111 Ventas JMuñoz-Sevilla Ventas Javier Chatarra 16.000 

11.02.2011 669000111 Ventas JMuñoz-Sevilla Ventas Javier Chatarra 34.531,13 

28.04.2011 669000111 Ventas JMuñoz-Sevilla Ventas Javier Chatarra 19.302,5 

12.09.2011 669000111 Ventas JMuñoz-Sevilla Ventas Javier Chatarra 20.000 

21.11.2011 669000111 Ventas JMuñoz-Sevilla Ventas Chatarra 40.000 

25.01.2012 669000111 Ventas JMuñoz-Sevilla Ventas Chatarra 24.950 

31.05.2012 669000111 Ventas JMuñoz-Sevilla Ventas Chatarra 32.000 

04.07.2012 669000111 Ventas JMuñoz-Sevilla Ventas Chatarra 32.000 
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Total 388.148,63 

 

 

Entre los documentos que respaldan los pagos anteriores existen relaciones de  

ingresos y pagos de la caja B, copia de los recibos que firmaban FITONOVO SL para la 

retirada de efectivo procedente de dicha caja B, correos  electrónicos en los que se daban 

instrucciones para la confección de las oportunas facturas, anotaciones manuscritas que 

incluían el importe que FITONOVO SL cobraba por la emisión de facturas (en algunos casos 

12% o 20%), copia  de medios de pago y documentos que indican la procedencia de los 

fondos que nutrían la Caja B, es decir, otros proveedores de FITONOVO SL que a su vez 

confeccionaban facturación falsa. 

 

Aparentemente, las facturas que obran en la caja B dirigidas a API están 

confeccionadas con la intención de generar  efectivo o dinero B para esta segunda empresa: 

FITONOVO SL genera una factura falsa por un importe señalado por API más la comisión a 

favor de FITONOVO SL. Posteriormente FITONOVO SL reintegra a API el importe en efectivo 

una vez deducida su comisión, con fondos generados por su propia Caja B. Por último API 

procedería al pago de la factura emitida  por FITONOVO SL usando para ello el medio de 

pago convenido. 

 

Un buen ejemplo es el siguiente: 

 

1. Consta en la caja B recibo de retirada de efectivo para pago de VENTAS JAVIER 

CHATARRA, firmado por BRUGUERAS FOYE, por importe de 19.302.50€. 

2. Esta  cantidad es exactamente la que consta en la factura, aumentada en un 20% 

(comisión que se quedaría FITONOVO SL). La factura de FITONOVO SL esla 012-

111107 de 15.01.2011,  es de 23.163€, que es la base imponible, antes  de aplicar 

el IVA. Está manuscrito en la misma “20%”. 

 

Otro ejemplo de las relaciones existentes se deduce de los correos electrónicos es el 

siguiente: 

 

1. Existe un correo de 08.06.2009, entre MUÑOZ BARAGAÑO y GONZALEZ 

PALOMO, con el asunto  “facturación trabajos”. En el  mismo el primero pide al 

segundo que le adelante 17.000€ con cargo a la facturación. Este correo coincide  

poco antes del pago registrado en la tabla antes indicada, que contiene pago a 

esta persona por 17.000€  el 03.07.2009. 
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2. El 15.06.2009 hay un nuevo correo entre MUÑOZ BARAGAÑO y GONZALEZ 

PALOMO, con el asunto  “facturación emergencias Córdoba”. Adjunta una factura 

para ”Obra Emergencia Córdoba”, por importe de 19.548,27€.  La factura guarda 

relación precisamente con el pago anterior de 17.000€ 

 

Y en otros hay perfecta consonancia con la contabilidad A. Consta un caso 

perfectamente documentado a los folios  170 a 172 del Tomo 44: 

 

3. La contabilidad A refleja emisión de factura 2051841 a API por 42.896,06€ el 

12.12.2005, que es abonada  el 19.05.2006. 

4. Existe en la caja B una nota que contiene los cálculos realizados para determinar 

la cantidad a devolver: “38.300€ + 12% = 4.596 = 42.896€”. Esta es la base  

imponible a la que la propia  nota asocia un IVA del 16%, arrojando un total de 

49.759,43€. 

5. La factura 2051841 es exactamente por 49.759,43€. 

6. Consta finalmente un recibo de  reintegro de efectivo para pago a VENTAS 

J.MUÑOZ (API), de fecha 12.12.2005, por importe de  38.300€, que completa la 

operación. 

 

En definitiva, FITONOVO SL elaboraba facturación ad hoc a petición de MUÑOZ 

BARAGAÑO, con la finalidad de devolver en metálico parte de la operación. 

 

La operativa estaba relacionada directamente con la contratación pública 

desarrollada por API e IMESAPI. Estas sociedades ejecutaban grandes contratos de 

carreteras licitados por el Ministerio de Fomento. Entre los trabajos a desarrollar en el marco 

de estos contratos se encuadraban algunos relacionados con el objeto social de FITONOVO 

SL. En estos contratos se produjo un sobrecoste que pudo ascender  a una cantidad de 

388.148,63€ entre los años 2003 a 2012, que habría sido repercutido a la Administración por 

parte de la sociedad IMESAPI. De hecho, en los documentos que sustentan  las anotaciones 

de la caja B de FITONOVO SL existen correos y facturas de cuyo contenido se desprende cuál 

es la carretera o trabajo efectuado. Relación de tales contratos está reproducida en los folios 

173 y ss. del Tomo 44 (en informe UCO 180,  de 04.04.2017), que ahora se da por 

reproducido. 

 

4.44. Francisco Daniel GONZALEZ MARTINEZ (SEÑALIZACIONES VILLAR) 

 

GONZÁLEZ MARTÍNEZ, de SEÑALIZACIONES VILLAR, conforme consta en la 

contabilidad B de FITONOVO SL, habría estado recibiendo comisiones desde el año 2006 a 
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2012 de FITONOVO SL para favorecer a ésta última entidad, a fin de que le fueran adjudicada 

como subcontratista determinados contratos en los que figuraba como contratista principal 

la entidad de GONZALEZ MARTINEZ, ascendiendo a la cantidad de 219.500€, de los cuales 

41.000€ fueron entre el año 2011 y 2012. 

 

La entidad FITONOVO SL facturaba falsamente trabajos a la empresa 

SEÑALIZACIONES VILLAR, por trabajos en régimen de subcontratación de mantenimiento de 

obras públicas, cantidades que luego se certificarían por la contratista principal a la 

administración contratante. Dentro de la cantidad que FITONOVO SL facturaba se incluía una 

cantidad económica destinada al empleado de esta empresa, GONZALEZ MARTINEZ, que en 

la misma lógica que cuando trabajaba con la administración, sería la contraprestación por 

subcontratar los trabajos con FITONOVO SL. 

 

Sobre el particular debe darse por reproducido el atestado 212/2013, así como  el 

informe UCO número 180,  de 04.04.2017, (Tomo 44, folios 162 y ss.). 

 

Los pagos que constan en la Caja B realizados a GONZALEZ MARTINEZ son los 

siguientes: 

 

Fecha Cuenta Denominación Definición Debe 

31.12.2006 669000150 Ventas DGonzález Señal Villar N/PVentasDGonzalezSer 
y Vi 

4.000 

20.07.2007 669000150 Ventas DGonzález Señal Villar N/PVentas 
Señalizaciones Villar 

4.000 

14.12.2007 669000150 Ventas DGonzález Señal Villar N/ Daniel G 
Señalizaciones Villar 

4.000 

31.12.2007 669000150 Ventas DGonzález Señal Villar N/P S Villar D González 1.500 

30.04.2008 669000150 Ventas DGonzález Señal Villar Ventas DGLEZSeñal Villar 4.500 

29.05.2008 669000150 Ventas DGonzález Señal Villar Ventas DGLEZ S Villar 5.000 

26.09.2008 669000150 Ventas DGonzález Señal Villar Ventas DGLEZSeñal Villar 25.000 

28.11.2008 669000150 Ventas DGonzález Señal Villar Ventas DGLEZ (Villar) 5.000 

30.01.2009 669000150 Ventas DGonzález Señal Villar N/P Ventas D Gonzalez S. 
Villar 

3.000 

06.03.2009 669000150 Ventas DGonzález Señal Villar Ventas DGLEZSeñal Villar 35.000 

29.04.2009 669000150 Ventas DGonzález Señal Villar Ventas DGLEZSeñal Villar 5.000 

16.06.2009 669000150 Ventas DGonzález Señal Villar Ventas DGLEZSeñal Villar 4.000 

28.08.2009 669000150 Ventas DGonzález Señal Villar Ventas DGLEZSeñal Villar 2.000 

23.10.2009 669000150 Ventas DGonzález Señal Villar Ventas DGLEZSeñal Villar 5.000  

18.12.2009 669000150 Ventas DGonzález Señal Villar Ventas DGLEZSeñal Villar 7.000 

12.12.2010 669000150 Ventas DGonzález Señal Villar Ventas Daniel S Villar 4.500 

09.04.2010 669000150 Ventas DGonzález Señal Villar Ventas Daniel S Villar 5.000 

11.06.2010 669000150 Ventas DGonzález Señal Villar Ventas Daniel  (SVillar) 30.000 

15.10.2010 669000150 Ventas DGonzález Señal Villar Ventas Daniel Señal 
Villar 

30.000 

06.05.2011 669000150 Ventas DGonzález Señal Villar Ventas Daniel SVillar 6.000 

29.07.2011 669000150 Ventas DGonzález Señal Villar Ventas Daniel SVillar 15.000 
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28.10.2011 669000150 Ventas DGonzález Señal Villar Ventas Daniel SVillar 6.000 

20.04.2012 669000150 Ventas DGonzález Señal Villar Ventas Daniel SVillar 6.000 
 219.500 

 

Entre los documentos que respaldan los pagos anteriores existen relaciones de  

ingresos y pagos de la caja B, copia de los recibos que firmaban FITONOVO SL para la 

retirada de efectivo procedente de dicha caja B, facturas de FITONOVO SL con anotaciones 

manuscritas, hojas de proyecto con el desglose de obras, correos  electrónicos, copia  de 

medios de pago y documentos que indican la procedencia de los fondos que nutrían la Caja 

B, es decir, otros proveedores de FITONOVO SL que a su vez confeccionaban facturación 

falsa. 

 

A modo de ejemplo, especialmente significativo es el  documento reproducido en los 

folios 177 y 178 del Tomo 44 (informe UCO 180, de 04.04.2017), adjunta al pago de 5.000€ 

de 09.04.2010, referido a un proyecto completo que incluiría el tratamiento de otoño -

primavera en la N-432 y A-37. Las cantidades infladas se identifican claramente en este caso 

con la denominación “PLUS”, y se les aplica un porcentaje del 33%. De las facturas que 

figuran referenciadas en el documento indicado únicamente 1 se corresponde con trabajos 

reales. Las otras no, puesto que la totalidad del importe restando el 33% que retenía 

FITONOVO SL como comisión iría a parar de nuevo a SEÑALIZACIONES VILLAR SA, y en 

concreto a GONZALEZ MARTINEZ. Es decir, de la totalidad de los contratos facturados y 

cobrados por FITONOVO SL por este proyecto, que ascienden a 45.997,15€ excluido IVA, 

habrían retornado a SEÑALIZACIONES VILLAR 23.150€. 

 

Otra operación completa, entre muchas,  es la siguiente: 

 

1. Consta factura de FITONOVO SL de 25.11.2008, número 012081812 (folio 181 del 

Tomo 44), por importe de 15.351,00€, IVA excluido, 17.807,57, con IVA. En la 

propia factura reza manuscrito una cuenta que alcanzar la anterior  cantidad 

sumando 8.701,35€ (que es el trabajo real facturado), y el denominado 

“suministro: recibo + %), por importe de 6.650€. Esta cantidad obviamente son 

los 5.000€ más otros 1.150 correspondientes al 33% 

2. Consta documento con una impresión de un programa de control  de costes en 

que está remarcada a mano la cantidad de 5.000€, y reza manuscrito “Importe 

añadido según J.NAVARRETE para facturar el pago de este recibo de 5.000€. 

26.11.2008).  

3. Y consta recibo  habitual de reintegro de efectivo por importe de 5.000€, “para el 

pago de DANIEL GONZALEZ (SEÑALIZACIONES VILLAR), firmado por Javier 

NAVARRETE. 
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4. La concordancia con la contabilidad A es perfecta. Consta asiento contable en la 

contabilidad de 25.11.200, con referencia a la factura 012081812, por importe de 

17.807,57€, girada a “”SEÑALIZACIONES VILLAR S.”. 

 

Está  claro, por tanto, que FITONOVO SL elaboraba facturación falsa ad hoc a petición 

de GONZALEZ MARTINEZ, con la finalidad de devolver en metálico una parte de dicha 

facturación al igual que sucedía con MUÑOZ BARAGAÑO. En este caso FITONOVO SL tenía 

pactado con SEÑALIZACIONES VILLAR que el importe neto de las facturas debería ir a su vez 

con un porcentaje añadido del 33%. 

 

Entre los pagos, documentos y facturas que constan en las actuaciones se observa 

que en algunos casos se habrían realizado parte de los trabajos y en otros casos la totalidad 

de la factura restando el porcentaje de FITONOVO SL se habría devuelto a SEÑALIZACIONES 

VILLAR. 

 

Entre los trabajos a desarrollar en el marco de estos contratos se encuadraban 

algunos relacionados con el objeto social de FITONOVO SL. En estos contratos se produjo un 

sobrecoste que pudo ascender  a una cantidad de 291.500€ más el 33% de FITONOVO SL, 

que habría sido repercutido a la Administración por parte de la sociedad SEÑALIZACIONES 

VILLAR. De hecho, en los documentos que sustentan  las anotaciones de la caja B de 

FITONOVO SL existen correos y facturas de cuyo contenido se desprende cuál es la carretera 

o trabajo efectuado. Relación de tales contratos está reproducida en los folios 183 y ss. del 

Tomo 44 (en informe UCO 180,  de 04.04.2017), que ahora se da por reproducido. 

 

4.45. Ángel Luis GARCIA BALCONES (BODY FACTORY SL) 

 

 GARCIA BALCONES era administrador único de BODY FACTORY FRANQUICIAS, 

entidad con la que FITONOVO SL constituiría la sociedad BODY FACTORY GESTIÓN, teniendo 

la primera un 51% y FITONOVO el 49%, entidad constituida para la construcción del 

polideportivo El Calvario de la localidad de Algeciras, cuya construcción y explotación le sería 

adjudicada a dicha entidad en virtud del siguiente concurso.  

 

Como se ha indicado anteriormente, GARCIA BALCONES se concertó con los 

directivos de FITONOVO SL, especialmente con GONZALEZ BARO, MACEDO GAJETE, DE 

LECEA MACHADO, DE LA CRUZ GIL y PEREZ BENEDICTO, y con el Delegado de Construcción y 

Urbanismo y posterior Alcalde de Algeciras, SÁNCHEZ RULL (a quien le fueron entregadas al 

menos dos comisiones de 130.000€ y 18.000€, por medio de un intermediario, Ángel 

Francisco CARDENAS RODRIGUEZ), a cambio de la adjudicación del contrato. 
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 Las cantidades totales abonadas habrían ascendido a 279.360€, entregados entre el 

25.06.2.010 y el 15.09.2011. 

 

 La entrega de las cantidades anteriormente citadas estaría acreditada por la 

documentación intervenida relativa a la caja B de FITONOVO SL, corroborada  además con 

los correspondientes recibos de entrega de dinero de la Caja B de FITONOVO SL .  

 

Tales hechos están descritos ampliamente en el Auto de transformación en 

procedimiento abreviado de la Pieza Separada de estas Diligencias Previas (Delegaciones 

Territoriales y  Administraciones Locales II (Ayuntamiento de Algeciras), cuyo particulares 

relevante se adjuntan a esta resolución como Anexo, y que ahora debe darse por 

reproducido. 
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5. RAZONAMIENTOS JURIDICOS 

 

5.1 CONTEXTO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL 

   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

investigación y su aparente significación delictiva. 

 

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

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

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

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

una exhaustiva descripción. Esta delimitación objetiva debe alcanzar también un juicio 

provisorio de imputación sobre los mismos referido a los indicios de criminalidad sobre los 
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que se asienta y a la vinculación de estos con los sujetos presuntamente responsables, ya 

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

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

delitos comprendidos en el artículo 757 LECrim.  

 

5.2 PERSONAS IMPUTADAS  

 

 Aplicando la doctrina jurisprudencial antes expuesta al sustrato fáctico 

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

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

   

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

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

que les son imputadas. 

 

PERSONAS IMPUTADAS 

Rafael GONZALEZ PALOMO 

José Antonio GONZÁLEZ BARO 

Ángel Manuel MACEDO GAJETE 

Juan Andrés BRUGUERAS FOYE 

Pilar BARO ALVAREZ 

Rafael GONZALEZ BARO 

María GONZALEZ BARO 

Emilio Tomás DE LA CRUZ GIL 

Pablo GALIANO ALONSO 

Carlos Javier GAMITO GONZALEZ 

Manuel José HUERTAS RAMIREZ 

Ramón PERZA MUÑOZ 

Jesús AVILA PARRAS 

Francisco Javier NAVARRETE SANCHEZ 

Alicia ALONSO PEDREGOSA 

Antonio Toribio MADRID CASTILLO 

Pablo PEREZ BENEDICTO 

Pablo Ignacio PULIDO CUADRADO 

Adolfo José DE LA TORRE GARCÍA 

Jesús TORRES GÓMEZ 

José GUTIERREZ ALONSO 
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Carlos de LECEA MACHADO 

Francisco Miguel OROZCO ARANDA 

Félix DE LEÓN MOLINARI 

David TOREZANO GONZALEZ 

José Antonio SANTOS RUIZ 

Joaquín RODRIGUEZ VIZCAINO MURUBE 

Borja ROMERO CERVILLA 

Juan TERNERO CANDAU 

José Luis TELLEZ RABANEDA 

Francisco GUARNIDO DELGADO 

Rafael ARREGUI ROMERO 

José Luis GÓMEZ CAMACHO 

Francisco Manuel RAMIREZ VILLAPOL 

Nicolás CUBERO ALES 

Raimundo RODRIGUEZ JIMENEZ 

Carlos DORADO VAZQUEZ 

Francisco PEREZ MEDINA 

Ramón ZARZA MOYANO 

Francisco JAVIER AMIEVA RODRIGUEZ 

Fernando RODRIGUEZ BLANCO 

Juan Francisco NARANJO NARANJO 

Javier MUÑOZ BARAGAÑO 

Francisco Daniel GONZALEZ MARTINEZ 

Ángel Luis GARCIA BALCONES 

 

 

5.3. INDICIOS RACIONALES DE CRIMINALIDAD 

 

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

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

imparcial y sustentados en elementos probatorios o indiciarios, de carácter objetivo o 

subjetivo, comúnmente aceptados por los tribunales para fundar su convicción, permiten 

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

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

delito.  

 

 En este caso, los indicios  racionales de criminalidad han quedado expuestos en los 

epígrafes anteriores números 3 y 4.  
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 Deben darse expresamente por reproducidos en este caso, en relación con cada una 

de las personas investigadas, tanto el relato de hechos como la descripción y análisis de 

indicios racionales de criminalidad que se han llevado a cabo en cada uno de los Autos de 

conclusión de la instrucción y acomodación de las diligencias a los trámites del 

procedimiento abreviado que se han dictado en esta causa en cada una de las 5 piezas 

separadas creadas en este procedimiento: “Delegaciones Territoriales y Autonómicas”;  

“Delegaciones Territoriales y Administraciones Locales I”; “ADIF”; “Delegaciones Territoriales 

y Administraciones Locales III  (Ayuntamiento de Algeciras)”; y “Delegaciones 

Territoriales y Administraciones Locales III (Ayuntamiento de Sevilla)”.  Tales elementos de 

estos Auto se adjuntan como Anexos 1 a 5 a esta resolución, y forman parte de la misma.  

 
 
5.4 CALIFICACIÓN JURÍDICA 
 

 Los hechos anteriormente relatados pudieren ser presuntamente constitutivos de los 

siguientes delitos (siempre referidos a su redacción conforme a la redacción del CP vigente al 

tiempo de comisión de los hechos), sin perjuicio de las calificaciones que puedan emitir las 

partes y de la calificación definitiva que ulteriormente merezcan por parte del órgano 

enjuiciador: 

 

5.4.1 DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL 

 

 El delito de organización criminal (art. 570 bis CP),  es imputable a las siguientes 

personas: 

 

PERSONAS IMPUTADAS 

Rafael GONZALEZ PALOMO 

José Antonio GONZÁLEZ BARO 

Ángel Manuel MACEDO GAJETE 

Juan Andrés BRUGUERAS FOYE 

Emilio Tomás DE LA CRUZ GIL 

Pablo GALIANO ALONSO 

Carlos Javier GAMITO GONZALEZ 

Manuel José HUERTAS RAMIREZ 

Ramón PERZA MUÑOZ 

Francisco Javier NAVARRETE SANCHEZ 

Alicia ALONSO PEDREGOSA 

Pablo PEREZ BENEDICTO 
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Pablo Ignacio PULIDO CUADRADO 

Adolfo José DE LA TORRE GARCÍA 

Jesús TORRES GÓMEZ 

José GUTIERREZ ALONSO 

Carlos de LECEA MACHADO 

Francisco Miguel OROZCO ARANDA 

Félix DE LEÓN MOLINARI 

David TOREZANO GONZALEZ 

 

 

 En este caso debe comenzarse indicando, teniendo en cuenta la fecha en que 

comenzaron las actividades delictivas de FITONOVO SL, que la asociación ilícita o 

delincuencia organizada es aquella que se realiza a través de un grupo o asociación criminal 

que presenta carácter estructurado, permanente, jerarquizado y destinado a lucrarse 

ilegalmente o a la realización de hechos delictivos. Precisa la unión de varias personas 

organizadas para determinados fines, con las siguientes exigencias (por todas, STS 852/2016, 

de 11.11):  

 

a) Pluralidad de personas asociadas para llevar a cabo una determinada actividad;  

b) Existencia de organización más o menos compleja en función del tipo de actividad 

prevista;  

c) Consistencia o permanencia en el sentido de que el acuerdo asociativo ha de ser 

duradero y no puramente transitorio;  

d) El fin de la asociación -en el caso del art. 515.1 inciso primero- ha de ser la 

comisión de delitos, lo que supone una cierta determinación de la ilícita actividad, 

sin llegar a la precisión total de cada acción individual en tiempo y lugar.  

 

 El delito de asociación no se consuma cuando en ese desenvolvimiento societario se 

cometen determinadas infracciones, sino desde que se busca una finalidad ya inicialmente 

delictiva.  

 

 No cabe pues confundir el delito de asociación ilícita para delinquir, con el delito o 

delitos cometidos al desenvolver el fin social; ni puede tampoco considerarse la pluralidad 

de sujetos integrada en la asociación como un caso de codelincuencia o coparticipación en 

los delitos de posterior comisión, ni siquiera cuando ésta lo es a título de conspiración para 

el delito, pues si en ella, como en la asociación, existe un acuerdo previo para delinquir, la 

diferencia está en el carácter de inestabilidad de su existencia y en la concreción del delito a 

realizar, que la conspiración presenta, frente a la asociación ilícita para delinquir en la que 
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existe pluralidad de partícipes, estructura definida, distribución de funciones, órgano 

directivo y vocación de permanencia, estabilidad y permanencia del acuerdo o unión 

asociativa y una cierta inconcreción sobre las infracciones criminales a ejecutar. 

 

 En el delito de  asociación ilícita del art. 515.1.1º  CP-asociación para delinquir- el 

bien jurídico protegido es el derecho de asociación como garantía constitucional, según un 

sector doctrinal, o, según otro, el orden público y en particular la propia institución estatal, 

su hegemonía y poder, frente a cualquier organización que persiga fines contrarios y 

antitéticos a los de aquélla. En todo caso se trata de un bien jurídico diferente del que se 

protege en la posterior acción delictiva que se comete al realizar la actividad ilícita para la 

que la asociación se constituyó. 

 

 Son distintos, por tanto,  el bien jurídico protegido por el tipo de  asociación ilícita y 

aquél que se protege a través de la posterior acción delictiva que se cometa, de forma que el 

delito de asociación ilícita tiene sustantividad propia basada en un bien jurídico singular, 

como lo demuestra el hecho de que la asociación es anterior a la puesta en peligro de los 

bienes jurídicos de la acción delictiva subsiguiente, consumándose desde que se busca una 

finalidad ya inicialmente delictiva. 

 

 Las modificaciones operadas en el Código Penal a través de la Ley Orgánica núm. 

5/2010, de 22.06, han hecho que actualmente este art. 515 CP actúe como tipo residual 

respecto de las más específicas figuras de la  organización criminal y del grupo criminal a que 

se refieren los arts. 570 bis, ter y quáter CP. La inclusión de este precepto dentro de los 

delitos contra el ejercicio de determinados derechos constitucionales, produjo una 

restricción de su ámbito en reiterados pronunciamientos jurisprudenciales, ya que se exigía 

una estructura, duración o permanencia, coordinación de funciones, reparto de roles, 

finalidades, jerarquía, etc. que se diferenciaban en gran medida de otras situaciones 

delictivas, que se juzgaban más propiamente en el ámbito del consorcio delictivo  

 

 En este caso los hechos que analizamos se iniciaron, como se ha indicado, con 

anterioridad a la reforma de 2010, razón por la que, en relación con tal período temporal 

habría que centrarse en la vocación generalista atribuida entonces al art. 515.1º CP y en su 

desarrollo jurisprudencial.  

 

 Sin embargo, al mismo tiempo debe tenerse presente que el delito de participación 

en  Organización Criminal, previsto en el art. 570-bis CP, en la redacción dada por LO 5/2010, 

que entró en vigor durante la realización de los hechos y abarca una parte temporal de los 

mismos, concurre también claramente, pues este delito sanciona a "quienes promovieren, 
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constituyeren, organizaren, o dirigieren una organización criminal", y a quienes "participaren 

activamente en la organización, formaren parte de ella o cooperaren económicamente o de 

cualquier otro modo con la misma", lo que indudablemente concurre el supuesto actual.  

 

 Constituye una organización criminal "la agrupación formada por más de dos 

personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y 

coordinada se reparten diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos". Y, en el 

caso actual, la sofisticación acreditada en el procedimiento diseñado y confeccionado para 

defraudar los intereses públicos revela la concurrencia de una organización criminal con 

estabilidad y reparto de tareas. 

 

 Existen indicios en este caso de que la finalidad de la organización constituida, 

integrado por las personas antes mencionadas, era enriquecerse ilícitamente de forma 

sistemática con cargo a fondos públicos mediante de la obtención de contratos públicos 

tanto a través de sus empresas como de empresas de terceros previo pago de la 

correspondiente comisión. 

 

 Para ello crearon entramados societarios para conseguir contratos, consiguieron 

aunar voluntades de terceras empresas y de sus administradores, se concertaron con 

autoridades y funcionarios públicos para vulnerar la normativa administrativa en materia de 

contratación pública, consiguiendo que adoptaran acuerdos propicios a sus fines, emitieron 

y consiguieron que otros emitieran facturas falsas para lograr cobros irregulares y luego para 

ocultar los fondos obtenidos, ocultaron a la Hacienda Pública los ingresos ilícitos obtenidos y 

blanquearon los productos del delito. 

 

 Todo ello de acuerdo con un plan preconcebido, proyectado en el tiempo con una 

visión de largo plazo, ordenado de acuerdo con las directrices emanadas de la cúsp ide de la 

organización, representadas en este caso por GONZALEZ PALOMO y GONZALEZ BARO  en 

cuanto a la parte “empresarial” y estratégica de la asociación, con el apoyo en la parte 

directiva de MACEDO GAJETE (el cerebro contable y señor de la caja B de la empresa), y 

BRUGUERAS FOYE (el artífice  y director de buena parte de la red comercial), quienes se 

ocupaban de implementar la estrategia acordada, supervisar la gestión administrativa y la 

distribución de los fondos ilícitos obtenidos.  

 

 Por su parte, GAMITO GONZALEZ, OROZCO ARANDA y DE LEON MOLINARI 

constituían la parte asesora, fiscal, financiera y legal. Los dos primeros asumieron 

adicionalmente tareas de testaferrato  y colaboran en la ejecución de las actividades 

criminales ante las Administraciones Púbicas. DE LEON MOLINARI fue especialmente activo 
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en el diseño de los planes de ocultación de los productos del delito y de los bienes de la 

familia GONZALEZ, diseñando hojas de la ruta del blanqueo y su procediendo activamente a 

su implementación. Todos ellos contribuyeron, con la colaboración de menor nivel de 

TOREZANO GONZALEZ, a conseguir los últimos fines de la organización con  su decisiva 

intervención en esta imprescindible capa o nivel del asesoramiento legal y financiero.  

 

 Finalmente, toda la red de comerciales anteriormente mencionados (DE LA CRUZ GIL, 

GALIANO ALONSO, HUERTAS RAMIREZ, PERZA MUÑOZ, NAVARRETE SANCHEZ, ALONSO 

PEDREGOSA, PEREZ BENEDICTO, PULIDO CUADRADO, DE LA TORRE GARCÍA, TORRES 

GÓMEZ, DE LECEA MACHADO y GUTIERREZ ALONSO),  son considerados integrantes de la 

organización criminal ya que eran los contactos directos de la empresa con los funcionarios 

corruptos, siendo parte fundamental como mecanismo de comunicación entre los 

funcionarios y la dirección de la empresa (trasladando los ofrecimientos o solicitudes de 

cohechos), articulación de los procedimientos de fraude y materialización de los pagos, 

recepción de información privilegiada sobre los procedimientos, etc. 

  

 La situación es distinta en relación con los distintos empresarios imputados en este 

procedimiento o con los funcionarios públicos ya que, a pesar de haber habido una serie de 

colaboraciones manifiestamente ilícitas, estas iban más bien encaminadas a obtener un 

beneficio personal, incluso prolongado en el tiempo. Pero no constan elementos que 

permitan afirmar al existencia de una planificación conjunta de la actuación ni una 

estructura jerarquizada entre la empresa, los terceros empresarios y los funcionarios 

públicos. 

 

 

5.4.2 DELITO DE PREVARICACIÓN 

 

 El delito de prevaricación continuada (arts. 64 y 404 CP), es imputable a las siguientes 

personas: 

 

PERSONAS IMPUTADAS 

Rafael GONZALEZ PALOMO 

José Antonio GONZÁLEZ BARO 

Ángel Manuel MACEDO GAJETE 

Juan Andrés BRUGUERAS FOYE 

Carlos Javier GAMITO GONZALEZ 

Manuel José HUERTAS RAMIREZ 

Ramón PERZA MUÑOZ 
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Francisco Javier NAVARRETE SANCHEZ 

Alicia ALONSO PEDREGOSA 

Pablo PEREZ BENEDICTO 

Pablo Ignacio PULIDO CUADRADO 

Jesús TORRES GÓMEZ 

Francisco Miguel OROZCO ARANDA 

Félix DE LEÓN MOLINARI 

David TOREZANO GONZALEZ 

 

 

 Los miembros de la organización criminal GUTIERREZ ALONSO, DE LECEA MACHADO 

y DE LA CRUZ GIL también son responsables indiciariamente de delitos de prevaricación. 

Pero tal imputación se ha formalizado en otras Piezas Separadas de este procedimiento: 

 

 - En el caso de GUTIERREZ ALONSO, esta responsabilidad se dilucidará en la Pieza 

Separada “Delegaciones Territoriales y Administraciones Locales I (Ayuntamiento de Sevilla)” 

en relación con su participación en el expediente 2012/160/400 de conservación y 

mantenimiento de las zonas verdes y arbolado viario de la ciudad de Sevilla) En este caso la 

conducta resulta imputable a AMORES CARREDANO. Junto a él, participó decisivamente en 

la adjudicación PEÑA BLANCO, que influyó en el anterior para que se decidiera la 

adjudicación, en los lotes en que estaba interesada FITONOVO SL, en favor de las opciones 

que estaban organizadas y tras las que estaba parapetada esta mercantil.  

 

 - En el caso de DE LECEA MACHADO y DE LA CRUZ GIL, su responsabilidad está 

incluida en la Pieza Separada “Delegaciones Territoriales y Administraciones Locales I 

(Ayuntamiento de Algeciras)”, en relación con su participación en el procedimiento de 

adjudicación de la construcción y explotación del polideportivo “El Calvario”, en la que tuvo 

una actuación determinante SANCHEZ RULL. 

 

 En ambos casos indicábamos que el delito de prevaricación (por todas STS 18/2014, 

de 23.01) tutela el correcto ejercicio de la función pública de acuerdo con los parámetros 

constitucionales que orientan su actuación: 1) el servicio prioritario a los intereses generales; 

2) el sometimiento pleno a la ley y al derecho; y 3) la absoluta objetividad en el 

cumplimiento de sus fines (art. 103 CE). Por ello, la sanción de la prevaricación garantiza el 

debido respeto, en el ámbito de la función pública, al principio de legalidad como 

fundamento básico de un Estado social y democrático de derecho, frente a ilegalidades 

severas y dolosas.  
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 Debe tenerse siempre presente que el delito de prevaricación, por otro lado, (por 

todas, SSTS 225/2015, de 22.04 y 152/2015, de 24.02), no trata de sustituir a la jurisdicción 

contencioso-administrativa en su labor genérica de control del sometimiento de la actuación 

administrativa a la ley y al derecho, sino de sancionar supuestos-límite, en los que la posición 

de superioridad que proporciona el ejercicio de la función pública se utiliza para imponer 

arbitrariamente el mero capricho de la autoridad o funcionario, perjudicando al ciudadano 

afectado (o a los intereses generales de la Administración Pública, eliminando 

arbitrariamente la libre competencia) en un injustificado ejercicio de abuso de poder. En 

este sentido, no es la mera ilegalidad sino la arbitrariedad lo que se sanciona. Con la 

tipificación de este delito se garantiza, en definitiva, el debido respeto, en el ámbito de la 

función pública, al principio de legalidad, pero respetando coetáneamente el principio de 

intervención mínima del ordenamiento penal, lo que implica que sólo habrá de tener 

entrada frente a ilegalidades severas y dolosas. 

 

 En particular, la STS 149/2015, de 20.03, se encarga de indicar que el delito de 

prevaricación no se refiere de modo expreso a resoluciones administrativas, sino a 

resoluciones arbitrarias dictadas en un asunto administrativo, es decir, a resoluciones en  el 

sentido de actos decisorios adoptados sobre el fondo de un asunto y de carácter ejecutivo, 

que se han dictado de modo arbitrario por quienes ostentan la cualidad de funcionarios 

públicos o autoridades en el sentido amplio prevenido en el Código Penal, en un asunto que 

cuando afecta a caudales públicos y está condicionado por principios administrativos, como 

los de publicidad y concurrencia, puede calificarse a estos efectos como administrativo.  

 

 Por su parte, la reciente STS 670/2015, de 30.10, precisa los requisitos de la 

prevaricación en los supuestos, como es el caso, de empresas de capital público:  

 

1. La condición funcionarial del sujeto activo;  

2. Que este sujeto dicte una resolución, en el sentido de un acto decisorio de 

carácter ejecutivo;  

3. Que dicha resolución sea arbitraria, esto es, que se trate de un acto contrario a la 

justicia, la razón y las leyes, dictado por la voluntad o el capricho;  

4. Que se dicte en un asunto administrativo, es decir, en una fase del proceso de 

decisión en la que sea imperativo respetar los principios propios de la actividad 

administrativa, y cuando se trata de un proceso de contratación que compromete 

caudales públicos, se respeten los principios administrativos de publicidad y 

concurrencia;  



    

 138 

5. y "a sabiendas de la injusticia", lo que debe resultar del apartamiento de la 

resolución de toda justificación aceptable o razonable en la interpretación de la 

normativa aplicable. 

 

 La calificación jurídica de las resoluciones anteriormente indicadas ha de verificarse 

tomando en consideración la doctrina jurisprudencial sobre el particular. 

  

 Enseña la Sala de lo Penal, en la STS 152/2015, de 24.02, citando la anterior 

787/2013, de 23.10, como ejemplo de otras muchas, que “el concepto de resolución 

administrativa no está sujeto a un rígido esquema formal, admitiendo incluso la existencia 

de actos verbales, sin perjuicio de su constancia escrita cuando ello resulte necesario. Por 

resolución ha de entenderse cualquier acto administrativo que suponga una declaración de 

voluntad de contenido decisorio, que afecte a los derechos de los administrados o a la 

colectividad en general, bien sea de forma expresa o tácita, escrita u oral, con exclusión de 

los actos políticos o de gobierno así como los denominados actos de trámite (vgr. los 

informes, consultas, dictámenes o diligencias) que instrumentan y ordenan el procedimiento 

para hacer viable la resolución definitiva”. 

 

 Por su parte, respecto de la arbitrariedad, las SSTS 228/2015, de 21.04, y 152/2015, 

de 22.04, citando otras, indican “que tal condición aparece cuando la resolución, en el 

aspecto en que se manifiesta su contradicción con el Derecho, no es sostenible mediante 

ningún método aceptable de interpretación de la ley, o cuando falta una fundamentación 

jurídica razonable distinta de la voluntad de su autor o cuando la resolución adoptada -desde 

el punto de vista objetivo- no resulta cubierta por ninguna interpretación de la ley basada en 

cánones interpretativos admitidos. Cuando así ocurre, se pone de manifiesto que la 

autoridad o funcionario, a través de la resolución que dicta, no actúa el Derecho, orientado 

al funcionamiento de la Administración Pública conforme a las previsiones constitucionales, 

sino que hace efectiva su voluntad, sin fundamento técnico-jurídico aceptable”. 

 

 Y también, recordando ahora la STS 18/2014, de 13.01, que “la omisión del 

procedimiento legalmente establecido ha sido considerada como una de las razones que 

pueden dar lugar a la calificación delictiva de los hechos, porque las pautas establecidas para 

la tramitación del procedimiento a seguir en cada caso tienen la función de alejar los peligros 

de la arbitrariedad y la contradicción con el Derecho. Así, se ha dicho que el procedimiento 

administrativo tiene la doble finalidad de servir de garantía de los derechos individuales y de 

garantía de orden de la Administración y de justicia y acierto en sus resoluciones”.  
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 Para terminar estableciendo, respecto a la importancia del procedimiento 

administrativo, citando ahora la STS 743/2013, de 11 de octubre, “que el mismo, 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 deben ser observadas en la actividad 

administrativa. Así, se podrá apreciar la existencia de una resolución arbitraria cuando omitir 

las exigencias procedimentales suponga principalmente la elusión de los controles que el 

propio procedimiento establece sobre el fondo del asunto; pues en esos casos la actuación 

de la autoridad o funcionario no se limita a suprimir el control formal de su actuación 

administrativa, sino que con su forma irregular de proceder elimina los mecanismos que se 

establecen, precisamente, para asegurar que su decisión se sujeta a los fines que la ley 

establece para la actuación administrativa concreta, en la que adopta su resolución”.  

 

 Partiendo de estos criterios jurisprudenciales, puede afirmarse, siempre con la 

provisionalidad derivada de la fase  procesal en que nos encontramos, que en este caso se 

produjeron numerosos procesos de contratación pública en los que se dictaron incontables 

actos administrativos decisorios objetivamente arbitrarios, que ampararon situaciones en la 

que se prescindió del procedimiento establecido en la ley para facilitar la obtención de los 

objetivos de los actores, que siempre fue la obtención de ilícitos beneficios para todos a 

costa de los fondos públicos.  Se hace referencia a estos procedimientos de licitación y a los 

actos administrativos arbitrarios en los relatos de hechos incluidos en los Autos de 

transformación en Procedimiento Abreviado dictados en cada una de las Piezas Separadas 

de este procedimiento, que son incorporados como Anexos 1 a 5 de esta resolución. Por esta 

razón basta ahora con hacer una sucinta referencia a algunos de ellos: 

 

 1. En primer lugar, el expediente 2012/160/400 de conservación y mantenimiento de 

las zonas verdes y arbolado viario de la ciudad de Sevilla), en que las decisiones arbitrarias 

son imputables a AMORES CARREDANO, con la participación decisiva de PEÑA BLANCO. 

 

 2. En segundo lugar, la adjudicación del contrato de mantenimiento de Vía Pública, 

de Sevilla, que adquirió FITONOVO SL. Igualmente el concurso  sobre riego del Parque de 

María Luisa, expediente 28/2005, adjudicado a FITONOVO SL a través de la UTE FITONOVO - 

DETEA por importe cercano a los 500.000€, gracias a la intervención de CASTAÑO GALLEGO 

y GÓMEZ LOBO, con la decisiva participación del llamado “Sheriff” HUERTAS RODRIGUEZ. 

 

 Otros expedientes adjudicados ilícitamente a FITONOVO SL por la intervención de los 

indicados fueron los siguientes: expediente 137/04 del Servicio de Parques, conservación de 
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juegos infantiles por importe de 432.778€; expediente 81/05 del mismo Servicio, 

adjudicándose tres lotes: el lote 1 y el 2 a FITONOVO SL y el octavo a JUEGOS KOMPAN por 

importe de 78.647 euros, 85.193 euros y 120.544€ respectivamente; y expediente 190/2006 

del mismo Servicio. También se adjudican tres lotes: el primero a FITONOVO S.L. por importe 

de 66.599€, y los lotes 2 y 4 a JUEGOS KOMPAN, por importes de 119.837€ y 129.710€, 

respectivamente.  

 

 3. En tercer lugar, las adjudicaciones realizadas por GARCIA MARTINEZ y RODRIGO 

TORRIJOS, con la participación necesaria de RUIZ CARMONA, también en el Ayuntamiento 

de Sevilla. Aquellos no dudaron en adjudicar irregularmente a FITONOVO SL los 11 

expedientes para la instalación de césped artificial en campos de fútbol de Sevilla, del 

Instituto Municipal de Deportes, adjudicados el 13.04.2009, por importe total de 

6.966.320,80€. Otros contratos en que igualmente pudo dictarse resolución injusta fueron 

las obras de emergencia en el Club deportivo IFNI (554.736,29€) iniciadas el 15.12.2010 con 

ausencia de expediente, totalmente dirigida a la empresa FITONOVO SL por la propia 

naturaleza del procedimiento de emergencia, y según técnicos del propio Ayuntamiento, 

numerosas irregularidades en el procedimiento; o las Obras Urgentes en el CEIP San Isidoro 

(29.760,00 €) en la que se invitaron en mayo del 2011 a  tres empresas que, en relación a 

otro asunto, han ejemplificado perfectamente un caso de concurrencia ficticia.  

 

 4. En cuarto lugar, en relación ahora con la actividad depredatoria realizada durante 

años por la organización criminal en ADIF, la organización las adjudicaciones ilícitas de 

contratos verificadas por FINCH RAMOS, GARCÍA PASCUAL, MARTÍNEZ PADRÓN, 

RODRÍGUEZ JURADO y ROMERO CIRERA, quienes habrían adjudicado contratos ilícitamente 

a FITONOVO SL a cambio de comisiones y pagos. El método utilizado fue la utilización de 

empresas aparentemente independientes para simular concurrencia o para ocultar al propio 

grupo, siendo que, o bien eran del propio grupo, o bien se las habían “cedido” por su 

administradora (consciente del objetivo), para realizar la simulación.  

 

 El caso más obvio y sangrante para los intereses públicos  es FINCH RAMOS. A 

cambio de grandes fortunas, garantizaba “servicios” corruptos completos, extremo a 

extremo, en toda la cadena de la contratación pública, autorizando la solicitud para 

celebración del contrato público, firmando la remisión de invitaciones (obviamente tan solo 

a las compañías concertadas con él), presidiendo la mesa de contratación, firmando las 

propuestas de adjudicación, firmando el contrato público con la empresa  adjudicataria, 

designando al Director y Coordinador de los contratos públicos, autorizando el gasto afecto 

al contrato y ordenando el pago de las facturas, y aprobando las certificaciones presentadas 

por las empresas por los trabajos realizados. Todo ello a lo largo de nada menos que 17 años 
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de actividad ilícita. Toda una vida de actividad funcionarial presuntamente criminal, lo que le 

vale el dudoso honor de ser el funcionario que, de nuevo presuntamente, a la vista de los 

indicios existentes, más dádivas ilegales ha podido percibir (y que, correlativamente, más 

actividades ilícitas ha podido realizar), de toda esta investigación.  

 

 El caso es parecido en el caso de RODRIGUEZ JURADO, quien también se ocupaba de 

las invitaciones a las empresas a presentar ofertas, formar parte de las comisiones 

constituidas para las aperturas de ofertas,  firmar  las resoluciones de adjudicación, firmar 

los contratos públicos, autorizar las propuestas de pago de facturas, recepcionar los trabajos 

realizados, etc., ocupando por tanto un papel clave en la tramitación de los contratos 

públicos.  

 

 Las circunstancias son las mismas en el caso de MARTÍNEZ PADRÓN, GARCIA 

PASCUAL y ROMERO CIRERA, si bien no de modo  tan “industrial”. También ellos, en el 

ámbito de sus competencias, seleccionaron arbitrariamente a la empresas a las que 

cursaban las invitaciones (siempre FITONOVO SL y las empresas de su órbita que 

garantizaban una concurrencia ficticia), y adjudicaban los contratos a FITONOVO SL (o, en 

alguna ocasión, a algún otra empresa del grupo que, desde luego, carecía de capacidad para 

acometer los trabajos, que era finalmente desarrollados por FITONOVO SL). 

 

 5. En quinto lugar, las actuaciones que llevaron a cabo ALBEROLA VISEDO, ALVAREZ 

RUIZ y MALLA CALVENTE, bajo la dirección del Gerente de Urbanismo y posterior Alcalde de 

Algeciras SANCHEZ RULL, para adjudicar irregularmente a BODY FACTORY GESTION SL, 

participada por FITONOVO SL y BODY FACTORY FRANQUICIAS SL. En este caso la 

organización alcanzó un acuerdo con GARCIA  BALCONES y, mediante los pagos ilícitos que 

hicieron a SANCHEZ RULL, y en cuya ejecución participaron directamente DE LA CRUZ GIL, 

DE LECEA MACHADO, SCHARBERG CARRION. Por encima de ellos, como es lógico, los 

directivos de FITONOVO SL, dirigiendo la operación y coordinándola con su socio GARCIA 

BALCONES: GONZALEZ BARO, MACEDO GAJETE, BRUGUERAS FOYE y, especialmente en 

este caso, PEREZ BENEDICTO. 

 

 6. En sexto lugar, las adjudicaciones de contratos menores que el funcionario 

PIZARRO GÓMEZ realizó a FITONOVO SL en la Junta de Extremadura, a cambio de 

comisiones y pagos. En este caso, el método utilizado fue la utilización de empresas 

aparentemente independientes para simular concurrencia o para ocultar al propio grupo, 

siendo que, o bien eran del propio grupo, o bien se las habían “cedido” por su 

administradora (consciente del objetivo), para realizar la simulación. En este caso la 

participación más destacada y directa fue la de NAVARRETE SANCHEZ, que mantuvo la 
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interlocución directa con el funcionario corrupto, BRUGUERAS FOYE, Jefe del anterior y a 

quién NAVARRETE SANCHEZ reportaba y de quien recibía instrucciones, y MACEDO GAJETE, 

siempre al tanto de todas las operaciones que involucraban movimientos económicos en B.  

 

 En todos estos casos se produjo la participación necesaria de los miembros de la 

organización criminal de FITONOVO SL antes mencionados. 

 

 Así, en el caso de GONZALEZ PALOMO, GONZALEZ BARO, MACEDO GAJETE y 

BRUGUERAS FOYE, participaron de modo necesario, como directivos y cada uno en el rol y 

función que le correspondía, en todas y cada una de las actuaciones prevaricadoras que han 

sido descritas en cada una de las piezas separadas, dando las directrices generales y las 

órdenes particulares a los comerciales que tomaron parte directa en cada una de las 

operaciones, según los territorios en que ejercían sus responsabilidades comerciales. Ello sin 

perjuicio de que, en determinados casos, algunos de ellos mantuvieran las relaciones 

directas con la autoridad o funcionario corrupto, bien por razón de su conocimiento 

personal, bien por razón de la jerarquía del funcionario. 

 

 El conocimiento general de las operaciones permite también realizar la misma 

imputación a los asesores legal y financiero GAMITO GONZALEZ, OROZCO ARANDA, DE 

LEON MOLINARI y TOREZANO GONZALEZ, quienes conocían perfectamente las estrategias 

desarrolladas para conseguir las ilícitas adjudicaciones (concurrencias ilícitas de empresas 

ficticias o concertadas) y participaron directamente en su implementación.  

 

 Esto es claro en el caso de GAMITO GONZALEZ. No sólo participó directamente en la 

articulación de las ofertas presentadas por FITONOVO SL a varios lotes del macro contrato 

de mantenimiento de jardines 400/2012 del Ayuntamiento de Sevilla, sino que incluso se 

ofreció aumentar “sus servicios”, incluyendo la firma de contratos, generar facturación falsa 

y la entrega de “sobres de todo tipo”, a través de su sociedad denominada PARSIPLE SL.  

 

 Lo mismo ocurre en el caso de OROZCO ARANDA quien, más allá de su intervención 

como diseñador de la estrategia de blanqueo de capitales, actuó durante muchos años como 

testaferro en FIVERDE SL, una de las sociedades claves en la estructura de mercantiles 

instrumentalizadas para conseguir las adjudicaciones ilícitas. Tan involucrado estaba que, 

incluso cuando DE LEON MOLINARI (exponiendo su pleno conocimiento y participación 

directiva en la estrategia criminal), le dice que ya no es necesario que continúe haciendo 

esta tarea, se queja y presiona para continuar desarrollándola.  
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 DE LEON MOLINARI tampoco se limitó a diseñar la estrategia de blanqueo. Como se 

ha visto, cooperó activamente en su implementación, por ejemplo, conjuntamente con 

TOREZANO GONZALEZ, PEREZ BENEDICTO y otros, en el caso del Ayuntamiento de Algeciras, 

según se ha indicado, coordinando la preparación de los pagos corruptos. 

 

 El conocimiento de toda esta estrategia y su participación fue también evidente en el 

caso de TORRES GOMEZ. No sólo participó directamente en todas las actividades ilícitas 

relacionadas con el Ayuntamiento de Sevilla, área de la que era responsable comercial, sino 

que se ocupaba de controlar la actividad de presentación de ofertas de las sociedades 

instrumentales, entre ellas FIVERDE SL, como se aprecia en los mensajes que remite 

haciendo referencia a la avería del fax y al peligro de que los funcionarios públicos les pillen 

si hacen uso del mismo fax para FIVERDE SL y FITONOVO SL, supuestamente compañías 

independientes. Entre los destinatarios de estos faxes, lo que corrobora su conocimiento 

global de toda esta estrategia, estaban  TOREZANO GONZALEZ y HUERTAS RAMIREZ. 

 

 En el caso de HUERTAS RAMIREZ, su intervención en reuniones “estratégicas” con la 

Dirección de la empresa revela su conocimiento y activo impulso a estas actividades.  

 

 En otros casos, más allá del conocimiento y participación global en toda la estrategia 

criminal, la participación directa y la interactuación con los funcionarios públicos autores de 

los actos ilícitos está relacionada con zonas geográficas concretas y con específicos procesos 

de contratación. Es el caso de PEREZ BENEDICTO (Ayuntamiento de Algeciras);  NAVARRETE 

SANCHEZ (Junta de Extremadura), ALONSO PEDRAGOSA (Jaén); PULIDO CUADRADO 

(Ceuta); o PERZA MUÑOZ (Huelva). 

 

 Todos los actos y decisiones que realizaron las autoridades y funcionarios p úblicos, 

con los que cooperaron de modo determinante los imputados de la organización criminal 

antes indicados, trascendieron las meras ilegalidades administrativas. Su arbitrariedad fue 

patente (STS 171/1996, de 01.04), y desbordaron la legalidad de un modo evidente, 

actuando con desviación de poder (STS 252/2014, de 22.04). Por ello, parecería que podría 

concurrir el tipo objetivo del artículo 404 CP. 

 

 Toda la actuación desarrollada fue además injusta. Se llevó a cabo para evitar la 

transparencia, publicidad y libre concurrencia de otras empresas y que los servicios pudieran 

adjudicarse a las empresas que realmente hubieran podido realizar la oferta más para los 

intereses públicos. Actuando así, todos se confabularon para adjudicar los contratos a la 

empresa que previamente habían decidido. 
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 El análisis jurídico de estos hechos no puede prescindir del tipo subjetivo del delito. 

Es decir, es necesario comprobar si los partícipes en este delito eran conscientes y 

conocedores de la injusticia y arbitrariedad de sus resoluciones. 

 

 La STS 152/2015, de 24.02, citando las anteriores 815/2014, de 24.11 y 766/1999, de 

18.05, establece “que el elemento subjetivo del delito de prevaricación administrativa viene 

legalmente expresado con la locución "a sabiendas». Se comete el delito de prevaricación 

previsto en el artículo 404 CP cuando la autoridad o funcionario, teniendo plena conciencia 

de que resuelve al margen del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado 

materialmente injusto, actúa de tal modo porque quiere este resultado y antepone el 

contenido de su voluntad a cualquier otro razonamiento o consideración. Bien entendido 

que, como se indica en la Sentencia de 29.10.1998, a la que también se remite, la intención 

dolosa o el conocimiento de la ilegalidad no cabe deducirla de consideraciones más o menos 

fundadas, sino que necesariamente debe estar apoyada por una prueba evidente que no 

deje duda alguna sobre este dato anímico. Es, pues, precisa la clara conciencia de la 

ilegalidad o de la arbitrariedad que se ha cometido”. 

 

 En definitiva, el tipo subjetivo exige la clara conciencia de la ilegalidad o de la 

arbitrariedad que se ha cometido. Y tratándose de un elemento interno, su acreditación 

únicamente puede obtenerse mediante inferencias a partir de otros elementos que han 

quedado acreditados por prueba directa. 

 

 En el caso que nos ocupa, las razones que acreditan indiciariamente que los 

imputados tenían plena conciencia de la ilegalidad de su actuación son las siguientes:  

 

 - En primer lugar, el análisis de la actuación de los investigados en cada uno de los 

casos refleja que conocieron perfectamente la ilegalidad de su actuación. Para ello basta 

recordar que su actuación era permanente y sistemática, y obedecía a estrategias 

cuidadosamente diseñadas, entre las que se encontraban las siguientes:  

 

 Preparar la concurrencia ficticia a los concursos públicos de empresas 

distintas que, en realidad, actuaban en unidad de dirección con FITONOVO SL, 

fijando unas ofertas de las que siempre salía adjudicataria esta empresa. Esta 

estratagema era cuidadosamente preparada por la organización criminal, que 

había constituido al efecto distintas sociedades instrumentales o alcanzado 

acuerdo con sus administradores,  
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 Obtener información privilegiada de los contratos, conociendo de antemano 

los pliegos de condiciones técnicas o administrativas o las ofertas presentadas 

por otras empresas, lo que les permitía articular las ofertas en condiciones 

ventajosas, ya sea porque se las facilitaban antes de su publicación, o porque 

intervenían en su elaboración.  

 

 Elaborar ofertas deliberadamente falsas que, conformando la oferta 

aparentemente más ventajosa para la administración, no existía voluntad de 

cumplir, alterando la ejecución del contrato en términos más ventajosos para 

la empresa y alejándose de lo comprometido con la administración, con la 

colaboración del funcionario que debía velar por la correcta ejecución de los 

contratos.  

 

 Actuar en connivencia con los funcionarios que tenían que valorar las ofertas 

o con sus superiores, logrando que la oferta de FITONOVO SL fuera la más 

favorecida en aquellos criterios de valoración que eran subjetivos y que 

dependían de la apreciación subjetiva del funcionario que realizaba la 

valoración. 

 

 Alterar precios en subastas públicas: varias empresas vinculadas a FITONOVO 

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

cuando se publicaba la adjudicación, retiraban las ofertas más bajas, de tal 

modo que resultaba adjudicataria la empresa de la trama con una oferta más 

alta, alterando el precio de adjudicación en beneficio de las sociedades de la 

trama. 

 

 Articular UTEs falsas o usar empresas pantalla que estaban controladas por la 

trama o que, en realidad, eran actores de paja que cedían la adjudicación y/o 

ejecución del contrato a FITONOVO SL.   

 

 - En segundo lugar, FITONOVO SL llegó a tener funcionarios "en nómina", a quienes 

entregaba pagos mensuales,  obviamente para que previnieran a la empresa de las 

licitaciones y sus condiciones.  

  

 - En tercer lugar, la forma más obvia de deducir su conciencia de la injusticia de las 

resoluciones dictadas por los funcionarios públicos a quienes corrompía FITONOVO SL es que 

los miembros de la organización criminal conocían que aquellos lo hacían a cambio de 

importantes comisiones, pagos o servicios. En muchos casos, de hecho, en plena connivencia 
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con la autoridad o funcionario de turno, el importe de estos regalos y servicios corruptos se 

cargaba en las facturas abonadas por las respectivas Administraciones Públicas, utilizando 

según el caso la estrategia más apropiada 

 

 De todo lo expuesto se deduce que no pudo haber una situación de confusión, error, 

o de interpretación normativa alternativa. Estamos ante una situación de ilegalidad 

manifiesta que cada una de estas personas conocía que estaban actuando al margen de la 

ley, despreciando los intereses públicos e induciendo a las autoridades y funcionarios 

públicos a provocar un resultado injusto, simplemente para enriquecerse. 

 

5.4.3 DELITOS DE COHECHO 

 

 Los delitos de cohecho (arts. 74 y 423 todos CP), son imputables a las siguientes 

personas:  

 

PERSONAS IMPUTADAS 

Rafael GONZALEZ PALOMO 

José Antonio GONZÁLEZ BARO 

Ángel Manuel MACEDO GAJETE 

Juan Andrés BRUGUERAS FOYE 

Pablo GALIANO ALONSO 

Carlos Javier GAMITO GONZALEZ 

Manuel José HUERTAS RAMIREZ 

Ramón PERZA MUÑOZ 

Jesús AVILA PARRAS 

Francisco Javier NAVARRETE SANCHEZ 

Alicia ALONSO PEDREGOSA 

Antonio Toribio MADRID CASTILLO 

Pablo PEREZ BENEDICTO 

Pablo Ignacio PULIDO CUADRADO 

Jesús TORRES GÓMEZ 

Francisco Miguel OROZCO ARANDA 

Félix DE LEÓN MOLINARI 

David TOREZANO GONZALEZ 

Joaquín RODRÍGUEZ  VIZCAÍNO MURUBE 
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 Los miembros de la organización criminal DE LA TORRE GARCIA, GUTIERREZ 

ALONSO, DE LECEA MACHADO y DE LA CRUZ GIL también son responsables indiciariamente 

de delitos de cohecho. Pero tal imputación se ha formalizado en otras Piezas Separadas de 

este procedimiento: 

 

 - En el caso de DE LA TORRE GARCIA, su responsabilidad está incluida en la Pieza 

Separada “Administraciones Autonómicas e Insulares)”, en relación con su participación en 

todas las actividades de corrupción de autoridades (MACHIN DE LEON) y funcionarios 

públicos (PEREZ GONZALEZ) desarrolladas en las Islas Canarias. 

 

 - En el caso de GUTIERREZ ALONSO, su responsabilidad por este delito de cohecho  

durante el tiempo que estuvo trabajando en FITONOVO SL, colaborando activamente en la 

entrega de dádivas ilícitas, por ejemplo, a HUERTAS RODRIGUEZ o a AMORES CARREDANO, 

a cambio de adjudicaciones o del “buen trato” en la  fase  de ejecución del contrato, están 

incluidas en la Pieza Separada “Delegaciones Territoriales y Administraciones Locales II 

(Ayuntamiento de Sevilla)”. 

 

 - En el caso de DE LECEA MACHADO y DE LA CRUZ GIL, su responsabilidad está 

incluida en la Pieza Separada “Delegaciones Territoriales y Administraciones Locales II 

(Ayuntamiento de Algeciras)”, en relación con su participación en el procedimiento de 

adjudicación de la construcción y explotación del polideportivo “El Calvario”, en la que tuvo 

una actuación determinante SANCHEZ RULL. 

 

 Por su parte, de los hechos indicados en la presente resolución también existen 

indicios para imputar a las personas anteriormente indicadas un delito continuado de 

cohecho del artículo 423 CP.  

 

 Dicho artículo sanciona a los que con dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas 

corrompieren o intentaren corromper a las autoridades o funcionarios públicos y a los que 

atendieren las solicitudes de las autoridades o funcionarios públicos. En el presente 

supuesto existen numerosos indicios de que estas personas, cada una en la forma indicada, 

participaron, de acuerdo con un plan cuidadosamente establecido con ellos, de hacer llegar 

estas cuantiosas dádivas en metálico y en especie a los funcionarios públicos indicados.  

 

 En el caso de GONZALEZ PALOMO. GONZALEZ BARO, MACEDO GAJETE, BRUGUERAS 

FOYE y HUERTAS RAMIREZ, participaron de modo necesario, como directivos y cada uno en 

el rol y función que le correspondía, en todos y cada uno de los cohechos que han sido 

descritos en cada una de las piezas separadas, dando las directrices generales y las órdenes 
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particulares a los comerciales que tomaron parte directa en cada una de las operaciones, 

según los territorios en que ejercían sus responsabilidades comerciales. Ello sin perjuicio de 

que, en determinados casos, algunos de ellos mantuvieran las relaciones directas con la 

autoridad o funcionario corrupto, bien por razón de su conocimiento personal, bien por 

razón de la jerarquía del funcionario. Exactamente las mismas razones permiten atribuir su 

participación continuada en todos los hechos constitutivos de cohecho a los asesores legal y 

financiero, GAMITO GONZALEZ, OROZCO ARANDA, DE LEON MOLINARI y TOREZANO 

GONZALEZ, quienes conocían perfectamente las estrategias desarrolladas para conseguir las 

ilícitas adjudicaciones (concurrencias ilícitas de empresas ficticias o concertadas) y 

participaron directamente en su implementación.  

 

 En el caso de la red de comerciales, participaron directamente en todos los actos de 

corrupción y soborno que  se desarrollaron en las áreas bajo su responsabilidad. GALIANO 

ALONSO en Ceuta; PERZA MUÑOZ, entre otros, en los sobornos a MENDEZ CUADRADO, 

MARTINEZ CANTON, GUIJARRO MATA y MATAS RODRIGUEZ; AVILA PARRAS en ADIF 

Barcelona; NAVARRETE SANCHEZ en Extremadura (actuaciones con PIZARRO GOMEZ); 

ALONSO PEDREGOSA en todas las actuaciones llevadas a cabo en Jaén; MADRID CASTILLO 

también en Extremadura; PEREZ BENEDICTO en Algeciras; PULIDO CUADRADO en los 

sobornos realizados  a GALEOTE ESPEJO y LOPEZ TORREGO; y TORRES GOMEZ en las 

actuaciones desarrolladas en Sevilla. 

 

RODRÍGUEZ  VIZCAÍNO MURUBE, representante legal de la entidad CARRION 

FORESTAL, habría contribuido al pago de dádivas a AMORES CARREDANO, Jefe del Servicio 

de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, por su actuación de favorecimiento a la 

ejecución del contrato realizado por FITONOVO y CARRIÓN FORESTAL, en relación a la obra 

"redacción, proyecto y dirección de obra-mejoras silvícolas del Parque de La Corchuela". 

 

5.4.4 DELITOS DE FRAUDE A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

 Los delitos de fraude a las administraciones públicas son imputables a  las siguientes 

personas: 

 

PERSONAS IMPUTADAS 

Domingo GONZALEZ PALOMO 

José Antonio GONZALEZ BARO 

Ángel Manuel MACEDO GAJETE 

Ángel Luis BRUGUERAS FOYE 

Emilio Antonio Tomás DE LACRUZ GIL 
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Pablo GALIANO ALONSO 

Manuel José HUERTAS RAMIREZ 

Ramón PERZA MUÑOZ 

Francisco Javier NAVARRETE SANCHEZ 

Alicia ALONSO PEDREGOSA 

Pablo PEREZ BENEDICTO 

Pablo Ignacio PULIDO CUADRADO 

Jesús TORRES GOMEZ 

Carlos DE LECEA MACHADO 

Félix DE LEON MOLINARI 

Ángel Luis GARCIA BALCONES 

 

 El delito del artículo 436.1 y 2 CP es una figura, según la descripción contenida en 

dicho precepto, de mera actividad, que se consuma, sin necesidad de ocasionar resultado 

alguno, por el mero hecho de concertarse para defraudar a cualquier ente público, lo que 

debería llevar a una denominación más apropiada de este ilícito como delito de "concierto 

para el fraude a la Administración" (STS 391/2014, de 08.05).  

 

 Es un delito de naturaleza netamente tendencial que viene a castigar verdadero s 

actos preparatorios, ya que no necesita para la consumación ni la producción del efectivo 

perjuicio patrimonial ni tan siquiera el desarrollo ejecutivo del fraude. Basta la simple 

elaboración concordada del plan criminal (concierto) o la puesta en marcha  de ciertos 

artificios con la finalidad de llevarlo a cabo. En el delito del art. 436 predomina como bien 

jurídico la transparencia y publicidad de la contratación de entes públicos. Por eso no se 

exige el efectivo perjuicio (STS 166/2014, de 28.02). 

 

 Los elementos que requiere son los siguientes: 

 

 1º Que el sujeto activo sea un funcionario público, interviniendo en el hecho en el 

ejercicio de sus funciones; 

  

 2º Que la intervención se realice expresamente en las materias que se enuncian en el 

tipo penal, es decir, en algunos de los actos de las modalidades de contratación (comisión de 

suministros, contratas ajustes o liquidaciones de efectos públicos, como decía el Código 

Penal de 1973); 
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 3º Que la conducta consista en concertarse con los interesados o utilizar cualquier 

otro artificio finalísticamente dirigido a defraudar al ente público, entendiendo por concierto 

la conjunción de voluntades con la finalidad descrita; 

 

 4º Finalmente, que esta concertación busque defraudar al Estado, lo que equivale a 

perjudicar económicamente a la entidad para la que el funcionario presta sus servicios, 

habiéndose reiterado por la doctrina jurisprudencial que se trata de un delito de mera 

actividad que se consuma simplemente con que exista la tan repetida concertación, con la 

mencionada finalidad de defraudar, pues la producción efectiva del perjuicio patrimonial 

pertenece a la esfera del agotamiento del delito y no a la de su perfección. 

 

 Y, todo ello teniendo en cuenta que además del funcionario público debe responder 

como partícipe del delito el "extraneus" es decir, quien sin ser funcionario público presta su 

necesaria colaboración para la realización del delito, aunque éste exija la condición de 

funcionario público del sujeto activo. 

 

 En este caso este delito ha de imputarse a las personas antes indicadas: 

 

 Desde luego, a la estructura directiva de la organización (GONZALEZ PALOMO, 

GONZALEZ BARO, MACEDO GAJETE, BRUGUERAS FOYE). Y no sólo por su directa 

participación en concretas maniobras defraudatorias asociadas a determinados procesos de 

contratación pública, en los que participaban por razón de su rol en la organización 

(MACEDO GAJETE como responsable de la caja B y, por tanto, de todos los cobros y pagos 

ilícitos; BRUGUERAS FOYE como responsable comercial de la organización y de la red de 

comerciales, impulsando y supervisando las maniobras ilícitas de sus subordinados y 

validando sus acuerdos criminales; GONZALEZ PALOMO y GONZALEZ BARO en función de 

sus relaciones personales con algunas de las autoridades y funcionarios implicados), sino 

como diseñadores, planificadores y directores de toda la estrategia defraudatoria, que les 

hace responsables directos de todas las actuaciones de la compañía y de cada uno de los 

comerciales, a los que dirigían y supervisaban  directamente. 

 

 También, en segundo lugar, a los miembros indicados de la red de comerciales, en 

relación con las actuaciones defraudatorias acometidas en sus respectivas áreas, a las que 

seguidamente se hará referencia.  

 

 En tercer lugar, al asesor fiscal externo DE LEON MOLINARI, en cuanto existen 

indicios persistentes de que, más allá de su rol, estuvo directamente involucrado cuanto 

menos en las operaciones acometidas con SANCHEZ RULL en el Ayuntamiento de Algeciras. 
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 En cuarto lugar, finalmente, a GARCIA BALCONES, directo partícipe en las 

operaciones llevadas a cabo por FITONOVO SL y su empresa BODY FACTORY en el 

Ayuntamiento de Algeciras. 

 

 1. En el caso del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, los directivos de FITONOVO SL se 

concertaron con SÁNCHEZ RULL para defraudar los intereses de la Administración y 

conseguir que el concurso público convocado para la contrato de construcción y explotación 

de los derechos sobre el Polideportivo "El Calvario" de Algeciras se adjudicara ilícitamente a 

la UTE que conformaban FITONOVO SL y BODY FACTORY SL, a cambio de cuantiosas dádivas 

que le fueron entregadas por los comerciales de FITONOVO SL.  

 

 En este caso, existen una serie de directivos de FITONOVO SL que participaron en la 

coordinación de los hechos con SANCHEZ RULL y en el acuerdo criminal: 

 

 - GONZALEZ BARO, quien coordinó directamente la operación con SANCHEZ RULL y 

GARCIA BALCONES, y supervisó su ejecución.  

 

 - MACEDO GAJETE (como siempre máximo responsable de la Caja B y de orquestar  

los pagos), DE LECEA MACHADO (en este caso ocupándose de coordinar en Madrid los 

contactos con GARCIA BALCONES); DE LA CRUZ GIL (comercial que presentó a FITONOVO SL 

la oportunidad de negocio); PEREZ BENEDICTO (responsable de FITONOVO SL en la obra de 

Algeciras) y DE LEON MOLINARI (asesor externo que en este caso coordinó muy 

estrechamente con MACEDO GAJETE y PEREZ BENEDICTO la coordinación de los pagos) 

quienes dieron seguimiento a toda la operación; prepararon las citas y encuentros de 

GONZALEZ BARO con SANCHEZ RULL; planificaron los pagos y su distribución entre los 

participantes FITONOVO SL y GARCIA BALCONES; coordinaron la preparación de los pagos a 

efectuar y supervisaron su entrega al intermediario CARDENAS RODRIGUEZ. 

 

 - Un papel determinante en este proceso lo tuvo GARCIA BALCONES, representante 

de BODY FACTORY.  Recuérdese que, según GONZALEZ BARO, fue quien llevó toda la 

responsabilidad y los contactos con el Ayuntamiento de Algeciras. Ello resulta consistente 

con todos los mensajes de correo electrónico obrantes en la causa que reflejan la perfecta 

coordinación entre las dos partes de la UTE, los acuerdos alcanzados para asumir los pagos, 

los adelantos realizados por FITONOVO SL y los reintegros posteriores de GARCIA 

BALCONES, etc. 

 

 2. En el caso de Canarias ya se imputa la comisión de este delito en la Pieza Separada 

“Administraciones Autonómicas e Insulares” a DE LA TORRE GARCIA, por concertarse con el 
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Ingeniero del Cabildo de Las Palmas PÉREZ GONZÁLEZ, para que la empresa FITONOVO SL 

obtuviera un pago ilícito de 5.058€, el 30.03.2005, correspondiente a los trabajos de 

reparación del muro GC- 851, trabajos que se habrían cobrado pero no se habrían realizado 

porque ya estaban hechos con anterioridad, causando un evidente perjuicio a la 

Administración Pública.  

 

 También se pusieron de acuerdo DE LA TORRE GARCIA, COBA FALCON, GOMEZ 

JIMENEZ y el propio PÉREZ GONZÁLEZ, para defraudar al Cabildo Insular de Las Palmas, en el 

coste de la organización de un viaje de placer a Marbella para las personas indicadas Las 

empresas pagadoras se reembolsaron mediante certificaciones de obra falsas o infladas,  

que fueron autorizadas por PÉREZ GONZÁLEZ. 

 

 En lo que ahora interesa, tanto MACEDO GAJETE como GONZALEZ BARO estuvieron 

al tanto de estas actuaciones defraudadoras, autorizando su ejecución e incluso, en el caso 

del viaje a Marbella, autorizando que FITONOVO SL adelantara los pagos que correspondían 

a cada una de las restantes empresas participantes en el fraude, por su mayor facilidad para 

atender el pago inmediato de las facturas, de lo que luego fue desde luego reembolsada. 

 

 3. En el caso de la Junta de Extremadura, la imputación se realiza a BRUGUERAS 

FOYE, MACEDO GAJETE y NAVARRETE SANCHEZ, quienes se concertaron con el funcionario 

PIZARRO GOMEZ para defraudar a la Institución Pública, tanto mediante la adjudicación 

fraudulenta de contratos (mediante concurrencia ficticia de empresas o valoración indebida 

de puntuaciones), como, ya en fase de ejecución, manipulando las certificaciones de obra. La 

contraprestación solían ser comisiones para PIZARRO GOMEZ calculadas en un porcentaje 

fijo del 10% sobre las certificaciones realizadas. Además el funcionario percibía un 50% de la 

diferencia entre los trabajos facturados y los realmente ejecutados. 

 

 4. En el caso de ADIF, GONZALEZ PALOMO,  BRUGUERAS FOYE, MACEDO GAJETE, 

HUERTAS RAMIREZ y PERZA MUÑOZ fueron concertándose con distintos técnicos de ADIF, 

en sus respectivas zonas, en los casos mencionados en el para idear y poner en marcha un 

sistema mediante el cual una alta cantidad de los contratos que estaban bajo su ámbito de 

responsabilidad se adjudicarían a esta mercantil (o en algunos casos a alguna otra bajo su 

ámbito de control o influencia), simulando una concurrencia ficticia de licitadores sin 

existencia real, hasta el punto de que cuando en algún caso el contrato era adjudicado a una 

tercera empresa los trabajos eran ejecutados por FITONOVO SL, única que tenía los medios 

técnicos y humanos necesarios para acometerlos y que, al cabo, era la que daba las 

indicaciones sobre tiempos y montos de la facturación a emitir).  
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 Una buena muestra de la naturaleza de estos fraudes es el documento relativo a la 

reunión del día 11.11.2008 entre GONZÁLEZ PALOMO, BRUGUERAS FOYE, MACEDO GAJETE 

y HUERTAS RAMIREZ, en la cual, en relación con uno de los contratos, se puso de manifiesto 

la existencia de tramos sin ejecutar, concretamente sin desbrozar y asimismo la existencia de 

zonas de túneles habiendo incluido sus mediciones sin que se hubiera realizado acción 

alguna en ellos. En dicha reunión HUERTAS RAMÍREZ interviene para opinar que "tal vez 

sería conveniente por nuestra parte hacer algo en esos tramos para que no se vea tan clara 

la falta de tratamiento en ellos". Resultado de dicha reunión se pone de manifiesto que se 

han facturado a la fecha de la misma 11.11.2008, 116.000€ sin coste alguno, y 38.000€ en 

una ampliación posterior también sin coste. Todo lo anterior se realizaría con el 

consentimiento de los distintos técnicos y gerentes de ADIF de las provincias de Andalucía y 

demás territorio objeto del contrato quienes a cambio recibirían las ilícitas comisiones 

teniendo como último origen el erario público. 

 

 5. GALIANO ALONSO, PULIDO CUADRADO y BRUGUERAS FOYE se concertaron en el 

caso de Ceuta con GALEOTE ESPEJO, en cuanto la cantidad que le fue entregada a éste en 

calidad de “mordidas”, la compensaba luego FITONOVO SL en el precio de la obra, que tenía 

que sumar el importe de la comisión a añadir para el funcionario. 

 

6. La situación es similar en el caso de MARTIN BARROSO. En este caso el fraude se 

situaba en que se puso de acuerdo con FITONOVO SL (concretamente con BRUGUERAS 

FOYE, que contó como siempre con la colaboración de MACEDO GAJETE para preparar las 

comisiones ilícitas), para cobrar comisiones que salían de favorecer a FITONOVO SL en la 

ejecución de los trabajos, bien realizando menos tramos de los contratados, con menos 

personal o de forma diferente. Esto permitía un beneficio (ahorro) a FITONOVO SL, costeado 

por las arcas públicas de donde saldría finalmente el importe de la comisión. 

 

7. La organización también defraudaba a la Administración Pública en el caso de la 

Diputación de Sevilla mediante lo acuerdos criminales alcanzados con PODIO LORA. En este 

caso el protagonismo correspondía a GONZALEZ PALOMO, que era quien alcanzó los 

acuerdos y se ocupaba de realizar los pagos, aunque BRUGUERAS FOYE estaba al tanto de las 

operaciones y, naturalmente, MACEDO GAJETE se ocupaba de la generación de efectivo en 

la caja B y de preparar los pagos. El caso de PODIO LORA es similar también al anterior. 

Cobraba sistemáticamente (de hecho iba a porcentaje con FITONOVO SL), dádivas o regalos 

por no fiscalizar la ejecución de los contratos, (metros de tratamiento y desbroce realizados 

o medios empleados), lo que generaba un fraudulento beneficio a FITONOVO SL, que 

financiaba el coste de las comisiones del funcionario. La "comisión" se paga, pues, con cargo 

a las arcas públicas. 
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 8. En el caso del Ayuntamiento de La Carolina (Jaén), el caso era similar. PÉREZ 

MARTÍNEZ y GALLARIN PEREZ (el primero directamente y el segundo mediante la 

intervención del interior), se concertaron con GONZALEZ BARO y MACEDO GAJETE para 

defraudar al Ayuntamiento de La Carolina, en concreto autorizando que FITONOVO SL 

cargara en el presupuesto del contrato para el Colegio Público Manuel Andújar, que le fue 

adjudicado, la cantidad de 10.000€ que por alguna razón le era debida.  

 

 9. ALONSO PEDREGOSA era la comercial encargada de la provincia de Jaén. Existen 

múltiples evidencias de su participación en  los sobornos a los funcionarios CRUZ GARRIDO, 

GONZÁLEZ PALACIOS o MONTANÉ GARCÍA. Lo relevante ahora es que existen indicios de 

que estos pagos se producían por favorecer a la empresa, no sólo en la adjudicación de 

contratos, sino también en la ejecución de los contratos. 

 

 10. En el caso del Ayuntamiento de Sevilla, la primera operación defraudatoria se 

produjo con motivo del macro concurso 400/2012 (expediente 2012/160/400 de 

conservación y mantenimiento de las zonas verdes y arbolado viario de la ciudad de Sevilla), 

por importe de 48 millones de euros. de la Delegación de Parque y Jardines. Los directivos y 

comerciales de FITONOVO SL, concertados con AMORES CARRERANO y PEÑA BLANCO, 

consiguieron que FITONOVO SL se hiciera finalmente con el control  del tres lotes del 

referido concurso, a través de distintas fórmulas consorciales tras las que se parapetaba la 

referida mercantil. De hecho, todos ellos conocían que, una vez producida la fraudulenta 

adjudicación, se implementarían los distintos acuerdos alcanzados entre todos para 

comprar, vender y ceder las participaciones obtenidas, conociendo de hecho que la entidad 

contratante no autorizaría (y efectivamente no autorizó),  tales cesiones de contrato.  En este 

caso los directivos de FITONOVO SL no dudaron en buscar un complejo artificio para 

conseguir que los lotes del contrato se  adjudicaran a empresas no calificadas, colocando 

delante a otras empresas que sí contaban con la calificación pero que no iban a ejecutar el 

contrato (ALDILOP, por ejemplo, vendió sus derechos a ALBABA SL por 1€), pese a conocer 

que el Ayuntamiento no permitiría la cesión de los contratos.  

 

 También se alcanzaron acuerdos con CASTAÑO GALLEGO y GÓMEZ LOBO para 

conseguir adjudicaciones ilícitas a FITONOVO SL en las áreas de su respectiva competencia. 

Así ocurrió con el contrato de mantenimiento continuado de las Zonas Centro y Macarena, 

que fue adjudicado a FITONOVO SL. Es relevante destacar el carácter continuado y 

sistemático de esta conducta. Como expresó GONZALEZ PALOMO, el nivel de adjudicaciones 

de FITONOVO SL se consolidó y estabilizó, aumentando un 15%, mientras que antes era 

como una hoja de sierra, con subidas y bajadas  continuas. 
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 En tercer lugar, hicieron lo propio con HUERTAS RODRIGUEZ, con quien consiguieron 

la sistemática adjudicación a FITONOVO SL de numerosos contratos. Para ello utilizaron la 

empresa de HUERTAS RODRIGUEZ ELEMENTOS URBANOS SL (que tenía un acuerdo con 

JUEGOS KOMPAN SA). El acuerdo consistía en que JUEGOS KOMPAN SA suministraba el   

producto (juegos infantiles urbanos), ELEMENTOS URBANOS SL los distribuía y FITONOVO SL 

los instalaba. El fraude se extendía también a la fase de ejecución de los contratos. Como se 

ha indicado, el funcionario investigado participaba activamente durante la fase de ejecución 

de los contratos, en la que es personal de la administración el que comprueba que la 

ejecución del contrato se lleve a cabo bajo las prescripciones de los pliegos, en cuanto a 

plazos, calidades, etc. Esta labor de supervisión que realizaba el funcionario, hay que ponerla 

en consonancia con lo manifestado en relación a que no rendía cuentas a nadie, que podría 

haber estado usando medios públicos para usos privados incluyendo personal, que ejercía 

sus labores sin ningún tipo de control, etc. 

 

 También tuvieron una dimensión defraudatoria los pagos realizados por TORRES 

GOMEZ a PINEDA CABANILLA, capataz de Jardinería del Servicio de Parques y Jardines del 

Ayuntamiento de Sevilla entre los años 2007 a 2010 (4.600€, por orden de GONZALEZ 

PALOMO, por facilitar a FITONOVO SL la ejecución de los contratos bajo su supervisión, 

permitiendo indiciariamente la realización de menos trabajos de los facturados o la 

realización de otra forma diferente generando un beneficio a FITONOVO SL. El pago de tales 

comisiones se realizaría, con la presunta connivencia del funcionario, incrementando en un 

10% el importe de la factura, abonándose la dádiva con cargo a las arcas públicas 

municipales. 

 

 

5.4.5 DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL 

 

Los delitos de falsedad continuada en documento mercantil son imputables a las 

siguientes personas:  

 

PERSONAS IMPUTADAS 

Rafael GONZALEZ PALOMO 

José Antonio GONZÁLEZ BARO 

Ángel Manuel MACEDO GAJETE 

Juan Andrés BRUGUERAS FOYE 

José Antonio SANTOS RUIZ  

Borja ROMERO CERVILLA  

Juan TERNERO CANDAU  
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José Luis TELLEZ RABANEDA  

Francisco GUARNIDO DELGADO 

Rafael ARREGUI ROMERO   

Francisco Manuel RAMIREZ VILLAPOL  

Nicolás CUBERO ALES  

Raimundo RODRIGUEZ JIMENEZ  

Carlos DORADO VAZQUEZ  

Francisco PEREZ MEDINA  

Ramón ZARZA MOYANO    

Francisco Javier AMIEVA RODRIGUEZ  

Fernando RODRIGUEZ BLANCO  

Juan Francisco NARANJO NARANJO  

Javier MUÑOZ BARAGAÑO  

Francisco Daniel GONZALEZ MARTINEZ  

 

 En relación con el delito de falsedad documental, no se precisa la causación de un  

perjuicio determinado en el caso concreto en el tráfico jurídico. Es suficiente un perjuicio 

meramente potencial en la vida del Derecho a la que está destinado el documento. No 

resulta, pues, necesario acreditar que el documento haya ocasionado finalmente unos 

perjuicios tangibles al presentarlo ante cualquier organismo público o entidad privada.  

 

 La incriminación de las conductas falsarias encuentran su razón de ser en la 

necesidad de proteger la fe pública y la seguridad en el tráfico jurídico, evitando que tengan 

acceso a la vida civil y mercantil documentos probatorios falsos que puedan alterar la 

realidad jurídica de forma perjudicial para las partes afectadas. También se ha establecido, 

contemplando el bien jurídico desde una perspectiva funcional, que al examinar la 

modificación, variación o mendacidad del contenido de un documento, han de tenerse 

presentes las funciones que constituyen su razón de ser, atendiendo sobre todo a la función 

probatoria, en cuanto el documento se ha creado para acreditar o probar algo, y a la función 

garantizadora, en cuanto sirve para asegurar que la persona identificada en el documento es 

la misma que ha realizado las manifestaciones que se le atribuyen en el propio documento.  

 

 La mecánica seguida por FITONOVO SL para generar efectivo para la Caja B era el 

siguiente: FITONOVO SL concertaba la elaboración de facturas falsas donde figuraban 

conceptos vinculados a supuestos trabajos de FITONOVO SL pero que no se habían realizado 

o que de haberse prestado a terceros se habían hecho sin el IVA. FITONOVO SL abonaba esa 

factura íntegramente, para que después la empresa facturara reintegrara a FITONOVO SL la 
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base imponible y quedarse como con el IVA de la factura, o bien FITONOVO entrega 

únicamente la parte correspondiente al IVA.  

 

 En este caso, el contenido de las facturas, esto es, los conceptos reflejados en las 

mismas para obtener un cobro, no suponen una simple alteración de la verdad en una 

operación real, sino unos documentos de origen fraudulento que reflejan unas 

intervenciones que no han tenido lugar o unos servicios que no se han prestado, y que por 

tanto deben ser calificados de documentos no auténticos con la finalidad de acreditar en el 

tráfico jurídico una relación jurídica absolutamente inexistente; pues cuando la  mendacidad 

del documento afecta a su conjunto, recogiendo un acto inexistente, es decir, cuando es 

absolutamente inveraz el documento cabe calificarlo de inauténtico, lo que significa que 

carece absolutamente de verdad, no obstante pretenderse con el mismo probar hechos 

relevantes en el tráfico jurídico o producir una prueba mendaz. 

 

 Por esta razón, resultan indiciariamente autores de este delito todos los 

representantes o administradores de las distintas mercantiles que cooperaron con 

FITONOVO SL en la generación de facturación falsa para nutrir la caja B de FITONOVO SL: 

SANTOS RUIZ (CARPINTERIA LOS MERINALES); ROMERO CERVILLA (COMBUSTIBLES EL 

SALADO SL); TERNERO CANDAU (COMBUSTIBLES EL SALADO SL); TÉLLEZ RABANEDA 

(CRIALTELO); GUARNIDO DELGADO (FRANCISCO GUARNIDO SL); ARREGUI ROMERO 

(GALDAR BUSINESS SL); RAMIREZ VILLAPOL (INNOBYTE); CUBERO ALES (PLASUR); 

RODRIGUEZ JIMENEZ (RAIMUNDO RODRIGUEZ JIMENEZ); DORADO VAZQUEZ (SOLUCIONES 

Y MONTAJES ELECTRICOS SL); PEREZ MEDINA (TODOGOMA y ARINCA); ZARZA MOYANO 

(TRANSPORTES RAMON ZARZA MOYANO); AMIEVA RODRIGUEZ (KLEVIN SL); RODRIGUEZ 

BLANCO (REYES Y DOBLAS SL); NARANJO NARANJO (SUMINISTROS AGRICOLAS NARANJO 

SL); MUÑOZ BARAGAÑO (API MOVILIDAD); y GONZALEZ MARTINEZ (SEÑALIZACIONES 

VILLAR). 

 

 Como señalaba la STS de 11.02.2014 , la falsedad documental no es un delito de 

propia mano, en el que únicamente sea autor quien ejecuta física y personalmente la 

alteración de documento sino que deben reputarse autores todos aquellos a quienes les sea 

imputable jurídica y objetivamente la mutación relevante de la verdad que se ha decidido 

introducir en el documento (SSTS. 79/2002 de 24.01, 163/2004 de 16.03, 57/2006 de 27.01, 

919/2007 de 20.11, 469/2008 de 09.07, 84/2010 de 18.02). Al contrario, en el delito de 

falsificación documental se puede distinguir una autoría intelectual y una material. Aquella 

se integra por el conocimiento de la falsedad hecha por un tercero y en la utilización del 

documento a sabiendas de su falsedad. Autor material sería el que de hecho lleva a cabo la 
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falsificación, por lo demás es claro que en relación a este delito cabe la inducción y la 

cooperación necesaria (SSTS de 27.05.2002; 1.325/2003 de 13.10; ó 1/2004 de 16.01). 

 

 Por esta razón, el delito de falsedad en documento mercantil en también imputable a  

quienes, desde la dirección de la organización, se ocuparon de la puesta en marcha de toda 

esta estrategia de falsificación documental; de alcanzar los acuerdos con todas estas 

mercantiles; de reclamar, recibir y procesar las facturas; de gestionar los pagos a estas 

empresas y de recibir las “devoluciones” por parte de éstas de las bases imponibles; 

GONZALEZ PALOMO, GONZALEZ BARO, MACEDO GAJETE y BRUGUERAS FOYE. 

 

 

5.4.6 DELITO DE MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS 

 

El delito de malversación de caudales públicos es imputable a las siguientes personas: 

 

PERSONAS IMPUTADAS 

Rafael GONZALEZ PALOMO 

José Antonio GONZÁLEZ BARO 

Ángel Manuel MACEDO GAJETE 

Juan Andrés BRUGUERAS FOYE 

Francisco Javier NAVARRETE SANCHEZ 

Jesús TORRES GOMEZ 

 

Los presupuestos del delito de malversación de caudales públicos se pueden reducir a 

los siguientes: 

 

 a) La cualidad de funcionario público o autoridad del agente, concepto suministrado 

por el CP, bastando a efectos penales con la participación legítima en una función pública;  b) 

una facultad decisoria jurídica o detentación material de los caudales o efectos, ya sea de 

derecho o de hecho, con tal, en el primer caso, de que en aplicación de sus facultades, tenga 

el funcionario una efectiva disponibilidad material; c) los caudales han de gozar de la 

consideración de públicos, carácter que les es reconocido por su pertenencia a los bienes 

propios de la Administración, adscripción producida a partir de la recepción de aquéllos por 

funcionario legitimado, sin que precise su efectiva incorporación al Erario Público; d) 

sustrayendo o consintiendo que otro sustraiga dichos caudales, lo que significa sustracción o 

apropiación sin ánimo de reintegro, apartando los bienes propios de su destino o 

desviándolos del mismo. Se consuma con la sola realdad dispositiva de los caudales (SSTS 

1051/2013, de 26.09, y 797/2015, de 24.11). 
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 El delito de malversación de caudales públicos (por todas, STS de 21.03.2012), afecta 

simultáneamente a la Administración Pública y al patrimonio, y ante tal naturaleza compleja 

la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha considerado aplicable la figura del delito 

continuado manifestando que " cuando son varias las acciones típicas ejecutadas, expresivas 

de un propósito unitario, la figura del delito continuado resulta de obl igada aplicación". 

 

 En este caso el delito de malversación de caudales públicos es imputable a quienes, 

desde la dirección de la organización, se ocuparon de la puesta en marcha de toda esta 

estrategia de malversación, alcanzando los acuerdos con los funcionarios públicos y 

cooperando necesariamente con ellos para derivar los fondos públicos de su fin legítimo, 

para destinarlos a FITONOVO SL y, al tiempo, a los propios funcionarios: GONZALEZ 

PALOMO, GONZALEZ BARO, MACEDO GAJETE y BRUGUERAS FOYE. 

 

 Junto a ellos debe añadirse NAVARRETE SANCHEZ, interlocutor de PIZARRO GOMEZ 

(Junta de Extremadura), con quien se concertó para que las facturas  cursadas para justificar 

los contratos incluyeran distintos sobreprecios para conseguir esquilmar todavía más fondos 

públicos, que se repartirían al 50% entre el propio funcionario público y la sociedad 

FITONOVO SL. 

 

 La responsabilidad de DE LA TORRE GARCIA por este delito se dilucidará en la Pieza 

Separada “Administraciones Autonómicas e Insulares”. 

 

 También debe añadirse TORRES GOMEZ, quien se concertó con PINEDA CABANILLA, 

para que las certificaciones de obra que avalaba incluyeran distintos sobreprecios para 

incluir su comisión. Las facturas presentadas por FITONOVO SL incluían en este caso como 

sobreprecio el importe de la comisión que era entregada posteriormente en metálico a 

PINEDA CABANILLA. 

 

 En todos estos casos es evidente que existía un claro conocimiento de que los fondos 

eran públicos, así como un propósito de proporcionar enriquecimiento, ganancia económica, 

provecho o ventaja.  

 

 Las personas imputadas, aparentemente dispusieron ilícitamente de fondos públicos 

en beneficio propio, consciente de que le proporcionaban un enriquecimiento, provecho o 

ventaja ilícitos, en perjuicio del patrimonio público, interés que tendría en todo caso una 

incuestionable dimensión económica de signo negativo para los fondos públicos.  
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5.4.7 DELITO DE TRAFICO DE INFLUENCIAS 

 

 En este caso las personas imputadas son las siguientes: 

 

PERSONAS IMPUTADAS 

Rafael GONZALEZ PALOMO 

José Antonio GONZÁLEZ BARO 

Ángel Manuel MACEDO GAJETE 

Juan Andrés BRUGUERAS FOYE 

Ramón PERZA MUÑOZ 

Francisco Javier NAVARRETE SANCHEZ 

Alicia ALONSO PEDREGOSA 

Jesús TORRES GÓMEZ 

 

 El art. 429 CP castiga al particular que influyere en un funcionario público o autoridad 

prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro 

funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa 

o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero. El delito de  tráfico de 

influencias cometido por un particular, salvo en el sujeto activo, coincide con la conducta 

prevista en el artículo 428 CP, por lo que deben estar presentes los mismos elementos 

objetivos y subjetivos que le caracterizan. 

 

El bien jurídico que se trata de proteger es que la actuación de la administración se 

desarrolle con la debida objetividad e imparcialidad 

 

a) El sujeto activo ha de ejercer un influjo causalmente relevante, esto es, apto para 

que consiga doblegar la voluntad de otro, lo que hace que el tipo objetivo consista en influir 

es decir, la sugestión, inclinación, invitación o instigación que una persona lleva a cabo sobre 

otra para alterar el proceso motivador de ésta, que ha de ser una autoridad o funcionario, 

respecto de una decisión a tomar en asunto relativo a su cargo abusando de una situación de 

superioridad, lo que un sector de la doctrina científica ha llamado ataque a la libertad del 

funcionario o autoridad que tiene que adoptar en el ejercicio del cargo  una decisión, 

introduciendo en su motivación elementos ajenos a los intereses públicos, que debieran ser 

los únicos ingredientes de su análisis previo a la decisión 

 

b) En el tipo objetivo el verbo nuclear es influir con prevalencia. El influjo debe tener  

entidad suficiente para asegurar su eficiencia por la situación prevalente que ocupa quien 

influye, es decir presión moral eficiente sobre la decisión de un funcionario. Sobre este 
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elemento, que es esencial para diferenciar la conducta delictiva de la que no lo es, hay que 

insistir considerando que sólo podrá existir una conducta típica cuando sea idónea y con 

entidad para alterar el proceso de valoración y ponderación de intereses que debe tener en 

cuenta el que va a dictar una resolución, como dice nuestra jurisprudencia que sea eficaz 

para alterar el proceso motivador por razones ajenas al interés público. 

 

c) El delito exige, además, el prevalimiento por una situación derivada de una 

relación personal (de amistad, de parentesco etc.); bien por una situación derivada de 

relación jerárquica, que se utilizan de modo desviado, ejerciendo una presión moral sobre el 

funcionario influido. 

 

La utilización conjunta de los términos influir y prevalimiento nos indica que no basta 

la mera sugerencia sino que éste ha de ser realizada por quien ostenta una determinada 

situación de ascendencia y que el influjo tenga entidad suficiente para asegurar su eficiencia 

por la situación prevalente que ocupa quien influye. La influencia consiste en una presión 

moral eficiente sobre la acción o decisión de otra persona, derivada de la posición o status 

del influyente.  

 

d) La acción tiene que estar dirigida a conseguir una resolución beneficiosa para el 

sujeto activo o para un tercero. Por resolución habrá que entender un acto administrativo 

que suponga una declaración de voluntad de contenido decisorio, que afecte a los derechos 

de los administrados. Quedan, pues, fuera del delito aquellas gestiones que, aunque ejerzan 

una presión moral indebida, no se dirijan a la obtención de una verdadera resolución, sino a 

actos de trámite, informes, consultas o dictámenes, aceleración de expedientes, información 

o conocimiento de datos, etc. 

 

e) No se exige que la resolución que se pretende sea injusta o arbitraria y el tipo 

básico tampoco exige que se hubiere dictado. 

 

f) El tipo subjetivo solo admite la forma dolosa. Y se entiende existente cuando el 

sujeto tiene conocimiento de que se influye con prevalimiento con la finalidad de conseguir 

una resolución beneficiosa. 

 

 Definido así el delito debe imputarse en primer lugar a todas las personas que 

constituía la cúspide de la organización, GONZALEZ PALOMO, GONZALEZ BARO, MACEDO 

GAJETE y BRUGUERAS FOYE, quienes ejercían el control de la situación y definieron la 

estrategia a seguir por toda la organización en sus contactos con las autoridades y 

funcionarios públicos. Estos contactos se desarrollaban luego directamente por las personas 
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indicadas (aprovechando para ello las relaciones personales que tenían con unas y otros), o 

por medio de los empleados de la red comercial.  

 

 En el caso de las relaciones directas, puede destacarse entre muchas otras la relación 

de GONZALEZ PALOMO con CASTAÑO GALLEGO, la de GONZALEZ BARO con AMORES 

CARREDANO o HUERTAS RODRIGUEZ, la de BRUGUERAS FOYE con FINCH RAMOS, etc.  

 

 Elementos indiciarios que permiten establecer que la influencia ejercida por la 

organización FITONOVO SL había calado profundamente en las autoridades y funcionarios 

públicos “próximos”  la organización, hasta el punto de que FITONOVO SL tenía un control  

amplísimo sobre las actuaciones de los funcionarios, son los siguientes: 

 

 - Dilatado período de tiempo de la relación criminal (en el caso de FINCH RAMOS la 

actuación criminal se prolongó durante más de quince años). 

 

 - Relaciones permanentes y sostenidas con los funcionarios públicos, generándose 

con muchos de ellos una relación de absoluta confianza (véanse, como ejemplo, las 

relaciones de CASTAÑO GALLEGO con GONZALEZ PALOMO), o el contenido de las 

conversaciones de AMORES CARREDANO con GONZALEZ BARO.  

 

 - La propia existencia de pagos y comisiones regulares y permanentes, traducidas en 

muchos casos en pagos mensuales, a modo de “nómina ilícita”, por ejemplo a AMORES 

CARREDANO o a HUERTAS RODRIGUEZ. 

 

 - Participación activa y directa en todo el proceso de contratación: información sobre 

procesos de licitación y sobre condiciones de concurso; preparación conjunta de ofertas: 

recepción de ofertas concretas por parte de los funcionarios; por supuesto adjudicación 

ilícita de contratos; facilitación de la ejecución mediante validación de certificaciones falsas.  

 

 El delito es también imputable a PERZA MUÑOZ, NAVARRETE SANCHEZ, ALONSO 

PEDREGOSA y TORRES GOMEZ. Cada uno de ellos en su área o áreas de interés, bien 

geográfica, bien de negocio, mantuvo permanente contacto con los funcionarios de turno 

durante un largo período de tiempo, asegurando con sus sugerencias e invitaciones (y la 

permanente oferta de dádivas), el mantenimiento del trato de favor a FITONOVO SL y sus 

empresas instrumentales a lo largo del tiempo, e insistiéndoles y convenciéndoles para que 

continuaran adjudicando contratos a FITONOVO SL o facilitando su ejecución. 
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 La situación es distinta sin embargo en relación con el resto de comerciales de 

FITONOVO SL. No es claro que con su actuación ejercieran presión o influencia sobre los 

funcionarios públicos. En ocasiones la actuación se circunscribió a operaciones concretas, o 

su participación se circunscribió a vehicular el pago de los cohechos, o no queda claro que 

tuvieran una relación personal con los mismos (previa o derivada del transcurso del tiempo), 

o bien los funcionarios actuaban a favor de los intereses de la empresa FITONOVO SL por la 

mera avaricia del lucro personal que obtendrían con las dádivas prometidas.  

 

5.4.8 DELITO DE ALTERACION DE PRECIOS EN CONCURSOS 

 

 En este caso las personas imputadas son las siguientes: 

 

PERSONAS IMPUTADAS 

José Antonio GONZALEZ BARO 

Juan Andrés BRUGUERAS FOYE 

José Luis GOMEZ CAMACHO 

 

 El art. 262 CP castiga a los que se concertaren entre sí para alterar el precio del 

remate en concursos y subastas públicas.  

 

En este caso, como se ha indicado, GOMEZ CAMACHO llegó a acuerdos con 

FITONOVO SL (GONZALEZ BARO y BRUGUERAS FOYE), para repartirse el mercado, como se 

pone de manifiesto en diversos documentos intervenidos en los registros efectuados en la 

sede de la anterior sociedad, como en el documento precintado con n° GC0002499 el cual se 

trata de un cuadrante de contratos biprovinciales de tratamiento de herbicidas de la Junta 

de Andalucía, concretamente de la reunión de 20.12.2010 en FITONOVO SL, a la que asistiría 

BRUGUERAS FOYE y GONZÁLEZ por parte de FITONOVO SL, además de las entidades GOYCA 

y SEANTO, obteniendo de dicho reparto la entidad GOYCA la mayor puntuación en el 

contrato biprovincial de Sevilla - Córdoba; en virtud de este cuadrante, SEANTO se quedaría 

con el contrato Cádiz - Huelva, y FITONOVO SL con el contrato de Almería - Jaén y de Málaga 

- Granada. 

 

5.4.9 DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES 

 

 En este caso las personas imputadas son las siguientes: 

 

PERSONAS IMPUTADAS 

Rafael GONZALEZ PALOMO 
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José Antonio GONZÁLEZ BARO 

Pilar BARO ALVAREZ 

Rafael GONZALEZ BARO 

María GONZALEZ BARO 

Ángel Manuel MACEDO GAJETE 

Carlos Javier GAMITO GONZALEZ 

Francisco Miguel OROZCO ARANDA 

Félix DE LEÓN MOLINARI 

 

El blanqueo de capitales (art. 301.1 y 2 CP) puede ser definido como el conjunto de 

mecanismos o procedimientos orientados a dar apariencia de legitimidad o de legalidad a 

bienes o activos de origen delictivo. Y constituyen elementos del tipo penal la previa 

comisión de un acto delictivo; la obtención de un beneficio ilícito procedente de tal hecho 

delictivo; la actuación sobre esos bienes dirigidos a ocultar o a permitir el aprovechamiento 

por parte del mismo autor o de un tercero. 

 

 La acción típica del blanqueo aparece descrita bajo dos modalidades principales, a su 

vez divididas en otras. En el párrafo primero se mencionan hasta cinco modalidades de 

conducta: adquirir, poseer, convertir, utilizar o trasmitir bienes. En el apartado segundo dos 

modalidades, ocultar o encubrir la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, 

movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos. 

 

 La STS 56/2014, de 06.02, hace referencia a estas modalidades señalando que se 

describen como conductas típicas, en el primer párrafo, la de adquirir, lo que supone un 

incremente patrimonial, convertir, en referencia a los actos de transformación de unos 

bienes en otros, y la de transmitir, lo que implica una salida del patrimonio en favor de otro. 

Además, este párrafo se completa con una cláusula de cierre "cualquier otro acto" para 

ocultar, encubrir su origen ilícito o para ayudar a la persona a eludir sus responsabilidades. 

Esta última expresión necesita ser interpretada para evitar que la excesiva generalización de 

su contenido suponga una vulneración del principio de legalidad, por falta de determinación 

de la conducta típica. Una restricción a su contenido puede venir dado por la exigencia de 

que este cualquier otro acto implique una operación directa, personal o interpuesta, con los 

bienes sobre los que se actúa, pues los tres verbos rectores, adquirir, por sí o por persona o 

institución interpuesta, convertir y transmitir, suponen una actuación operativa directa 

sobre los bienes de procedencia ilícita y delictiva. Se trata, en consecuencia, de un delito que 

se estructura como un delito de mera actividad en los que la conducta rellena las exigencias 

de la tipicidad sin requerir un resultado distinto de la realización de la acción. Por el 

contrario, el párrafo segundo del art. 301 contiene una segunda previsión de blanqueo, el 
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ocultar o encubrir la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o 

derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos a sabiendas de su procedencia ilícita. 

Esta segunda modalidad se estructura como un delito de resultado. Se trata de una acción 

que produce un resultado, el de ocultar o encubrir la naturaleza... etc. de los bienes de 

procedencia ilícita. Esta modalidad, por lo tanto, admite formas imperfectas de ejecuci ón 

cuando la conducta realizada no alcanza, pese a su habilidad, a alcanzar el fin propuesto por 

el autor. 

  

 Respecto al tipo subjetivo, el TS entiende (STS 266/2005, de 01.03) que es suficiente 

"la conciencia de anormalidad en la operación y la razonable inferencia de la procedencia 

por razón de su cuantía, medidas de protección y contraprestación ofrecida. En el mismo 

sentido, se afirma que ese conocimiento de la ilícita procedencia, no precisa un 

conocimiento preciso y exacto del delito previo, sentencia 266/2005, de 1 de marzo. 

 

 En este caso concurren los distintos requisitos que la jurisprudencia ha consagrado 

para poder construir este tipo delictivo en el caso de la conductas de la cúpula directiva de 

FITONOVO SL (GONZALEZ PALOMO, GONZÁLEZ BARO),  sus familiares directos (BARO 

ALVAREZ, Rafael GONZALEZ BARO y María GONZALEZ BARO) y los asesores que definieron e 

implementaron la estrategia de ocultación y blanqueo de bienes (MACEDO GAJETE,  

GAMITO GONZALEZ, OROZCO ARANDA y DE LEÓN MOLINARI). 

 

 Como se ha indicado reiteradamente, la estrategia de la organización criminal se 

sustentaba en la generación mediante distintas fuentes de una Caja B de fondos ilícitos, que 

se destinaba a distintos propósitos, entre ellos al desvío de dinero para el disfrute de la  

familia GONZALEZ PALOMO – BARO ALVAREZ. De hecho, la compañía nunca distribuyó 

oficialmente dividendos. En su lugar,  se realizaban “repartos de dividendos de la caja B), que 

inmediatamente  iniciaban un cuidadoso proceso de blanqueo, diseñado por MACEDO 

GAJETE,  GAMITO GONZALEZ, OROZCO ARANDA y DE LEÓN MOLINARI, y puesto en marcha 

por la familia, mediante ampliaciones de capital, constitución de nuevas sociedades, 

inversiones en bienes muebles e inmuebles y activos financieros para el lucro personal de 

GONZÁLEZ PALOMO y su familia. 

 

 Los métodos y procedimientos empleados para conseguirlo han quedado 

suficientemente expresados a lo largo de esta resolución, bastando ahora con darlos por 

reproducidos. 
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5.5 DEFRAUDACION A LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

 En este caso, y como ya se ha indicado, los indicios confirman el pago de cantidades a 

los trabajadores por parte de FITONOVO SL, en concepto de salario, gratificaciones, horas 

extra y dietas que no se hacían constar en la nómina, sino que se pagaban en "dinero B" y no 

se incluían en las bases de cotización a la Seguridad Social. 

 

 La responsabilidad de la conducta y, por tanto, la imputación de la conducta, se 

situaría en los máximos directivos de FITONOVO SL, GONZALEZ PALOMO y GONZALEZ 

BARO, así como en el directo y máximo responsable de la Caja B, MACEDO GAJETE, quien 

tenía absoluto conocimiento de la estrategia defraudatoria y se ocupa directa y 

personalmente de su ejecución. 

 

En relación con el delito que nos ocupa, defraudación a la Seguridad Social (art. 307.1 

CP), debe ponerse de manifiesto que  el hecho de no pagar a la Seguridad Social no supone 

sin más una defraudación, y no es delito "el no abonar las cuotas a la Seguridad Social sin 

que se realice maniobra de ocultación que pudiera perjudicar a la labor investigadora", 

puesto que el simple impago sin la concurrencia de un elemento de mendacidad solo 

constituye una infracción tributaria, cuya sanción excede del ámbito penal  (en este sentido, 

SSTS 1333/2004 de 19.11; 1046/2009 de 27.10). 

 

De ahí que la acción típica no es el no pagar, sino el "defraudar eludiendo" el pago de 

las cuotas, lo que exige el desarrollo de acciones u omisiones que provoquen la ocultación de 

los hechos relevantes, tributariamente o en relación al ingreso de las cuotas y conceptos de 

recaudación conjunta a la Seguridad Social , y si bien es cierto que la mera omisión de la 

declaración o una declaración incompleta pueden suponer una defraudación, también lo es 

que la falta de pago de la cantidad debida por el obligado por imposibilidad económica 

constatada, sin ningún artificio o maniobra de ocultación, excede el ámbito de la 

responsabilidad penal e incide en una infracción administrativa. En este sentido, STS 

622/2015, de 23.10. 

 

Así pues, la conducta defraudadora consiste "en la ocultación de datos relevantes 

para la determinación de la cantidad a ingresar a la Seguridad Social", elemento objetivo, por 

lo que el elemento subjetivo debe proyectarse sobre "el conocimiento de la existencia de 

dicha conducta y de su significado y consecuencias". 
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En definitiva, para que este delito se cometa es preciso, por acción u omisión, al 

menos alguna maniobra de ocultación que pudiera perjudicar la labor de Inspección de los 

Servicios de la Seguridad Social. 

 

La concurrencia del tipo es innegable. FITONOVO SL tenía implementado un sistema 

de doble contabilidad y una caja B de dinero negro u oculto. Y, contra esta caja, pagaba 

mensualmente a un gran número de trabajadores  cantidades que no estaban  declaradas 

como retribuciones salariales y sobre las que, por tanto, no se practicaban  las obligadas 

retenciones a la Seguridad Social. Esta  manera de proceder, además, no era episódica, sino 

que formaba parte de su funcionamiento ordinario, habiéndose pagado una masa salarial en 

dinero negro de gran importancia durante un período de tiempo prolongado. 

 

La naturaleza de estos pagos, por otra parte, era indiscutible. En un nuevo ejercicio 

de precisión y rigurosidad en la llevanza de la Caja B por parte de FITONOVO SL, las 

cantidades abonadas a cada empleado aparecen identificadas en el programa contable 

“EUROWIN” como “SALARIO” junto con el nombre de la persona que lo recibe, año y mes al 

que se refiere. Y como prueba del pago efectuado al empleado se hacía firmar a éste un 

recibo por la cantidad recibida, utilizando conceptos como “a cuenta de salario convenio”; 

“gratificación voluntaria absorbible”, y otros conceptos como “vacaciones disfrutadas”.  

 

 Todas estas cantidades deben calificarse como salario (art. 26 RDL 2/2015, de 23.10), 

y deben incluirse en la base de cotización a la Seguridad Social (art. 147 TR LGSS, RDL 

8/2015, de 30.10). 

 

 Sin embargo, las cantidades defraudadas no superan los 120.000€ previstos en el art. 

307 CP en redacción anterior a la LO 7/2012, de 27.12, vigente al tiempo de comisión de los 

hechos (Vid. Folio 14.642, Tomo 39), más que durante los años 2003 a 2007, afectados por la  

prescripción de cinco años (art. 131 CP), visto que las diligencias comenzaron en julio de 

2013, máxime teniendo en cuenta que entonces el art. 307.2 CP fijaba como regla de 

determinación de la cuantía lo defraudado en cada liquidación, devolución o deducción, 

refiriéndose al año natural el importe de lo defraudado cuando aquéllas correspondan a un 

período inferior a doce meses, frente al sistema posterior a 2012, que fila la cuantía en 

función del importe total defraudado durante cuatro años naturales. 

 

5.6 CONCLUSIÓN 

 

 En definitiva, y volviendo a lo razonado al principio de esta resolución, los indicios 

existentes son suficientes para acordar continuar el proceso por los cauces del 
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procedimiento abreviado, dando oportunidad a la partes para que formulen escrito de 

acusación o soliciten el sobreseimiento de la causa, sin que los contra indicios ofrecidos por 

la defensa tengan la suficiente potencia o fuerza para desvirtuar, en este estadio del 

procedimiento y a los meros efectos de esta resolución, los de carácter incriminatorio. En 

consecuencia, cumplidas las condiciones impuestas en la opción 4ª del artículo 779 LECrim, 

procede seguir las presentes diligencias previas por los trámites del Procedimiento 

Abreviado ordenados en los artículos 780 y siguientes de la misma Ley, respecto de los 

imputados precitados, confiriéndose el plazo legal previsto en el art. 780.1 a las acusaciones 

personadas, ampliado por razón de la complejidad del caso hasta veinte días naturales, para 

interesar el sobreseimiento de las actuaciones o la apertura de juicio oral. 

 

5.7 OTROS PRONUNCIAMIENTOS 

 

5.7.1 PRÁCTICA DE DILIGENCIAS 

 

 Se incorporará hoja histórico penal de las personas imputadas. 
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6. PARTE DISPOSITIVA 

 

 ACUERDO: 

 

 1. Seguir las Diligencias Previas número 74/2015, en las que figuran como personas 

imputadas y responsables civiles las que seguidamente se indican, por si los hechos a ellas 

imputadas fueren constitutivos de los delitos indicados en el epígrafe 5.4 de esta resolución 

(sin perjuicio de la calificación que resultare definitiva), por los trámites ordenados en el 

Capítulo cuarto del Titulo II del Libro IV de la LECrim: 

 

PERSONAS IMPUTADAS 

Rafael GONZALEZ PALOMO 

José Antonio GONZÁLEZ BARO 

Ángel Manuel MACEDO GAJETE 

Juan Andrés BRUGUERAS FOYE 

Pilar BARO ALVAREZ 

Rafael GONZALEZ BARO 

María GONZALEZ BARO 

Emilio Tomás DE LA CRUZ GIL 

Pablo GALIANO ALONSO 

Carlos Javier GAMITO GONZALEZ 

Manuel José HUERTAS RAMIREZ 

Ramón PERZA MUÑOZ 

Jesús AVILA PARRAS 

Francisco Javier NAVARRETE SANCHEZ 

Alicia ALONSO PEDREGOSA 

Antonio Toribio MADRID CASTILLO 

Pablo PEREZ BENEDICTO 

Pablo Ignacio PULIDO CUADRADO 

Adolfo José DE LA TORRE GARCÍA 

Jesús TORRES GÓMEZ 

José GUTIERREZ ALONSO 

Carlos de LECEA MACHADO 

Francisco Miguel OROZCO ARANDA 

Félix DE LEÓN MOLINARI 

David TOREZANO GONZALEZ 

José Antonio SANTOS RUIZ 

Joaquín RODRIGUEZ VIZCAINO MURUBE 

Borja ROMERO CERVILLA 
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Juan TERNERO CANDAU 

José Luis TELLEZ RABANEDA 

Francisco GUARNIDO DELGADO 

Rafael ARREGUI ROMERO 

José Luis GÓMEZ CAMACHO 

Francisco Manuel RAMIREZ VILLAPOL 

Nicolás CUBERO ALES 

Raimundo RODRIGUEZ JIMENEZ 

Carlos DORADO VAZQUEZ 

Francisco PEREZ MEDINA 

Ramón ZARZA MOYANO 

Francisco JAVIER AMIEVA RODRIGUEZ 

Fernando RODRIGUEZ BLANCO 

Juan Francisco NARANJO NARANJO 

Javier MUÑOZ BARAGAÑO 

Francisco Daniel GONZALEZ MARTINEZ 

Ángel Luis GARCIA BALCONES 

 

 

RESPONSABLES CIVILES SUBSIDIARIOS 

FITONOVO SL 

FITONOVO BRASIL 

FITONOVO QATAR 

FIVERDE SL 

AGROPOMBO SL. CIF núm. B91914283. 

ANGORO MP SL. CIF núm. B91914275. 

BALASTIUM 

CONSTRUCCIONES VERDES DEL SUR DE ANDALUCIA SL. CIF núm. B91557082. 

ECOSILVA  

GOBARTIS SA. NIPC: 509793703 Sociedad Portuguesa. 

GRANTALIS SL. CIF núm. B92984335. 

ICON DESARROLLOS Y PROYECTOS SL. CIF núm. B91577940. 

PARSIPLE S.L. CIF núm. B91858928. 

CARPINTERIA LOS MERINALES 

CARRION FORESTAL 

COMBUSTIBLES EL SALADO SL 

CRIALTELO 

FRANCISCO GUARNIDO SL 

GALDAR BUSINESS SL 

GOYCA SA 
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INNOBYTE 

PLASUR 

RAIMUNDO RODRIGUEZ JIMENEZ 

SOLUCIONES Y MONTAJES ELECTRICOS SL 

TODOGOMA y ARINCA SL 

TRANSPORTES RAMON ZARZA MOYANO 

KLEVIN SL 

REYES Y DOBLAS SL 

SUMINISTROS AGRICOLAS NARANJO SL 

API MOVILIDAD 

SEÑALIZACIONES VILLAR 

BODY FACTORY SL 

 

 2. Dése traslado de las diligencias al Ministerio Fiscal y a las partes acusadoras, para 

que en el plazo común de VEINTE DÍAS NATURALES soliciten la apertura del juicio oral 

formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa, o excepcionalmente la 

práctica de diligencias complementarias en el caso previsto en el apartado 2 del mismo 

artículo 780 LECrim. 

 

 El traslado referido se entenderá verificado a través del acceso por las partes a la 

plataforma digital que sirve de soporte al presente procedimiento, computándose el anterior 

plazo a partir del día siguiente a la notificación personal de la presente resolución.  

 

 3. Incorpórese hoja histórico penal de las personas imputadas. 

 

 Tómese nota en los libros correspondientes.  

 

 Notifíquese a las partes personadas y al Ministerio Fiscal. 

 

Contra este auto cabe recurso de reforma, en el plazo de tres días, ante este Juzgado 

Central de Instrucción, y/o, en su caso, recurso de apelación, en un solo efecto, para ante la 

Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en aplicación de los  artículos 507 y  766 de la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal . 

 

 Lo acuerda, manda y firma Don José de la Mata Amaya, Magistrado del Juzgado 

Central de Instrucción número 5. 

  

  

DILIGENCIA. Para hacer constar que seguidamente se cumple lo ordenado. Doy fe. 
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ANEXO 1 

PIEZA SEPARADA “DELEGACIONES TERRITORIALES Y AUTONÓMICAS” 

HECHOS E INDICIOS RACIONALES DE CRIMINALIDAD 
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I. HECHOS 

 

[“3.2 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 

 

3.2.1 ADOLFO JOSÉ DE LA TORRE GARCÍA 

 

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

Canarias. 

 

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

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

comisiones (denominadas por DE LA TORRE GARCÍA en un correo electrónico a Ángel 

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

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

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

adjudicados FITONOVO SL. 

 

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

693.763,70€. FITONOVO SL fue adjudicataria de dos expedientes de contratación de esa 

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

público y carreteras del Cabildo Insular de Lanzarote" por importe de 175.150€ y el mismo 

contrato del año 2005, adjudicado a FITONOVO SL el 14.11.2005 por 236.880€. 

 

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

dos comisiones, una el 25.10.2004 por importe de 6.000€ y otra el 09.12.2005 por importe 

de 18.000€. Esta última es muy cercana en el tiempo (20 días) al último contrato.  

 

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

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

mismas en metálico, en sendas entrevistas personales. 

 

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

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

firmados por DE LA TORRE GARCÍA. 
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 7. DE LA TORRE GARCÍA también habría intervenido en el pago de las comisiones 

realizadas al ingeniero del Cabildo de las Palmas José́ Ulises PÉREZ GONZÁLEZ, quien habría 

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

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

150.000€. 

 

 El primer pago ascendería a 5.058€. Se produjo el 30.03.2005, y se correspondía con 

los trabajos de reparación del muro GC- 851, trabajos que según documentación, 

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

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

 

 El segundo pago ascendería a 5.322,90€ realizado entre Noviembre de 2005 y Enero 

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

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

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

también el propio DE LA TORRE GARCIA, ascendió pues a 15.968,70€. Según correo 

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

reembolsados a las empresas mediante certificaciones de obras. 

 

 Los pagos aparecerían acreditados mediante documentación de la Caja 8 de 

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

 

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

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

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

entre 2003 y 2011, por importe de 57.024,64€, siendo el pago más importante de 53.000€ 

efectuado el 12.02.2004. 

 

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

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

muro GC-604 del Cabildo de Las Palmas, concretamente 8.284,42€ el 14.11.2007, obra 

adjudicada a FITONOVO SL. 

 

3.2.2 SERGIO MACHIN DE LEON 

 

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

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

contratos. 

 

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

Lanzarote entre 2004 y 2006 fue de 693.763,70 €. Se han localizado dos expedientes de esa 

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

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

175.150€ y el mismo contrato del año 2005, adjudicado a FITONOVO SL el 14.11.2005 por 

236.880€. 

 

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

25.10.2004 por importe de 6.000€, y otra el 09.12.2005, por importe de 18.000€. Esta última 

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

 

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

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

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

de dinero.  

 

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

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

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

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

personales. 

 

 La entrega de estas comisiones estaría indiciariamente acreditada en la contabilidad 

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

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

 

3.2.3 JOSÉ ULISES PÉREZ GONZÁLEZ 

 

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

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

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

empresa.  

 

 En primer lugar, el 30.03.2005 le hicieron un pago de 5.058€, correspondiente a los 

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

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

anterioridad. 

 

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

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

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

 

 El viaje tuvo un coste total, en beneficio de PEREZ GONZALEZ, de 15.968,70€, que fue 

asumido por las tres empresas, correspondiendo a cada empresa el pago de 5.322.90€.  

 

 Las empresas optaron por resarcirse del pago de esta cantidad mediante 

certificaciones de obras falsas o infladas. 

 

3.2.4 RUBENS COBA FALCON. 

 

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

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

públicos. 

 

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

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

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

GONZALEZ. 

 

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

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

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

 

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

fue de 5.322.90€. Los gastos del viaje serían reembolsados a las empresas mediante 

certificaciones de obras falsas. 

 

3.2.5 GUSTAVO ADOLFO GOMEZ JIMÉNEZ. 

 

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

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

subcontratista de la empresa ELMASEX SA. 

 

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

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

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

Ulises PÉREZ GONZALEZ. 

 

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

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

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

 

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

de 5.322.90€. Los gastos del viaje serían reembolsados a las empresas mediante 

certificaciones de obras falsas. 

 

3.3 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

3.3.1 JOSE MARIA PIZARRO GOMEZ 

 

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

de Extremadura un importe total de 936.106,59 € de ingresos declarados por la adjudicación 

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

 

Algunos de estos contratos fueron adjudicados de forma fraudulenta a dicha 

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

Conservación y Explotación de Carreteras de la Junta de Extremadura.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comercial en Extremadura Francisco Javier NAVARRETE SÁNCHEZ, habrían pagado 

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

una facturación superior a lo ejecutado por parte de FITONOVO SL, por importe de 66.050€ 

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

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

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

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

de la factura y lo ejecutado.  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

desequilibrio es superior a 400.000€, lo que excede en mucho de las comisiones ilegales  

pagadas por FITONOVO SL, que ascienden a 66.050€,  lo que pone de manifiesto que 

posiblemente existían otras comisiones ilegales  procedentes de otras sociedades.  

 

3.4 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 

 

3.4.1 HUMBERTO DI MASSIMO SANCHEZ 

 

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

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

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

ejecución de los contratos a FITONOVO SL, 2.860 € entre los años 2003 y 2007 en los 

siguientes pagos: 360 € el 06.11.2003; 1.500 € el 02.04.2004 y 1.000 € el27.06.2007. 

 

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

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

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

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

de Andalucía hasta el 15.10.2012} al menos la suma de 20.000€ entre 2010 y mayo de 2011 

en virtud de pagos mensuales de 2.000€, identificado en la contabilidad B de FITONOVO SL 

como ''Ventas Triple A" o “ventas CI''.  

 

 Lo anterior resulta indiciariamente acreditado por los diferentes archivos de la 

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

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

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

 

3.4.3 JOSE MARIA MONTANE GARCIA 

 

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

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

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

la suma de 1.150€. Por la documentación de la Caja B y recibos de dinero de esa caja y 

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

2004 y 2005, de 1.000€, y asimismo el pago el 20.04.2009 de 150€ incrementados en una 

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

primer pago a  MONTANÉ GARCÍA) a MACEDO GAJETE. 

 

3.4.4 RAFAEL URBANO SOLE 

 

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

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

de influencia ante la Junta de Andalucía, Consejería de Obras Públicas, la suma de 15.121 € 

en los siguientes pagos: 2.400€ el 10.12.2002.; 2.700€ el 02.12.2003; 900€ el 10.07.2003.; 

321€ el 13.12.2003 (viaje AVE); 300€ el 15.12.2003 (regalo Navidad); 1.500€ el 09.02.2005; 

600€ el 22.06.2005; 300€ el 29.09.2005; 2.200€ el 31.07.2006; y 1.500€ 31.12.2006. 

 

3.4.5 JOSÉ FRANCISCO CAZORLA SANCHEZ 

 

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

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



    

 180 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

realizaron.  

 

CAZORLA SÁNCHEZ también formaba parte de las distintas mesas de contratación 

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

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

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

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

desde la preparación del expediente administrativo de contratación hasta la adjudicación 

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

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

certificaciones).  

 

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

contraprestación por su intervención en el anterior contrato.  

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

habrían recibido cantidades económicas en concepto de nómina por contratos de trabajo 

mantenidos con empresas del entorno de FITONOVO SL, SUMINISTROS AGRICOLAS NARANJO SL e 

INGENIA OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA SL y siguiendo instrucciones de la dirección de 
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dicha mercantil. Estos contratos de trabajo se producen en el espacio temporal en el que se 

adjudica el contrato de podas de la A-92.  

 

 Álvaro CAZORLA CARMONA vivía en Madrid como estudiante durante la supuesta 

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

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

FITONOVO SL estaba realizando a CAZORLA SANCHEZ.  

 

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

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

CARMONA de un mes de duración durante el verano, por el que abonó la cantidad de 575,72€, sin 

que conste que tuviera conocimiento del pago adicional que realizó FITONOVO SL (454,28€) para 

completar el pago de 1.000€, ni de las relaciones entre FITONOVO SL y CAZORLA SANCHEZ.  

 

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

través de medios indirectos como los relatados, ha ascendido a 44.362,96€. 

 

3.4.6 JUAN FRANCISCO NARANJO NARANJO 

 

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

entidad SUMINISTROS AGRICOLAS NARANJO SL, contrató a Álvaro CAZORLA CARMONA 

desde el 01.10.2011 hasta el 03.10.2012, abonándole un total  de 9.893,46€.  

  

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

entre la mercantil y  Álvaro CAZORLA CARMONA. 

 

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

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

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

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

profeso por SUMINISTROS NARANJO SL. 

 

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

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

hijo de CAZORLA SANCHEZ.  

 

3.4.7 JOSÉ MARÍA LOPEZ TORREGO  
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 23. BRUGUERAS FOYE, directivo de FITONOVO SL, encargado del control de taludes y 

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

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

Territorial, LÓPEZ TORREGO por importe de 20.543,81€ en concepto de alojamiento en la 

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

importe de 166,81 euros el 09.10.08, regalo de joyería el 28.12.09 por importe de 10.000€ y 

pago en metálico el 27.05.2010 por el mismo importe. 

 

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

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

mediante facturas y anotaciones manuscritas en dichas facturas. 

 

 También intervino en las negociaciones sobre la subcontrata de FITONOVO SL 

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

Fruto de esas gestiones recibió un viaje a Panamá.  

 

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

FITONOVO SL sobre cómo presentar su oferta para quedarse con la subcontrata del contrato 

de tratamiento de taludes en la provincia de Huelva adjudicado a la UTE SANDO-CONACÓN. 

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

(2.000 - 3.000€) al parecer destinado al funcionario y que luego le sube el 20% o lo que  

considerase. Esa sería la primera oferta de FITONOVO SL; LÓPEZ TORREGO hablaría con el 

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

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

citado 20%. BRUGUERAS FOYE le dice a PULIDO CUADRADO que meta los 3.000€ del vieja 

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

contratación por la UTE de FITONOVO SL  finalmente se produciría en mayo-junio de 2013.”] 

 

II. INDICIOS RACIONALES DE CRIMINALIDAD 

 

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

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

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

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

 

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

en los hechos anteriormente descritos tiene su fundamento en los siguientes elementos: 
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 1. Sergio MACHIN DE LEON 

 

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

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

la isla que fueron adjudicados a FITONOVO SL. 

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

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

distintas cantidades, supuestamente para el Partido. 

 

 En relación con las cantidades percibidas por MACHIN DE LEON, el “Informe 

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

funcionarios registradas en la contabilidad B de la empresa FITONOVO”, de UCO, de 

19.06.2017 (Páginas 95 y ss) pone de manifiesto las evidencias existentes sobre el particular. 

 

 Así, en la contabilidad “B” de FITONOVO SL se apunta la existencia de varias entregas 

de comisiones en efectivo a este cargo público: 

 

 - Existe constancia de una primera entrega de 6.000€. De este asiento se tiene 

constancia por las siguientes evidencias: 

 

- Recibo de retirada de efectivo por valor de 6.000€ con el nombre del 

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

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

sociedad NARANJO y cuyo importe está destinado como indica a pie de 

documento para el pago del concepto VENTAS SERGIO MACHIN (OBRA 

LANZAROTE)”, por idéntico valor de 6.000€. 

- Justificante de caja del recibo correspondiente a la cantidad de 6.000€ en 

concepto de ABONO EXTRAORDINARIO A CONTRATO DE 

MANTENIMIENTO DE CABILDO. 

- Cheque al portador por valor de 6.000€ de fecha 25.10.2004, dirigido a 

Ángel (supuestamente MACEDO GAJETE). 

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

emitido por FITONOVO CANARIAS a FITONOVO SEVILLA a la atención de 

Ángel, con copia del cheque anterior. 

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

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

email, solicitando a DE LA TORRE GARCIA, para que identifique a quien se 
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ha realizado el pago, para información interna de la empresa. A dicho 

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

“IMPUESTO REVOLUCIONARIO D. SERGIO MACHIN, CONSEJERO DE OBRAS 

PUBLICAS”. 

 

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

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

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

 

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

importe de 18.000€. 

 

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

contabilidad “B” el concepto asociado es “salario Adolfo de la Torre”, son las siguientes:  

 

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

concepto “N/P VENTAS LANZAROTE (Pendiente Adolfo”. 

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

REYES Y DOBLAS, por importe de 25.000€. En su pie se indica el destino del 

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

conceptos de VENTAS LANZAROTE 18.000€ e INGRESO EN CAJA B 7.000€. 

- Recibo de recogida de 18.000€, en pago de VENTAS OBRAS LANZAROTE, 

que firma DE LA TORRE GARCIA. Consta la anotación “Pendiente de que 

Adolfo nos diga algo más de este pago”. La información que estaba 

pendiente relativa a esta entrega vino a través de un correo electrónico de 

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

de los 18.000€ es en concepto de “regalo” para el Consejero de Obras 

Públicas del Cabildo de Lanzarote. 

 

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

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

de FITONOVO que explica el trasfondo de la entrega. 

 

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

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

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

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

consultarlo. Tras hacer la consulta y obtener la aprobación de la empresa, y una vez que 
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recibió el dinero, quedó con él otro día y se lo dejó en el coche, en la guantera.  Precisa que 

MACEDO GAJETE era la persona que se ocupaba de coordinar los pagos  en “B” y de 

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

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

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

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

 

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

extremos que aparecen en la contabilidad “B” de FITONOVO SL en cuanto al destinatario de 

las comisiones, cantidades entregadas y procedimiento para el pago, destacando que el 

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

responsable de la caja “B” de la empresa, y quien entregó el “impuesto revolucionario” fue 

justo el comercial responsable de los contratos que FITONOVO SL venía ejecutando con el 

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

LEON. 

 

 2. José  Ulises PÉREZ GONZÁLEZ. 

 

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

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

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

conjunto de al menos 15.000€, en consideración a su cargo de funcionario público, y más 

concretamente porque PEREZ GONZALEZ se ocupaba de dirigir y controlar la ejecución de 

proyectos adjudicados a estas empresas.  

 

 En el caso de los pagos a PEREZ GONZALEZ, la contabilidad “B” de FITONOVO SL 

refleja, en primer lugar, un pago de 5.058,53€. 

 

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

apunte y su veracidad: 

 

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

retirada de efectivo por valor de 5.083,53€. 

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

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

como indica a pie de documento, para el pago del concepto “ULISES PEREZ 

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

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

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

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

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

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

5.058,53€, aparece de manera manuscrita el nombre de Ulises PEREZ 

(Cabildo) y la expresión “no se ha hecho por FITONOVO pero se ha 

cobrado”. 

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

cantidad de 5.059,75€, de fecha 30.03.2005, y en su parte inferior una 

serie de anotaciones manuscritas que dicen: “A/A Sr. ANGEL. P./ FRAS DE 

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

DIFERENCIA A SEVILLA 1,22€”. 

 

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

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

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

hizo FITONOVO SL al funcionario público. 

 

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

“VIAJE ULISES”. De este asiento se tiene constancia por los siguientes documentos: 

 

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

ULISES y el importe de 2.020,90€. 

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

10.11.2005, en el que solicita el ingreso de 2.000€ a cualquiera de las cuentas  

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

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

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

Manuel DIAZ SIFON, en cuya declaración policial manifestó que efectivamente 

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

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

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

se encontraba, aunque sin recordar el motivo del viaje. 

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

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

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

ELSAMEX. De acuerdo con este documento, el asiento anterior sería una 
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cantidad que FITONOVO SL recupera de otra de las empresas (API), por algún 

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

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

ágil para hacer los pagos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

declaraciones del propio investigado DE LA TORRE GARCIA. 

 

 3. Adolfo DE LA TORRE GARCIA 

 

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

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

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

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

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

contratos adjudicados a FITONOVO SL. 

 

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

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

un importe total de 24.000€, ocupándose seguidamente de la gestión correspondiente con 

la empresa y de la entrega de estas cantidades a MACHIN DE LEON, que él mismo 

consideraba un “impuesto revolucionario” que el político le reclamaba.  

 

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

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

por un importe conjunto de al menos 15.000€, en consideración a su cargo de funcionario 
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público, y más concretamente porque PEREZ GONZALEZ se ocupaba de dirigir y controlar la 

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

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

viaje. 

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

PEREZ GONZALEZ, naturalmente, deben ahora darse por reproducidos,  

 

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

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

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

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

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

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

cantidades (entrega a MAYA CACERES de 53.000€ en efectivo y abono de gastos de una  

mudanza para su hija. 

 

 4. Rubén COBA FALCON 

 

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

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

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

por un importe conjunto de al menos 15.000€, en consideración a su cargo de funcionario 

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

ejecución de proyectos adjudicados a estas empresas.  

 

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

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

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

hechos, y ahora deben darse por reproducidos. 

 

 5. Gustavo Adolfo GOMEZ JIMENEZ 

 

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

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

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

Marbella, por un importe conjunto de al menos 15.000€, en consideración a su cargo de 

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

controlar la ejecución de proyectos adjudicados a estas empresas.  De hecho, GOMEZ 
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JIMENEZ fue quien identificó a un amigo suyo, DIAZ SIFON, que se ocupó directamente de la 

organización del viaje. 

 

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

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

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

hechos, y ahora deben darse por reproducidos.  

 

6. José María PIZARRO GOMEZ 

 

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

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

936.106,59€ de ingresos declarados por la adjudicación de diferentes contratos según figura 

en el modelo 347 de la AEAT. 

 

Existen elementos indiciarios para considerar que algunos de estos contratos podrían 

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

GÓMEZ. Asimismo, sobre contratos adjudicados existen evidencias de que la ejecución de 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

técnica fue desarrollado por PIZARRO GOMEZ, que además participa en la mesa de 
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contratación, consiguiendo que la Mesa adopte la resolución injusta que predetermina los 

contratos a favor de FITONOVO SL. 

 

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

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

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

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

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

por PIZARRO GOMEZ que se corresponden a este contrato. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

PIZARRO GOMEZ ejercía su control como Director del contrato. En este caso FITONOVO SL 

facturaba por servicios no prestados repartiéndose la diferencia al 50% en las fechas y  

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

reproducido. 

 

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

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

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

 

Resulta particularmente indicativo lo sucedido con el Contrato de conservación de 

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

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

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

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

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

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

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

adjudicatarias habrían sido nuevamente algunas de las relacionadas con el funcionario 

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

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

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

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

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

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

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

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

adjudicataria del contrato menor. 

 

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

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

 

- Expediente CMOBR0513643. 

o Fecha factura 11.12.2013 

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

ZAFRA. 

o Importe: 40.750€ sin IVA. 

o Adjudicatario: FITONOVO SL 

o Presupuestos: FITONOVO SL, CONVERSA y FIVERDE SL 

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

presentada por FITONOVO SL y realiza una memoria valorada como 

justificación previa de la necesidad de los trabajos. 

- Expediente CMOBR01305017037. 

o Fecha factura 13.12.2013 

o Objeto: Desbroce mecánico y manual EX112. 

o Importe: 9.900,83€ sin IVA. 

o Adjudicatario: FITONOVO SL 

o Presupuestos: FITONOVO SL, CONVERSA y FIVERDE SL 

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

presentada por FITONOVO SL y realiza una memoria valorada como 

justificación previa de la necesidad de los trabajos. 

- Expediente CMOBR1305017032. 

o Fecha factura 04.12.2013 

o Objeto: Desbroce mecánico y manual EX3854. 

o Importe: 2.831€ sin IVA. 

o Adjudicatario: FITONOVO SL 

o Presupuestos: FITONOVO SL, CONVERSA y FIVERDE SL 
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o Participación de PIZARRO GOMEZ; Juan Ramón PAVON es quien da el 

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

memoria valorada como justificación previa de la necesidad de los 

trabajos. 

- Expediente CMOBR1305017003. 

o Fecha factura 04.12.2013 

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

o Importe: 21.280,82€ sin IVA. 

o Adjudicatario: FITONOVO SL 

o Presupuestos: FITONOVO SL, CONVERSA y MOVIMIENTOS DE TIERRA 

HERMANOS NUÑEZ  

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

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

memoria valorada como justificación previa de la necesidad de los 

trabajos. 

- Expediente CMOBR1305017031. 

o Fecha factura 04.12.2013 

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

o Importe: 46.469€ sin IVA. 

o Adjudicatario: FITONOVO SL 

o Presupuestos: FITONOVO SL, CONVERSA y FIVERDE SL 

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

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

memoria valorada como justificación previa de la necesidad de los 

trabajos. 

 

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

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

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

premura de tiempo. 

 

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

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

extendía esta misma práctica ilícita a otras empresas. 

 

Existen también correos electrónicos donde se dan indicaciones por parte de 

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

metálico destinadas al pago de las comisiones ilegales al funcionario de la Junta de 
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Extremadura (hasta un total de 66.050€). Además constan documentos donde se observa 

que la comisión se calculaba en un porcentaje fijo del 10% sobre las certificaciones 

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

facturados y los realmente ejecutados. 

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

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

SL a este  funcionario (Tomo 13, Anexo 8, Tomo 5, Folios 1 y ss.), y el “Informe transversal 

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

registradas en la contabilidad B de la empresa FITONOVO”, de UCO, de 19.06.2017 (Páginas 

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

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

En la contabilidad “B” de FITONOVO SL constan las anotaciones contables que refieren  las 

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

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

 

Esta conclusión también se corrobora por documentos manuscritos incautados en las 

oficinas de FITONOVO SL, con correos electrónicos como el antes indicado, y por recibos de 

retiradas de efectivo de la Caja “B” de FITONOVO SL en los que consta la firma de 

NAVARRETE y el concepto “JM PIZARRO JUNTA”. 

 

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

“B” de FITONOVO SL está respaldada por documentos y correos electrónicos de empleados 

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

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

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

 

7.  Humberto DI MASSIMO SÁNCHEZ 

 

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

Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía. 

 

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

adjudicación y/o ejecución de contratos, 2.860 € entre los años 2003 y 2007 en los siguientes 

pagos: 360 € el 06.11.2003; 1.500 € el 02.04.2004 y 1.000 € el 27.06.2007. 

 

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

dinero de dicha Caja intervenidos en los registros efectuados. 
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 En cada uno de los casos consta en la contabilidad B asiento contable haciendo 

referencia a “VENTAS HUMBERTO J.A. SEVILLA”, y los recibos de reintegro de efectivo 

recogido por MACEDO GAJETE (360€), BRUGUERAS FOYE (1.500€ y 1.000€).  

 

 Las mismas cantidades y conceptos se encuentran en el programa informático 

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

 

 8. Carlos FRANCISCO IRIGOYEN JARA 

 

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

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

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

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

gestión de expedientes e informes en materia de aguas. 

 

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

los contratos a su favor, al menos la suma de 20.000€ entre julio de 2010 y mayo de 2011 en 

virtud de pagos mensuales de 2.000€, identificado en la contabilidad B de FITONOVO SL 

como ''Ventas Triple A" o “ventas CI''.  

 

 Lo anterior resulta indiciariamente acreditado por los diferentes archivos de la 

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

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

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

 

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

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

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

41, folios 15.1292  y ss.). 

 

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

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

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

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

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

declaraciones que a la Agencia Andaluza del Agua se la conoce como AAA. 
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 Constan también documentos que revelan que IRIGOYEN JARA tenía una relación de 

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

de Dirección de FITONOVO SL (documento  “ACTA 01 11-05-2010.doc”, incorporada a las 

actuaciones y, en el particular que ahora interesa, obrante  al folio 15.293. En esa misma 

reunión del Comité de Dirección se refiere que “Con Carlos sería la opción de llegar a un 

acuerdo en cuanto a las comisiones”. 

 

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

“Cuadrantes salarios con variables actualizado”, en los que aparecen asientos vinculados con 

IRIGOYEN LARA, donde se hace constar una remuneración de 2.000€ mensuales, lo que 

coincide  con los documentos anteriores. 

 

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

anotaciones contables obrantes en la contabilidad “B” de FITONOVO SL en relación con estos 

pagos. 

 

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

BENEDICTO le pidió asesoramiento en relación del organigrama y estructura a  nivel de la 

Junta de Andalucía, dado que la empresa FITONOVO SL iba a entrar en el mercado de la 

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

2.000€ dependiendo del asesoramiento que la empresa le solicitase. Esta práctica se alargó 

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

 

9. José María MONTANÉ GARCÍA 

 

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

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

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

la suma de 1.150€.  

 

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

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

2005, de 1.000€, y asimismo el pago el 20.04.2009 de 150€ incrementados en una factura de 

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

primer pago a  MONTANÉ GARCÍA) a Ángel Manuel MACEDO GAJETE. 
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En concreto, en la contabilidad B consta un asiento contable por importe de 150€ con 

el concepto “Ventas JM MONTANE”. Vinculado con este asiento consta la siguiente 

documentación: 

 

- Recibo de retirada en efectivo de la caja B por valor de 150€, en concepto de 

“INVITACION SANTO JM MONTANE (Jaén)”, coincidiendo con la fecha de 

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

SL, Alicia ALONSO PEDREGOSA. 

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

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

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

GARCIA 150€, por una invitación. ALONSO PEDREGOSA da detalles de cómo debe 

prepararse este dinero para retirarlo. 

 

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

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

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

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

reintegro de la caja B. 

 

 Por su parte, también consta recibo por el concepto de “Liquidación expedientes año 

2004 y 2005 J.M.MONTANER (Jaén), por importe de 1.000€. En este recibo consta que esta 

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

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

 

 10. Rafael URBANO SOLÉ 

 

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

billete de AVE y la entrega de una tarjeta regalo de 300€ a URBANO SOLÉ.  

 

 Un primer asiento tiene el concepto “Ventas Rafael Urbano”. Respecto de este 

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

de 3 billetes de tren. En la factura aparece manuscrito “contabilizar como ventas José Mª 

Maya”. 

 

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

B asiento bajo el concepto “NP REGALO RAFAEL URBANO”, por importe de 300€. Asociado a 
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este concepto consta el recibo de retirada de 300€ en efectivo en concepto “REGALO 

NAVIDAD RAFAEL URBANO”, que aparece junto al justificante de pago de la tarjeta regalo.  

  

11. José Francisco CAZORLA SANCHEZ 

 

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

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

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

sus hijos Álvaro y Víctor  CAZORLA CARMONA. 

 

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

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

232/2016 de UCO, “sobre las supuestas irregularidades en contratación pública, relacionadas 

con el expediente de podas en mediana de la carretera A-92”; el  “Informe ampliatorio en 

relación con las  supuestas contraprestaciones recibidas por el funcionario José Francisco 

CAZORLA SANCHEZ”, de UCO, número 333, de 09.09.2016 (Tomo 41, folios 15.202 y ss), y el 

Informe transversal número 304/17, de 19.06.2017.  El contenido de tales informes  debe 

ahora darse expresamente por reproducido. 

 

En relación con los pagos recibidos, las anotaciones en la contabilidad B de 

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

importe total  de 44.362,96€. 

 

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

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

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

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

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

percibida por CAZORLA SANCHEZ  asciende a los mencionados 44.362,96€. 

 

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

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

literal “Llevar ipad a Cazorla”. 

 

También existen soportes documentales completos en relación con las  cantidades 

recibidas por CAZORLA SANCHEZ mediante pagos a sus hijos: 
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- En primer  lugar, consta correo electrónico de MACEDO GAJETE donde se 

facilitan los datos de Álvaro CAZORLA CARMONA a Juan Francisco 

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

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

entrega de 1.628,79€ en concepto del pago del salario convenido por el 

mes de octubre de 2011, supuestamente con destino a Álvaro CAZORLA 

CARMONA.  

- En tercer  lugar,  consta una factura de SUMINISTROS AGRICOLAS 

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

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

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

SUMINISTROS AGRICOLAS NARANJO es únicamente una pantalla que 

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

La factura es precisamente por 1.628,79€, y coincide exactamente con el 

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

CAZORLA CARMONA, en concepto de asesoramiento “Finca La Ganchosa”. 

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

contable de la contabilidad B está respaldado por una  liquidación y 

finiquito, y por una nómina y certificado de empresa, a nombre de esta 

persona, con motivo de un supuesto contrato temporal de un mes en la  

empresa INGENIA OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA SL.  

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

que aparecían anotaciones relacionadas con un supuesto acuerdo por el 

que del monto total de 1.000€ comprometidos, 545,72€ se le pagarían por 

INGENIA en concepto de nómina, y el resto 454,28€ se le pagarían por 

caja. 

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

efectivamente, estuvieron de alta en el régimen general  de Seguridad 

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

30.09.2011, como trabajador en la empresa Suministros Agrícolas Naranjo, 

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

como trabajador de la empresa INGENIA. 

 

12. Juan Francisco NARANJO NARANJO 

 

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

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

existentes son los referenciados anteriormente, 
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Como se ha indicado, NARANJO NARANJO simuló la contratación de Álvaro CAZORLA 

CARMONA desde el 01.10.2011 hasta el 03.10.2012, abonándole un total  de 9.893,46€.  

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

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

 

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

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

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

de FITONOVO SL por éste último. 

 

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

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

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

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

la caja B de FITONOVO SL. 

 

 Los indicios y referencias documentales consignadas anteriormente,  en el epígrafe 

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

asimismo mencionados, deben ahora darse por reproducidos. 

 

 13. José María LOPEZ TORREGO 

 

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

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

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

numerosos obsequios, viajes y entregas de dinero en  metálico. 

 

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

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

 

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

FITONOVO SL un primer  pago en metálico de 10.000€ a este funcionario en 28.05.2010.  

 

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

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

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

PULIDO CUADRADO en el que consta el concepto “cobrado menores” (se entiende que 
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cobrado por  contratos menores), junto a un desglose de cantidades por diversos conceptos. 

Una de las cantidades  es precisamente la de 10.000€ antes referida.  

 

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

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

siendo sus interlocutores BRUGUERAS FOYE y PULIDO CUADRADO. El funcionario 

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

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

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

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

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

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

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

sufrague los gastos que podrían suponer su viaje  a Panamá. 

 

El asunto estaba ya ampliamente referenciado en los correos electrónicos entre 

LOPEZ TORREGO, PULIDO CUADRADO y BRUGUERAS FOYE que ya aparecían referenciados 

en el informe de UCO incorporado al Tomo 13 de las actuaciones, Anexo VIII, Tomo 3, en el 

“Informe de análisis sobre supuestas comisiones ilegales pagadas por la sociedad FITONOVO 

SL al funcionario de la Junta de Andalucía José María LÓPEZ TORREGO, de 31.10.2014”, que 

igualmente ahora debe darse  por reproducido.  

 

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

vale la pena transcribirlo en su totalidad: 

 

“Pablo, incluye en la oferta los gastos de viaje o lo que corresponda, de manera que 

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

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

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

definitiva es el precio tuyo sin ese 20%”. 

 

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

CUADRADO reenvía inmediatamente el mensaje a BRUGUERAS FOYE, indicándole  lo 

siguiente: 

 

“Ver más abajo, meter 3.000€ de viaje y el 20% que dice más abajo. Cualquier duda 

decirme algo”. 
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FITONOVO SL también abonó a este funcionario diversos regales, como un reloj de 

lujo y estancias  hoteleras.  

 

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

contable con la que se manejaba esta  trama criminal: 

 

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

abona y carga la cantidad de 8.620,69€ por el concepto “VENTAS JM LOPEZ TORREGO – fra 

3628 ABRIMPORT”. Esto se debe a que dicho gasto se afronta mediante la contabilidad A, 

para poder desgravar el IVA. Sin embargo, al tratarse de un pago o dádiva ilícita a favor del 

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

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

Por supuesto, junto al asiento contable B se halló la factura de venta de la empresa de 

joyería ABRINES, donde  figura de manera manuscrita “Atenciones José Mª  López Torrego 

Junta Huelva”. Todavía consta adicionalmente correo de MACEDO GAJETE a Juan Carlos 

ABRINES,  con el asunto “Pago ABRIMPORT”, adjuntando documento expresivo de una 

transferencia de 10.000€ con destino a esta empresa para el pago de la factura 3.628.  

 

Junto a lo anterior también consta  asiento contable que se ocupa de un set de 

botellas de cava y del pago de una estancia hotelera. En el primer caso, la técnica es 

igualmente exquisita: el asiento queda incorporado a la contabilidad B, porque ahí 

consignaban escrupulosamente  todos  los pagos ilícitos al céntimo de euros,   con el fin de 

llevar cuenta de todos los pagos irregulares efectuados, pero lo neutralizan con otro asiento, 

en cuanto que el pago efectivo se hizo con la contabilidad A. Consta en este caso también la 

factura número 11442 de 09.10.2008 del Grupo TESI a FITONOVO SL, por este mismo 

concepto e importe. En la factura consta de  manera manuscrita “JOSE MARIA LOPEZ J.A. 

HUELVA”. 

 

De este modo, y como en los casos anteriores,  puede concluirse la veracidad de las 

anotaciones contables obrantes en la contabilidad “B” de FITONOVO SL, en cuanto está 

respaldada por los documentos mercantiles, correos electrónicos de empleados de la 

empresa y anotaciones indicadas, lo que permite imputar como realmente efectuados todos  

los pagos que en estas  anotaciones contables se imputan a LÓPEZ TORREGO, que ascienden 

a 20.543,81€,  desglosados, como se ha indicado,  en: botellas de cava, 166.81€; regalo de 

empresa (Joyería ABRINES), 10.000€; 1 día de alojamiento en Hotel Benazusa, 377€; pago en 

metálico. 10.000€.”] 
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ANEXO 2 

PIEZA SEPARADA “DELEGACIONES TERRITORIALES Y ADMINISTRACIONES 

LOCALES I” 

HECHOS E INDICIOS RACIONALES DE CRIMINALIDAD 
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I. HECHOS 

 

[“3.2 MINISTERIO DE FOMENTO. CADIZ 

 

 Los directivos de FITONOVO SL a través de Juan Andrés BRUGUERAS FOYE habrían 

abonado en concepto de ilícita comisión al funcionario del Ministerio de Fomento en Cádiz, 

LORENZO IGLESIAS la suma de 1.385€ en el año 2007 en dos pagos por favorecer a 

FITONOVO SL en la adjudicación y/o ausencia de supervisión en la ejecución de los 

contratos, coincidiendo dichos pagos con un incremento de la facturación de FITONOVO SL a 

dicho organismo. 

 

3.2.1 Alfonso LORENZO IGLESIAS 

 

 LORENZO IGLESIAS, técnico del Ministerio de Fomento en Cádiz, habría recibido de 

BRUGUERAS FOYE el pago de 1.385€ de ilícita comisión por favorecer a FITONOVO SL en la 

adjudicación o en la ausencia de supervisión en la ejecución de los contratos, concretamente 

810€ el 19.01.2007 y 575 € el 14.12.2007, coincidiendo con un incremento de la facturación 

de FITONOVO SL con dicho organismo.  

 

 De los pagos además de los archivos en la contabilidad de FITONOVO existen recibos 

de dinero para pagos de estas cantidades firmados por BRUGUERA FOYE.  

 

 LORENZO IGLESIAS participó en contratos públicos adjudicados a FITONOVO SL. En 

concreto, participó en la fiscalización de los trabajos realizados en 2007, mismo año en el 

que constan los  pagos procedentes de FITONOVO SL. 

 

3.3 MINISTERIO DE FOMENTO. ANDALUCIA OCCIDENTAL 

 

 Los directivos de FITONOVO SL a través de BRUGUERAS FOYE y su comercial PULIDO 

CUADRADO habrían abonado al Jefe de Planeamiento de la demarcación de Carreteras de 

Andalucía Occidental del Ministerio de Fomento, GALEOTE ESPEJO, la suma de 20.000€ por 

facilitar la ejecución del contrato de obra de estabilización de un talud del punto kilométrico 

1 ,150 de la N-352 de Ceuta, contrato adjudicado a FITONOVO SL el 21.02.2011.  

 

3.3.1 Rubén Francisco GALEOTE ESPEJO 
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GALEOTE ESPEJO habría admitido el pago realizado por el también imputado Pablo 

GALIANO ALONSO, a las órdenes de BRUGUERA FOYE, responsables de construcción y 

conservación de taludes de la entidad FITONOVO SL  como comisión en relación a un 

contrato público en Ceuta, concretamente en relación a la obra de estabilización de un talud 

en el punto kilométrico 1,150 de la N-352 de Ceuta (contrato adjudicado a FITONOVO el 21 

de Febrero de 2011  denominado “Hidrosiembra Ceuta').  

 

 La cantidad entregada fue la suma de 20.000€, de los que 16.500€ serían entregados 

el 15.04.2011 y 3.500€ el 24.11.2011 por facilitarles la gestión del contrato de FITONOVO SL.  

Dicha ilícita comisión iría incluida en el precio de la obra. Tales hechos, además de en la 

contabilidad B de FITONOVO SL, se evidencia en correo electrónico en el que GALIANO 

ALONSO aborda con otros directivos de FITONOVO SL el importe de la comisión a añadir 

para el funcionario. 

 

 En este caso los contratos que vinculan a FITONOVO SL con este  funcionario son de 

adjudicación directa y se sitúan en el año 2011, mismo año en que figuran los pagos de 

FITONOVO SL. En estos contratos el funcionario no solo seleccionaba la empresa que había 

de confeccionar los trabajos sino que también era el responsable del control de ejecución de 

los mismos. 

 

3.4 MINISTERIO DE FOMENTO. HUELVA 

 

 Los directivos de FITONOVO SL a través de BRUGUERAS FOYE entre los años 2003 y 

2008 habrían abonado en concepto de dádivas al Ingeniero Técnico de Obras Públicas de la 

Unidad de Carreteras del Ministerio de Fomento en Huelva, MARTÍN BARROSO, la suma de 

67.336,89€, por favorecer a FITONOVO SL en la ejecución de los trabajos, bien realizando 

menos tramos de los contratados, con menos personal o de forma diferente permitiendo un 

beneficio (ahorro) a FITONOVO SL costeado por las arcas públicas de donde saldría 

finalmente el importe de la comisión. 

  

 Por su parte, MÉNDEZ CUADRADO, funcionario del Ministerio de Fomento en Huelva, 

habría recibido de la entidad FITONOVO SL, diversos pagos en efectivo, llegando a alcanzar el 

total de los abonos efectuados la suma de 5.800€. 

 

3.4.1 Alfonso MARTIN BARROSO 

 

 BRUGUERAS FOYE, entre los años 2003 y 2008, como directivo de FITONOVO SL, 

abonaría en concepto de dádivas al Ingeniero técnico de Obras Públicas de la Unidad de 
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Carreteras del Ministerio de Fomento en Huelva, MARTÍN BARROSO, al menos la suma de 

67.336,89€ por favorecer a FITONOVO SL en la ejecución de los trabajos adjudicados, bien 

realizando menos tramos de lo que venía obligada a realizar por contrato, con menos 

personal o de forma diferente a lo contratado, permitiendo un beneficio (ahorro) a la 

empresa, costeado por las arcas públicas de donde saldría el importe de su comisión.  

 

 En el ejercicio de sus funciones, MARTIN BARROSO  firmaba los conformes a las 

facturas presentadas por las mercantiles adjudicatarias de contratos menores de obras, 

habiendo autorizado facturas correspondientes a FITONOVO SL por importe de 371.456,59€ 

entre el 20.10.2003 y el 05.11.2008 (se jubiló el 11.03.2009). 

 

3.4.2 Antonio Nicolás MÉNDEZ CUADRADO 

 

 MÉNDEZ CUADRADO, funcionario del Ministerio de Fomento en Huelva, habría 

recibido de la entidad FITONOVO SL, según se desprende de las manifestaciones del adjunto 

a la dirección de FITONOVO SL, MACEDO  GAJETE, así como de los archivos de la caja B de 

FITONOVO SL, diversos pagos en efectivo, llegando a alcanzar una cantidad anual de entre 

1.500 a 2.000€, en dos o tres ocasiones, ascendiendo el total de los abonos efectuados al 

imputado a la suma de 5.800€. 

 

3.5 DIPUTACION DE SEVILLA  

 

 Los citados directivos de FITONOVO SL habrían abonado  al Ingeniero Jefe del Servicio 

de Carreteras y Movilidad de la Diputación de Sevilla, PODIO LORA, en concepto de dádivas 

o regalos desde el año 2000 al año 2011 por favorecer a FITONOVO SL en la ejecución de los 

contratos, ya fuera en la realización de menos metros de tratamiento y desbroces realizados 

o en los distintos medios empleados, la suma de 111.822€ incluyendo algún regalo de 

telefónica y trabajos realizados en su finca. 

 

 Asimismo los directivos de FITONOVO SL ordenarían el pago en concepto de dádivas 

al Ingeniero Jefe del Servicio de Infraestructura municipal de la Diputación de Sevilla OLIVER 

MORALES por haber favorecido indiciariamente a FITONOVO SL en la adjudicación y/o 

ejecución de contratos de obra de la Diputación de Sevilla, de forma que desde el año 2003 

al 2009 habría recibido comisiones por importe de 17.221€. Dichos pagos son coincidentes 

con los contratos de construcciones de Puntos Limpios en los municipios de la Luisiana y 

Pruna en 2006, por importe de 138.000€ cada uno de ellos, la instalación de varios parques 

geriátricos en la provincia en 2007 por importe de 180.000€ y las mismas obras en 2008 por 

175.313€ así como la restauración del margen fluvial del río Carbones de Cazalla de la Sierra 
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entre 2007 y 2008 por importe de 143.000€. FITONOVO SL asimismo habría adquirido en el 

año 2001 para dicho funcionario un Ford Mondeo para que éste se ahorrara el importe de 

IVA (2.281 €) más el descuento de flota y lo mismo habría ocurrido en 200€ con el vehículo 

de su hijo un Toyota Corolla, ascendiendo el IVA a 1873€. 

 

 Los directivos de FITONOVO SL igualmente habrían ordenado que el Ingeniero de 

Obra Civil HEREDERO LÓPEZ por facilitar la adjudicación y/o ejecución de contratos como la 

obra de alcantarillado del parque de María Luisa, que se abonaría al mismo conjuntamente 

con el citado OLIVER MORALES, actuando ambos facultativos en la citada obra la suma de 

25.400€ desde 2008 a 2010. En 2007, el 14 de diciembre Francisco Javier HEREDERO LÓPEZ 

recibiría de FITONOVO SL en concepto de ilícita comisión la suma de 12.000€. 

 

3.5.1 Carlos Manuel PODIO LORA 

 

 PODIO LORA, Ingeniero Jefe del Servicio de Carreteras y Movilidad de la Diputación 

de Sevilla, habría percibido de la entidad FITONOVO SL dádivas o regalos por no fiscalizar la 

ejecución de los contratos, (metros de tratamiento y desbroce realizados o medios 

empleados), desde el año 2000 al año 2011, habiendo recibido durante esos años, 

incluyendo algún regalo de telefonía y trabajos realizados en su finca, la suma de 111.822€ 

en concepto de sobornos o ilícitas comisiones. El incremento del abono de las comisiones se 

inicia en el año 2004, en el que FITONOVO SL decide pagar 0,5 Ptas./m2 de más a PODIO 

LORA, en torno a 7,5 %; de esta forma, tal como se recoge anotado en un documento de la 

"Caja B" de la entidad FITONOVO SL, la cantidad facturada oficialmente sería 155 €/Km. en 

tratamiento y 200 €/Km. en desbroce, cuando lo que percibe FITONOVO SL realmente es 

144,25 €/Km. de tratamiento y 186,31 €/Km. De desbroce, la diferencia sería para el hoy 

imputado. La "comisión" se paga, pues, con cargo a las arcas públicas. 

 

 Las entregas a PODIO LORA se realizaban por Rafael GONZÁLEZ PALOMO. De 2006 a 

2009 se adjudica a la UTE MAYGAR – MARTIN CASILLAS el mantenimiento de las carreteras 

en las cuatro zonas en las que se divide las carreteras de la provincia, siendo FITONOVO SL 

subcontratista de dichos trabajos encargándose de la ejecución de los mismos. A partir de 

esta fecha se observa en estos años un incremento de las comisiones anuales por campaña.  

 

3.5.2 Elías OLIVER MORALES 

 

 OLIVER MORALES, Ingeniero Jefe del Servicio de Infraestructura Municipal de la 

Diputación de Sevilla, habría favorecido a FITONOVO SL en la adjudicación y/o ejecución de 
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contratos de obra de la Diputación de Sevilla, de forma que desde el año 2.003 a 2.009 

habría recibido comisiones y dádivas por importe de 17.221€.  

 Dichos pagos son coincidentes con los contratos de construcción de Puntos Limpios 

en los municipios de La Luisiana y Pruna en 2006, por importe de 138.000€ cada uno de 

ellos, la instalación de varios parques geriátricos en la provincia en 2007 por importe de 

180.000€ y la misma obra en 2008 por 175.313€, así como la restauración del margen fluvial 

del Río Carbones en Cazalla de la Sierra entre 2007-2008 por importe de 143.000€. 

 

 Indiciariamente Elías OLIVER MORALES habría acudido a FITONOVO SL para la 

compra de su vehículo Ford Mondeo 0280-BJS en el año 2001 con el que se ahorraría el 

importe del IVA, 379.613 pesetas (2.281€) y el descuento de flota, y así  mismo, en 2006, 

habría ocurrido lo mismo con el vehículo de su hijo, Toyota Corolla 7815-FJD, ascendiendo el 

IVA a 1.873€, el cual además fue empleado de FITONOVO SL. 

 

 Francisco Javier HEREDERO LÓPEZ, Ingeniero de Obra Civil de la Diputación de Sevilla, 

puesto de común acuerdo con OLIVER MORALES recibirían de FITONOVO SL pagos de 

comisiones comunes por facilitar a dicha entidad la adjudicación de ejecución de contratos; 

como en la obra de alcantarillado del Parque de María Luisa en la que ambos ingenieros 

participarían. De esta forma habría recibido ambos a compartir al menos la suma de 25.400€ 

desde 2.008 a 2.010. En 2007, el 14.12.2007 recibiría directamente HEREDERO LÓPEZ la 

suma de FITONOVO SL de 12.000€. 

 

3.5.3 Francisco Javier HEREDERO LÓPEZ 

 

 Como se ha indicado anteriormente, HEREDERO LÓPEZ, puesto de común acuerdo 

con OLIVER MORALES recibirían de FITONOVO SL pagos de comisiones comunes por facilitar 

a dicha entidad la adjudicación y/o ejecución de contratos; como en la obra de alcantarillado 

del Parque de María Luisa en la que ambos ingenieros participarían. De esta forma habrían 

recibido ambos a compartir al menos la suma de 25.400 € desde 2006 a 2011. En 2.007, el 

14.12.2007 recibiría directamente HEREDERO LOPEZ la suma de FITONOVO SL ascendente 

de 12.000€ 

 

3.6 DIPUTACION DE JAEN 

 

 Los directivos de FITONOVO SL a través de su empleada Alicia ALONSO PEDREGOSA 

abonarían en concepto de regalos al funcionario de la Diputación de Jaén CRUZ GARRIDO, 

Jefe del Servicio de Infraestructuras de la Diputación de Jaén por favorecer a FITONOVO SL 

en la adjudicación y/o ejecución de contratos, la suma de 852,2€ en diversos artículos de 



    

 208 

informática entre 2.005 y 2.008, coincidiendo que el año en el que se realiza el primer 

regalo, la sociedad FITONOVO SL  incrementa notablemente el volumen de facturación con 

la Diputación. 

 

 Los directivos de FITONOVO SL accederían a través de su empleada Alicia ALONSO 

PEDREGOSA a la compra de una cámara de video por el importe de 1.499€ que el Técnico de 

Conservación de Carreteras del Ministerio de Fomento de Jaén, GONZÁLEZ PALACIOS le 

pidió a cambio de favorecer a la empresa en la ejecución de los trabajos contratados. 

Asimismo FITONOVO SL le realizó pagos y regalos por un total de 2.609,92€.  

 

3.6.1 Miguel Ángel CRUZ GARRIDO 

 

 El Jefe de Servicio de Infraestructuras de la Diputación de Jaén, CRUZ GARRIDO, 

indiciariamente desde marzo de 2005 a febrero de 2008 habría estado recibiendo regalos o 

dádivas de FITONOVO SL (en su contabilidad "MACRUZ-DIP") por favorecer la adjudicación 

de contratos y/o su ejecución.  

 

 Habría recibido regalos por importe de 852,28€, concretamente: 

 

- El 15.03.05, 680€, Pocket PC. 

- EI 24.01.08, 89,36€, HDD externo Sata USB. 

- EI 01.02.08, 68,1€, otro producto informático. 

- EI 08.02.08, 14,61€, cable digital óptico. 

  

 Hay un correo de 21.07.2011 enviado por la imputada Alicia ALONSO PEDREGOSA 

dirigido a él donde dice: Que ya está todo hablado con Miguel Ángel (CRUZ) y que van a 

llegar por correo electrónico la oferta de invitación por procedimiento negociado de un 

expediente de la Diputación de Jaén; van a invitar a KLEVIN, CONVERSA y FITONOVO SL. La 

oferta de FITONOVO SL debe ir con un 7 % de baja y las otras dos más cerca del precio de 

licitación. 

 

 Efectivamente el 25.07.2011 se recibió́ la invitación para un procedimiento negociado 

sin publicidad, Obra 12.280.990.0076 denominada "Tratamiento de márgenes en la red 

viaria provincial en Diputación Provincial", correspondiente a la Diputación de Jaén, el 

presupuesto era de 183.635 euros. 

 

 Cuando comienzan los regalos a CRUZ GARRIDO en el año 2.005 comienza a 

incrementarse la facturación de FITONOVO SL en la Diputación de Jaén: 
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- 2003, 48.080€. 

- 2004, 59.184€. 

- 2005, 119.499€. 

- 2006, 109.458€. 

- 2007, 178.637€. 

- 2008, 60.522€. 

- 2.009, 0€. 

- 2010, 326.120€. 

- 2011, 466.574€. 

 

 Los pagos estarían acreditados por las correspondientes facturas y anotaciones 

manuscritas en las mismas, indicando el destinatario, además del programa de contabilidad 

de la Caja B (FITONOVO SL). 

 

3.6.2 Luis Miguel GONZÁLEZ PALACIOS 

 

 Alicia ALONSO PEDREGOSA, comercial y encargada de FITONOVO SL en la provincia 

de Jaén accedió, en nombre de la empresa, a la compra de una cámara de vídeo que el 

técnico de Conservación de Carreteras del Ministerio de Fomento de Jaén, GONZÁLEZ 

PALACIOS, le pidió a cambio de favorecer a la empresa en la ejecución de los trabajos 

contratados. La videocámara entregada fue adquirida por FITONOVO SL por el importe de 

1.499€ según factura, indicándole el propio técnico que su precio lo pegar ían 

incrementándole el importe de la próxima factura de obras que FITONOVO SL tenía que 

pasarle al Ministerio de Fomento de Jaén, todo ello en detrimento de las arcas públicas.  

 

 Asimismo FITONOVO SL el 12.04.2006 le haría a GONZÁLEZ PALACIOS, con el mismo 

fin de que esté facilitase la ejecución de los contratos, otro pago de 914,84 €. El 03.10.2006 

le pagaría una estancia en un hotel de Madrid por importe de 81,08 € y en la Navidad de 

2008 le mandaría un regalo de caviar por importe de 115€. El importe total de las dádivas 

ascendería a la suma de 2.609,92€. 

 

3.7 DIPUTACION DE CORDOBA 

 

 Los directivos de FITONOVO SL entre diciembre de 2006 y 2009 abonarían a Antonio 

Gabriel MARTÍNEZ LÓPEZ, Jefe de la Sección de Conservación de Carreteras de la Diputación 

de Córdoba regalos por valor de 2.984,84€. 
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3.7.1 Antonio Gabriel MARTINEZ LOPEZ 

 

 MARTÍNEZ LÓPEZ, Jefe de la Sección de Conservación de Carreteras de la Diputación 

de Córdoba, recibió de FITONOVO SL regalos o dádivas entre diciembre de 2006 y 2009, por 

su intervención en la adjudicación y/o ejecución de contratos favoreciendo a FITONOVO SL. 

En esos años, después de tener cero facturación en el año 2006, se incrementaría la 

facturación de FITONOVO SL a la Diputación de Córdoba: en 2007, 242.264€; en 2008, 

84.582€y en 2009, 251.772€. 

  

 Los regalos recibidos por este funcionario estarían valorados en 2.984,84€: un 

portátil Sony en fecha 12.12.2006 por importe de 1.436,84€, el 18.12.2007 un teléfono HTC 

por importe de 352€, alojamiento en el hotel Occidental de Sevilla durante los días 

26.12.2008 a 28.12.2008, por importe de 861€, caviar por importe de 115€ también en dicha 

Navidad y el 28.08.2009 la limpieza de su piso por importe de 220€. 

 

3.8 AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA 

 

 Los directivos de FITONOVO SL habrían pagado al Concejal de Deportes Cristóbal 

PÉREZ MARTÍNEZ en compensación por la adjudicación de contratos públicos a favor de 

FITONOVO SL la suma de 38.929,62€.  

 

3.8.1 Cristóbal PÉREZ MARTÍNEZ 

 

 PÉREZ MARTÍNEZ  era Concejal del Ayuntamiento de La Carolina  entre los años 2009 

y 2011, con delegaciones en las áreas de Deportes, Festejos, Turismo, Comercio, 

Asociaciones no vecinales, Salud, Servicios y Relaciones Institucionales y Vivienda, habiendo 

sido nombrado posteriormente, además, 2º Teniente de Alcalde. 

 

 José Antonio GONZÁLEZ BARO, desde el 05.11.2010 al 12.07.2011, habría abonado 

en concepto de dádivas a PÉREZ MARTÍNEZ o al Alcalde Francisco José GALLARÍN PÉREZ, en 

compensación por las adjudicaciones de contratos publicas a favor de FITONOVO SL la suma 

de 38.929,62€, siendo de dicha cantidad 2.929,62€ el importe de un viaje para el referido 

Concejal y su esposa a Detroit el 12.07.2011, identificándose otro de los importes que 

constituyen dicha cantidad global, concretamente el de 15.000€ pagado el 19.04.2011 como 

"Ventas Concejal Cristóbal".  

 

 El desglose pues de esta cantidad total sería la siguiente: 
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- El 05.11.2010: 20.000€. 

- el 19.04.2011: 15.000€ "Ventas Carolina- Cristóbal 

- el 12.07.2011: 2.929,62€ "Ventas Carolina", "Viajes Cajasol Visa". 

 

 Los contratos de obras a los que responderían dichas comisiones, serían los 

siguientes: 

 

 1. Obra de reforma del estadio municipal Ramón Palacios de la localidad de La 

Carolina adjudicada provisionalmente el 26.10.2010 a la UTE FITONOVO, CONSTRUCCIONES 

y CONTRATAS ALDILOP, con un porcentaje de 80% y 20% respectivamente, por importe de 

747.250,54€con plazo de ejecución de cinco meses. 

 

 El expediente es contemporáneo con los pagos que habría recibido PÉREZ 

MARTÍNEZ, efectuándose el primer pago de 20.000€ poco después de la adjudicación 

definitiva y la firma del contrato, y posteriormente el pago de otros 15.000€ se produjo 

durante la etapa de ejecución del contrato. 

  

 2. Procedimiento de adjudicación directa para acondicionamiento de patio del CP 

Manuel Andújar de La Carolina. Este  expediente se licitó a continuación del anterior y se 

dividiría en dos procedimientos de contratación independientes. Ello fue justo con 

posterioridad al pago del viaje de PEREZ  MARTINEZ y familia a Estados Unidos, por importe 

de 2.929,62€. 

 

 El primero fue el contrato de acondicionamiento del patio del colegio infantil Manuel 

Andújar (contrato menor) adjudicado a FITONOVO SL el 29.09.2011 por importe de 

36.931,50€. La adjudicación se hizo en base a la presentación de tres ofertas (CONVERSA, 

SANROCON y FITONOVO SL), si bien las empresas que concurrieron lo hicieron en unidad de 

dirección, estando vinculadas con FITONOVO SL. 

 

 El segundo fue la continuación del expediente anterior, “negociado sin publicidad 

para acondicionamiento del patio del CP Manuel Andújar 2ª Fase de La Carolina (Jaén)”, 

existiendo evidencias de existir una voluntad por parte de  PEREZ MARTINEZ y GALLARIN 

PEREZ para adjudicar el contrato a FITONOVO SL así como de la negociación para repercutir 

10.000€ en la ejecución del contrato en pago de dicho proyecto.  

 

 Sobre este particular consta también correo electrónico de 20.12.2012 remitido por 

GONZALEZ BENJUMEA a varios trabajadores de FITONOVO SL,  entre ellos MACEDO GAJETE, 
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en cuyo cuerpo se hace alusión a que habría que hacer tres presupuestos de las sociedades 

CONVERSA, QUEVEDO y FITONOVO SL, explicando incluso la baja que tendría que hacer cada 

empresa en su respectiva oferta. 

 

3. Procedimientos de adjudicación directa para construcción de pistas de pádel.  

 

 A lo largo de 2011 se habrían producido una serie de correos en los que se pondría de 

manifiesto los contactos de FITONOVO SL y el Ayuntamiento de La Carolina, a través del 

Concejal Cristóbal PÉREZ MARTÍNEZ, con el presupuesto de ejecución por parte de la 

primera, para la construcción de tres pistas de pádel. 

 

 Finalmente se licitaron dos expedientes para la construcción de dos pistas de pádel, 

tratándose nuevamente de dos expedientes menores a los que FITONOVO SL presentó su 

propia oferta y dos  más de acompañamiento. 

 

 El primero fue procedimiento de adjudicación directa para la Construcción de una 

pista de pádel en polideportivo Pepe Passas, de La Carolina. En este caso consta una 

propuesta de la Concejalía de Deportes para invitar a tres empresas, SANROCON SL, 

CONVERSA y FITONOVO SL. En el expediente figura una única oferta de FITONOVO SL y la 

renuncia a participar por parte de SANROCON SL. El 06.03.2012 figura Resolución de la 

Alcaldía adjudicando el contrato a FITONOVO SL por importe de 35.963,99€, IVA incluido. El 

segundo fue procedimiento de adjudicación directa para construcción de una pista de pádel 

en calle Zabaleta,  por importe de 36.000€. En el expediente figura Resolución de Alcaldía de 

26.12.2012 por la que se adjudica el contrato a FITONOVO SL, por dicho importe, IVA 

incluido. Sin embargo, FITONOVO SL finalmente retiró su oferta alegando falta de confección 

de acta de replanteo, y el Ayuntamiento volvió a sacar a licitación el contrato mediante 

resolución de 19.07.2013. 

 

 En este caso, por tanto, le fueron adjudicados a FITONOVO SL dos contratos, llegando 

a  ejecutarse el primero de ellos. 

 

3.8.2 Francisco José GALLARÍN PÉREZ 

 

 En este caso existen indicios de que habría existido una voluntad previa por parte de 

PÉREZ MARTÍNEZ y el entonces Alcalde GALLARIN LOPEZ para adjudicar el contrato segunda 

fase del Patio Infantil Manuel Andújar a la sociedad FITONOVO SL.  
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 El 07.12.2012 existe una providencia de Alcaldía firmada por GALLARIN LOPEZ que 

sugiere que el procedimiento de contratación a seguir en esta obra debería ser el negociado 

sin publicidad, solicitando que se informe por parte del Interventor y secretaría municipales 

sobre la consignación presupuestaria y la legislación aplicable. Sin embargo, el 06.08.2012 

constan correos entre el concejal PÉREZ MARTÍNEZ y GALLARIN LOPEZ en que el primero le 

da  novedades al Alcalde sobre distintos asuntos, indicando que está cerrando con 

FITONOVO SL que se le adjudique la segunda fase del Patio Infantil Manuel Andújar por 

importe de 106.000€, y que siguen apretando en que van a repercutir 10.000€ del proyecto 

en la segunda fase. 

 

Existen indicios, pues, de que existió un concierto para que FITONOVO SL se alzara  

con la adjudicación, culminando así con la necesidad de revestir de legalidad el 

procedimiento negociado sin publicidad que regía este concurso. FITONOVO SL, de hecho, 

controlaba la mayor parte de las ofertas que acudían al concurso.“] 

 

II. INDICIOS RACIONALES DE CRIMINALIDAD 

 

 [“1. Alfonso LORENZO IGLESIAS 

 

 LORENZO IGLESIAS, técnico del Ministerio de Fomento en Cádiz, habría recibido de 

BRUGUERAS FOYE el pago de 1.385€ de ilícita comisión por favorecer a FITONOVO SL en la 

adjudicación o en la ausencia de supervisión en la ejecución de los contratos, concretamente 

810€ el 19.01.2007 y 575 € el 14.12.2007, coincidiendo con un incremento de la facturación  

de FITONOVO SL con dicho organismo.  

 

 Así aparece reflejado en la aplicación EUROWIN SOLUTION 2011, en la cuenta 

asignada a este funcionario,  bajo el concepto N/P VENTAS ALFONSO LORENZO CADIZ.  

 

 De los pagos además de los archivos en la contabilidad de FITONOVO existen recibos 

de dinero en efectivo para pagos de estas cantidades, que fueron firmados por BRUGUERA 

FOYE.  

 

 LORENZO IGLESIAS participó en contratos públicos adjudicados a FITONOVO SL. En 

concreto, participó en la fiscalización de los trabajos realizados en 2007, mismo año en el 

que constan los  pagos procedentes de FITONOVO SL. En el año 2007 la sociedad FITONOVO 

SL declaró haber facturado a la Unidad de Carreteras de Cádiz, del Ministerio de Fomento la 

cantidad de 35.030,95€. Los contratos adjudicados a FITONOVO SL fueron el de suministro 

de herbicida y primera aplicación con vehículo específico de tratamiento de carreteras por 



    

 214 

importe de 15.656,73€, facturado el 16.05.2006, y el de suministro de herbicida y primera 

aplicación con vehículo específico de tratamiento de carreteras por importe de 19.668,74€, 

facturado el 22.05.2007. En ambos casos LORENZO IGLESIAS participó en la aprobación del 

presupuesto y la factura presentados por FITONOVO SL. 

 

 Sobre el particular debe ahora darse por reproducido el Informe de UCO número 371, 

de fecha 06.10.2016 (Tomo 41, folios 15.284 y ss.). 

 

 2. Rubén Francisco GALEOTE ESPEJO 

 

 GALEOTE ESPEJO (44272944-Z), ingeniero de caminos, canales y puertos, funcionario 

perteneciente al Ministerio de Fomento y Obras Públicas, en relación con obras realizadas en 

la ciudad autónoma de Ceuta. Esta persona fue nombrada jefe de Servicio de Planeamiento, 

Proyectos y Obras Expo 92 de la demarcación de Carreteras de Andalucía Occidental 

(Ministerio de Fomento), según Orden FOM/2476/2010 de 20.09. 

 

 En el caso de GALEOTE ESPEJO, existen indicios sólidos que acreditan que esta 

persona reclamó al comercial de FITONOVO SL, GALIANO ALONSO, que le pagara distintas 

cantidades.   

 

 En relación con estas cantidades, el “Informe transversal relativo a las evidencias que 

confirman la veracidad de las comisiones de los funcionarios registradas en la contabilidad B 

de la empresa FITONOVO”, de UCO, de 19.06.2017 (Páginas 125 y ss.), pone de manifiesto 

las evidencias existentes sobre el particular. Igualmente lo hace el Informe de los pagos 

realizados por parte de la sociedad FITONOVO SL a GALEOTE ESPEJO, de 10.10.2014 (Tomo 

13, Anexo 8, Tomo 5). 

 

 Interesa destacar, porque será relevante para todos los imputados en esta Pieza 

Separada, que tras los registros y análisis de los archivos informáticos de empresa FITONOVO 

SL, se observa que dicha empresa emplea un programa_ informático para llevar la 

contabilidad. Este programa comercial se denomina "GESTIÓN INTEGRADA EUROWIN 

SOLUTION 2011". El valor que aporta este programa a la investigación es que se pueden 

visionar todos los asientos de pagos de la sociedad FITONOVO SL, quedando reseñada la 

fecha, el destinatario y el código cuenta del mismo. Uno de los datos que permite relacionar 

la información de los asientos con los pagos que vienen anotados, el código cuenta que se le 

asigna a cada persona y que siempre viene reflejado en la tabla. Tal y como se ha podido ver 

en otras tramas de la operación, los códigos que comienzan con la serie de números 669..., 
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suelen estar relacionados con pagos a funcionarios. En el caso de GALEOTE ESPEJO, el código 

que le asigna FITONOVO SL, para registrarlo en el programa de contabilidad es el 669000205. 

 

 En relación con las obras efectuadas por FITONOVO SL en Ceuta en 2011, ha sido 

identificada en el documento PROPUESTA LISTIN la siguiente: 

 

- N° de .estudio: OF-001 OSO 

- Cliente: MIN. Fomento 

- Obra: Hidrosiembra en Ceuta 

- Provincia: CE 

- Fecha Licitación: 21.02.2011 

- Observaciones: OBRA YA ESTUDIADA Y ENTREGADA, PENDIENTE DE 

CERRAR CON RUBEN GALEOTE. 

 

En otro documento incautado (folio 8 del informe de 10.10.2014 (Tomo 13, Anexo 8, 

Tomo 5), se puede ver que se trata de la obra con código OF:001 050, la cual corresponde a 

la Hidrosiembra en Ceuta (obra del Ministerio de Fomento). Debajo de la tabla de las 

cantidades se puede leer la siguiente anotación: "Hay que tener en cuenta que en la oferta 

inicial tenia incluida una partida de 4.000€ para atenciones que servirán para los gastos de 

subcontrata más la diferencia entre los 19.815 y los 16.500". Observando la tabla se puede 

apreciar un incremento del importe final de la obra sobre el inicial. Esto podría deberse a 

que de esta forma pueden obtener 16.500€  en concepto de "Gastos de Subcontrata”.  

 

 La herramienta EUROWIN SOLUTION 2011, en su hoja de 2011, incluye dos asientos, 

número 58 y 256, con el concepto “Ventas Hidrosiembra Ceuta – RFG”, por importe 

respectivo de 16.500€ y 3.500€, que reflejan pagos a GALEOTE ESPEJO. 

 

 Constan en la documentación incautado referencia a estos asientos en el listado de 

asientos contables y en los recibos de reintegro de efectivo de la caja B, firmados por 

PULIDO CUADRADO, por importe de 16.500€ y 3.500€. 

 

La cantidad que constaba en la tabla antes mencionada coincide con la cantidad que 

se saca de la supuesta Caja B, en concepto de "pago de VENTAS HIDROSIEMBRA CEUTA 

(R.F.G.)", tal y como se refleja en el recibo firmado por PULIDO CUADRADO. Las siglas 

"R.F.G.", coinciden con las iniciales de RUBEN FRANCISCO GALEOTE. 

 

 La veracidad de estos documentos está también corroborada por correos 

electrónicos también intervenidos. En estos correos GALIANO ALONSO se dirigía a PULIDO 
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CUADRADO y BRUGUERAS FOYE, expresando que el presupuesto de la obra incluía una 

cantidad destinada a “la mordida”, y que el tema habría que hablarlo con GALEOTE ESPEJO. 

Así, refiere GALIANO ALONSO lo siguiente: 

 “Adjunto la actuación de Ceuta para la determinación del margen  y de la mordida a 

añadir. Yo le he metido un 20% que da unos 2.400€ de beneficio. Pablo, habla con Rubén 

cuanto antes para ver el tema del incremento, y enviárselo cuanto antes”.  

 

Sobre el particular debe ahora darse por reproducido el Informe de UCO número 371, 

de fecha 06.10.2016 (Tomo 41, folios 15.284 y ss.), que además del contrato de 

hidrosiembra alude a otros contratos menores de obras que se adjudicaron en Ceuta en 

noviembre  de 2011. 

 

 3. Alfonso MARTIN BARROSO 

 

 MARTIN BARROSO era Ingeniero Técnico de Obras Públicas de la Unidad de 

Carreteras de Huelva, Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental, 

dependiente de la Dirección General de Carreteras (Ministerio de Fomento). 

 

 En el caso de MARTIN BARROSO, existen indicios sólidos que acreditan que esta 

persona también percibió distintas cantidades a cambio de determinadas irregularidades. 

Debe darse por reproducido los Informes número 359/2016, 371/2016 y 371/2016 de UCO. 

También debe tenerse en cuenta el “Informe transversal relativo a las evidencias que 

confirman la veracidad de las comisiones de los funcionarios registradas en la contabilidad B 

de la empresa FITONOVO”, de UCO, de 19.06.2017 (Páginas 61 y ss), que pone de manifiesto 

las evidencias existentes sobre el particular. 

 

 En primer lugar hay que destacar que consta recibo en las actuaciones (folio 15.233), 

que refleja que en la Caja B de FITONOVO SL se ingresaron 7.355,19€ procedentes  de dos  

facturas con número 0016/01 y 00242/01, de TRANSPORTES RAMON ZARZA, desglosándose 

en 7.036,89€ para el pago de “ALFONSO HUELVA” y 3118,30€ para ingresarlos en Caja B. 

Junto a  éste, consta recibo de retirada de efectivo, de 12.03.2003, en que se refleja haber 

recogido para el pago de COMISIONES ALFONSO (HUELVA), el importe de7.036,89€.  

 

 De igual manera se encuentran también incautados documentos similares a los 

anteriores, que reflejan el pago entre  2003 y 2008 de un total de 67.336,89€.  
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 Además, la herramienta EUROWIN SOLUTION 2011, en su hoja de 2011, incluye 

asiento número 65, con el concepto “Ventas Alfonso Huelva”, por importe respectivo de 

6.000€. 

 

 Constan en la documentación incautado referencia a este asiento en el listado de 

asientos contables y en recibo de reintegro de efectivo de la caja B, firmados por BRUGUERA 

FOYE, por importe de 6.000€, de 17.09.2003, y la referencia manuscrita “caja B”. 

 

 La veracidad de estos documentos está también corroborada por un recordatorio 

extraído del correo electrónico de MACEDO GAJETE, de 15.09.2003, que refiere “Sacar de 

BBVA 6.000€ para Juan Brugueras (Alfonso M.-Huelva)”. 

 

 Este recordatorio del correo corrobora por tanto los datos que revelan la veracidad 

de la anotación de la contabilidad B, en cuanto los empleaos de FITONOVO SL que 

intervienen son los mismos que expresa la documentación de la caja B, MACEDO GAJETE 

(encargado de la caja B), y BRUGUERAS FOYE (Directivo de la empresa). Coinciden también 

las cantidades y la fecha de la entrega, así como el destinatario del dinero. 

 

 Existe otro pago que está también corroborado por evidencias objetivas. El asiento 

contable que figura en la documentación expresa “N/F Comisión Alfonso Martín / Maria Luz 

Martín” con un importe de 4.200€. 

 

 En primer lugar, existe un documento manuscrito donde constan dos cuentas 

bancarias de BBVA, vinculadas a MARTIN BARROSO y a su hija María Luz MARTIN, junto a 

dos cantidades que suman la cantidad que figura abonada a este funcionario en el asiento de 

la contabilidad B antes indicado.  

 

 En segundo lugar, existe un recibo de retirada de efectivo firmado por BRUGUERAS 

FOYE con el concepto “Comisiones Alfonso Martín” y un desglose de cantidades por el que 

se realizan dos ingresos, uno de 3.600€ a MARTIN BARROSO y otro de 600€ a María Luz 

MARTIN. Una vez interesados, previo el correspondiente mandamiento judicial, los 

movimientos de estas dos cuentas corrientes, se han verificado los dos pagos anteriores, 

constatando que existen sendos ingresos en estas cuentas por estos importes. Todo ello se 

expone y documenta exhaustivamente en el informe de UCO número 307, de fecha 

17.08.2016 (Tomo 41, Folio 15.564 y ss.), y el informe de UCO número 425, de 07.11.2016, 

(Tomo 42, folio 15.747 y ss.), que ahora deben darse  por reproducido. 

 



    

 218 

 La conclusión es que la veracidad de este pago está confirmada por la información 

procedente de la entidad bancaria, que corrobora lo expresado en la contabilidad B. Esto 

permite inferir razonablemente la veracidad de todos los pagos contenidos en la 

contabilidad B relativos a MARTIN BARROSO. 

 

 En relación con las tareas desempeñadas por MARTIN BARROSO, se circunscribía a la 

aprobación y certificación de los trabajos y facturas presentadas por FITONOVO SL. 

Responde a uno de los perfiles sobre los que trataba de influir la empresa para  obtener un 

mayor rendimiento económico del contrato al cobrar trabajos no realizados. 

 

 La firma de  MARTIN BARROSO figura dando el conforme a las facturas presentadas 

por las mercantiles adjudicatarias de contratos menores de obras. Consta en el folio 15.239 

vto., consta relación de contratos menores adjudicados a FITONOVO SL que fueron visados 

por este ingeniero entre 29.11.2000 y 05.11.2008, por importe total  de 371.456,59€.  

  

 4. Antonio Nicolás MÉNDEZ CUADRADO 

 

 MENDEZ CUADRADO era Técnico superior de personal laboral, de la Unidad de 

Carreteras de Huelva, Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental, 

dependiente de la Dirección General de Carreteras (Ministerio de Fomento). 

 

En el caso de MENDEZ CUADRADO, existen indicios sólidos que acreditan que esta 

persona también percibió distintas cantidades a cambio de determinadas irregularidades. 

Debe darse por reproducido el Informe  número 359 de UCO, de fecha 27.09.2016 (Tomo 41, 

folio 15.432 y ss.). 

 

 En el caso de MÉNDEZ CUADRADO, la contabilidad B de FITONOVO SL refleja la 

existencia de diversos pagos en efectivo, llegando a alcanzar una cantidad anual de entre 

1.500 a 2.000€, en dos o tres ocasiones, ascendiendo el total de los abonos efectuados al 

imputado a la suma de 5.800€. 

 

 La veracidad de estos pagos está corroborada por las declaraciones de empleados de 

FITONOVO SL que manejaban la caja B y que se ocupaban directamente del pago de 

comisiones. Así, MACEDO GAJETE explica que el acuerdo con este funcionario (y ello se 

corresponde con los apuntes contables), consistía en la realización de un pago anual, lo que 

se llevó a efecto en dos o tres ocasiones.  
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 Por su parte, PERZA MUÑOZ, que precisamente se encargaba del Departamento de 

Control de Vegetación, manifestó que MENDEZ CUADRADO era el vigilante de la A-49 de 

Huelva, dependiente del Ministerio de Fomento, que era uno de los encargado de supervisar 

los centros de conservación de las carreteras, encargándose en concreto de la fiscalización 

de los trabajo de desbroce y poda en las medianas. PERZA MUÑOZ explica en su declaración 

específicamente la razón de los pagos: en una obra adjudicada a FITONOVO SL relativa a 

poda de medianas en las que faltaba masa arbórea, el funcionario quería que se le entregara 

un dinero sin haber llevado a cabo la medición. 

 

En relación con las tareas desempeñadas por MENDEZ CUADRADO, se circunscribía a 

la ejecución del contrato, la fiscalización de los trabajos que debía ejecutar FITONOVO SL. 

Como en el caso anterior, responde a uno de los perfiles sobre los que trataba de influir la 

empresa para  obtener un mayor rendimiento económico del contrato al cobrar trabajos no 

realizados. 

 

 5. Carlos Manuel PODIO LORA 

 

 PODIO LORA era Ingeniero de Caminos Jefe del Servicio de Carreteras de la 

Diputación Provincial de Sevilla. A esta persona le figura la entrega continuada de din ero en 

efectivo, cantidades que se correspondían en algunos casos con un porcentaje de lo 

facturado por los trabajos realizados de limpieza y deshierbe de  los márgenes de las 

carreteras de la Diputación Provincial de Sevilla por FITONOVO SL.  

 

 En relación con PODIO LORA, deben destacarse inicialmente las declaraciones de 

distintos empleados de FITONOVO SL que manifestaron haber realizado pagos a este 

funcionario: 

 

 - BRUGUERAS FOYE, en fecha 19.12.2013, puso de manifiesto que se pagó una 

cantidad anual a PODIO LORA durante los años 2008 al 2010, y que además era conocedor 

que el dinero excedente de las licitaciones de la Diputación (derivado del 

sobredimensionamiento de los presupuestos presentados para conseguir tal efecto), se 

dedicaba al pago de comisiones, y que se entregaban a PODIO LORA. 

 

 - GONZALEZ PALOMO, en su declaración de fecha 11.07.2013, también reconoció el 

pago de comisiones a este funcionario, precisando en este caso que los pagos se extendieron 

de 2004 ó 2005 a 2011, a razón de 8.000€ o 9.000€ anuales. 
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 - MACEDO GAJETE, en declaración de fecha 11.07.2013, también reconoció el pago 

de comisiones a este funcionario entre 2008 y 2010, a razón de 10.000 o 12.000€ / al año. 

 

 Lo cierto es que la herramienta informática EUROWIN SOLUTION 2011, utilizada por 

FITONOVO SL, contiene numerosos asientos contables desde 2003 a 2011 donde se 

relaciona a este funcionario con pagos de dinero, por un monto total de más de cien mil  

euros. 

 Obsérvese sobre este particular la tabla obrante  el folio 12.252 vto, que relaciona los 

pagos efectuados entre 2000 y 2011, por  importe de 111.822,61€. 

 

 En relación con estos pagos, el “Informe transversal relativo a las evidencias que 

confirman la veracidad de las comisiones de los funcionarios registradas en la contabilidad B 

de la empresa FITONOVO”, de UCO, de 19.06.2017 (Páginas 61 y ss) pone de manifiesto las 

evidencias existentes sobre el particular. 

  

 Así, existen anotaciones relativas al importe de tratamiento y desbroce, a los que 

aplican determinados porcentajes, cuyo importe coincide con las cantidades percibidas por 

PODIO LORA de FITONOVO SL.   

 

Así,  a título de ejemplo, en 2009 constan diversos conceptos de trabajo y cantidades 

económicas relacionadas a cada concepto  diferentes anotaciones manuscritas con 

porcentajes  y cantidades. El importe final es “12.697,25€ redondeo”. Esta cantidad coincide 

con el recibo de salida de efectivo de la caja B por importe e 12.700€ en concepto “CP” 

[Carlos PODIO]. Estas mismas anotaciones han sido incautadas respecto de los años 2004 y 

2010, lo que revela la práctica reiterada de la entrega de comisiones conforme a las 

cantidades certificadas en el marco de los contratos de la Diputación. 

 

 En el caso de 2005, consta en la herramienta EUROWIN SOLUTION 2011 un asiento 

contable con el concepto “NP Ventas Carlos Podio 2006”, por importe de 18.000€. Para 

corroborar este apunte se ha identificado en las actuaciones un pago efectuado por la 

empresa RAIMUNDO RODRIGUEZ, por las facturas 19/04 y 26/04, por un importe de 

9.974,76€. En su pie se explica el destino que tiene el dinero, siendo los conceptos “VENTAS 

CARLOS PODIO (TRABAJOS 2005)-18.000€” y “RESTO IMPORTE SE PAGA PRO CAJA B – 

8.025,24€. Además, posee otra anotación manuscrita que se lee “ingresado caja B 

24.01.2006. Consta además un recibo de salida de efectivo de la caja B en concepto VENTAS 

CARLOS PODIO (TRABAJOS 2005), por importe de 18.000€. En su pie y de manera manuscrita 

figura “entregado por Rafael González 23.01.2006 y pagado caja B 23.01.2006”. Finalmente, 

según informe patrimonial realizado a PODIO LORA, en fecha 23.01.2006 PODIO LORA 
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realizó un ingreso por valor de 17.800€ en el número de cuenta 4130300006 de BNP 

PARIBAS, de la que es titular. 

 

 Parece por tanto evidente que las cantidades consignadas en la caja B de  FITONOVO 

SL como entregadas a PODIO LORA coinciden con las cantidades extraídas de otros 

documentos, que las vinculan con trabajos de desbroce y mantenimiento, y se confirman por 

la propia declaración de directivos y empleados de FITONOVO SL. 

 Además de estos pagos en metálico constan también otros pagos realizados por 

FITONOVO S L a PODIO LORA. En concreto, en la herramienta EUROWIN SOLUTION 2011 se 

observan otros apuntes: 

 

 - En primer lugar, aparece un asiento por una cantidad de 2.563,58€, por trabajos 

realizados en la finca de PODIO LORA.  El concepto del asiento apunta a PODIO LORA y la 

cantidad se carga a la cuenta contable donde se anotan sus comisiones.  

 

 - En segundo lugar,  constan dos asientos por “Gastos de oficina”, por 14.651€ 

(asiento 19) y 1.783,76€ (asiento  20). En este caso existen  facturas escaneadas  con 

anotaciones manuscritas con el nombre del funcionario. En estos  casos FITONOVO SL habría 

recuperado la base imponible de las facturas, es decir, que habría abonado las facturas 

inicialmente a las mercantiles correspondientes por las ventas y servicios prestados a PODIO 

LORA,  y luego habría recuperado de éste la  base imponible, siendo el  efecto final  que 

FITONOVO SL asumía el pago del IVA y PODIO LORA, obviamente, se ahorraba el importe del 

tributo. Así, respecto del asiento 19, se han hallado dos documentos. El primer documento 

es un listado de asientos contables donde constan dos asientos relacionados con la FRA.033 

CORINE: un primer asiento por importe de 10.000€ y un segundo de 6.995€. La suma de 

ambas cantidades corresponde con el total de la factura emitida por la empresa CORINNE 

COCINAS. Consta también un asiento donde consta el  pago del IVA de la factura  por parte 

de FITONOVO SL. El segundo documento es  la factura emitida por la empresa CORINNE 

COCINAS, en la que está escrito de manera manuscrita el nombre del funcionario.  

 

 Por su parte, respecto del asiento 20, consta el asiento donde figura el pago del IVA 

de la factura correspondiente, la  recuperación de la base imponible, así como la misma 

factura número 361222, de fecha  15.02.2017. 

 

 En la factura se puede observar el importe del IVA coincidente con el importe 

registrado en el asiento de la herramienta EUROWIN, sello de contabilización con el número 

de asiento, anotación manuscrita “-1.783,76 62900001”, y el importe total con IVA 

coincidente con lo anotado en el libro oficial de cuentas de la empresa FITONOVO SL.  
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 Así pues, es claro que las anotaciones de la caja B tienen  coincidencia con las 

facturas de terceras empresas donde consta manuscrito el nombre del funcionario y donde 

coincide el desglose de la base imponible e IVA que confirma la dinámica detectada en la 

contabilidad B de FITONOVO SL de adquirir bienes  para funcionarios con el propósito de que 

estos se ahorren el IVA. 

 

 En relación con las tareas que desempeñaba PODIO LORA, conviene destacar el 

expediente de contratación de las operaciones de conservación de la red de carreteras 

provinciales durante los años 2006 y 2007. El contrato fue adjudicado en las cuatro zonas o 

lotes a la UTE MARTIN CASILLAS-MAGYAR por importe de 713.750€ por cada una de las 

cuatro zonas para 2006 y 750.000€ para 2007. Se da ahora por reproducida la exposición 

que sobre las irregularidades producidas en el desarrollo de este expediente se relatan en 

los folios 15.255 y ss. (Tomo 41), y la participación en las mismas de PODIO LORA. Pero más 

allá de ello, aún hay mayores vinculaciones con el posible pago de comisiones a este 

funcionario por parte de FITONOVO SL en la ejecución de este contrato. 

 

 De entrada, debe recordarse que el PCAP permitía la subcontratación de hasta un 

20% de los trabajos. En las evidencias recuperadas (vid folio 15.258 vto), consta que la  

cantidad facturada por FITONOVO SL a la UTE fue de 179.998,19€. Quedan reflejados en el 

documento, de modo manuscrito, unos porcentajes del 7,5% del importe de tratamiento y 

desbroce y el 4% de los trabajos atípicos, esto es, 10.785€, que redondeados son 10.780€. 

Consta recibo de retirada de efectivo  para VENTAS PODIO, firmado por GONZALEZ 

PALOMO, con el concepto “PAGO VENTAS AÑO 2006”, de fecha 13.11.2008, por importe de 

10.800€.  

 

 Respecto al año 2007 consta un documento recibo de retirada de efectivo por 

importe de 11.200€, también por VENTAS PODIO, firmado por MACEDO GAJETE, con la 

referencia manuscrita “entregado a Rafael [GONZALEZ PALOMO] en un sobre folio en su 

mesa”. 

 

Lo interesante en que consta documento (folio 15.259 vto), que refleja que, en 2007, 

los porcentajes que corresponden a PODIO LORA son el 7,5% sobre los trabajos de 

tratamiento y desbroce efectuados y el 4% de trabajos atípicos, lo que supuso una cantidad 

de 11.200€. 

 

 A lo anterior se añade que las sociedades que componen la UTE MARTIN CASILLAS-

MAGYAR han resultado adjudicatarias por separado de la conservación y mantenimiento de 
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las carreteras de la Diputación de Sevilla durante varios años anteriores a la  formación de la 

UTE (2003 a 2009). 

 

 En documento intervenido en el registro en sede de FITONOVO SL (vid folio 15.260 

vto), se observa que ya desde 2000 FITONOVO SL realizaba trabajos de mantenimiento de 

estas carreteras subcontratada por estas empresas. Y ya desde entonces se le pagaba a 

PODIO LORA una cantidad que suponía el 3.26% de lo facturado, incrementándose en 2002 

y 2003 hasta el 4,14%.  Estas cantidades se venían abonando a esta persona mediante la 

misma mecánica, generando fondos para la caja B con facturas falsas y entregándole en 

efectivo las cantidades correspondientes  a su “participación” en la trama corrupta. 

 

Las mismas circunstancias se repiten en el contrato expediente  del Plan de 

Conservación de Carreteras de la Diputación de Sevilla, años 2008 y 2009. El redactor del 

Pliego vuelve a ser PODIO LORA, quien vuelve a ser irregularmente miembro de la Mesa de 

contratación y redactor del  informe de valoración. El contrato vuelve a adjudicarse  a la  UTE 

MARTIN CASILLAS-MAGYAR por un importe de 3.000.000€ para 2008 y 3.500.000€ para 

2009.  

 

Como en el caso anterior, la UTE subcontrató a  FITONOVO SL por valor de 

255.594,90€ en 2008 y 279.010.19€ en 2009.  

 

Y, como en el caso anterior,  se han incautado en FITONOVO SL documentos 

manuscritos que contienen los cálculos de la  comisión a pagar a PODIO LORA. En el año 

2008 fueron 14.400€ y, en el año 2009, 12.700€. También constan recibos de retirada de 

efectivo firmados por GONZALEZ PALOMO, por estas cantidades. 

 

 En relación con el posible enriquecimiento patrimonial de PODIO LORA con estas 

actividades ilícitas, una vez realizado un informe  patrimonial al mismo y su familia, arroja 

como resultado que el 28.11.2012 materializó un ingreso en efectivo en la cuenta número 

0600029256 de la entidad BANCO POPULAR, titularidad de PODIO LORA y su cónyuge 

Mercedes CASTRO BARCO, por importe de 1.261.000€. Esta imposición sería una 

regularización realizada por PODIO LORA de acuerdo con el RDL 10/2012. Por otro lado, en el 

período 2004-2012, se contabilizaron en las cuentas  de PODIO LORA y su esposa ingresos en 

efectivo de procedencia injustificada o desconocida por importe de 157.300€.  El  resumen 

es que durante este período PODIO LORA ha ingresado un total de 1.418.300€, cantidad 

entre  las que se encontrarían las comisiones pagada por FITONOVO SL, más las que 

pudieran haber sido pagadas por otras sociedades adjudicatarias de la Diputación Provincial 

de Sevilla. 
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 6. Elías OLIVER MORALES 

 

OLIVER MORALES era Ingeniero Jefe de Servicio de Infraestructura Municipal de la 

Diputación Provincial de Sevilla.  

 

Esta persona ha tenido amplias atribuciones en los contratos públicos vinculados a su 

área de responsabilidad. Estas responsabilidades abarcaban la redacción de los pliegos del 

expediente de contratación, la invitación de las empresas a presentar ofertas en los 

procedimientos restringidos, los informes de adjudicación o los cometidos de fiscalización de 

la ejecución de los contratos públicos.  

 

 En este caso FITONOVO SL se hizo cargo de la adquisición de un vehículo FORD 

MONDEO en 2001 para que OLIVER MORALES se ahorrara el IVA.  

 

 Existen distintos elementos que permiten corroborar los asientos contables de la 

contabilidad B de FITONOVO SL relativos a esta compra: 

 

1. Factura número 01/0710 por la que se hace entrega a FITONOVO SL de un auto 

FORD MONDEO. De esta factura destaca la anotación manuscrita que revela el 

destino que se tiene previsto dar al dinero que recuperen una vez que OLIVER 

MORALES reintegre la base imponible de la factura, haciéndose referencia a 

transferencias entre  la caja A de la empresa y la caja B. 

2. Ejemplar para el interesado de la Agencia Tributaria sobre el Impuesto Especial  

sobre  determinados medios de transporte de fecha 23.05.2001. 

3. Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica del Ayuntamiento de Sevilla. 

4. Recibo de cargo por domiciliaciones de la compañía de seguros ESTRELLA para el 

vehículo 0280 BJS por importe de 181.3475 pts. 

 

También es relevante el documento en el que de manera manuscrita se lee FORD 

MONDEO (ELIAS) y donde figura la cantidad  total  abonada por FITONOVO SL y varios 

importes que se detraen de esa cantidad para calcular el importe que debe reintegrar el 

funcionario. 

 

Asimismo se ha hallado un cheque de la entidad BBVA de 11.07.2001 en el que se 

observan dos anotaciones atribuidas a MACEDO GAJETE. La primera está dirigida a 

GONZALEZ PALOMO en la parte superior del cheque en que se lee PARA ELIAS OLIVER, en 

que indica que éste les debe 2.500 pts por un cambio en el seguro y le pide que le indique si 
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se  lo cobran o no. La segunda, en su parte inferior, explica que este recibo corresponde al 

ingreso en la cuenta de GONZALEZ PALOMO procedente de OLIVER MORALES por valor de 

2.875.000 pts, y que posteriormente se saca  dicha cantidad para ingresarla en la caja B (de 

modo que la operación también sirve a la empresa para generar  dinero negro con destino a 

la caja B). 

 

En relación con el incremento de 2.500 pts. por el seguro, existe un recibo posterior 

del  seguro de cargo que corrobora lo anterior. 

 

Consta  en la contabilidad oficial de la empresa del año 2005 que la transferencia de 

la titularidad del vehículo al funcionario se hizo cuatro años después. A este respecto se 

halló la supuesta factura correspondiente a la venta, si bien no se tiene constancia de que el 

funcionario acometiera el pago de la misma (dado que ya había sido pagado en B en 2001).  

 

 Durante todo el tiempo que medió entre la compra inicial del vehículo por 

FITONOVO SL y su transferencia oficial al funcionario, la empresa se hizo cargo del pago de 

impuestos municipales y seguro, todo lo cual se anotaba en la cuenta que registraba las 

comisiones abonadas a OLIVER MORALES. 

 

 Es claro,  en definitiva, que el pago del IVA del vehículo y demás gastos durante años, 

así como la operativa empleada para encubrir la titularidad real, está  corroborada por 

diversos documentos (facturas,  recibos , etc.), hallados en la documentación intervenida,  

todo lo cual confirma, una vez más, la veracidad de los asientos contables de la empresa.  

 

 A lo anterior debe añadirse que MACEDO GAJETE manifestó en declaración judicial 

que exactamente la misma operativa se empleó con el hijo del funcionario OLIVER MORALES 

quien, además, era empleado de FITONOVO SL. 

 

 MACEDO GAJETE también manifestó en su declaración judicial que también se 

entregaban cantidades en metálico a este funcionario. Esta declaración está confirmada por 

los asientos contables, que reflejan pagos diversos entre  2006 y 2009, por importe de 

4.600€  (23.09.2005); 4.000€ (30.09.2005); 1.000€ (21.04.2006); 2.000€ (11.11.2007); y 

3.000€ (18.12.2009), para  un total de 14.600€. 

 

 En relación los contratos  vinculados a OLIVER MORALES en los que habría cometido 

distintas irregularidades para favorecer a FITONOVO SL y “ganarse” sus mordidas, basta 

ahora dar por reproducido el informe policial ampliatorio obrante a los folios 18.252 y ss. 

(Tomo 41) y, en particular, los folios 15.263 a 15.277 vto, relativo a los siguientes contratos: 
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 - Expediente 170/01(ch, para la realización de trabajos complementarios en la obra 

“carril bici en Valencia de la Concepción”, por importe máximo de 4.000.000 pts.  

 

 - Expediente nº 231/2004 y 278/2004 del Área de Infraestructura y Desarrollo de la 

Diputación de Sevilla. Construcción de punto limpio término municipal de Umbrete y 

Villamanrique de la Condesa por importe de 151.600€ y 151.608,90€,  respectivamente.  

 

- Expediente nº 258/2005 del Área de Infraestructura y Desarrollo de la Diputación de 

Sevilla. Construcción de punto limpio término municipal de Lentejuela por importe de 

150.000€. 

 

- Expediente nº 231/2005 del Área de Infraestructura y Desarrollo de la Diputación de 

Sevilla. Construcción de punto limpio término municipal de Luisiana. 

 

 - Expediente nº 98/2007 del Suministro e Instalación de varios parques geriátricos en 

la Provincia de Sevilla, por importe máximo de 180.000€. 

 

- Contrato de adquisición de varios parques de mayores en la provincia de Sevilla, 

correspondiente a 2008 y 2009. Nº PCA 393/2008. 

 

- Expediente de contratación 44/2003. Obra consistente en la reparación y mejora de 

viario urbano en la localidad de Peñaflor (Sevilla), con presupuesto 57.161,25€.  

 

 - Expediente de contratación, obra número 53, de restauración del margen fluvial del  

río  Corbones, en Puebla de Cazalla, adjudicado por subasta pública, con presupuesto 

máximo de 182.457,00€. 

 

7. Francisco Javier HEREDERO LÓPEZ 

 

 HEREDERO LÓPEZ era Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Jefe de Sección del 

Servicio de Infraestructura Municipal de la Diputación Provincial de Sevilla. Participó, en las 

obras adjudicadas a FITONOVO SL, en la redacción de pliegos de contratos públicos 

adjudicados a FITONOVO SL y, sobre todo, en el control y certificación de la ejecución de los 

contratos.  

 

 En el caso de HEREDERO LOPEZ, recibió diversos pagos de FITONOVO SL por importe 

de 37.400€, de los cuales 25.400€ pudieron haber sido  compartidos con OLIVER MORALES. 
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Los pagos fueron realizados  por Jesús TORRES GOMEZ, comercial de FITONOVO SL. Estas 

cantidades pudieron ser por trabajos realizados por FITONOVO SL vinculados con la 

remodelación de la red de saneamiento del Parque de María Luisa de Sevilla.  

 

 El comercial de FITONOVO SL, Jesús TORRES GOMEZ, también manifestó que abonó 

cantidades por temas de alcantarillado en el Parque de María Luisa de Sevilla a OLIVER 

MORALES y HEREDERO LÓPEZ, todo ello por indicación de GONZALEZ PALOMO. 

 

8. Miguel Ángel CRUZ GARRIDO 

 

En relación con CRUZ GARRIDO, Ingeniero  de Caminos, Canales y Puertos, Jefe del 

Servicio de Infraestructuras de la Diputación de Jaén, debe tomarse en consideración el 

informe de  análisis UCO de 26.06.2016 (Tomo 39, folios 14.673 y ss.). 

 

CRUZ GARRIDO intervenía en la redacción de los proyectos y en la fiscalización de  los 

contratos. Del examen de los expedientes de contratación  facilitados por la Diputación de 

Jaén se desprende  que las atribuciones de CRUZ GARRIDO alcanzaban también los 

procedimientos negociados de contratación. En concreto, tenía influencia directa  en la 

selección de las empresas que se invitaban a participar en las licitaciones, lo que motivó que 

recibiera diversos obsequios de FITONOVO SL. 

 

Según la contabilidad B FITONOVO SL sufragó a CRUZ GARRIDO la compra de varios 

equipos informáticos, por importe total de 988,65€. Coincidió el año en que FITONOVO SL le 

hizo el primero de los regalos con un incremento de la facturación de la citada sociedad a la 

Diputación de Jaén del doble de lo facturado el año anterior. 

 

Consta un correo procedente de ALONSO PEDREGOSA, de 21.07.2011, que apuntaba 

a una posible concertación para la adjudicación de un contrato público dependiente de la 

Diputación de Jaén, en el que ALONSO PEDREGOSA comunica a GALLARDO FERRETE, MICHI, 

BERJILLOS ROMAN y BRUGUERAS FOYE, que van a enviar por correo de la Diputación de 

Jaén una  oferta  de invitación por negociado, informando que iban a entrar KLEVIN, 

CONVERSA y FITONOVO, indicándoles que FITONOVO tenía que ir con un 7% de baja y que al 

resto, refiriéndose a KLEVIN y CONVERSA, deben de  indicarles un porcentaje más cercano a 

la licitación, informándoles que esto era lo de CRUZ GARRIDO de ayer y que ya estaba todo 

hablado con él.  

 

Entre los documentos incautados a CRUZ GARRIDO destacan una relación de 

empresas, que le fue facilitada por correo electrónico por la comercial de FITONOVO SL 
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ALONSO PEDREGOSA, las cuales coinciden con las sociedades que son invitadas junto a 

FITONOVO en los concursos negociados sin publicidad convocados por la Diputación de Jaén 

(CONVERSA, SUMINISTROS AGRICOLAS NARANJO, KLEVIN, FIVERDE Y FITONOVO SL). Se 

comprueba que, examinados los contratos públicos licitados en torno a las  fechas de estos 

correos, la Administración efectivamente invita a las empresas indicadas por la comercial de 

FITONOVO SL. 

 

 También se ocupa otro correo con los mismos intervinientes, en que  ALONSO 

PEDREGOSA envía a CRUZ GARRIDO otra lista de empresas, subrayando las tres que deben 

ser invitadas a la licitación. Y  resulta que,  efectivamente, estas son las empresas invitadas al 

Concurso negociado sin publicidad nº OB-2010/43600, clave de obra 10.280.990.0050, con 

presupuesto de 200.624,34€, en que resultó adjudicataria CONVERSA.  

 

 En definitiva, en relación con la adjudicación de los trabajos de tratamiento de 

márgenes en las carreteras de la Diputación de Jaén, en su mayoría fueron adjudicados por 

procedimiento negociado sin publicidad, y fueron invitadas sociedades de relleno junto a 

FITONOVO SL, o concertadas con ésta y actuando siempre en unidad de propósito de modo 

que la concurrencia fue siempre ficticia. Siempre se invitaba a las mismas empresas y se 

adjudicaba a empresas relacionadas con el grupo o intereses de FITONOVO SL. Existió pues 

una connivencia entre los comerciales de FIVERDE SL, FITONOVO SL y CONVERSA SL con los 

representantes del área de infraestructuras municipales de la Diputación de Jaén, para que 

se invitase siempre a las mismas  empresas, que se ponían de acuerdo entre  ellas para fijar 

los precios de licitación de cada una y de esta  forma resultar adjudicataria cualquiera de las 

tres, siendo ejecutados los trabajos en todo caso por personal y con los medios y materiales 

técnicos de FITONOVO SL.  

 

En relación a los obsequios recibidos por CRUZ GARRIDO, en el primer caso se actuó 

con una modalidad ya verificada con otros funcionarios. Así, consta en la contabilidad A de la  

empresa la adquisición de un equipo mini PC. El día 8.03.2005 la sociedad registra el pago de 

la factura N/P FRA 0568 KYHE, por valor de 788,8€ (IVA incluido). En este  caso, en la 

aplicación EUROWIN SOLUTION 2011, se anota un asiento contable neutro número 97. Esto 

se debe a que el gasto se afronta mediante la contabilidad A (para poder desgravar el IVA), 

pero al tratarse de una  dádiva a CRUZ GARRIDO, se anota también en la caja B, en Debe y 

Haber,  a efectos de documentación, en la  cuenta de este funcionario. 

 

 Consta factura proforma del producto adquirido, enviado a MACEDO GAJETE por la 

Gemma TORRES, del Departamento de Ventas de KYHE INGENIERIA SL, de fecha 15.03.2005. 

Lo relevante es que la factura proforma incorpora de forma manuscrita una anotación que 
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dice “MIGUEL ANGEL CRUZ OK (DIP JAEN) ENTREGADO A JAVIER SANCHEZ (DIP JAEN),  

además de un sello registro donde se indica el asiento de la caja B que contabiliza y registra 

dicha transacción. 

 

 El segundo caso se produce mediante  el mismo método. En esta ocasión  se compró 

un disco duro externo, por importe de 221,47€, que se documentó en la contabilidad A. Por 

su parte, en la contabilidad B se anotó, en la cuenta de CRUZ GARRIDO, el apunte neutro 

correspondiente el obsequio realizado, por importe de 89.57€. Consta también, como en el 

caso anterior, factura proforma número 8012371 de la empresa DYNOS SEVILLA 

(INFORMATICA MEGASUR SL), girada a la empresa FITONOVO SL por la compra de tres 

dispositivos, entre ellos el correspondiente a este  funcionario. En la  factura consta el sello 

registro que apunta al asiento contable antes citado, y una  inscripción manuscrita que dice 

“MACRUZ-DIP”. 

 

 El tercer caso reitera el método. En este supuesto se compró una tarjeta de sonido 

SOUN BLASTER X-FI XTREME AUDIO NOTEBOOK XPRESS, lo que se contabilizó en la 

contabilidad A. En la herramienta EUROWIN SOLUTION 2011  está el asiento neutro anotado, 

por importe de 68,1€.  Y consta factura proforma número 8016250 de la empresa DYNOS 

SEVILLA (INFORMATICA MEGASUR SL), girada a la empresa FITONOVO SL por la compra de 

tres dispositivos, entre ellos el correspondiente en esta  ocasión a este funcionario. En la  

factura también consta el sello registro que apunta al asiento contable antes citado, y otra 

vez una inscripción manuscrita que dice “MACRUZ-DIP”. 

 

 Exactamente lo mismo ocurrió en relación ahora con un cable digital, de coste 

14,01€. También se anotó en la contabilidad A, a fin de desgravar 2,84€ de IVA. Se 

documentó minuciosamente el asiento contable neutro en la cuenta de este funcionario en 

la contabilidad B. Y consta factura proforma, en este caso de la empresa OFFICE SISTEMAS 

OFIMATICOS SL, girada a la empresa FITONOVO SL por la compra de un cable digital óptico. 

En la  factura también consta el sello registro que apunta al asiento contable antes  citado, y 

otra vez una inscripción manuscrita que dice “MACRUZ-DIP”. 

 

 Como en los casos anteriores, toda esta  documentación corrobora la veracidad de 

los asientos contables de la empresa. 

 

9. Luis Miguel GONZÁLEZ PALACIOS 

 

En relación con GONZALEZ PALACIOS debe tomarse en consideración el informe de  

análisis UCO de 29.03.2016 (Tomo 38, folios 14.447 y ss.). 
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Este funcionario era Ingeniero Técnico de Obras Públicas del Ministerio de Fomento 

en la provincia de Jaén. Intervenía en la solicitud y aprobación de los presupuestos de los 

trabajos a realizar, lo cual puede repercutir en la designación de las empresas a las que se 

confía la realización de los mismos. Asimismo las facturas aparecen conformadas por él, lo 

que supone que tiene confiada la fiscalización de que los trabajos declarados en las facturas 

se habrían realizado correctamente conforme a la necesidad del órgano de contratación.  

 

Ha de recordarse la dirección, de FITONOVO SL, en su afán por controlar la 

adjudicación y ejecución de los contratos públicos no sólo se ganaba mediante prebendas a 

los funcionarios responsables de la adjudicación sino también a aquellos encargados de la 

fiscalización de la buena ejecución de los contratos dado que eso le permitía alterar la 

facturación por los trabajos realizados, facturando trabajos no realizados, lo cual le permitía 

no sólo sacar mayor rédito de los contratos sino también sufragar como hemos visto 

determinadas prebendas a los funcionarios implicados. Por lo tanto, teniendo en cuenta 

ambas fuentes, el funcionario reseñado podía influir en la justificación de los trabajos a 

realizar con cargo a los créditos que tenían la disposición de adjudicar directamente, en la 

selección de las empresas a quien se solicita presupuesto para acometer dichos trabajos y 

finalmente en el control de la ejecución de los mismos, conformando las facturas que 

habilitan el pago a la empresa adjudicataria. 

 

A título de ejemplo, entre los correos intervenidos durante el registro de su puesto 

de trabajo se puede comprobar cómo la empresa FITONOVO sometía a su consideración los 

presupuestos y la facturación por los trabajos realizados. Así, figura un correo remitido a 

GONZALEZ PALACIOS por parte de ALONSO PEDREGOSA, de fecha 22.03.2006, en el que 

figuran de forma manuscrita, a parte de las cuentas que reflejan el coste total de los trabajos 

ofertados, anotaciones detallando dos objetos, una cámara de video y un "putter ping" (palo 

de Golf), indicando una cifra entre paréntesis que puede corresponderse con el precio de 

estos dos artículos. 

 

Consta aportada la documentación relacionada con diversos contratos adjudicados a 

la sociedad FITONOVO SL en Jaén. Los expedientes de contratación aportados, son contratos 

de colaboración mediante el sistema de costes y costas, regulado en el artículo  176.1.a del 

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 

Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre (este tipo de contrato consiste en que el 

contratista asume la obligación de ejecutar la obra adquiriendo los materiales, arrendando la 

maquinaria y contratando la mano de obra que sea necesaria para ello, en tanto la 

administración se obliga a abonar el coste real que ello ocasione, pagando además al 
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contratista por su actividad, una cantidad o precio que suele concretarse en un porcentaje 

sobre el costo efectivo de la obra o bien en una suma fija). El objeto de los contratos 

consistía en trabajos de control de maleza con herbicidas, con registro industrial autorizado 

para redes viarias. A32 / N-322 de Córdoba a Valencia, P.K. 109,000 al 246,000 Provincia de 

Jaén. Las sociedades invitadas en todos los casos eran FITONOVO SL (1341415829), KLEVIN 

SL (1341465147) y SUMINISTROS AGRICOLAS NARANJO SL (1341737669), resultando 

siempre adjudicataria la sociedad FITONOVO. 

 

Estas tres empresas actuaban en unidad de dirección, pactando las cantidades 

ofertadas, y que se trataba en realidad de una concurrencia ficticia al objeto de plasmar 

formalmente la petición de tres ofertas supuestamente distintas. 

 

GONZALEZ PALACIOS participó en el  desarrollo de estos contratos en 2005 y 2006, 

junto con el Jefe de la Unidad de Carreteras de Jaén del Ministerio de Fomento, Francisco de 

Asís VARO LLAMAS. 

 

 En este caso, como ocurre en el anterior, la empresa FITONOVO SL sufragó al 

funcionario la adquisición de diversos equipos informáticos.  

 

 Así, en primer lugar, consta la  compra de un ordenador portátil. La dinámica de 

ocultación es la misma que las anteriores. Consta en la contabilidad A el pago de  un 

ordenador portátil, en fecha 28.12.2006, por importe de 1.738,84€. Por su parte, en la 

contabilidad B, en la cuenta asociada a este funcionario, consta asiento neutro por importe 

de 1.499€ (base imponible de la factura), bajo el concepto VENTAS LUIS M GONZALEZ 

PALACIOS, y PUBLIC PROPAG y RELAC PUBLICAS.  

 

 En segundo lugar, consta el pago de una cámara de video digital, también en la 

contabilidad A, el día 12.04.2006, por importe de 914,84€. En la contabilidad B, en la cuenta 

asociada a este funcionario, consta asiento neutro por importe de 914,84€ (base imponible 

de la factura), bajo el concepto NP VENTAS LM GLEZ. En este caso el asiento está 

complementado con una  factura de la empresa OPTIZE.ES, girada a FITONOVO SL. En la 

factura consta un sello registro de contabilidad que apunta al asiento contable anterior, y 

una inscripción manuscrita que reza LUIS MIGAL GONZALEZ – MOPU JAEN. 

 

 Además consta también un correo electrónico enviado el 29.03.2006 por Alicia 

MORENO PEDREGOSA a MACEDO GAJETE, en que hace referencia a que un liente del MOPU 

JAEN le ha pedido una cámara digital, especificando el concreto  modelo, e indicando en qué 

portal puede encontrarse. Sigue a continuación el pedido de MACEDO GAJETE a la empresa 
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de la cámara digital solicitada,  que es la que posteriormente fue entregada a GONZALEZ 

PALACIOS. 

  

En el caso de la cámara digital, FITONOVO SL y GONZALEZ PALACIOS se concertaro 

para que la primera recuperara el importe satisfecho por la compra de la misma, 

incrementando el importe de los trabajos a facturar por dicha sociedad a la Uni dad de 

Carreteras del Ministerio de Fomento en Jaén, en el importe de compra de la videocámara. 

GONZÁLEZ PALACIOS como Técnico de carreteras, debió de certificar que los trabajos 

facturados se corresponden con lo ejecutado por la sociedad FITONOVO S.L., con 

conocimiento de que el importe facturado no se ajustaba a los trabajos ejecutados, a 

sabiendas de que en el importe facturado va incluido el coste de la compra de la video 

cámara que le regalaron. Como se ha indicado, ALONSO PEDREGOSA, encargó a MACEDO 

GAJETE la compra de una videocámara de unas características determinadas, por encargo de 

GONZÁLEZ PALACIOS, informándole de que el importe de la compra le sería incrementado 

en el importe de la factura que tenía que pasarle. Durante el registro de la sociedad FIVERDE 

SL se encontró  la factura número 2061239, de fecha 30.03.2006, junto con la factura de la 

compra de la video cámara y el correo electrónico de ALONSO PEDREGOSA a MACEDO 

GAJETE, pudiendo indicar este hecho que la factura que realizó la sociedad FITONOVO a la 

Unidad de Carreteras de Jaén y que sufrió el incremento del coste de la video cámara, es la 

número 2061239 de fecha 30.03.2006. 

 

 A GONZALEZ PALACIOS también le obsequiaron con distintos productos gourmet, 

por importe de 115€. Así consta en la  herramienta EUROWIN,  con la descripción VENTAS 

LM GLEZ. Este asiento está corroborado por distintos correos electrónicos haciendo 

referencia, en un caso, al encargo y, en otro, a la entrega de estos productos, en que figuran 

anotaciones de las compras de caviar y cangrejo ruso. En estos correos hay anotaciones 

manuscritas haciendo referencia, en un caso, el   a la entrega de estos productos, entre otras 

personas, a GONZALEZ PALACIOS. 

 

10. Antonio Gabriel MARTINEZ LOPEZ 

 

En el caso de MARTINEZ LOPEZ existen también evidencias de la entrega de un 

teléfono móvil, de productos gourmet y de viajes. 

 

En el primer  caso consta en la contabilidad B de la empresa (herramienta EUROWIN), 

un asiento neutro, con número 112, de fecha 18.12.2007, por importe de 362€, con 

denominación VENTAS ANT GABRIEL MTNEZ, y definición 1 UD TELEFONO HTC TOUCH. En 

este  caso no hay factura ni pago contra la caja A, por la razón de que el dispositivo se 
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adquirió por el método de puntos. Esto está corroborado por un documento interno con 

título TELEFONOS MOVILES PARA CLIENTES CONTRA PUNTOS POR CONSUMO, en que 

constan los siguientes  elementos: 

5. Tabla con fecha 18.12.2007, cliente Antonio Gabriel Martínez,tfo Móvil HTC 

TOUCH (PDA), valoración 352,00€. 

6. Referencia del pedido, indicando REFERENCIA 348, Nº PEDIDO 0008760972, fecha 

14.12.2007. 

7. Datos del teléfono: IMEI, código de barras, etc. Se observa de manera manuscrita 

el nombre del  funcionario. 

 

 Al  igual que a GONZALEZ PALACIOS, también a MARTINEZ LOPEZ le obsequiaron con 

distintos productos gourmet, por importe de 115€. Así consta en la  herramienta EUROWIN, 

con la descripción VENTAS ANT GABRIEL MTNEZ. Este asiento está corroborado por distintos 

correos electrónicos haciendo referencia, en un caso, al encargo y, en otro, a la entrega de 

estos productos, en que figuran anotaciones de las compras de caviar y cangrejo ruso. En 

estos correos hay anotaciones manuscritas haciendo referencia, en un caso, el   a la entrega 

de estos productos, entre otras personas, a MARTINEZ LOPEZ. 

 

A lo anterior se añade el pago de un viaje en tren por importe de 43,64€.  Constan 

sobre el particular, además del correspondiente asiento contable neutro en la contabilidad A 

(número 41), el justificante de compra (factura), en el que figura manuscrita la  anotación 

ANT. GABRIEL MARTINEZ y un sello registro que refiere al asiento contable número 41.  

 

11. Cristóbal PÉREZ MARTÍNEZ 

 

 PEREZ MARTINEZ era Concejal del Ayuntamiento de La Carolina  entre los años 2009 

y 2011, con delegaciones en las áreas de Deportes, Festejos, Turismo, Comercio, 

Asociaciones no vecinales, Salud, Servicios y Relaciones Institucionales y Vivienda, habiendo 

sido nombrado posteriormente, además, 2º Teniente de Alcalde. 

 

Existen evidencias de que FITONOVO SL pagó 35.000€ a PEREZ MARTINEZ en 

efectivo. Estos pagos se realizaron en dos ocasiones, siendo el primer pago de 20.000€ el 

2010 y el segundo de 15.000€ en 2011. Como en los casos anteriores, en la herramienta 

EUROWIN aparecen los asientos 90043 y 59 relativos a estos apuntes, con la definición 

VENTAS CAROLINA y VENTAS CAROLINA CRISTOBAL. 

 

Del primer  asiento consta el Listado de Asientos Contables y el recibo de retirada de 

efectivo, ambos de fecha 02.11.2010.  En este  recibo,  firmado por MACEDO GAJETE 
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(siguiendo indicaciones  de JA GLEZ), figuran dos anotaciones  manuscritas: la primera pone 

de manifiesto de dónde sale el dinero para afrontar al pago. La segunda dice “Ricardo 

Asensio  me esperaba en Andújar con Cristóbal”. 

Respecto al segundo asiento se dispone de la siguiente documentación para 

corroborar el apunte contable: en primer lugar, Listado de asientos contables, que tiene 

sello registro (asiento  número 59), la  denominación VENTAS CAROLINA y la cantidad de 

15.000€; en segundo lugar, recibo de retirada de efectivo, firmado también por MACEDO 

GAJETE (siguiendo indicaciones  de JA GLEZ), y la anotación  manuscrita “Entregado en mano 

a Cristóbal”. 

 

Estos pagos están asimismo corroborados por la declaración de Ricardo ASENSIO.  En 

esta declaración manifiesta  algunas cuestiones de singular relevancia para corroborar estos 

pagos: 

 

1. En primer lugar, que José Antonio GONZALEZ BARO le llamó y le dijo que iba a 

dar a PEREZ MARTINEZ la cantidad de 35.000€, y que ese dinero lo tenía  que 

recuperar de la obra del campo de fútbol que en ese momento estaban haciendo 

en La Carolina. 

2. En segundo lugar, que un día estaba comiendo con PEREZ MARTINEZ y que éste 

le dijo que ese día iba a recibir 35.000€. Terminada la comida recibió una llamada 

de MACEDO GAJETE de que acudía al restaurante para entregar el dinero. Poco 

después llegó MACEDO GAJETE y le  dio a PEREZ MARTINEZ un sobre  marrón. 

3. En tercer  lugar, que la práctica habitual de PEREZ MARTINEZ era la siguiente: 

cada vez que iba a La Carolina le exigía que la invitara a comer a cuenta de la 

empresa, le pedía que le llenara el vehículo de gasolina y le pedía que con cargo a 

la empresa  lo llevara de putas. Cuando ASENSIO se negó a hacerlo 

argumentando que con la tarjeta de la empresa podía pagar gastos pero no 

extraer dinero, ya que él no iba a acompañarle, PEREZ MARTINEZ le  insistió 

diciéndole que había otras fórmulas, que ASENSIO supone que era darle dinero 

en mano para que PEREZ MARTINEZ fuera él solo. 

 

La realidad de los hechos anteriores está corroborada incluso por medio de 

documentos de facturación telefónica de TELEFONICA MOVILES (vid infomre transversal, 

folio 121),  en los que se expresan las llamadas que se produjeron el día 02.11.2010 (día en 

que se produjo la entrega de los 35.000€ a PEREZ MARTINEZ). Ahí se aprecia que ese día 

conversaron ASENSIO con el Ayuntamiento de La Carolina, y luego existen llamadas entre 

GONZALEZ BARO, MACEDO GAJETE y ASENSIO antes y después del mediodía, tal y como 

unos y otros describen en sus declaraciones.  
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A lo anterior todavía se añaden distintos correos electrónicos enviados por ASENSIO  

a PEREZ MARTINEZ pidiéndole que le ayudara a gestionar el cobro de partidas adeudadas, y 

recordándole los favores que le hicieron desde FITONOVO SL. Ahí se menciona, entre  otras 

cuestiones “cuando estaba en FITO bien que pediste 3….. euros que se entregaron en 

Andújar”, “tengo más detalles y más cosas que te tendrían que importar”, o “Cristóbal eres 

un corrupto). 

 

Adicionalmente, tanto  GONZALEZ BARO como  MACEDO GAJETE, en sus respectivas 

declaraciones, también confirmaron que se habían entregado cantidades en metálico  a 

personas relacionadas con el Ayuntamiento de La Carolina. 

 

PEREZ MARTINEZ también percibió el pago de un viaje a Estados Unidos a cuenta de 

FITONOVO SL. Está anotado en la herramienta EUROWIN en la cuenta de este funcionario, 

con la definición “VENTAS CAROLINA – VIAJE CAJASOL USA”, por importe de 2.929,62€. 

 

Este asiento está respaldado por factura de VIAJES CAJASOL de 2.929,62€ en la que,  

entre las personas incluidas, está PEREZ MARTINEZ. Consta la anotación manuscrita “Pago 

autorizado por JAG: CAROLINA y PAGADO CAJA B 12.07.2011”. 

 

También consta un correo electrónico del día 06.07.2011, remitido por Javier RUBIO 

VIAJES CAJASOL al propio PEREZ MARTINEZ, con copia a MACEDO GAJETE. En este correo se 

hace referencia a una conversación telefónica previa y se habla de los costes  de los vuelos.  

 

Constan también distintos correos electrónicos entre PEREZ MARTINEZ y MACEDO 

GAJETE, en que se aborda la cuestión de vuelos entre España y USA así como viajes 

interestatales en territorio estadounidense. De ellos se deduce que las  reservas la hizo el 

propio PEREZ MARTINEZ, quien luego las envío a FITONOVO SL para que asumieran el pago. 

 

En cuanto a las contrataciones de obras a las que responderían dichas comisiones, 

debe darse por reproducido el informe de 25.12.2016 (Tomo 42, Folios 15.9051 y ss.), serían 

las siguientes: 

 

 1. Obra de reforma del estadio municipal Ramón Palacios de la localidad de La 

Carolina adjudicada provisionalmente el 26.10.2010 a la UTE FITONOVO, CONSTRUCCIONES 

y CONTRATAS ALDILOP, con un porcentaje de 80% y 20% respectivamente, por importe de 

747.250,54€ con plazo de ejecución de cinco meses. 
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 El expediente es contemporáneo con los pagos que habría recibido PÉREZ 

MARTÍNEZ, efectuándose el primer pago de 20.000€ poco después de la adjudicación 

definitiva y la firma del contrato, y posteriormente el pago de otros 15.000€ se produjo 

durante la etapa de ejecución del contrato. 

  

 Como se ha reflejado anteriormente, el comercial de FITONOVO SL ASENSIO expresa 

en su declaración con claridad tanto el desarrollo del pago al Concejal imputado de 35.000€, 

como la indicación de su jefe GONZALEZ BARO de que esta cantidad  había que recuperarla  

del contrato del estadio de fútbol. 

 

 La relación del Concejal con la  fase de ejecución del contrato también se desprende 

de la propia declaración de ASENSIO, al manifestar que aquél iba a la obra siempre que la 

visitaba el comercial, para hacer vale su condición de Concejal. 

 

 2. Procedimiento de adjudicación directa para acondicionamiento de patio del CP 

Manuel Andújar de La Carolina. Este  expediente se licitó a continuación del anterior y se 

dividiría en dos procedimientos de contratación independientes. Ello fue justo con 

posterioridad al pago del viaje de PEREZ  MARTINEZ y familia a Estados Unidos, por importe 

de 2.929,62€. 

 

 El primero fue el contrato de acondicionamiento del patio del colegio infantil Manuel 

Andújar (contrato menor) adjudicado a FITONOVO SL el 29.09.2011 por importe de 

36.931,50€. La adjudicación se hizo en base a la presentación de tres ofertas (CONVERSA, 

SANROCON y FITONOVO SL), si bien las empresas que concurrieron lo hicieron en unidad de 

dirección, estando vinculadas con FITONOVO SL. 

 

 El segundo fue la continuación del expediente anterior, “negociado sin publicidad 

para acondicionamiento del patio del CP Manuel Andújar 2ª Fase de La Carolina (Jaén)”, 

existiendo evidencias de existir una voluntad por parte de  PEREZ MARTINEZ y GALLARIN 

PEREZ para adjudicar el contrato a FITONOVO SL así como de la negociación para repercutir 

10.000€ en la ejecución del contrato en pago de dicho proyecto.  

 

 Así, el 06.08.2012 existió un correo entre PEREZ MARTINEZ y GALLARIN PEREZ en el 

que el primero da novedades al segundo de los asuntos que hay en el Ayuntamiento. En el 

cuerpo del mensaje se habla de que se estaría cerrando  que FITONOVO SL se adjudique la 

segunda fase de Patio del Colegio Manuel Andújar por importe de 106.000€, y  que siguen 

apretando  en que van a repercutir 10.000€ del proyecto en la segunda fase. Es pues 

evidente que el Alcalde GALLARIN PEREZ conocía  el concierto previo con FITONOVO SL para 
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que fuera adjudicataria de la obra. Conviene recordar que la licitación se produjo entre 

diciembre de 2012 y enero de 2013, de modo que cuatro meses antes ya conocían  PEREZ 

MARTINEZ y GALLARIN PEREZ quien iba ser el adjudicatario. 

A lo anterior se añade que, al existir un proyecto de obra elaborado por INGENIA, se 

tendría  un control por parte de FITONOVO SL sobre el precio que sirve de base para realizar  

las ofertas, además de controlar otras dos empresas que concurrieron al procedimiento.  

 

 Sobre este particular consta también correo electrónico de 20.12.2012 remitido por 

GONZALEZ BENJUMEA a varios trabajadores de FITONOVO SL,  entre ellos MACEDO GAJETE, 

en cuyo cuerpo se hace alusión a que habría que hacer tres presupuestos de las sociedades 

CONVERSA, QUEVEDO y FITONOVO SL, explicando incluso la baja que tendría que hacer cada 

empresa en su respectiva oferta. 

 

Finalmente, a pesar de ser FITONOVO SL la empresa adjudicataria, la obra no fue 

realizada por FITONOVO SL porque desistió no presentando los documentos necesarios para 

la firma  del contrato. 

 

3. Procedimientos de adjudicación directa para construcción de pistas de pádel. 

 

 A lo largo de 2011 se habrían producido una serie de correos en los que se pondría de 

manifiesto los contactos de FITONOVO SL y el Ayuntamiento de La Carolina, a través del 

Concejal Cristóbal PÉREZ MARTÍNEZ, con el presupuesto de ejecución por parte de la 

primera, para la construcción de tres pistas de pádel. 

 

 Finalmente se licitaron dos expedientes para la construcción de dos pistas de pádel, 

tratándose nuevamente de dos expedientes menores a los que FITONOVO SL presentó su 

propia oferta y dos  más de acompañamiento. 

 

 El primero fue procedimiento de adjudicación directa para la Construcción de una 

pista de pádel en polideportivo Pepe Passas, de La Carolina. En este caso consta una 

propuesta de la Concejalía de Deportes para invitar a tres empresas, SANROCON SL, 

CONVERSA y FITONOVO SL. En el expediente figura una única oferta de FITONOVO SL y la 

renuncia a participar por parte de SANROCON SL. El 06.03.2012 figura Resolución de la 

Alcaldía adjudicando el contrato a FITONOVO SL por importe de 35.963,99€, IVA incluido. El 

día 31.08.2012 figura factura de FITONOVO SL por el mismo importe. Con fecha de ese 

mismo día figura un abono de la  factura anterior, que  habría sido remitida con 

posterioridad por la fecha que figura en el sello de la intervención y una nueva factura 

emitida por FITONOVO SL, pero en esta ocasión de 36.000€. 
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 El segundo fue procedimiento de adjudicación directa para construcción de una pista 

de pádel en calle Zabaleta,  por importe de 36.000€. En el expediente figura Resolución de 

Alcaldía de 26.12.2012 por la que se adjudica el contrato a FITONOVO SL, por dicho importe, 

IVA incluido. Sin embargo, FITONOVO SL finalmente retiró su oferta alegando falta de 

confección de acta de replanteo, y el Ayuntamiento volvió a sacar a licitación el contrato 

mediante resolución de 19.07.2013. 

 

 En este caso, por tanto, le fueron adjudicados a FITONOVO SL dos contratos, llegando 

a  ejecutarse el primero de ellos. 

 

12. Francisco José GALLARÍN PÉREZ 

  

En este caso existen indicios de que habría existido una voluntad previa por parte de 

PÉREZ MARTÍNEZ y el entonces Alcalde GALLARIN LOPEZ para adjudicar el contrato segunda 

fase del Patio Infantil Manuel Andújar a la sociedad FITONOVO SL.  

 

 El 07.12.2012 existe una providencia de Alcaldía firmada por GALLARIN LOPEZ que 

sugiere que el procedimiento de contratación a seguir en esta obra debería ser el negociado 

sin publicidad, solicitando que se informe por parte del Interventor y secretaría municipales 

sobre la consignación presupuestaria y la legislación aplicable. Sin embargo, el 06.08.2012 

constan correos entre el concejal PÉREZ MARTÍNEZ y GALLARIN LOPEZ en que el primero le 

da  novedades al Alcalde sobre distintos asuntos, indicando que está cerrando con 

FITONOVO SL que se le adjudique la segunda fase del Patio Infantil Manuel Andújar por 

importe de 106.000€, y que siguen apretando en que van a repercutir 10.000€ del proyecto 

en la segunda fase. 

 

Existen indicios, pues, de que existió un concierto para que FITONOVO SL se alzara  

con la adjudicación, culminando así con la necesidad de revestir de legalidad el 

procedimiento negociado sin publicidad que regía este concurso. FITONOVO SL, de hecho, 

controlaba la mayor parte de las ofertas que acudían al concurso.“] 
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ANEXO 3 

PIEZA SEPARADA “ADIF” 

HECHOS E INDICIOS RACIONALES DE CRIMINALIDAD 
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I. HECHOS 

 

[“3.2 FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ADIF 

 

 FITONOVO SL tuvo una importante facturación con ADIF destacando la del 2008 que 

coincide con un macro contrato por la prevención de incendios en líneas convencionales y 

de alta velocidad.  

 

Para asegurarse tanto la adjudicación de los contratos como la más beneficiosa 

ejecución de los contratos, FITONOVO SL se dedicó a entregar dádivas y regalos y a hacer 

pagos en metálico a distintos responsables de ADIF. 

 

 Los casos que se han investigado  en este  procedimiento son los siguientes: 

 

3.2.1 FRANCISCO DIEGO CÓNSUL FÉLIX 

 

CONSUL FÉLIX, empleado de la sociedad pública ADIF en Barcelona, cobró durante el 

periodo en el que desempeñaba su trabajo para la sociedad pública ADIF, la cantidad de 

2.500€, que le fueron abonados de la caja B de la sociedad FITONOVO SL.  

 

Estas cantidades pudo recibirlas a cambio de favorecer a dicha entidad en materia de 

ejecución o adjudicación de contratos públicos. 

 

En concreto le fue entregada una primera cantidad de 1.000€ por Jesús Alberto 

ÁVILA PARRA con fecha 24.03.2009. Se efectuó un segundo pago al referido funcionario 

ascendente a 1.500€ el día 16.11.2009, por parte de BRUGUERAS FOYE, quien era jefe 

inmediato de ÁVILA PARRA y quien además presuntamente le ordenaría dicho pago.  

 

3.2.2 ENRIQUE JOSÉ FINCH RAMOS 

 

FINCH RAMOS era el Director de Operaciones e Ingeniería de Red Convencional y 

Director de Operaciones Sur, Gerente de Mantenimiento de Córdoba. 

 

 Los directivos de FITONOVO SL a través del director comercial BRUGUERAS FOYE 

habían ordenado el pago a FINCH RAMOS, en concepto de dádivas por la conducta de 

favorecimiento de éste a la citada empresa en la contratación, elaboración de informes 
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técnicos y en la ejecución de los contratos,  desde el 14.10.2003 hasta el 26.06.2012, la 

cantidad de 1.035.608€.  

 

Según la información recopilada en los archivos informáticos intervenidos en las 

entradas y registros de las entidades FITONOVO SL y FIVERDE SL., apreciándose en los 

mismos los siguientes: 

 

- Los pagos recibidos en 2003 ascienden a 16.762,63€. 

- Los pagos recibidos en 2004 ascienden a 51.557,09€. 

- Los pagos recibidos en 2005 ascienden a 57.000,00€. 

- Los pagos recibidos en 2006 ascienden a 30.000,00€. 

- Los pagos recibidos en 2007 ascienden a 150.000,00€. 

- Los pagos recibidos en 2009 ascienden a 105.960,00€ 

- Los pagos recibidos en 2010 ascienden a 17.017,00€. 

 

 La información anterior se ve complementada con la hallada en la Carpeta Escáner en 

la que se detectan los siguientes pagos: 

 

- Año 2003 - Total: 44.762,63€  

- Año 2004 - Total: 72.557,09€  

- Año 2005 - Total: 107.000,00€  

- Año 2006 - Total: 120.000 00€  

- Año 2007 - Total: 185.984,16€ 

- Año 2008 - Total: 186.600,00€  

- Año 2009 - Total: 105.960,00€  

- Año 2010 - Total: 22.940,00€ 

 

 La suma total de todos los años recopilados en los documentos escaneados (2003-

2011) asciende a 845.803,88€. 

 

 Igualmente y acudiendo al programa de contabilidad EUROWIN SOLUTION 2014 con 

el que la entidad FITONOVO SL gestionaba la Caja B, se observa pagos asociados a la 

"cuenta" abierta para FINCH RAMOS con el nombre de "VENTAS E CORDOBA" y el Código 

Cta. 669000101 cuyo montante total asciende a 1.004.624 € entre los años 2003 - 2012, 

cantidad a la que habría que incrementar dos recibos que no aparecen contabil izados uno 

por importe de 5.984.16€ de fecha 10.01.2007 y otro por importe 15.000€ de fecha 

01.07.2009. 
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 El pago a FINCH RAMOS se realizaría a través de la empresa indicada por el propio 

funcionario "Viveros San Rafael" cuyo consejero delegado sería Rafael  ECHEVARRIA ZAFRA 

que colaboraría en el cohecho descrito. Esta empresa emitiría a FITONOVO SL una factura 

falsa, FITONOVO SL realizaría el ingreso de dicha cantidad y posteriormente FINCH RAMOS, 

indiciariamente concertado con dicha empresa, se llevaría la base imponible de la referida 

factura, quedándose Viveros San Rafael el importe del IVA. 

 

 FINCH RAMOS habría adquirido de FITONOVO SL dos vehículos, un Volkswagen Golf y 

un Jeep Gran Cherokee, pagando FITONOVO SL los seguros de ambos vehículos durante 

varios semestres cuando los mismos ya pertenecían a FINCH RAMOS y a su esposa. 

 

3.2.3 JOSÉ ANTONIO GARCÍA PASCUAL 

 

GARCÍA PASCUAL era Gerente del Área de Mantenimiento de Infraestructuras de 

Zaragoza. 

 

Los directivos de la empresa, a través de BRUGUERAS FOYE, habrían abonado a 

GARCÍA PASCUAL entre 2003 y 2009, 100.400€ en concepto de ilícita comisión, a cambio de 

facilitar la adjudicación y/o ejecución de los contratos a FITONOVO SL.  

 

3.2.4 JOSÉ GUIJARRO MATA 

 

GUIJARRO MATA era Técnico de Infraestructuras y Vías de ADIF Sevilla.  

 

Por iguales conceptos habría percibido abono de comisiones en 2005, 2009 y 2010 

por importe de 3.700€, para beneficiar a FITONOVO en la ejecución de los contratos la suma 

de 3.700 € en concepto de dádivas o ilícita comisión. 

 

Lo anterior resulta acreditado por los archivos de la caja B de FITONOVO SL, y por los 

asientos contables del programa de contabilidad de la caja B. 

 

3.2.5 PEDRO MARTÍNEZ PADRÓN 

 

 MARTÍNEZ PADRÓN, delegado de mantenimiento de la red convencional (líneas Este) 

de la dirección ejecutiva de ADIF VALENCIA, recibió en el año 2007, en concepto de dádivas 

de la entidad FITONOVO SL por la adjudicación y/o ejecución de contrato a favor de esta 

última entidad, la suma de 20.000€, concretamente el 16.07.2007. 
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El pago resulta acreditado en virtud de los archivos de la caja B de FITONOVO y de la 

aplicación de su programa de contabilidad, y asimismo por un recibo de pago de la citada 

fecha firmado por el también imputado BRUGUERAS FOYE, por la suma indicada procedente 

de la citada caja B y destinada a MARTÍNEZ PADRÓN. 

 

3.2.6 LUIS MATA RODRÍGUEZ 

 

MATA RODRÍGUEZ, técnico de infraestructuras de vía de la sociedad de capital 

público ADIF en la provincia de Córdoba, percibió de la sociedad FITONOVO SL en concepto 

de dádivas la cantidad de 22.904€, desde 2007 a 2012.  

 

Esta sociedad fué adjudicataria y subcontratista de trabajos de limpieza y desbroce 

de diversos tramos de vía en la zona donde MATA RODRIGUEZ desempeñaba su trabajo.  

 

Las comisiones se le abonaron a fin de que favoreciera la ejecución de los trabajos de 

la empresa generándole un mayor beneficio a FITONOVO, bien por la realización de menos 

metros o bien por la utilización de menos trabajadores o de medios distintos a los 

contratados, lo que se pondría de manifiesto a través de la facturación falsa de FITONOVO, 

abonada por la Administración. 

 

 MATA RODRIGUEZ recibió por su parte, de COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, el 

pago de estancias hoteleras del funcionario en Madrid, para él y su familia (tres personas) y, 

en distintas ocasiones, entradas para asistir a partidos del fútbol del Real Madrid, igualmente 

para él y su familia, al menos en septiembre de 2010 y en marzo y agosto de 2011.  

 

 Del mismo modo, Luis MATA RODRIGUEZ también recibió distintos pagos de la 

empresa SISTEMAS Y MONTALES INDUSTRIALES (SISTEMSA), a través de sus empleados 

Teófilo CERON LUENGO y Manuel LOZANO RAMOS, consistentes en pago de equipos 

informáticos, estancias hoteleras y pago de cantidades en efectivo, para lo cual el 

funcionario no dudaba en aportar a la empresa facturas de terceras empresas que le 

sirvieran a SISTEMSA para justificar las salidas de efectivo por el pago de comisiones.  

 

3.2.7 MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ TEJERO 

 

MUÑOZ TEJERO, técnico de infraestructuras y vías de la entidad ADIF ZARAGOZA, 

entre los años 2005 a 2007 habría recibido para beneficiar a FITONOVO SL en la ejecución de 

los contratos la suma de 9.000€ a razón de 3.000€ por año, en concepto de dádivas o ilícita 

comisión.  
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Lo anterior resulta acreditado por los archivos de la caja B de FITONOVO, y por los 

asientos contables del programa de contabilidad de la caja B. 

 

3.2.8 ANTONIO RODRÍGUEZ JURADO 

 

RODRÍGUEZ JURADO, directivo de la empresa ADIF SEVILLA, gerente de 

mantenimiento, percibió entre los años 2001 y 2011, ambos inclusive, la suma total de 

428.535€, cantidades que, como consta acreditado en la documentación intervenida, fueron 

retiradas en efectivo de la denominada caja B de la sociedad FITONOVO SL, firmando los 

recibos de dichas retiradas el también imputado BRUGUERAS FOYÉ (p.e. el recibo contenido 

en el Disco duro, HITACHI con no de serie PY JJMGBS (320GB), intervenido en FIVERDE, en  la 

siguiente ruta: C:/escáner/2.007/200790021.pdf.ANTONIO RODRÍGUEZ JURADO. ADIF 

SEVILLA). 

 

 Dichas cantidades se atribuyen a la contraprestación recibida por el imputado 

RODRÍGUEZ JURADO por beneficiar a la entidad FITONOVO SL en la adjudicación y/o 

ejecución de contratos públicos. RODRÍGUEZ JURADO aproximadamente habría resultado 

beneficiado con los anteriores sobornos desglosados por anualidades en las siguientes 

cuantías: 

 

- En el año 2002 - 1.200€ 

- En el año 2003 - 41.600€ 

- En el año 2004 - 40.766€ 

- En el año 2005 - 98.800€ 

- En el año 2006 - 46.000€ 

- En el año 2007 - 35.950€ 

- En el año 2008 - 56.900€ 

- En el año 2009 - 53.795€ 

- En el año 2010 - 33.170€ 

- y en el año 2011 - 22.000€ 

 

3.2.9 JUAN CARLOS MARTÍNEZ CANTON 

 

 Juan Carlos MARTÍNEZ CANTÓN, durante los años 2008 a 2009 estuvo trabajando 

como cuadro técnico de infraestructuras y vías en la entidad ADIF en la Jefatura de 

mantenimiento de Linares- Baeza, el cual para favorecer la ejecución de los contratos de 

FITONOVO SL habría recibido un pago el 16.10.2009 por importe de 2.500€ y dos regalos, 
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uno el 28.10.2008 por importe de 68,88€ y otro el 02.03.2009, un ordenador portátil por 

importe de 527,10€, valorándose todo en 3.095,98 €.  

 

3.2.10 JOSÉ ROMERO CIRERA 

 

ROMERO CIRERA de ADIF Jaén (Linares Baeza). ROMERO CIRERA habría participado 

en labores  vinculadas con el impulso y tramitación de expedientes de contratación. Existe 

una relación temporal entre los recibos de salida de dinero de la caja B de FITONOVO SL y las 

actuaciones de ADIF de pago  de certificaciones de obra por parte de ROMERO CIRERA, pues 

se fechan salidas de dinero de la caja B coincidiendo con estas certificaciones.  

 

 ROMERO CIRERA fue aparentemente Jefe de Mantenimiento de Infraestructura en 

Linares Baeza desde 1989 a 2003, siendo su misión supervisar, coordinar y controlar  todas 

las acciones relativas al mantenimiento de infraestructura en su ámbito territorial, 

gestionando los recursos y presupuestos asignados. Tenía capacidad para decidir qué 

mercantiles se presentaban a las licitaciones y para tomar decisiones hasta cierto monto. 

 

 En concreto, participaba como representantes de ADIF en la firma de los contratos 

que ésta firmaba con FITONOVO, en los acuerdos de adjudicación de  los procedimientos y 

como responsable de las propuestas de pago de las facturas presentadas por la empresa. 

Asimismo interviene en actos que delimitan el inicio y marcha de los trabajos, como son el 

acta de replanteo y el acta de recepción de los trabajos. 

 

 Los contratos examinados incorporan el expediente 2.1/4161.0120/0-00100, sobre 

limpieza y desbroce de la explanación T/ Santa  Cruz-Linares, de la línea Madrid-Sevilla. 

Adjudicó y firmó el contrato con la adjudicataria FITONOVO SL, con una baja del 21% 

respecto del precio de licitación, que era de 1.993.263 pts. En dicho expediente no consta 

que se cursara invitación a más empresas aparte de la adjudicataria. La propuesta de pago de 

la primera y última certificación fue de 18.12.2001, por 10.978,24€. 

  

 En 2002 consta el expediente 2.2/4161.5012/2-00100, referido al desbroce, poda y tala 

de vegetación arbustiva entre los kms. 280/160 y 304/380 de la línea Madrid-Sevilla, 

adjudicado de nuevo a FITONOVO SL. En este caso se comunicó la adjudicación el 30.05.2002 

y se realiza la propuesta de pago con fecha 11.09.2002, por importe de 11.890,58€, firmada 

por ROMERO CIRERA. En este caso concurrió junto a FITONOVO SL la empresa KLEVIN SL, 

habitual acompañante de FITONOVO en concurrencias ficticias. 
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 Era habitual el recurso por parte de ROMERO CIRERA en la Jefatura Territorial de 

Mantenimiento a un solo licitador (FITONOVO SL), y en un caso aparece acompañado de 

KLEVIN, habitual acompañante de FITONOVO SL para conformara  concurrencias ficticias.  

 

 Las anotaciones en la caja B asignan a ROMERO CIRERA pagos por 15.350€. Existen 

otros documentos que permiten aumentar la cantidad percibidas por esta persona desde 

2000 a 36.281,63€. 

 

3.3 EMPRESARIOS COOPERADORES 

 

3.3.1 JUAN A. ECHEVARRIA ZAFRA 

 

 Juan A. ECHEVARRIA ZAFRA habría realizado desde 2003 facturas falsas a la sociedad 

FITONOVO SL, pagadas por ésta última, existiendo entre Juan A. ECHEVARRIA ZAFRA y  

FINCH RAMOS, un concierto previo para que la Sociedad VIVEROS SAN RAFAEL SL, propiedad 

de los hermanos ECHEVARRÍA ZAFRA, cediera el importe de la base imponible al citado 

FINCH RAMOS, quedándose VIVEROS SAN RAFAEL SL con la cantidad correspondiente al IVA.  

 

La entidad FITONOVO SL ha reconocido que tales facturas son falsas. La actuación de 

VIVEROS SAN RAFAEL SL ha resultado indispensable para hacerle llegar las cantidades de 

más de un millón de euros a FINCH RAMOS en concepto de dádivas. 

 

3.3.2 RAFAEL ECHEVARRIA ZAFRA 

 

 Los hechos obviamente son los mismos que en el caso anterior. Rafael  ECHEVARRIA 

ZAFRA habría realizado desde 2003 facturas falsas a la sociedad FITONOVO SL, pagadas por 

ésta última, existiendo entre los hermanos ECHEVARRIA ZAFRA y  FINCH RAMOS, un 

concierto previo para que la Sociedad VIVEROS SAN RAFAEL SL, propiedad de los hermanos 

ECHEVARRÍA ZAFRA, cediera el importe de la base imponible al citado FINCH RAMOS, 

quedándose VIVEROS SAN RAFAEL SL con la cantidad correspondiente al IVA.  

 

La entidad FITONOVO SL ha reconocido que tales facturas son falsas. La actuación de 

VIVEROS SAN RAFAEL SL ha resultado indispensable para hacerle llegar las cantidades de 

más de un millón de euros a FINCH RAMOS en concepto de dádivas. 

 

3.2.3 Juan Antonio MADRID CUEVAS 
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 MADRID CUEVAS, Delegado de COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS en Andalucía, 

abonó a Luis MATA RODRIGUEZ, por cuenta de la empresa, el pago de estancias hoteleras 

del funcionario en Madrid, para él y su familia (tres personas), y, en distintas ocasiones, 

entradas para asistir a partidos del fútbol del Real Madrid, igualmente para él y su familia, al 

menos en septiembre de 2010 y en marzo y agosto de 2011, todo ello a cambio de que éste, 

cómo él mismo admite en sus correos, “mirara para otro lado” en su tarea de supervisión de 

los contratos adjudicados por ADIF a esta mercantil en la demarcación en que MATA 

RODRIGUEZ prestaba su servicios. 

 

3.2.4 TEÓFILO CERON LUENGO 

 

 La actuación de CERON LUENGO, empleado de SISTEMSA, consistió en abonar por 

cuenta de la empresa, a Luis MATA RODRIGUEZ, distintos pagos consistentes en pago de 

equipos informáticos, estancias hoteleras y pago de cantidades en efectivo, para lo cual el 

funcionario no dudaba en aportar a la empresa facturas de terceras empresas que le 

sirvieran a SISTEMSA para justificar las salidas de efectivo por el pago de comisiones.  

 

 El propio MATA RODRIGUEZ se ocupó de indicar a un proveedor de equipos 

informáticos (OFISUR), que le suministrara un equipo portátil por importe de 699€ más IVA, 

y que la factura la extendiera y girara a SISTEMSA. En segundo lugar, SISTEMSA abonó 

estancias hoteleras en Madrid en diciembre de 2008 y octubre de 2010 para el funcionario  y 

su esposa (663€). En noviembre de 2010, por su parte, el funcionario recibió un pago en 

efectivo de 3.500€, y él mismo facilitó a SISTEMSA facturas de otras empresas para que 

SISTEMSA pudiera justificar el pago y encubrir las salidas en efectivo con destino a su 

comisión, todo ello, como él mismo afirma en uno de sus correos electrónicos, a cambio de 

“mirar para otro lado”. 

 

 

3.2.5 MANUEL LOZANO RAMOS 

 

 La actuación de LOZANO RAMOS es la misma anterior: abonó por cuenta de 

SISTEMSA, a Luis MATA RODRIGUEZ distintos pagos consistentes en pago de equipos 

informáticos, estancias hoteleras y pago de cantidades en efectivo, para lo cual el 

funcionario no dudaba en aportar a la empresa facturas de terceras empresas que le 

sirvieran a SISTEMSA para justificar las salidas de efectivo por el pago de comisiones.“] 

 

II. INDICIOS RACIONALES DE CRIMINALIDAD 
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 [“En este caso deben tenerse en consideración los distintos informes elaborados por 

Guardia Civil a lo largo del procedimiento y documentación que la acompaña, y en particular 

los atestados e informes siguientes: atestados 212/2014, 265/2014, 267/2014, 268/2014 y 

270/2014, e informes 212/2013, 294/2016, 488/2016, 497/2016. 171/2017, 64/2017 y 

171/2017. 

 

 En este caso, la convicción indiciaria sobre la participación de las personas imputadas 

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

 

1. Francisco Diego CÓNSUL FÉLIX 
 

CÓNSUL FÉLIX,  de ADIF Barcelona, tenía el cargo de Supervisor de Instalaciones, 

Señalización y Telecomunicaciones hasta su jubilación el 31.01.2010. Su participación en los 

contratos públicos de la Gerencia de ADIF se situaba en el ámbito de la ejecución de los 

trabajos del contrato. 

 

Cobró por facilitar la ejecución de los trabajos de FITONOVO SL y en beneficio de la 

empresa 2.500€ en 2.009. 

 

Tales hechos quedarían acreditados en virtud de los archivos de la caja B, de los 

asientos contables del programa de contabilidad de dicha caja B y del recibo de haber 

recogido dinero de la citada caja para el pago de la citada suma a CÓNSUL FÉLIX en el que 

aparece el nombre y firma de ÁVILA PARRA. 

 

En relación con los contratos que esta Gerencia tuvo con FITONOVO SL fueron 5.  Los 

ofertantes fueron los mismos en todos los casos (FITONOVO SL, KLEVIN y SUMINISTROS 

AGRICOLAS NARANJO), y el adjudicatario fue siempre FITONOVO SL. La facturación de 

FITONOVO SL en 2008 ascendió a 108.141,71€. 

 

No consta documentada la participación de CÓNSUL FÉLIX en estos contratos (lo que 

no es extraño visto que no operaba en la preparación y adjudicación de los contratos, 

centrándose su participación en su ejecución). Sin embargo, el propio CÓNSUL FÉLIX admite 

en su declaración su participación en la ejecución de estos contratos. 

 

2. Enrique José FINCH RAMOS 

 

FINCH RAMOS cobró por favorecer a FITONOVO SL en la contratación, elaboración de 

informes técnicos y en la ejecución de los contratos, desde el 14.10.2003 hasta el 
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26.06.2012, la cantidad de 1.035.608€. De hecho, consta que desde 1995 a 2012  ha 

percibido 1.116.612,74€. 

Sobre este funcionario debe darse ahora por reproducido el contenido del informe 

número 294, de 11.08.2016 (folios 14.9087 y ss., Tomo 40). 

 

 La contabilidad B de FITONOVO SL contempla un enorme número de pagos en 

efectivo a FINCH RAMOS. De hecho, ya existen evidencias de pagos realizados por la 

empresa desde 1995. Este recibió, no solo abultadas cantidades en efectivo, sino también 

dos vehículos y productos de alimentación durante años. De hecho, es el funcionario  

público que más contraprestaciones ilícitas ha recibido de FITONOVO SL en el marco de todo 

este proceso (no únicamente de esta pieza separada). 

 

 De hecho,  incluso se encontró un cuadro balance (vid en folio 15.004, Tomo 40), de 

cantidades entregada a FINCH RAMOS  facturación vinculada al mismo, existiendo una 

correlación evidente entre ambas. Ello acredita que la empresa hacía un cuidadoso estudio 

de la rentabilidad de la “colaboración” del funcionario con la empresa.  

 

 La veracidad de estos pagos está acreditada, en primer lugar, por la testifical de 

MACEDO GAJETE, quien en declaración judicial de 11.11.2014 reconoció la veracidad de 

estos pagos, indicando que correspondían a una negociación habida con el funcionario, y 

que eran un porcentaje sobre los contratos concedidos. 

 

 Sobre este último extremo, consta también un documento interno de FITONOVO SL 

relativo a una reunión de dirección, en la que, en relación a “VENTAS EF CORDOBA” [en 

lógica referencia a Enrique FINCH), se fijaba el porcentaje en un 4%. Y también un 

recordatorio, de 21.12.2007, procedente de la aplicación de correo de MACEDO GAJETE, que 

indicaba “Recoger los 30 pedidos en BBVA para EF”. Casualmente, en la herramienta de 

contabilidad EUROWIN SOLUTION 2011 existe el asiento 90026, de 31.12.2007, que refleja 

un pago a FINCH RAMOS de 30.000€ por concepto “N/P VENTAS E FINCH”- Todavía consta, 

en el listado de asientos contables de 21.12.2007, asiento con la misma referencia e 

importe. El arsenal de evidencias se completa en este punto con la existencia de un recibo 

de retirada de efectivo, de 26.12.2006, para hacer al pago a FINCH RAMOS, por importe de 

30.000€. 

 

 Otra particularidad de los pagos ilícitos a FINCH RAMOS es que éste se ocupaba 

también de procurar a FITONOVO SL facturas falsas de empresas de Córdoba, por 

suministros no realizados a FITONOVO SL, de las que se servían para efectuar los pagos de 

las comisiones. Los informes UCO de 19.06.2017 y el  informe de UCO número 294, de 
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11.08.2016, recuerdan que son numerosos los documentos de la caja B de FITONOVO SL que 

documentan esta práctica. La empresa facilitada  en este caso por FINCH RAMOS facilita 

facturas  falsas. Una vez que FITONOVO SL ha pagado las facturas por transferencia bancaria, 

la base imponible sería retirada por los hermanos ECHEVARRIA ZAFRA y sería entregada  a 

FITONOVO SL por FINCH RAMOS, que antes ha detraído la cantidad acordada como su 

comisión. El resto de la base imponible pasa a integrarse en la caja B para diversas 

finalidades.  

 

Así, a título de ejemplo, para respaldar el pago de 18.07.2011 de 9.463,42€, se libra 

por VIVEROS SAN RAFAEL SL factura por el mismo importe. En esta factura consta 

manuscrito “Pago EF 18.07.2011”. Es evidente que no estamos ante una invención, sino ante 

un sofisticado sistema creado para generar efectivo en B, con vistas a aplicarlo al pago de 

comisiones. 

 

 O el caso descrito en el folio 14.989 vto, aún más paradigmático, en cuanto incorpora 

un documento que explica la práctica. Existe un recibo de retirada de efectivo para el pago a 

FINCH RAMOS de 48.900€. A este recibo se asocia un documento que indica: 

 

 “Este pago se realiza mediante 2  transferencias bancarias correspondientes a las 

facturas  y proveedores que se citan a continuación, entregándonos E.F. el importe de la 

base imponible  de estas facturas menos la parte suya: 

 

PROVEEDOR    Factura  Base  TOTAL 

Rafael Echevarría Plaza  22/08  41.250,00€ 47.850,00€ 

Juan Antonio Echevarría Plaza 07.2008 40.200,00€ 468.632,00 

Ventas EF Pendientes 2008    -48.890,72€ 

Importe extra que nos devuelve   -9,28€  

Total devuelto e ingresado caja B   32.550€ 

 

 Además, del efectivo, FINCH RAMOS y su esposa se vieron agraciados con la compra 

y regalo de dos vehículos destinados a los mismos. Un Volkswagen Golf y un Jeep Grand 

Cherokee, que permanecieron bajo la titularidad de la empresa durante unos años para 

posteriormente ser transferidos a este funcionario. FITONOVO SL asumió también durante 

ese tiempo los gastos de los autos (impuesto de matriculación y seguro).  

 

Existen múltiples documentos, vinculados a los asientos contables, relativos a la 

compra de los autos, recibos de seguro e impuestos, donde consta manuscrito el nombre del  
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funcionario, dejando constancia de que el verdadero destinatario del gasto es FINCH 

RAMOS. 

 

 Sobre el particular deben darse por reproducidos todos los documentos que constan 

incorporados al informe transversal de UCO de 29.06.2016. Ahí se consigna el asiento 

contable de la contabilidad B; el listado de asientos contables con referencias al número de 

“cuenta” asignada al funcionario; factura de instalación de sistema de alarma y radio 

cassette, que incluye la leyenda manuscrita “radio cassette coche Enrique”; recibo bancario 

relativo al pago de impuesto en que consta la anotación “ENRIQUE CORDOBA”; póliza de 

seguro de ambos vehículos, en que también aparece manuscrito el nombre del funcionario; 

factura de compra del Jeep Gran Cherokee por importe de 7.000.000 pts.; documentos de 

supuesta venta (falsa), de los dos vehículos a FINCH RAMOS y a su esposa; e incluso, para 

colmo, hasta recibo de retirada de efectivo, firmada por BRUGUERAS FOYE, para el pago de 

la franquicia de 60.000 pts., en ocasión en que se produjo un siniestro con uno de los 

automóviles, que FINCH RAMOS exigió que fuera abonado también por FITONOVO SL. Para 

terminar de enmascarar la operación, cuando consta asiento contable de 23.01.2004 qu e 

refleja que, aunque FINCH RAMOS efectuó transferencia bancaria a FITONOVO SL para pagar 

la compra de los dos vehículos, esta cantidad fue devuelta posteriormente en efectivo al  

funcionario por parte de FITONOVO SL. 

 

 Tampoco faltaron, finalmente, obsequios consistentes en productos gourmet. Así, 

consta factura de El Corte Inglés por importe de 78.179 pts, y consta el correspondiente 

asiento contable, todo ello con la escrupulosidad contable habitual: en la factura obrante en 

las actuaciones consta “VINO Y LOMOS SOLICITADOS POR E. CORDOBA LA NAVIDAD DE 

2001. A DESCONTAR DEL PAGO DE SUS COMISIONES 14.12.2001”.También hay otra factura 

de FEDERICO FLORES SA relativas a vinos y lomos por importe de 814,85€, también 

respaldada por s correspondiente asiento contable. En todos los casos eran solicitudes de 

FINCH RAMOS, cuyas peticiones eran atendidas por la empresa. 

 

 FINCH RAMOS era funcionario perteneciente a la Dirección de Operaciones Sur – 

Gerencia de Mantenimiento de Córdoba, de ADIF. Tenía amplias facultades para determinar 

las acciones de mantenimiento que era necesario acometer en su ámbito territorial, donde 

precisamente pueden incluirse  los contratos adjudicados a FITONOVO SL sobre todo 

durante el período que ocupó  el cargo de Jefe Territorial o Gerente de 

Producción/Mantenimiento. También tenía atribuciones en materia de seguimiento  y 

control de la ejecución de los contratos públicos.  

 



    

 252 

 Los contratos en que intervino son contratos de obras y servicios, dedicados  al 

mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura en su ámbito territorial de 

responsabilidad. Salvo en los años 2008-2010, en que esta actividad quedó confiado a un 

contrato marco, el resto de años se hacía mediante contratos en los que por razón del 

importe o por razones de urgencia se tramitaron por procedimiento restringido, en los que 

la Administración tiene la facultad de decidir qué empresas serán invitadas a presentar  

ofertas. La concurrencia no existió en este caso. Fue desvirtuada de manera fraudulenta 

mediante  una concertación entre  FINCH RAMOS y la dirección de FITONOVO SL. 

 

 La cifra total de facturación de los contratos de  FITONOVO SL vinculados a la 

Gerencia Territorial de Córdoba en el período 2000-2010 asciende a 8.866.305,62€. 

 

 La participación de FINCH RAMOS en estos expedientes adjudicados a FITONOVO SL 

fue determinante para su adjudicación, habiéndose detectado irregularidades que apuntan a 

una posible concertación fraudulenta. Las tareas que ha realizado FINCH RAMOS a lo largo 

de la tramitación de los contratos restringidos ha sido la siguiente: 

 

- Autoriza la solicitud para celebración del contrato público. 

- Firma la remisión de invitaciones 

- Preside  la mesa de contratación 

- Firma  las propuestas de adjudicación 

- Firma el contrato público con la empresa  adjudicataria 

- Designa al Director y Coordinador de los contratos públicos 

- Autoriza el  gasto afecto a la contrato y ordena el pago de las facturas. 

- Aprueba las certificaciones presentadas por las empresas por los trabajos 

realizados. 

 

De entrada, la primera  de las irregularidades detectadas tiene que ver con la 

elección de las empresas invitadas, que eran siempre las siguientes: SUMINSTROS 

AGRICOLAS NARANJO, FIVERDE, KLEVIN, TECNIAGRO, TEMAVIAL, FORESTAL AMBIENTAL, 

BRECAMOS, ELSAMEX. Las tres primeras han sido siempre  las concurrentes habituales. Las 

restantes casi siempre quedaban fuera de la licitación al no presentar oferta o avales 

exigidos.  

 

La concurrencia era  meramente ficticia: 

 

- De hecho, FITONOVO SL sufragaba  los gastos de remisión de documentación de las 

ofertas presentadas a los contratos públicos mediante mensajería. Significativo es el apunte 
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manuscrito de MACEDO GAJETE en recibo de empresa de mensajería (vid folio 14.997 vto 

Tomo 40), que dice “importe que se paga por caja B al tratarse de una oferta de 

acompañamiento de FITONOVO SL”. 

 

- Asimismo, FITONOVO SL era quien en último término reintegraba a las empresas 

licitantes  los gastos que llevaban aparejada la presentación de garantías para la  

participación en las licitaciones. 

 

- Hasta la adjudicación, cuando se producía, a empresa distinta de FITONOVO SL, era 

meramente formal, pues  los trabajos los hacía en realidad FITONOVO SL. Desde esta 

empresa se daban las instrucciones a las empresas adjudicatarias sobre las facturas a emitir 

a la Gerencia de Córdoba. 

 

Por su parte, cuanto la normativa permitía la adjudicación directa, la empresa 

seleccionada era siempre FITONOVO o  empresas vinculadas como FIVERDE. 

 

Cuando a partir de 2008 el procedimiento de ejecución pasa a ser abierto y FINCH 

RAMOS ya no tiene capacidad para influir en la invitación a empresas o en la adjudicación, 

pasa a concentrarse en el ámbito de la ejecución del contrato. 

 

La naturalidad del pago de comisiones a FINCH RAMOS se aprecia con claridad en un 

documento, fechado en 2008, correspondiente a un acta  de reunión de directivos de 

FITONOVO SL sobre las VENTAS EF CORDOBA, en obvia referencia  a Enrique FINCH, que 

parte de que “inicialmente hay una negociación de un 4% sobre facturación” y concluye 

indicando que los importes que calcula “superarían  en principio el 4% pactado inicial,  con lo 

que no nos afectaría al beneficio estimado inicial de la obra, toda vez que se van a  pagar  vía 

facturas de proveedores” [es decir, con factura falsas].  

 

3. José Antonio GARCÍA PASCUAL 

 

GARCÍA PASCUAL habría cobrado entre 2003 y 2009, 100.400€ en concepto de ilícita 

comisión, a cambio de facilitar la adjudicación y/o ejecución de los contratos a FITONOVO SL.  

 

Es importante destacar que también en este caso existen determinados documentos 

que permiten corroborar las anotaciones contables existentes en la contabilidad B.  

 

Así ocurre con los apuntes que hacen referencia a una estancia en Sevilla,  

habiéndose encontrado facturas que atestiguan que GARCIA PASCUAL estuvo alojado en 
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Sevilla en la Feria de Abril de 2009 por cuenta de FITONOVO SL. Precisamente en este caso 

se aprecia un elemento más que permite otorgar veracidad a las anotaciones contables B de 

FITONOVO SL, caracterizadas por su precisión: las facturas de estas dádivas relacionadas con 

la Feria de Abril no se asocian contablemente a la cuenta de gastos financieros asociados a 

este funcionari,  sino a otra cuenta propia denominada GASTOS FERIA DE ABRIL.  

 

También existen recibos escaneados de salida de efectivo de la caja B con destino a 

GARCIA PASCUAL, cuyas cantidades y fechas coinciden con los  apuntes de la aplicación 

contable empleada por FITONOVO SL. Es importante destacar que junto a los recibos se 

guardan los documentos expresivos de la procedencia de las cantidades entregadas a los 

funcionarios, que evidencian que el efectivo se generaba, como tantas otras veces, con 

facturas falsas procedentes de proveedores de FITONOVO SL. 

 

Así ocurre, en 2003,  en que consta recibo de retirada de efectivo para abonar a 

GARCIA PASCUAL comisión de 9.000€, y para generarlos,  se contabilizan 4 facturas falsas de 

SUMINISTROS AGRICOLAS NARANJO por importe de 9.477,01€, indicándose que  se destinan 

9.000€ al pago de la comisión de GARCIA PASCUAL y 477,01€ a ingresarlo en la caja B. 

 

O en 2004,  en que consta recibo de retirada de efectivo para abonar a GARCIA 

PASCUAL comisión de 9.000€, y para generarlos,  se contabilizan 3 facturas falsas de 

ANTONIO PRIETO BUSTAMANTE (400000203), por importe de 17.832,80€, indicándose que 

se destinan 9.000€ al pago de la comisión de GARCIA PASCUAL, 7.500€ al pago de 

comisiones a ROMERO (RENFE JAEN), y 1.332,56€ a ingresarlo en la caja B. 

 

O en 2005,  en que consta recibo de retirada de efectivo para abonar a GARCIA 

PASCUAL comisión de 12.200€, y para generarlos,  se contabiliza 1 factura falsa de REYES Y 

DOBLAS SL, por importe de 22.000€, indicándose que se destinan 12.000€ al pago de la 

comisión de GARCIA PASCUAL, 6.000€ al pago de comisiones a ROMERO (RENFE JAEN), y 

4.000€ a ingresarlo en la caja B. 

 

O en 2007,  en que consta recibo de retirada de efectivo para abonar a GARCIA 

PASCUAL comisión de 12.000€, y para generarlos,  se contabilizan hasta 8 facturas falsas de 

SUMINISTROS AGRICOLAS NARANJO por importe de 12.296,47€, indicándose que  se 

destinan 12.000€ al pago de la comisión de GARCIA PASCUAL y 296,47€ a ingresarlo en la 

caja B. 

 

En relación con las funciones de GARCIA PASCUAL, como Gerente de Mantenimiento 

consta su participación en actos del expediente de contratación pública como las 
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invitaciones a las empresas a presentar ofertas, forma parte de las comisiones constituidas 

para las aperturas de ofertas,  firma  las resoluciones de adjudicación y las propuestas de 

pago de facturas, etc., ocupando por tanto un papel clave en la tramitación del contrato 

público. De este modo, habiendo ganado la confianza tanto de GARCIA PASCUAL como de 

MUÑOZ TEJERO, FITONOVO SL abarcaba todos los aspectos del  contrato desde  la invitación 

a los procedimientos de contratación públicas hasta la ejecución y pago de los trabajos 

inherentes a tales contratos. 

 

 A partir de 2003, siendo en su mayoría los procedimientos menores o negociados, en 

los que la Administración es la determina a qué empresas invita a presentar ofertas, es 

GARCIA PASCUAL quien toma esta determinación. 

 

 Así, en 2004 es adjudicataria FITONOVO de 1 expediente. En 2005 le adjudican 10 

contratos, por importe total de 294.833,20€. En 20056 se le adjudican 9 contratos, por 

importe de 223.387,79€, correspondiéndole el 75,64% de la facturacón de ADIF en lo que se 

refiere a tratamiento de desbroce de vías y aledaños. En 2007 se adjudica el 78,69% de estos 

contratos (para un total de 272.189.69€. Precisamente en este año se observa que de los 11 

contratos adjudicados, 6 contratos era por el mismo concepto,  para el mismo  tramo y para 

realizar el mismo tipo de trabajo dentro de la limpieza de vegetación en prevención de 

incendios, por lo que podría estimarse que se incurrió en un fraccionamiento del objeto del 

contrato para disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los 

relativos al procedimiento de adjudicación que corresponda. 

 

4. José GUIJARRO MATA 

 

GUIJARRO MATA ocupaba el puesto de Técnico de vía en Sevilla desde el 01.06.2005 

hasta 2014. Por iguales conceptos habría percibido abono de comisiones en 2005, 2009 y 

2010 por importe de 3.700€ (1.500€ en 02.12.2005; 1.500€ en 31.12.2005; 400€ en 

23.01.2009; y 300€ en 28.05.2010). 

 

Lo anterior resulta acreditado por los archivos de la caja B de FITONOVO SL,  por los 

asientos contables del programa de contabilidad de la caja B y por recibos de retirada de 

efectivo para pagarle, firmados por BRUGUERA FOYE y PERZA MUÑOZ. Sobre el particular 

debe darse por reproducido el informe de UCO número 64, de 26.01.2017 (Tomo 43, Folios 

16.079 y ss.). 
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GUIJARRO MATA se ocupaba de fiscalizar y dar el visto bueno al trabajo realizado por 

las empresas contratadas, con su intervención en las certificaciones que sirven de base al 

cobro de las facturas del contratista.  

 

Pese a que en sus declaraciones policiales y judiciales se desvinculó de relación 

alguna con FITONOVO SL, lo cierto es que el análisis de los expedientes de contratación 

permite constatar que ha participado en contratos adjudicados a FITONOVO SL en el ámbito 

de la ejecución del contrato en la firma de certificaciones de trabajo realizados por dicha 

empresa. 

 

 En aras a considerar todos los elementos disponibles es necesario hacer constar que 

PERZA MUÑOZ reconoció la entrega de cantidades a este funcionario, pero las vinculó a 

reclamaciones económicas destinadas al pago de una fiesta anual de su promoción de 

ferroviarios. El informe policial antes citado (vid folio 16.092 en Tomo 43), afirma en sus 

conclusiones que lo episódico y la escasa cuantía de las cantidades entregadas a FITONOVO 

SL puede ser coherente con esta  explicación. 

 

 

5. Pedro MARTÍNEZ PADRÓN 

 

 Pedro MARTÍNEZ PADRÓN, recibió en el año 2007, en concepto de dádivas de la 

entidad FITONOVO SL, la suma de 20.000€. 

 

El pago resulta acreditado en virtud de los archivos de la caja B de FITONOVO y de la 

aplicación de su programa de contabilidad, y asimismo por un recibo de pago de la citada 

fecha firmado por el también imputado BRUGUERAS FOYE, por la suma indicada procedente 

de la citada caja B y destinada a MARTÍNEZ PADRÓN. 

 

MARTINEZ PADRON era Delegado de Infraestructuras, y como tal tenía entre sus 

funciones  capacidad de ejecutar obras propias y coordinar las exteriores seguimiento de 

procesos correctivos, preventivo y actuaciones de mejora de la infraestructura de ADIF y la 

redacción y supervisión de proyectos. Ello le confiere una amplia capacidad de decisión e 

influencia sobre la contratación pública de la Delegación, que tiene bajo su responsabilidad 

la contratación del mantenimiento de las Jefaturas de Aranjuez y Albacete. Tenía confiada la 

superior autorización de las solicitudes  de inicio de los expedientes de contratación y 

reservas de créditos presupuestarios de los distintos contratos públicos a celebrar por las 

Jefaturas de Mantenimiento dependientes de la Delegación, interviniendo en algunos casos 
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de manera más directa en la firma del contrato público o actuando como presidente de la 

Mesa de Contratación. 

 

Durante los años 2007 a 2010 se han aportado a la  causa por la Delegación de 

Levante de ADIF expedientes de contratación adjudicados a FITONOVO SL por importe total 

de 750.917,48€. Se da expresamente por reproducida la información sobre este particular, 

con expresión de los distintos expedientes aprobados y adjudicados a FITONOVO SL cada 

año y la intervención que en los mismos tuvo MARTINEZ PADRON, que obra en los folios 8 a 

21 del Informe de UCO número 171,  de fecha 24.03.2017 (Tomo 44). 

 

De la documentación aportada por ADIF sobre estos contratos la participación directa 

de MARTINEZ PADRON en la contratación, tanto desde la Gerencia de Valencia como desde 

las de Albacete y Aranjuez que dependen de la Delegación Territorial Levante, visto que es la 

autoridad que tiene delegada la potestad de  autorizar el  gasto hasta 300.000€ en contratos 

de obras y servicios. Como se ha indicado anteriormente, ha participado además firmando 

contratos públicos y formando parte de la mesa de contratación. 

 

 6. Luis MATA RODRÍGUEZ 

 

MATA RODRÍGUEZ percibió de la sociedad FITONOVO SL en concepto de dádivas la 

cantidad de 22.904€, desde 2007 a 2012.  

 

Sobre este funcionario debe  darse por reproducido el contenido del informe número 

497, de 15.12.2016 (Tomo 42, Folio 15.887). 

 

En la contabilidad B de FITONOVO SL aparecen apuntes contables entre  2007 y 2012 

que ascienden a esta suma, con el concepto “VENTAS L.MATA” (por importes de 3.600€, 

1.200€, 1.300€, 3.000€, 3.000, 3.500€ y 3000€), “VIAJES 2000 LUIS MATAS” (3.659,34€) y 

“CARREFOUR ORDENADORES L MATA” (644,83€). 

 

Estos apuntes están corroborados por distintos documentos. Esto permite atribuir 

con carácter general plena credibilidad a tales  apuntes contables, visto que en su inmensa 

mayoría están  reconfirmados por distintos medios de prueba. 

 

Los pagos en efectivo están corroborados por recibos de retirada de efectivo de la 

caja B. Alguno fue firmado por el comercial de FITONOVO SL, PERZA MUÑOZ, como  ocurrió 

con el recibo de 03.07.2007 por importe de 3.600€, que se corresponde con el apunte de 

20.07.2007. PERZA MUÑOZ, en sus declaraciones manifestó que BRUGUERAS FOYE 
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negociaba con este funcionario y que llegaba a acuerdo,  y que luego él le entregaba las 

cantidades acordadas. 

 

En relación con los viajes, en la herramienta EUROWIN SOLUTION 2011, utilizada por 

FITONOVO SL para la contabilidad de la caja B, existe en 2008 un asiento contable doble 

neutro (cargo y abono), por importe de 3.659,34€. Esto se debe a que este gasto se afronta 

inicialmente con la contabilidad A de la empresa (con el objetivo de desgravarse el IVA), pero 

al tratarse de una dádiva a favor de un funcionario, en este caso  MATA RODRIGUEZ, se 

apunta  escrupulosamente  en su cuenta en la contabilidad aunque no genera salida de 

efectivo.   

 

Consta factura de la empresa VIAJES 2000, por valor de 3.659,34€, donde se leen dos 

anotaciones manuscritas: la primera  “LUIS MATA”, y la segunda el número de asiento de la 

contabilidad y la fecha “82; 29.09.2008), lo que coincide con los apuntes del funcionario.  

 

La anterior  factura está contrastada con la contabilidad A de la  empresa, con cargo a 

la cual se realiza su pago. La particularidad, con la intención obvia de ocultar la realidad, es 

que el concepto se alteró para hacer pasar la factura por la asistencia de tres directivos de 

FITONOVO SL a una Convención. 

 

Adicionalmente, se incautaron correos electrónicos a MATA RODRIGUEZ relativos a 

un viaje a Santiago de Compostela para el funcionario, su mujer y su hija, donde queda 

patente que será FITONOVO SL quien financie el viaje (de hecho menciona expresamente a 

PERZA MUÑOZ). De hecho en uno de los correos  incluso la agencia de viajes indica que el 

cargo será facturado a FITONOVO, y MATA RODRIGUEZ contesta dando el OK. Otros correos 

en la misma dirección se refieren a la contratación de hotel y de coche de alquiler, siempre a 

costa de FITONOVO SL. 

 

En 2009 existe en la contabilidad B de FITONOVO SL un pago de 3.000€ al 

funcionario, y consta un recibo de efectivo retirado por PERZA MUÑOZ. En esta fecha se 

constata la existencia de correos en que MATA RODRIGUEZ traslada a FITONOVO SL su 

intención de viajar a Londres y a Cádiz. En  bases de datos policiales ha quedado contrastado 

que efectivamente  viajó a Londres-Heathrow en esas fechas (31.07.2009). 

 

Finalmente, en la herramienta EUROWIN SOLUTION 2011 hay otro asiento contable 

doble neutro, en este  caso por compra de ordenadores y coste de 644,83€. La dinámica  es 

la misma expuesta anteriormente. Consta factura de compra de 2 ordenadores por importe 

de 644,83 sin IVA, de fecha 09.02.2009. En el documento aparece manuscrito “LUIS MATA -
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ADIF CORDOBA”, y sello de registro anotación 11, que es el número del asiento contable. 

Paralelamente, en la documentación incautada al funcionario se halló un correo que MATA 

RODRIGUEZ dirige a un empleado de FITONOVO SL, trasladándole el precio y modelo de los 

equipos  informáticos, todo ello en fecha 27.01.2009, es decir, apenas unos días antes de la 

fecha de compra.  

 

Todo ello, como se ha  indicado, permite  atribuir plena credibilidad a los  apuntes 

contables, visto que en su inmensa mayoría están  reconfirmados por distintos medios de 

prueba, y concluir que son certeros y se  corresponden con las cantidades qu e MATA 

RODRIGUEZ percibió ilícitamente de FITONOVO SL. 

 

MATA RODRIGUEZ no se limitó a cobrar “sus servicios” a FITONOVO SL.  

 

El funcionario fue un peticionario voraz de dinero, regalos y prebendas, que hacía 

extensivas a múltiples empresas, abarcando desde detalles de escaso valor (que no dudaba 

en reclamar si no se le entregaban), hasta solicitudes de mayor cuantía, llegando incluso a 

facilitar el servicio completo, aportando incluso facturas falsas para encubrir los cohechos.  

 

Recibió de COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, el pago de estancias hoteleras del 

funcionario y entradas de fútbol, al menos en septiembre de 2010 y en marzo y agosto de 

2011.  

 

También recibió distintos pagos de SISTEMAS Y MONTALES INDUSTRIALES 

(SISTEMSA), a través de sus empleados Teófilo CERON LUENGO y Manuel LOZANO RAMOS, 

consistentes en pago de equipos informáticos, estancias hoteleras y pago de cantidades en 

efectivo. 

 

 El propio MATA RODRIGUEZ se ocupó de indicar a un proveedor de equipos 

informáticos (OFISUR), que le suministrara un equipo portátil por importe de 699€ más IVA, 

y que la factura la extendiera y girara a SISTEMSA. En segundo lugar, SISTEMSA abonó 

estancias hoteleras en Madrid en diciembre de 2008 y octubre de 2010 para el funcionario  y 

su esposa (663€). En noviembre de 2010, por su parte, el funcionario recibió un pago en 

efectivo de 3.500€, y él mismo facilitó a SISTEMSA facturas de otras empresas para que 

SISTEMSA pudiera justificar el pago y encubrir las salidas en efectivo con destino a su 

comisión, todo ello, como él mismo afirma en uno de sus correos electrónicos, a cambio de 

“mirar para otro lado”. 
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En el ámbito de competencia de MATA RODRIGUEZ, FITONOVO SL ha resultado 

adjudicataria de gran número de contratos públicos dependientes de la Gerencia  Territorial 

ADIF en Córdoba. Constan al menos 10 contratos, entre 2004 y 2010, por importe total de 

2.702.826,90€ 

 

En el conjunto de estos contratos, en aquellos donde las empresas que están 

autorizadas a presentar su oferta son las invitadas previamente por la Administración 

Pública (contrato menor o procedimiento negociado), las empresas que eran invitadas por la 

Gerencia tenían entre  sí vinculaciones que prueban que la concurrencia era ficticia. MATA 

RODRIGUEZ conocía esta circunstancia, como se acredita por el hecho de que los distintos 

presupuestos eran enviados siempre desde cuentas de correo de FITONOVO SL. Las 

empresas que participaban eran, además de FITONOVO SL, KLEVIN, GRANTALIS, CONVERSA, 

FIVERDE. Las personas de FITONOVO SL que remitían los presupuestos a MATA RODRIGUEZ  

eran BRUGUERAS FOYE, PERZA MUÑOZ y Ascensión BERJILLOS. A esto se añade los 

contratos que eran adjudicados a FITONOVO SL sin concurrencia de ningún otro licitador.  

 

Un ejemplo es el contrato para la  tala de 2 eucaliptos en estación de Montemayor, 

en que los presupuestos de FITONOVO, KLEVIN, FIVERDE y GRANTALIS se le remitieron 

desde el correo de BRUGUERAS FOYE. O el caso del contrato para la tala de 32 eucaliptos 

Instituto Pérez Guzmán (RondaI), en el que es la empleada de FITONOVO SL Ascensión 

BERJILLOS ROMAN quien le envía  los presupuestos de FITONOVO, FIVERDE y GRANTALIS. 

MATA RODRIGUEZ diligentemente  eleva estos presupuestos a la Gerencia de Producción de 

la Dirección de Operaciones Sur. 

 

Son numerosos los ejemplos similares obrantes en las actuaciones (informe citado), 

como también son ingentes las comunicaciones electrónicas y los comerciales de FITONOVO 

SL para pedirles  presupuestos de obras, presupuestos de acompañamiento, o para darles 

indicaciones sobre  los contenidos o montos de los  presupuestos. 

 

A lo anterior se añade que las empresas que presentaban ofertas de relleno, eran 

manifiestamente incapaces de acometer los contratos, por carecer de medios y de plantilla, 

o porque su actividad profesional era ajena al objeto del contrato. Su participación fue 

únicamente por sus vínculos con FITONOVO SL y a la voluntad de conformar una 

concurrencia ficticia. 

 

En todos estos casos, la participación de MATA RODRIGUEZ abarca la  invitación a 

presentar ofertas a los distintos licitadores en procedimientos negociados y menores o la 

redacción de proyectos técnicos. Estas actuaciones incidían en la adjudicación de contratos a 
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FITONOVO SL. También participaba en  el control de la ejecución de los contratos públicos, 

facilitando un seguimiento de las obras más favorable a esta empresa, que se garantizaba la 

buena disposición del funcionario con prebendas y comisiones. Así, aparece su firma en 

documentos vinculados con esta parte del expediente (certificaciones de trabajos realizados, 

actas de replanteo, etc.). 

 

MATA RODRIGUEZ era plenamente consciente de estas circunstancias. A modo de 

resumen muy significativo, consta un correo electrónico suyo en las actuaciones donde el 

funcionario, para exigir el pago de una comisión a una empresa,  se justifica diciendo “me  

juego mucho…soy yo el que mira para otro lado”. 

 

De hecho, escribe un correo electrónico a CERON LUENGO diciéndole que tiene “mal 

sabor de boca”. Pero no por las actividades ilícitas que está desarrollando, sino porque le 

dan poco. Así, afirma que  “no se valora lo que cada uno se juega en cada caso, y en este  

caso me juego mucho por lo poco valorado”, y que “se podría tener un poco más en cuenta 

que soy yo el que mira para otro lado”, que “hay que pensar un poco en los demás” y que 

“sus expectativas eran otras y veo que no se tenía  previsto nada más”, por lo que espera 

que, “por lo menos, consigas los 3,5” [en referencia a los 3.500€ comprometidos].  

 
 7. Miguel Ángel MUÑOZ TEJERO 

 

MUÑOZ TEJERO habría recibido de FITONOVO SL la suma de 9.000€ a razón de 

3.000€ por año, en concepto de dádivas o ilícita comisión.  

 

Lo anterior resulta acreditado por los archivos de la caja B de FITONOVO,  por los 

asientos contables del programa de contabilidad de la caja B y por sucesivos recibos de 

retiradas de efectivo destinado a este funcionario. Los recibos de pago corresponden justo al  

periodo temporal en que la Gerencia de ADIF en Zaragoza adjudicó contratos públicos a 

dicha mercantil. 

 

En relación con las funciones de MUÑOZ TEJERO, como Técnico de Infraestructura, 

consta su participación en actos de ejecución del contrato, como las actas de inicio de las 

obras y otorgamiento de conformidad de las facturas presentadas por FITONOVO con los 

trabajos realizados. De este modo, habiendo ganado la confianza tanto de GARCIA PASCUAL 

como de MUÑOZ TEJERO, FITONOVO SL abarcaba todos los aspectos del  contrato desde  la 

invitación a los procedimientos de contratación públicas hasta la ejecución y pago de los 

trabajos inherentes a tales contratos. 
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 8. Antonio RODRÍGUEZ JURADO 

 

RODRÍGUEZ JURADO percibió entre los años 2001 y 2011, ambos inclusive, la suma 

total de 428.535€. 

 

Estas cantidades fueron retiradas en efectivo de la denominada caja B de la sociedad 

FITONOVO SL, firmando los recibos de dichas retiradas el también imputado BRUGUERAS 

FOYÉ (p.e. el recibo contenido en el Disco duro, HITACHI con no de serie PY JJMGBS (320GB), 

intervenido en FIVERDE, en la siguiente ruta: C:/escáner/2.007/200790021.pdf.ANTONIO 

RODRÍGUEZ JURADO. ADIF SEVILLA). Merece la pena destacar que las comisiones se 

interrumpen cuando el  funcionario se prejubila. 

 

 Sobre el particular debe darse por reproducido el informe número 488 de UCO , de 

fecha 10.11.2016 (Tomo 42, folios 15.825 y ss.). 

 

Al menos en uno de los casos también se han encontrado soportes documentales 

que, como en todos los casos anteriores, permiten atribuir plena credibilidad y consistencia 

al conjunto documental integrado por la contabilidad B, asientos contables y recibos de 

retirada de efectivo incautados. Así, consta asiento número 36, que es  el abono de una 

factura de una terminal PDA. La factura que aparece junto al listado de asientos emitida por 

MIRO, por valor sin IVA de 343,97€ en concepto de AGENDA PDA HACER N35 + GPS 

INTEGRADO, incorpora la anotación manuscrita ANTONIO RODRIGUEZ (ADIF SE) y una 

explicación de cómo hacer el cargo y contra  qué cuenta. 

  

 Durante la etapa de RODRÍGUEZ JURADO como  Gerente/Jefe Territorial, tuvo 

atribuciones en la dirección y coordinación de las actuaciones de mantenimiento preventivo, 

en la dirección y control de las actuaciones de terceros relacionados con la infraestructura 

en el ámbito de la Gerencia,  debiendo tenerse  presente que los trabajos de FITONOVO SL 

se enmarcaban precisamente en el mantenimiento preventivo. 

 

 Los contratos en los que se ha constatado la participación de RODRIGUEZ JURADO, 

son contratos dedicados al mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura en 

su ámbito territorial de responsabilidad. Salvo en 2008-2010, en que el mantenimiento 

preventivo de las líneas de ADIF quedó confiado a un contrato marco, se trata de contratos 

que se tramitaron,  por importe o urgencia, por procedimientos de contratación que limitan 

la concurrencia (procedimiento negociado o menor). 
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 Durante este tiempo, FITONOVO SL fue adjudicataria de gran número de contratos 

públicos dependientes de la Gerencia Territorial de ADIF en Sevilla. La adjudicación de la 

gran mayoría de estos contratos seguía el procedimiento en el que la administración pública 

contratante  tiene la facultad de decidir mediante invitación qué empresas pueden presentar 

sus ofertas al procedimiento público de contratación. Se han identificado determinadas 

vinculaciones y prácticas que prueban que la concurrencia de empresas era ficticia, siendo 

adjudicataria de los contratos FITONOVO SL o empresas vinculadas a ésta. Y precisamente 

RODRÍGUEZ JURADO era la persona que se ha acreditado que daba instrucciones sobre qué 

empresas invitar. 

 

 Los contratos adjudicados, por un total agregado de 4.114.708,62€, fueron: 

 

- 2004: 8 contratos, por importe total de 153.221,10€ 

- 2005: 15 contratos, por importe total de 234.713,20€. 

- 2006: 10 contratos, por importe total  de 488.104,40€. 

- 2007: 11 contratos, por importe total de 448.533,66€. 

- 2008: 5 contratos, por importe total de 151.451,48€. 

- 2009: 4 contratos, por importe total de 1.429.978,42€. 

- 2010: 3 contratos, por importe total de 1.237.262,90€. 

- 2011: 2 contratos, por importe total de 11.443,64€.  

 

 Las empresas que presentaban ofertas de acompañamiento a FITONOVO SL (y que en 

algún caso eran adjudicatarias), eran incapaces de acometer los contratos por carecer de 

medios y de plantilla o porque su actividad profesional era ajena al objeto del contrato. Su 

participación en los procedimientos de contratación se debía a sus vínculos con FITONOVO 

SL y a la voluntad de conformar una concurrencia ficticia. Un ejemplo que es FIVERDE 

(sociedad patrimonial de Rafael GONZALEZ) fuera adjudicataria de un contrato, y que luego 

en la recepción final  de los trabajos apareciera BRUGUERAS FOYE como representantes de 

FITONOVO SL. 

 

 En los contratos públicos incorporados a la causa, la participación de RODRIGUEZ 

JURADO en la preparación y supervisión de los mismos ha sido nuclear, alcanzando a toda la 

vida del contrato: autorizar el gasto afecto a los contratos,  decidir las invitaciones a las 

empresas licitantes a la adjudicación; adjudicar el contrato; firmar el contrato público con la 

empresa adjudicataria, designar al Director y Coordinador de los contratos, dar el visto 

bueno de las certificaciones de los trabajos realizados, y representar a ADIF en la recepción 

de los trabajos una vez finalizados los contratos. 
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 A título de ejemplo, existen manuscritos con instrucciones de RODRIGUEZ JURADO a 

sus colaboradores para que cursaran invitaciones a participar en el concurso 

2.4/4163.0129/1.-0000 a FITONOVO SL, KLEVIN, TA BRENES, FIVERDE y SUMINISTROS 

AGRICOLAS LOS NARANJOS, es decir, los  concurrentes habituales en las licitaciones ficticias 

orquestadas por FITONOVO SL y los funcionarios a los que lograba corromper con sus 

dádivas. Curiosamente dos de ellas no llegan a presentarse, quedando únicamente 

FITONOVO SL, KLEVIN y SA LOS NARANJOS. 

 

 Casos similares sucedieron en el expediente 2.4/4163.0128/1.-0000, en que también 

quedaron FITONOVO SL, KLEVIN y SA LOS NARANJOS, o en el 2.4/4163.5092/7. En este caso 

consta  incluso una nota de RODRIGUEZ JURADO que indica “Miguel, C/R de llamar a 

FITONOVO y que hagan este trabajo urgente. Contactar con TST (ojo) falta 1 presupuesto 

para tener los tres necesarios 30.09.2005”. Es claro, en este caso, que ya había tomado la 

decisión de que FITONOVO SL fuera la adjudicataria, y que los presupuestos se solicitan por 

mera formalidad. Finalmente los presupuestos se solicitaron a FITONOVO SL, KLEVIN y SA 

LOS NARANJOS. 

 

 En casos de adjudicación directa aparecen nuevas notas manuscritas de que se 

contacte directamente con FITONOVO SL “y que  haga a la brevedad posible”; “llamar a 

FITONOVO y que pasen presupuesto”. 

 

 9. Juan Carlos MARTÍNEZ CANTON 

 

 MARTÍNEZ CANTÓN, durante los años 2008 a 2009 habría recibido un pago el 

16.10.2009 por importe de 2.500€ y dos regalos, un módem el 28.10.2008 por importe de 

68,88€ y otro el 02.03.2009, un ordenador portátil por importe de 527,10€, valorándose 

todo en 3.095,98 €.  

 

 Sobre el particular debe darse por reproducido el informe número 103 de UCO , de 

fecha 14.02.2017 (Tomo 43, folios 10.147 y ss.). 

 

 El comercial de FITONOVO SL, PERZA MUÑOZ, admitió en su declaración haber 

entregado cantidades de dinero el mismo, por indicación de BRUGUERAS FOYE, 

reconociendo su firma en el recibo de retirada de efectivo  por importe de 2.500€, que 

fueron destinados al mismo, así como que tales entregas de efectivo se producían en plena 

ejecución de las obras adjudicadas a FITONOVO SL. 
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 La adquisición de equipos informáticos para este funcionario también está 

completamente documentada, tanto por los archivos de la caja B de FITONOVO SL y los 

asientos contables de la contabilidad de dicha caja, como por la facturas de compra de los 

equipos. En la factura de MEDIAMARKT del ordenador  portátil consta la leyenda “JUAN 

CARLOS MARTINEZ CANTON – ADIF LINARES BAEZA”. En relación con la otra consta correo 

electrónico de Alicia ALONSO PEDREGOSA informando de la compra de este equipamiento 

informático. Ambas facturas tienen anotaciones relativas a su contabilización en el asiento 

contable que  hace referencia a MARTINEZ CANTON. 

 

 MARTINEZ CANTON desempeñaba el puesto de Técnico Especialista de 

Infraestructura de vías, siendo alguna de sus funciones las de vigilar el cumplimiento de los 

programas de mantenimiento de infraestructura y vía, así como realizar el seguimiento y 

control de los trabajos y de las distintas fases de ejecución de las obras, así como realizar y 

supervisar proyectos y obras correspondientes a los Planes de Inversiones y Explotación 

relacionados con la infraestructura y vía. 

 

 MARTINEZ CANTON habría participado en el ámbito de redacción de proyectos y 

vigilancia y ejecución de los contratos adjudicados.  

 

 Una evidencia de la concertación entre MARTINEZ CANTON y FITONOVO SL es la 

identificación de anotaciones manuscritas en un proyecto elaborado por  el primero, 

relativas al nombre y teléfono de la comercial de FITONOVO SL ALONSO PEDREGOSA,  

donde consta la baja que realizó FITONOVO SL al contrato. 

 

 10. José ROMERO CIRERA 

 
Las anotaciones en la caja B asignan a ROMERO CIRERA pagos por 15.350€. Existen 

otros documentos que permiten aumentar la cantidad percibidas por esta persona desde 

2000 a 36.281,63€. 

 

 Sobre el particular debe darse por reproducido el informe número 103 de UCO , de 

fecha 14.02.201 (Tomo 43, folios 10.147 y ss.). 

 

 
 En el período donde existen constatados pagos a ROMERO CIRERA, éste  

desempeñaba el puesto de Jefe Territorial de mantenimiento de infraestructuras en la 

estación de Linares-Baeza, siendo su misión la de supervisar, coordinar y controlar todas las 

acciones relativas al mantenimiento de la infraestructura en su ámbito territorial, 

gestionando los recursos y presupuestos asignados.  Tenía capacidad, según sus propias 
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declaraciones, a la hora de decidir a qué empresas invitaba a presentar ofertas para los 

expedientes, y para decidir sobre la contratación, dentro del límite de 36.000€.  

 

 La relación entre ROMERO CIRERA y MARTINEZ CANTON era de dependencia del  

segundo respecto del primero. Como tantas otras veces, ambos perfiles respondían a los que  

habitualmente buscaba FITONOVO SL de cara a garantizarse la adjudicación de los contratos 

(ROMERO CIRERA) y controlar la ejecución de los mismos a su favor (MARTINEZ CANTON). 

 

 Como se ha indicado antes, los dos participaron en distintos ámbitos en contratos 

públicos vinculados con FITONOVO SL. ROMERO CIRERA habría participado un período de 

tiempo más limitado en labores vinculadas con el impulso y tramitación del expediente de 

contratación, y MARTINEZ CANTON en el ámbito de redacción de proyectos y vigilancia y 

ejecución de los contratos adjudicados.  

  

 Del análisis de los contratos de la etapa de ROMERO CIRERA se deduce el  recurso 

habitual a un solo licitador (FITONOVO SL),  y en un caso aparece acompañado de KLEVIN,  

habitual oferta de acompañamiento de FITONOVO SL para conformar concurrencias ficticias.  

 

 Otra irregularidad detectada son los cambios  que se dan entre el inicio del 

expediente y la adjudicación del mismo, donde en la solicitud de inicio del expediente se 

indica que el tipo de tramitación es normal, para un procedimiento negociado sin licitación, 

y en la propuesta de adjudicación se justifica la no licitación por motivos de urgencia,  sin 

que exista documento alguno que justifique tal declaración de urgencia. Esta práctica 

pretendía justificar la  adjudicación directa a FITONOVO SL. 

 

 11. Juan A. ECHEVARRIA ZAFRA y Rafael ECHEVARRIA ZAFRA 
 
 Juan A. ECHEVARRIA ZAFRA y Rafael  ECHEVARRIA ZAFRA habrían realizado desde 

2003 facturas falsas a la sociedad FITONOVO SL, pagadas por ésta última, existiendo entre 

los hermanos ECHEVARRIA ZAFRA y  FINCH RAMOS, un concierto previo para que la 

Sociedad VIVEROS SAN RAFAEL SL, propiedad de los hermanos ECHEVARRÍA ZAFRA, cediera 

el importe de la base imponible al citado FINCH RAMOS, quedándose VIVEROS SAN RAFAEL 

SL con la cantidad correspondiente al IVA.  

 

La entidad FITONOVO SL ha reconocido que tales facturas son falsas. La actuación de 

VIVEROS SAN RAFAEL SL ha resultado indispensable para hacerle llegar las cantidades de 

más de un millón de euros a FINCH RAMOS en concepto de dádivas.  Deben darse ahora por 

reproducidos los argumentos expuestos en el epígrafe correspondiente a FINCH RAMOS. 
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 12.  Juan Antonio MADRID CUEVAS 
 
 
 MADRID CUEVAS abonó a Luis MATA RODRIGUEZ, por cuenta de COBRA 

INSTALACIONES Y SERVICIOS, el pago de estancias hoteleras del funcionario en Madrid, para 

él y su familia (tres personas), y, en distintas ocasiones, entradas para asistir a partidos del 

fútbol del Real Madrid, igualmente para él y su familia, al menos en septiembre de 2010 y en 

marzo y agosto de 2011, todo ello a cambio de que éste, cómo él mismo admite en sus 

correos, “mirara para otro lado” en su tarea de supervisión de los contratos adjudicados por 

ADIF a esta mercantil en la demarcación en que MATA RODRIGUEZ prestaba su servicios. 

 

Constan correos electrónicos en el  informe número 497, de 15.12.2016 (Tomo 42, 

Folio 15.887), en que MATA RODRIGUEZ se ocupa de validar las certificaciones de las obras 

realizadas. 

 

 También consta todo el diálogo por correo electrónico entre el funcionario y MADRID 

CUEVAS, en que el primero le  da todo  lujo de detalles sobre sus  deseos (vid folio 15.923, 

Tomo 42), que en este caso era un fin de semana en Madrid para tres personas. Hasta le 

envía el número de fax con la indicación de que necesitan que envíen el número de tarjeta 

para incluirlo en la reserva y efectuar el cargo a la salida. Y, efectivamente, consta el fax de 

MADRID CUEVAS incluyendo tales datos. 

 

 También fueron atendidas las insaciables peticiones del funcionario, en este  caso en 

relación con entradas de fútbol, que asimismo fueron entregadas en distintas ocasiones. En 

una de estas ocasiones MATA RODRIGUEZ incluso propone una coartada a MADRID 

CUEVAS, para el caso de que considere que está abusando. Lejos de inhibirse, le propone 

que “le podemos decir que es para otro compromiso que tú puedas tener y que, a última 

hora, me las diste a mí ya que la otra persona no pudo ir…”. La cuestión se completa al 

indicar MATA RODRIGUEZ que “sé que dadas las circunstancias puede ser de manera 

coherente la última vez que podamos justificar este detalle, a ver si esto mejora”, en clara 

referencia a la posible adjudicación de otros contratos. 

 

 
 
 13. Teófilo CERON LUENGO y Manuel LOZANO RAMOS 

 

 Ya se indicó anteriormente que la actuación de CERON LUENGO y LOZANO RAMOS, 

empleados de SISTEMSA, consistió en abonar por cuenta de la empresa, a MATA 
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RODRIGUEZ, distintos pagos consistentes en pago de equipos informáticos, estancias 

hoteleras y pago de cantidades en efectivo, para lo cual el funcionario no dudaba en aportar 

a la empresa facturas de terceras empresas que le sirvieran a SISTEMSA para justificar las 

salidas de efectivo por el pago de comisiones. 

 

 Como se ha indicado en el epígrafe correspondiente a MATA RODRIGUEZ, éste 

mismo se ocupó de indicar a un proveedor de equipos informáticos (OFISUR), que le 

suministrara un equipo portátil por importe de 699€ más IVA, y que la factura la extendiera y 

girara a SISTEMSA.  

 

 El correo, de 03.03.2008, no puede ser más claro: 

 

 “Vale. Pídelo. La factura la pones para que os lo abonen al contado a nombre de la 

siguiente empresa [y aporta los datos de SISTEMSA, y dice que la envíen a la atención de 

CERON LUENGO]. Yo hablo con la empresa para que os transfieran el dinero cuando tengan 

la factura”.  

 

Por si quedaba alguna duda, en correo anterior del mismo día, en que pedía al 

comercial de OFISUR la cotización del equipo, le indicó: 

 

“Jose, cuando puedas me miras para comprarme yo, particularmente, un portátil”.  

 

En segundo lugar, SISTEMSA abonó estancias hoteleras en Madrid en diciembre de 

2008 y octubre de 2010 para el funcionario  y su esposa (663€). En este caso es LOZANO 

RAMOS quien hace las gestiones. La reserva se hizo a nombre de MATA RODRIGUEZ, pero la 

tarjeta que abona es de CERON LUENGO. 

 

En noviembre de 2010, por su parte, el funcionario recibió un pago en efectivo de 

3.500€, y él mismo facilitó a SISTEMSA facturas de otras empresas para que SISTEMSA 

pudiera justificar el pago y encubrir las salidas en efectivo con destino a su comisión. 

 

De hecho, en un correo de 30.11.2010, dirigido a CERON LUENGO, de un lado le dice 

que “creo procedente un primer pago de 2.500 y un segundo de 1.000€), sino que le dice 

que tiene disponibles distintas tarjetas falsas, desagregando base imponible e IVA, para 

justificar el pago. Todo ello revela un claro concierto entre los representantes de SISTEMSA y 

este funcionario, así como que tenían un sistema perfectamente establecido para estos 

comportamientos irregulares. 
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En cualquier caso, todo le  parece poco a MATA RODRIGUEZ, que no duda en 

lamentarse a CERON LUENGO en correo electrónico de 02.12.2010, que ya se ha expuesto 

anteriormente, y que refleja que CERON LUENGO estaba plenamente al corriente de sus 

acuerdos con el funcionario.“] 



    

 270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

PIEZA SEPARADA “DELEGACIONES TERRITORIALES Y ADMINISTRACIONES 

LOCALES III  (AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS” 

HECHOS E INDICIOS RACIONALES DE CRIMINALIDAD 
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I. HECHOS 

 

 [“1. Los hechos específicos objeto de investigación son los relacionados con el 

proceso de licitación y adjudicación del contrato de construcción y explotación de los 

derechos sobre el Polideportivo "El Calvario" de Algeciras, a través de su sociedad 

participada BODY FACTORY GESTIÓN SL (cuyas acciones pertenecían el 49% a FITONOVO SL y 

el 51% a BODY FACTORY FRANQUICIAS), 

 

 Los directivos de FITONOVO SL (especialmente en este caso José Antonio GONZÁLEZ 

BARO, Emilio Tomás DE LA CRUZ GIL y Carlos DE LECEA MACHADO), y el empleado de 

FITONOVO SL Pablo PÉREZ BENEDICTO, previamente concertados en su plan criminal con 

Ángel Luis GARCIA BALCONES, de BODY FACTORY SL, habrían prometido el pago de 

comisiones al Delegado de Construcción y Urbanismo y posterior Alcalde Diego Tomás 

SÁNCHEZ RULL (a quien le fueron entregadas al menos dos comisiones de 130.000€ y 

18.000€, por medio de un intermediario, Ángel Francisco CARDENAS RODRIGUEZ), a cambio 

de la adjudicación del contrato. 

 

 Las cantidades totales abonadas habrían ascendido a 279.360€, entregados entre el 

25.06.2.010 y el 15.09.2011. 

 

 La entrega de las cantidades anteriormente citadas estaría acreditada por la 

documentación intervenida relativa a la caja B de FITONOVO SL, corroborada  además con 

los correspondientes recibos de entrega de dinero de la Caja B de FITONOVO SL, suscritos la 

mayoría de ellos por Pablo PÉREZ BENEDICTO, concretamente el de 17.09.2010 por importe 

de 36.860€; el de 29.07.2010 por importe de 18.000€, el de 30.11.2010 por importe de 

50.000€, el de 27.12.2010 por importe de 19.500€ y una devolución a la caja 8 que se rea liza 

el 24.01.2011 por importe de 7.000€.  

 

 Presuntamente una cantidad similar sería abonada por la otra accionista 

representada en el proyecto. BODY FACTORY SL, del que Ángel Luis GARCÍA BALCONES sería 

administrador. 

  

 2. En el BOP de Cádiz n° 45 de fecha 10.03.2010 se anunció la convocatoria por 

procedimiento abierto a la oferta económicamente más ventajosa del contrato del contrato 

de construcción y explotación de los derechos sobre el polideportivo "El Calvario" de 

Algeciras, según acuerdo del Pleno del  Ayuntamiento de Algeciras, de fecha 05.02.2010.  
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El 25.03.2010 se publicó anuncio en el BOP de Cádiz n° 56 sobre corrección de 

errores del anuncio anterior donde establece una duración del contrato de 40 años, en lugar 

de los 45 que se establecía en el anuncio anterior, todo ello según acuerdo del Pleno del 

Ayuntamiento en sesión celebrada el 05.02.2010. El plazo para la presentación de las ofertas 

terminaría el 19.04.2010. 

 

 Se presentaron finalmente 3 entidades: BODY FACTORY GESTIÓN SL (cuyas acciones 

pertenecían el 49% a FITONOVO  SL y el 51% a BODY FACTORY FRANQUICIAS), SUPERA 2016  

SL y CAMPUSPORT  SL. Las acciones de BODY FACTORY GESTION SL se dividen entre BODY 

FACTORY FRANQUICIAS SL con el 51% y FITONOVO SL con el 49%. 

 

Existe constancia (por correos electrónicos intervenidos) de una posible cita entre 

autoridades municipales y FITONOVO SL el 19.04.2010, y de otra posible cita con el Alcalde y 

el Delegado de Urbanismo, citas gestionadas entre MACEDO GAJETE y PÉREZ BENEDICTO. 

 

3. El 18.05.2010 se levanta acta por la que se constituye la Mesa de Contratación 

para el procedimiento abierto formada por: 

 

ACTUA COMO CARGO / PUESTO DE TRABAJO NOMBRE Y APELLIDOS 

Presidente Tte. Alcalde Delegado de Contratación DIEGO SANCHEZ RULL 
Vocal Tte. Alcalde Delegado de Deportes JULIO MARTINEZ FIRVIDA 
Vocal Tte. Alcalde Delegada de Protección 

Ciudadana 
CRISTINA GARRIDO MORENO 

Vocal Ingeniero de Caminos Municipal JOSE ALVAREZ RUIZ 
Vocal Arquitecto Municipal JOSE ALBEROLA VISEDO 
Vocal Ingeniero Municipal MANUEL RODRIGUEZ RUBIO 
Vocal Delegado del Secretario de la 

Corporación 
DAVID JIMENEZ-CAMINO 

Vocal Viceinterventor JOSE MANUEL PEREZ CRUZ 
Vocal Delegada del Técnico de Planificación PILAR MEDINA MARIN 
Secretaria  ISABEL M. TOBA PANIAGUA 
Representante 
Grupo Municipal PP 

 JUANA CID VADILLO 

 

Además en dicha acta se procede a la apertura de los sobres "A" que contienen la 

documentación administrativa, se subsanan errores y se procede a la apertura de los sobre 

"B" que contienen los criterios de cuya ponderación depende un juicio de valor. En la PLICA 1 

de BODY FACTORY GESTION consta  oferta para adquisición del bien por importe de 242.880 

€ + IVA 16% y canon concesional anual de 21 .501 + IVA, en la PLICA 2 de CAMPUSPORT 

consta oferta para adquisición del bien por importe de 241.920 € + IVA y canon concesional 

anual de 80.000 € y en la PLICA 3 de SUPERA 2016 consta oferta para adquisición del bien 

por importe de 240.000 € + IVA y canon concesional anual de 22.000 € + IVA.  
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 4. Para conseguir adjudicación a la UTE FITONOVO SL y BODY FACTORY SL, se habría 

producido una valoración fraudulenta de los criterios de adjudicación expuestos en el Pliego 

de Condiciones,  en virtud de los informes técnicos realizados y de la valoración realizada por 

la mesa de contratación. 

 

Los informes que realizaron el Coordinador del Patronato Municipal de Deportes 

Francisco Javier MALLA CALVENTE, los ingenieros Manuel Rodríguez Rubio, y José ÁLVAREZ 

RUIZ, Director Técnico de Urbanismo, y el arquitecto José G. ALBEROLA VISEDO favorecieron 

de modo irregular, indiciariamente, la oferta de BODY FACTORY en detrimento de la de la 

empresa COMPUSPORT. 

 

 Se produjeron dos informes: uno del Coordinador del Patronato Municipal de 

Deportes del Ayuntamiento, Francisco Javier MALLA CALVENTE, sobre las exigencias técnicas 

del pliego, y otro realizado por el arquitecto José G. ALBEROLA VISEDO, y los ingenieros 

Manuel RODRÍGUEZ RUBIO y José ÁLVAREZ RUIZ, siendo este último director técnico de 

urbanismo. Ambos informes fueron de fecha 26.05.2010.  

 

 En ambos informes se favoreció a la oferta FITONOVO / BODY FACTORY: 

 

En el primer informe, pese a tener CAMPUSPORT como superficie total de gimnasio 

2.015 metros cuadrados y BODY FACTORY 1.771 metros cuadrados se le dio pese a ello 7,07 

puntos a COMPUSPORT y 8,21 puntos a BODY FACTORY. 

 

Más concretamente, en el informe de MALLA CALVENTE se valoran las ofertas 

presentadas en base a las exigencias técnicas del pliego de la forma siguiente: SUPERA 

adecuación 7,57 y diseño 5, 14, BODY FACTORY adecuación 8,21 y diseño 5,57 y 

CAMPUSPORT adecuación 7,07 y 4,86. En cuanto a lo establecido en el pliego en relación al 

esquema tarifario de los usuarios el Coordinador del Patronato puntúa a SUPERA con 2 

puntos, CAMPUSPORT S.L. con 2 puntos y BODY FACTORY con 1,75 puntos. 

 

Ese mismo día figura otro informe firmado por el arquitecto ALBEROLA VISEDO, el 

ingeniero RODRÍGUEZ RUBIO y el ingeniero de caminos ÁLVAREZ RUIZ, en el que se valoran 

igualmente las ofertas presentadas de la siguiente forma: en cuanto a la relación entre la · 

calidad y precio del proyecto BODY FACTORY 8 puntos, CAMPUSPORT 6 y SUPERA 4. En 

cuanto al diseño BODY FACTORY obtiene 5, CAMPUSPORT 3 y SUPERA 1. Respecto a la 

calidad de la construcción BODY FACTORY 5 puntos, CAMPUSPORT 3 y SUPERA 3. 

 



    

 274 

 En este segundo informe, favorecieron claramente a BODY FACTORY la valoración de 

los siguientes criterios: 

 

- Fórmula Alternativa para el abono del Canon: criterio de 0 a 5 puntos. CAMPUSPORT 

propone un pago adelantado al Ayuntamiento del importe del canon de 4 años. 

BODY FACTORY no propone nada. CAMPUSPORT sólo es valorada con 1 punto frente 

a BODY FACTORY que recibió 0. 

- Menor plazo de Ejecución para la concesión: CAMPUSPORT propone una rebaja del 

período de concesión a 36 años. Las otras dos lo mantienen en 40 años. 

CAMPUSPORT recibió 0 puntos, 0.2 puntos SUPERA y 0.6 BODY FACTORY. 

- Esquema Tarifario valorado el criterio de 0 a 2 puntos: CAMPUSPORT propone como 

abono individual a 39€, BODY FACTORY a 52€; en cuanto al familiar CAMPUSPORT 

53€ y BODY FACTORY 104€. CAMPUSPORT recibió́ 2 puntos y BODY FACTORY 1.75 

puntos. 

- Precio de la venta y canon de la concesión: CAMPUSPORT promete un canon anual 

de 80.000€. BODY FACTORY 20.000€ y en el precio de venta del subsuelo supera en 

menos de 1.000€ a CAMPUSPORT (242.880€ frente a 241.920€}. CAMPUSPORT 

recibiría 1 punto y 0.63 puntos BODY FACTORY. 

 

En el caso de ALBEROLA VISEDO, que evaluó las ofertas, pertenecería al mismo 

órgano que proponía la licitación, que en este caso sería la Gerencia de Urbanismo mediante 

escrito firmado por SÁNCHEZ RULL, Delegado de contratación y urbanismo. Sin embargo en 

la mesa de contratación no figura el cargo completo sino únicamente el de Delegado de 

Contratación lo que podría suponer de ser esto así que tendría cierta influencia sobre los 

técnicos. 

 

5. El mismo día 26.05.2010 se constituyó la Mesa de Contratación nuevamente para 

valorar los informes de los técnicos municipales que figuran anteriormente y se procede a su 

lectura. A la vista de dichos informes y al resto de criterios a valorar por la mesa de 

contratación se propone la adjudicación a BODY FACTORY GESTIÓN.  

 

El 14.06.2010 el Pleno adopta acuerdo de adjudicación provisional del objeto del 

contrato a BODY FACTORY GESTIÓN, notificar y requerir documentación tributaria y de 

seguridad social así como constituir garantía definitiva por importe de 503.208 €. 

 

 El 04.08.2010, Alfonso Jesús OTERO DELGADO, en nombre de CAMPUSPORT SL, 

presentó escrito por el que formulaba recurso de reposición contra el acuerdo plenario de 

14.06.2010 por el que se adjudicaba el contrato. Este recurso es desestimado y se procede a 
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elevar a definitiva la adjudicación del contrato a la sociedad BODY FACTORY GESTIÓN SL, 

según acuerdo del pleno de 08.09.2010. 

 

 El 16.11.2010 se formalizó el protocolo notarial 1.894 de escritura de segregación y 

compraventa de subsuelo y constitución de concesión administrativa. El 05.10.2010 se 

presentó en el Juzgado de lo Contencioso de Algeciras escrito de Ezequiel ALCALDE 

RODRIGUEZ, en representación de CAMPUSPORT SL por el que se interpone recurso 

contencioso-administrativo contra el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Algeciras 

para la adjudicación definitiva del contrato a BODY FACTORY GESTIÓN SL. Este escrito se 

traduce en el Procedimiento Ordinario 129/2010 por el cual se emite sentencia 276/2012 de 

fecha 21.12.2012 con el resultado de desestimar el recurso contencioso administrativo 

interpuesto por CAMPUSPORT SL. 

 

 6. Las personas que intervinieron en el desarrollo de los anteriores hechos, a las que 

se refiere la presente Pieza Separada, fueron las siguientes: 

 

 - Emilio Antonio Tomás DE LA CRUZ GIL, personal directivo de FITONOVO SL en la 

fecha de los hechos que se investigan. Intervino activamente en la adjudicación fraudulenta 

del concurso para la construcción y explotación del Polideportivo El Calvario de Algeciras y 

en la intermediación para el pago de comisiones. 

 

 - Carlos DE LECEA MACHADO, directivo de la empresa FITONOVO SL, delegado de la 

misma en la zona de Madrid. Habría tenido especial participación en el pago de las 

comisiones vinculadas al proyecto deportivo en Algeciras, ocupándose de  traer dinero 

metálico desde Madrid a Sevilla, que le habría  sido  entregado por el responsable de BODY 

FACTORY, GARCIA BALCONES. 

 

  - Randy SCHARBERG CARRIÓN, comercial de FITONOVO SL. Habría participado en la 

entrega de los pagos ilícitos correspondientes a dicho proyecto. La primera entrega 

(130.000€) la verificó, siguiendo ordenes de MACEDO GAJETE, a CARDENAS RODRIGUEZ, en 

la localidad de Jerez, en torno al 25.06.2010. 

 

 - Ángel Luis GARCÍA BALCONES, era administrador único de BODY FACTORY 

FRANQUICIAS, entidad con la que FITONOVO SL constituiría la sociedad BODY FACTORY 

GESTIÓN, teniendo la primera un 51% y FITONOVO el 49%, entidad constituida para la 

construcción del polideportivo El Calvario de la localidad de Algeciras, cuya construcción y 

explotación le sería adjudicada a dicha entidad en virtud del siguiente concurso.  
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 - Diego Jesús SÁNCHEZ RULL, Delegado de Contratación y Urbanismo del 

Ayuntamiento de Algeciras a la fecha de los hechos, y posteriormente Alcalde del citado 

ayuntamiento, intervendría activamente, a través de la mesa de contratación, en el concurso 

fraudulento que se celebraría en la primavera de 2010 para la concesión de la construcción y 

explotación del Polideportivo El Calvario de Algeciras. Habría sido el receptor de las 

comisiones entregadas por FITONOVO SL y BODY FACTORY, valiéndose de un intermediario 

de su confianza. 

 

 - José Guillermo ALBEROLA VISEDO, Arquitecto Municipal de la Gerencia de 

Urbanismo del Ayuntamiento de Algeciras a la fecha de los hechos, intervendría 

activamente, a través de la mesa de contratación en el concurso fraudulento para la 

concesión de la construcción y explotación del Polideportivo. 

 

 - José ÁLVAREZ RUIZ Director técnico de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento 

de Algeciras, intervendría activamente, tanto mediante la emisión de informes técnicos 

como a través de la mesa de contratación en el concurso fraudulento. 

 

 - Francisco Javier MALLA CALVENTE, Coordinador del Patronato Municipal de 

Deportes del Ayuntamiento de Algeciras a la fecha de los hechos, intervendría activamente, 

a través del informe técnico que validaría la valoración realizada en la mesa de contratación, 

en la adjudicación fraudulenta del Concurso que se celebraría en la primavera de 2010 para 

la concesión de la construcción y explotación del Polideportivo El Calvario de Algeciras.  

 

 - Ángel Francisco CARDENAS RODRIGUEZ fue la persona de confianza de  SÁNCHEZ 

RULL que actuó como intermediario para recibir de FITONOVO SL las comisiones ilícitas 

destinadas a éste, siendo el receptor material de las entregas de dinero.“] 

 

II. INDICIOS RACIONALES DE CRIMINALIDAD 

 

 [“Deben darse por reproducidas las  diligencias obrantes en las actuaciones sobre 

este particular, y en particular el “Informe de análisis sobre la construcción y explotación de 

los derechos sobre el polideportivo denominado “El Calvario”, de Algeciras (Cádiz)” (Tomo 

13, Anexo 8, Tomo 5 de las actuaciones); los atestados 268/2014, 270/2014 y 273/2014 de 

UCO; y el informe ampliatorio sobre Pablo PEREZ BENEDICTO en relación con su 

participación en la contratación pública en materia de obras y gestiones realizadas para 

identificar a los intervinientes en el pago de una comisión ilegal a Diego SANCHEZ RULL” 

(Informe de UCO número 180, de fecha 31.03.2017, Tomo 44 de las actuaciones), así como 
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las diligencias de investigación practicadas sobre este particular, que aparecen referenciadas 

en el epígrafe 2, al folio de este último informe. 

 

 En este caso,  conviene inicialmente hacer referencia a los indicios existentes sobre la 

realidad de los pagos efectuados por FITONOVO SL en relación con esta licitación de 

Algeciras. 

 

En relación a estos supuestos pagos de efectivo cuyo destino podría haber sido 

cargos públicos del Ayuntamiento de Algeciras, que habrían facilitado la concesión de la 

construcción y posterior explotación del Polideportivo El Calvario, se han encontrado varios 

documentos. Además de estos, se han hallado archivos informáticos que se corresponden 

con bases de datos que pertenecen a un programa informático utilizado por la sociedad 

FITONOVO SL para llevar su contabilidad. Este programa informático es el denominado 

GESTIÓN INTEGRADA EUROWIN SOLUTION 2011, y al integrar las bases de datos 

encontradas en el citado programa se ha podido visionar la contabilidad de la sociedad 

FITONOVO SL.  Ha quedado suficientemente acreditado que dicha contabilidad era una 

contabilidad paralela articulada por una supuesta caja B. 

 

Los pagos encontrados en los archivos son los siguientes: 

 

FECHA CUENTA CONCEPTO INGRESOS PAGO 

2.5/06/2010 669000189 VENTAS C.D.ALG  130.000,00 

05/07/2.010 
 

555000999 APORTACION ANGEL GARCÍA 
PARA VENTAS C.D.ALG 

65.000,00 
 

 

29/07/2.010 669000189 VENTAS C.D.ALGEC.  18.000,00 
05/08/2010 669000189 VENTAS C.D.ALGEC.  15.000,00 
24/11/2010 555000999 APORTACION ANGEL GARCIA 

BALCONES 
45.000,00 
 

 

30/11/2010 669000189 VENTAS C. D.ALG  50.000,00 
27/12/2010 669000189 VENTAS C.D.ALG.  19.500,00 
24/01/2011 669000189 DEVOLUCION VENTAS C.D.ALG.  7.000,00 
21/03/2011 669000189 VENTAS C.D. ALG.  6.000,00 

11/04/2011 669000189 VENTAS C.D.ALG.  4.000,00 
15/09/2011 669000189 VENTAS C.D.ALG. - BF  36.860,00 

 

Todos los pagos referenciados en la tabla anterior, a excepción de los tres últimos, 

han sido extraídos de dos archivos informáticos denominados "CAJA-2 2.01 O.xls" y "CAJA-2 

2.011.xls", que fueron intervenidos en sendos discos duros con n° de serie 9VP8ZGGP y 

NN58T 4B intervenidos durante los registros de FITOVONO SL y FIVERDE SL (domicilio 

particular de MACEDO GAJETE) respectivamente. En cuanto a los últimos tres pagos que 

figuran, fueron listados desde el programa EUROWIN SOLUTIONS, mencionado 

anteriormente, y las bases de datos que fueron integradas en la citada aplicación informática 
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fueron halladas en el disco duro intervenido durante la entrada y registro de FITONOVO S.L. 

en el disco duro con n° de serie 9VP8ZGGP, en la ruta "x:\copia disco\BBDD_EW'. Habría que 

puntualizar que los pagos hallados en los archivos de CAJA 2 coinciden en su totalidad con 

los que figuran en el programa EUROWIN SOLUTIONS, donde además figuran algunos más 

correspondientes al año 2011. En dicho programa también se ha localizado el código 

"570000099" denominado "CAJA BF", cuyo cuadro resumen se muestra a continuación: 

 

FECHA DEFINICION DEBE HABER SALDO CUENTA NUM 

CUENTA 

 SUMA ANTERIOR 0 0 0 570000099 CAJA BF 
23/03/2011 INGRESO DEPOSITO 

DE BF 
40.860 0 40.860 570000099 CAJA BF 

11/04/2011 PAGOCAJABF 0 4.000 4.000 570000099 CAJA BF 
06/05/2011 PRESTAMO 

PROVISIONAL 
A FITONOVO 

0 27.000 9.860 570000099 CAJA BF 

29/06/2011 DEVOLUCION DEL 
PRESTAMO DE 
FITONOVO 

27.000  35.860 570000099 CAJA BF 

15/09/2011 VENTAS C.D.ALG.-B 0 36.860 0 570000099 CAJA BF 
 TOTALES 67.860 67.860 0   

 

 Por otra parte, también constan diversos recibos de reintegro en efectivo de la Caja 

B: 

 

o Recibo de 15.09.2011, con la anotación Pagado desde la CAJA DE BF, con la 

ante firma de PEREZ BENEDICTO, aunque no está firmado. 

o Recibo de retirada de efectivo de la caja B, de 25.06.2010, firmado por 

GONZÁLEZ BARO, en que consta una anotación manuscrita que reza “importe 

entregado por Randy siguiendo instrucciones de JAG. Se lo lleva para entregar 

en Jerez”. El recibo también consta otra  anotación que dice  ”De este importe 

la mitad  vendrá devuelta por el abono de la otra parte de la UTE”. 

o Recibo de 05.07.2010, firmado por MACEDO GAJETE, por importe de 65.000€. 

Este es un recibo que reza “Por la presente acuso recibo del cobro por parte 

de FITONOVO SL en concepto de devolución del 50% por parte del otro socio 

de  la UTE de Algeciras del pago realizado el  26.06.2010”. 

o Recibo de retirada de efectivo de la caja B, de fecha 29.07.2010, firmado por 

Pablo PULIDO CUADRADO, con el concepto VENTAS CENTRO DEPORTIVO 

ALGECIRAS, en que consta una anotación que reza “importe recogido por 

Randy el 29.07.2010”. 

o Recibo de retirada de efectivo de fecha 05.08.2010, firmado por GONZÁLEZ 

BARO, por importe de 15.000€, para el pago de CD ALGECIRAS. 
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o Recibo de fecha 24.11.2010, firmado por MACEDO GAJETE, que indica “Por la 

presente acuso recibo del cobro por parte de FITONOVO SL en concepto de 

cantidad depositada por Ángel GARCIA BALCONES”. 

o Recibo de retirada de efectivo de fecha 30.11.2010, firmado por PEREZ 

BENEDICTO, por importe de 50.000€, para el pago de “SERVICIOS EN C”. 

o Recibo de retirada de efectivo de fecha 27.12.2010, firmado por PEREZ 

BENEDICTO, por importe de 19.r00€, para el pago de “SERVICIOS EN C – CD 

ALGECIRAS”. 

o Recibo de fecha 24.01.2011, firmado por PEREZ BENEDICTO por el que acusa 

recibo de haber devuelto del pago por “VENTAS SERVICIOS C” del pasado día 

27.12.2010 (19.500,00€), el importe de 7.000€, firmando el recibí MACEDO 

GAJETE. 

 

En cuanto a los tres últimos pagos, estos se traducen en tres asientos contables 

extraídos del programa EUROWIN que se muestran a continuación, las contrapartidas a las 

cantidades de la cuenta de gasto 669000189 se realizan contra la cuenta de "CAJA, PESETAS" 

570000000 y a otra cuenta también de caja denominada "CAJA BF" (BODY FACTORY) 

570000099. 

 

En el caso concreto de SANCHEZ RULL, en la herramienta EUROWIN SOLUTION 2011 

figuran dos asientos números 90025, de 25.06.2010,  y 90030, de 30.07.2010, con el  

concepto VENTAS CD ALGECIRAS, por importes respectivos de 130.000€ y 18.000€ 

 

- En relación con el primer  asiento, 90025, en el listado de asientos contables f igura  

una anotación de 25.07.2010 de un pago de 130.000€, con concepto de VENTAS CD 

ALGECIRAS. También consta un recibo de retirada de efectivo de la caja B, firmado 

por GONZÁLEZ BARO, en que consta una anotación manuscrita que reza “importe 

entregado por Randy siguiendo instrucciones de JAG. Se lo lleva para entregar en 

Jerez”. El recibo también consta otra  anotación que dice ”De este importe la mitad  

vendrá devuelta por el abono de la otra parte de la UTE”. 

 

- Por su parte, en relación ahora con el segundo asiento, 90030, en el listado de 

asientos contables figura  una anotación de 29.07.2010 de un pago de 18.000€, con 

concepto de “VENTAS CD ALGEC”. También constan documentos resúmenes de 

cobro de facturas. El primero referente a la factura 57/2010, de la  empresa 

TRANSPORTE RAMON ZARZA MOYANO. Al pie de esta factura se apunta el destino 

que tienen el dinero, indicando que es para el concepto “ASUNTO PABLO PEREZ – 

18.000€”, de fecha 27.07.2010. El segundo también relativo a la misma empresa, 
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pero de las facturas 131, 134, 136 y 153. En su pie se  observa el mismo destino y la 

misma fecha de cobro. En el asunto figura “PABLO PEREZ”, que era el encargado de 

FITONOVO SL paras ese proyecto. En este caso también consta un recibo de retirada 

de efectivo de la caja B, firmado por Pablo PULIDO CUADRADO, con el concepto 

VENTAS DENTRO DEPORTIVO ALGECIRAS, en que consta una anotación que reza 

“importe recogido por Randy el 29.07.2010”. 

 

 Sobre todos estos pagos han existido diversas declaraciones de personal de 

FITONOVO SL que abundan en la veracidad de los apuntes contables y documentos 

indicados: 

 

 BRUGUERAS FOYE, Director Comercial de FITONOVO SL, también declaró en sede 

judicial, el 19.12.2013, que hubo que entregar una cantidad económica para conseguir esta 

obras del polideportivo de Algeciras, corroborando así una vez más  la  realidad  de los 

pagos. Afirmó que estas gestiones las realizó José Antonio GONZALEZ que, efectivamente, es 

quien firma la primera  retirada  de efectivo de la caja B para este propósito.  

 

 GONZÁLEZ BARO, por su parte,  declaró sobre este extremo que en cualquier caso 

todo el tema lo llevó Ángel GARCÍA BALCONES, dueño de BODY FACTORY, que es el que tuvo 

los contactos con el Ayuntamiento de Algeciras, limitándose FITONOVO SL a realizar la obra y  

los pagos correspondientes que les fue pidiendo. 

 

MACEDO GAJETE manifestó en declaración judicial del 11.07.2013, que FITONOVO SL 

entregó en varios pagos la cantidad de 180.000€ por  la construcción de un polideportivo en 

Algeciras, y que supone que la cantidad  fue para el Alcalde o persona encargada del 

Proyecto. Que PÉREZ BENEDICTO (de FITONOVO SL), Ángel GARCÍA BALCONES (responsable 

de la empresa BODY-FACTORY), eran las personas a las que les daba un dinero para que lo 

hicieran llegar al Alcalde o a la persona responsable de la construcción del Polideportivo, que 

se hicieron entregas de 200.000€ entre el año 2010 y 2011. 

 

 De hecho, SCHARBERG CARRIÓN prestó también una declaración coherente con las 

anteriores. Afirmó ser “chico de los recados” de José Antonio GONZALEZ, así como que se 

trasladó en dos ocasiones a un punto acordado previamente y entregó una bolsa de lo que él 

creía que era documentación a una persona llamada Ángel [que resultó ser CARDENAS 

RODRIGUEZ], de pelo canoso. Que en ambos casos la bolsa se la entregó MACEDO GAJETE (a 

la sazón,  el responsable de manejar  la caja B de FITONOVO SL). 
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 Estas declaraciones de SCHARBERG CARRIÓN están a su vez corroboradas por la 

relación de llamadas telefónicas producidas entre SCHARBERG CARRIÓN y CARDENAS 

RODRIGUEZ, en fechas coincidentes con las fechas que constan en los documentos de 

retirada de efectivo (vid pág. 132 del informe de UCO de 19.06.2017. 

 

 También han sido incautados mensajes de correo electrónico entre los directivos de 

FITONOVO SL, en los que están solicitando citas con el Alcalde de Algeciras HERRERA 

HORMIGO y con el Concejal Delegado de Urbanismo SANCHEZ RULL, justamente después de 

que terminara el plazo para presentar las ofertas al concurso. Junto a estos, existen algunos 

otros correos que ponen una vez más de manifiesto la veracidad de los apuntes contables de 

la caja B. Entre ellos están los siguientes, que aluden directamente al os pagos que estaban 

realizando en Algeciras: 

 

4. RV: DISPONIBLE. Correo entre MACEDO GAJETE y José Antonio GONZÁLEZ BARO  

de fecha 3.08.2010. En este correo MACEDO GAJETE le pregunta por un correo 

que adjunta enviado por PÉREZ BENEDICTO de ese mismo día, en el que PÉREZ 

BENEDICTO le pide a MACEDO GAJETE L y a David TOREZANO que le pregunten a 

GONZÁLEZ BARO sobre una cantidad que deben tener disponible por si fuera 

necesario. Sobre este correo llama la atención que el 5 de agosto figura un pago 

de 15.000€ relacionado con la supuesta caja B de FITONOVO SL y el Complejo 

Deportivo de Algeciras, amparado por su correspondiente justificante de entrega 

de efectivo en cuyo pie de firma figura el nombre de José Antonio GONZÁLEZ. 

5. RE: DINERO. Correos de fecha 22.11.2010 entre David TOREZANO y Félix LEÓN 

MOLINARI. LEÓN MOLINARI le pregunta si se pueden preparar 49.000€ en dinero 

porque a PÉREZ BENEDICTO le corren muchísima prisa. En otro correo posterior 

David le pregunta si podría ser para el mes de enero. En el cuadro de pagos 

mostrado en el apartado siguiente se observa una aportación de GARCIA 

BALCONES de 45.000 € el 24.11.2010 una salida de efectivo de 50.000€ el 

30.11.2010, que parecen coincidir con el importe solicitado por PÉREZ 

BENEDICTO en este correo. Es posible en este caso que el dinero lo pusiera 

GARCIA BALCONES. 

6. FONDO REPTILES. Correo de fecha 16.03.2011 entre PÉREZ BENEDICTO y LEÓN 

MOLINARI, cuyo asunto es "FONDO REPTILES". En este correo PÉREZ BENEDICTO  

solicita a LEÓN MOLINARI 6.000 € para Algeciras, que es una parte que falta por 

poner y la había diferido. Más tarde el 21 de marzo de 2.011 figura la salida  de 

6.000 € de la supuesta caja B de FITONOVO S.L., según figura en el cuadro del 

apartado siguiente. Llama la atención no solo el asunto del correo "FONDO 
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REPTILES" sino la correspondencia con uno de los pagos de las supuesta caja B de 

FITONOVO SL, pocos días después de este correo. 

 

Todavía a mayor abundamiento, existen dos correos electrónicos determinantes.  

 

El primero, entre PEREZ BENEDICTO y LEON MOLINARI, de fecha 28.03.2011, con 

asunto “VARIOS”. En este correo se transcribe el siguiente texto literal  que tiene  que ver 

con los pagos en B realizados con motivo del Polideportivo El Calvario, de Algeciras: 

 

“Estimado  buenos días, te envío como quedamos las cifras de B: 

BFGESTION SL 296.000 

 

 

 PARTICIPACION CANTIDADES  APORTACIONES  PENDIENTES 

BF 51,00% 150.960 110.000 40.960 
F 49,00% 145.040 138.500 6.540 

La participación de Ángel, no me dejó rebajarla a la situación 56/44”.  

 

 El segundo, entre PEREZ BENEDICTO y MACEDO GAJETE, de fecha 25.04.2011, con 

asunto “LIQUIDACION”. En el correo figura adjunto un documento llamado “VERDURA.xlsx”, 

que contiene fechas y cantidades que se corresponden con el dinero B pagado en relación 

con  BODY FACTORY y FITONOVO SL por el Polideportivo El Calvario, de Algeciras. Las fechas 

se corresponden con los recibos de retiradas de efectivo de la caja B de FITONOVO SL. 

 

 

BF GESTION SL 296.000 APORTACIONES 

BF 51,00% 150.960 

F 49,00% 145.040 
FECHA BF F 

25.06.2010 65.000 65.000 
29.07.2010  18.000 
05.08.2010  15.000 
30.11.2010 45.000 5.000 

27.12.2010  19.500 
31.12.2010  10.000 

 110.000 132.500 
SALDO -40.960 -12.540 

 

 Una vez constatada la realidad de los pagos, se analizarán seguidamente los indicios 

existentes en relación con la persona que los recibió. 

 

 Las evidencias disponibles permiten afirmar indiciariamente que las comisiones 

ilícitas fueron entregadas a SÁNCHEZ RULL, y que Ángel Francisco CARDENAS RODRIGUEZ 
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fue la persona de confianza de éste que actuó como intermediario para recibir de FITONOVO 

SL las comisiones ilícitas destinadas a él destinadas, siendo el receptor material de las 

entregas de dinero. 

 

 Así, existen elementos para afirmar que CARDENAS RODRIGUEZ fue la persona que 

recibió de manos de Randy  SCHARBERG CARRIÓN los pagos ilícitos. 

 

 Han sido analizadas las llamadas verificadas desde teléfonos pertenecientes a 

FITONOVO SL al teléfono de CARDENAS RODRIGUEZ. Es interesante comprobar la existencia 

de llamadas en las que participan GARCIA BALCONES y GONZALEZ BARO, directivos de 

FITONOVO SL y BODY FACTORY, mercantiles que realizaron los pagos; PEREZ BENEDICTO, 

responsable de FITONOVO SL en la obra de Algeciras;  SCHARBERG CARRIÓN, quien 

efectuaría la entrega material del dinero; y CARDENAS RODRIGUEZ, que sería la persona que 

recibiría el dinero y nexo de unión con el Alcalde de Algeciras, SANCHEZ RULL. 

 

 Estas llamadas se producen sobre todo el 18.06.2010, en las proximidades del primer  

pago ilegal; el 25.06.2010, en que se efectúa el pago de 180.000€; y los días 28 y 29.07.2010, 

relacionadas con el pago de 18.000€ el día 29.07.2010. 

 

 También constan llamadas con DE LA CRUZ GIL, cuyo nombre figura en uno de los 

recibos de la Caja B relacionados con el Polideportivo El Calvario, siendo él, precisamente, el 

trabajador de FITONOVO SL, cuyas funciones estaban encaminadas a la búsqueda de 

negocio, que presentó a la mercantil la oportunidad de la construcción del polideportivo de 

Algeciras. 

 

 Por otra parte, SCHARBERG CARRIÓN manifiesta que las entregas las realizó en  una 

Venta de Jerez a una persona a la que sin género de duda alguna identifica como CARDENAS 

RODRIGUEZ.  

 

 De otro lado, han quedado acreditados vínculos societarios e intereses comunes 

entre SANCHEZ RULL y su esposa Rosa Carmen ALVAREZ RUIZ, y CARDENAS RODRIGUEZ y 

su esposa Patricia GOMEZ SOLER, en relación con la sociedad EDUCACION INFANTIL DEL 

PATIO DE MI CASA SL, está directamente relacionada con ALVAREZ RUIZ, esposa de 

SANCHEZ RULL, siendo de hecho la Directora del Centro educativo. Esta sociedad habría 

licitado con al Ayuntamiento de Algeciras un contrato administrativo para la construcción y 

explotación de una escuela infantil, al tiempo que SANCHEZ RULL pertenecía al equipo de 

gobierno del Ayuntamiento. 
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 Esta sociedad tiene vínculos con SANCHEZ RULL y su esposa ALVAREZ RUIZ, y 

CARDENAS RODRIGUEZ y su esposa GOMEZ SOLER, además de con José Laureano LLAVES y 

su esposa Carmen MARQUEZ, y Javier VILLAHERMOSA y Francisco Jesús CASADO. 

 

 El análisis de los datos relativos a esta sociedad muestra lo siguiente: 

 

o La sociedad EDUCACION INFANTIL DEL PATIO DE MI CASA SL la crean en 2008 

MARQUEZ y la sociedad INTERMEDIACIONES  PROYECTOS Y CHARTERS SL (en 

adelante INTERMEDIACIONES), relacionada con CARDENAS RODRIGUEZ y su 

esposa GOMEZ SOLER. Las participaciones son 67 que adquiere 

INTERMEDIACIONES y 33 MARQUEZ. 

o En 2009 INTERMEDIACIONES vende 33 participaciones a HINNIO QUALITY SL, 

relacionada con VILLAHERMOSA y CASADO. 

o En 2011 INTERMEDIACIONES vende 34 participaciones a GOMEZ SOLER. 

o En 2012 CARDENAS RODRIGUEZ y GOMEZ SOLER venden 34 participaciones a 

HINNIO QUALITY  SL. 

o En 2014 MARQUEZ vende 32 participaciones a HINNIO QUALITY SL y 1 a 

VILLAHERMOSA.  

o En 2014 cesan las administradoras de EDUCACION INFANTIL DEL PATIO DE MI 

CASA SL GOMEZ SOLER y MARQUEZ, y nombran a CASADO. 

o En 2014 LLAVES vende todas sus participaciones de HINNIO QUALITY SL a 

VILLAHERMOSA, a excepción de 1 que vende a CASADO. 

o En 2015 ALVAREZ RUIZ, esposa de SANCHEZ RULL, es apoderada con poderes 

amplísimos en EDUCACION INFANTIL DEL PATIO DE MI CASA SL y también en 

HINNIO QUALITY SL.  

o Además de estas operaciones, en el informe policial se mencionan vínculos de 

SANCHEZ RULL, CASADO y LLAVES. 

 

La conclusión es que, al tiempo que SANCHEZ RULL es miembro del equipo de 

gobierno del Ayuntamiento de Algeciras, se adjudica un contrato municipal para la 

construcción y gestión de una escuela infantil, y comienzan las actividades mercantiles antes 

mencionadas: se crea una mercantil por personas que a su vez  tienen relación con SANCHEZ 

RULL, y poco a poco dicha sociedad transfiere sus participaciones a otra sociedad, siendo 

apoderada de ambas sociedades y directora del Centro la esposa de SANCHEZ RULL. A lo 

anterior se añade que no existe lucro aparente de las personas intervinientes, porque todas 

las participaciones se compran y venden siempre por el nominal. 
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Ello no obstante la sociedad EDUCACION INFANTIL DEL PATIO DE MI CASA SL adquirió 

un vehículo AUDI A1 8704 GZM con un contrato de renting mediante póliza 675 de fecha 

211.10.2010. Existen indicios que revelan que este automóvil está vinculado a CARDENAS 

RODRIGUEZ y GOMEZ SOLER, pudiendo haberse tratado del beneficio que el primero ha 

percibido por su participación en estos hechos.“] 
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ANEXO 5 

PIEZA SEPARADA “DELEGACIONES TERRITORIALES Y ADMINISTRACIONES 

LOCALES III  (AYUNTAMIENTO DE SEVILLA)” 

HECHOS E INDICIOS RACIONALES DE CRIMINALIDAD 
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I. HECHOS 

 

 [“En términos generales,  los hechos que más adelante se describirán relacionados 

con el Ayuntamiento de Sevilla, son los siguientes: 

 

1. Adjudicación a FITONOVO SL, por medio de la UTE FITONOVO SL-DETEA, del 

concurso sobre riegos del Parque de María Luisa, expediente 28/2005, por un importe 

cercano a los 500.000€. La adjudicación se obtuvo por la intermediación del Director de Vía 

Pública del Ayuntamiento de Sevilla, Domingo Enrique CASTAÑO GALLEGO, y del Jefe de 

Sección de Conservación y Mantenimiento del Servicio de Parques y Jardines Francisco 

AMORES CARREDANO. 

 

CASTAÑO GALLEGO y su esposa Ana María VAQUERO SALGADO habrían recibido 

durante el periodo investigado dinero de origen desconocido por un valor total de 

303.458,52€, compuesto de un incremento ascendente a 193.856,09€, carente de 

justificación y unos abonos en efectivo de compras que tampoco habrían sido retirados de 

ninguna de sus cuentas, ascendente a 109.602,43 €. 

 

Este incremento patrimonial pudo tener lugar por regalos y cobros de comisiones 

ilícitas cuando Enrique CASTAÑO GALLEGO fue Director de Vía Pública del Ayuntamiento de 

Sevilla, o a consecuencia de dicho cargo, el cual tuvo que relacionarse para la adjudicación 

de contratos con numerosas empresas destinadas al mantenimiento de la vía pública. 

 

2. Adjudicación a FITONOVO SL durante varios años del contrato de mantenimiento y 

otros contratos de prestación de servicios relativos a dicho parque (en total nueve contratos 

de más de 1.500.000€), gracias al favorecimiento de AMORES CARREDANO como Director 

Técnico del Parque Periurbano LA CORCHUELA. 

 

3.  Adjudicación del macro contrato 400/12, de 48 millones de euros. FITONOVO SL 

resultaría de manera importante favorecida en este proceso. Terminaría teniendo tres lotes 

del citado macro contrato, a través de sociedades instrumentales: así tendría el lote de 

FITONOVO SL / LIMPIEZAS LORCA, pues ésta última, en virtud de un presunto acuerdo 

previo, habría cedido su participación en la UTE a FITONOVO SL en virtud de escritura de 

12.11.2012. También el lote 2°, correspondiente a la UTE ALDILOP- CONVERSA (sociedad 

ésta última de la que era Gerente Francisco Javier GONZALEZ ESPEJO), valorado en 

11.549.610€, en el que, en virtud de acuerdo previo, ALDILOP SL sería sustituido en la 

ejecución por la entidad ALBABA SL (sociedad de la que era administrador Juan Antonio 



    

 288 

SALAS ROMERO DE LA OSA), sin consentimiento del Ayuntamiento, y luego ALBABA SL 

vendería su participación a CONVERSA SL, instrumental de FITONOVO SL, manteniéndose en 

la ejecución del contrato pese a carecer de clasificación como contratista y no haber sido 

admitido por el Ayuntamiento la cesión del contrato a favor de dicha entidad, hecho 

consentido por el Director de Medio Ambiente. Y, finalmente, un tercer lote constituido por 

ZONA VERDE GC- BREMACONS (sociedad ésta última con la que estaba relacionado José 

GUTIERREZ ALONSO), siendo la entidad ZONA VERDE GC una mercantil instrumental de 

FITONOVO SL. 

 

La adjudicación se produjo gracias a la intervención de AMORES CARREDANO como 

Jefe del Servicio de Parques y Jardines, y del Director del Medio Ambiente Joaquín Guillermo 

PEÑA BLANCO, (cargo ejercido desde el 28.06.2011) a través de la influencia que sobre éste 

ejerciera Carlos Alfonso LOZANO PASTRANA (comercial de ALBABA SL, con la que compartía 

intereses comerciales).  

 

También estuvo relacionado con esta adjudicación el funcionario del Ayuntamiento 

de Sevilla Javier Isidoro GOMEZ GARCIMARTIN, quien también estuvo relacionado con otros 

contratos adjudicados a FITONOVO SL, y prestaba labores de asesoramiento o consultoría a 

FITONOVO SL para temas relacionados con los que desempeñaba en el Servicio. 

 

4. Adjudicación y ejecución de diferentes contratos menores de obras y servicios a 

favor de FITONOVO SL (seis contratos en el 2004 (expedientes números 22/04, 44/04, 61/04, 

69/04, 134/04, 187/04), uno en el 2005, el 25/2005 y otro el 1349/2012), debido a  la 

influencia de AMORES CARREDANO, en su condición de Jefe de la Sección de Conservación y 

luego de Jefe de Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, mediante la 

percepción de dádivas ilícitas. 

 

 5. Adjudicación del contrato de conservación de juegos infantiles 1.206/2012. Este 

contrato lo venía ejecutando FITONOVO SL desde 2008.   A través de las influencias 

ejercidas por LOZANO PASTRANA, amigo del citado Director de Medio Ambiente PEÑA 

BLANCO, éste último ordenó  el fraccionamiento del contrato de conservación de juegos 

infantiles, y propiciaría la adjudicación a esta empresa, al invitar a las empresas FITONOVO 

SL CONVERSA, ALBABA y ROM SL, conociendo que las dos últimas no iban a presentar oferta 

y que CONVERSA era instrumental de FITONOVO SL. El contrato fue por importe de 72.596€.  

 

 Igualmente por la intermediación de PEÑA BLANCO, nuevamente a través de la 

influencia ejercida por LOZANO PASTRANA, se propiciaría la adjudicación a FITONOVO SL del 

segundo contrato del servicio de conservación de juegos, esta vez por importe de 968.549€.  
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 6. Conectando con el área de juegos infantiles, encontraríamos el ámbito de 

influencia de otro funcionario Francisco Luis HUERTAS RODRÍGUEZ, Jefe Obrero del Servicio 

de Parques y Jardines, quien dada su influencia en ámbitos políticos (a través del Concejal y 

Director de Vía Pública Manuel GÓMEZ LOBO y CASTAÑO GALLEGO), viendo en FITONOVO 

S. la infraestructura necesaria para hacerse con la exclusividad del negocio de distribución de 

juegos infantiles (fabricados por la empresa nórdica JUEGOS KOMPAN), conseguiría para su 

propio beneficio a través de su empresa ELEMENTOS URBANOS SL, y el de FITONOVO SL 

(que además le abonaría importantes comisiones para seguir alimentando la relación), la 

adjudicación para FITONOVO SL (o para JUEGOS KOMPAN como marca alternativa) múltiples 

contratos en sus arcos de influencia, el Servicio de Parques y Jardines y el Distrito Macarena. 

Estos serían los siguientes: 

 

1. Expediente 137/04 del Servicio de Parques, conservación de juegos infantiles 

por importe de 432.778 euros.  

2. Expediente 81/05 del mismo Servicio, adjudicándose tres lotes: el lote 1 y el 2 

a FITONOVO SL y el octavo a JUEGOS KOMPAN por importe de 78.647€, 

85.193€ y 120.544€ respectivamente. 

3. Expediente 190/2006 del mismo Servicio. También se adjudican tres lotes: el 

primero a FITONOVO S. por importe de 66.599€ y los lotes 2 y 4 a JUEGOS 

KOMPAN por importes de 119.837€ y 129.710€ respectivamente. 

4. Expediente 620/2008, del mismo Servicio adjudicado a FITONOVO SL por 

importe de 1.410.393€. 

5. Expediente 2009/1601/1758, mismo Servicio adjudicado a FITONOVO SL por 

importe de 16.945€. 

6. Expediente 2007/1902/1759 del Distrito Macarena, iniciado el 20.07.2007, 

obras de reparación y reforma de infraestructuras, bienes naturales, 

mobiliario urbano y juegos infantiles. Adjudicado a FITONOVO SL por importe 

de 619.823€. 

7. Expediente 2007/1902/1759 del Distrito Macarena, iniciado el 11.09.2008 con 

el mismo objeto, adjudicado a FITONOVO SL por importe de 530.407€. 

8. Expediente 1191/12 Servicio de Parques conservación de arcas de juegos 

infantiles adjudicado a FITONOVO SL por importe de 688.549€. 

9. Ocho días más tarde, el citado expediente 1206/12 con el mismo objeto 

siendo la adjudicataria FITONOVO SL por importe de 72.598€. 

 

7. Abono de comisiones y dádivas a Manuel PINEDA CABANILLA, capataz de 

Jardinería del Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla entre los años 2007 

a 2010 (4.600€) por facilitar a FITONOVO SL la ejecución de los contratos bajo su supervisión, 
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permitiendo indiciariamente la realización de menos trabajos de los facturados o la 

realización de otra forma diferente generando un beneficio a FITONOVO SL. El pago de tales 

comisiones se realizaría, con la presunta connivencia del funcionario, incrementando en un 

10% el importe de la factura, abonándose la dádiva con cargo a las arcas públicas 

municipales 

 

 8. Pago por cuenta de FITONOVO SL, parapetado tras facturas emitidas por KLEVIN 

SL, de determinadas obras en la Agrupación Local Macarena, del PARTIDO SOCIALISTA 

OBRERO ESPAÑOL, por importe de 6.839,36€, en compensación a la adjudicación de 

distintos contratos públicos por parte del Director de Vía Pública CASTAÑO GALLEGO y del 

Concejal y Director de Vía Pública GOMEZ LOBO, y de la influencia de estas personas en 

otros funcionarios del Ayuntamiento de Sevilla. 

 

 9. Adjudicación a FITONOVO SL de 11 expedientes para la instalación de césped 

artificial en campos de fútbol de Sevilla. La adjudicación se produjo el 13.04.2009 por el 

Instituto Municipal de Deportes, por una cuantía de 6.966.320,80€, siendo Concejal 

Delegado de Juventud y Deportes y Casco Antiguo el miembro de IZQUIERDA UNIDA José 

Manuel GARCIA MARTINEZ, y primer teniente Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, el 

dirigente de dicho partido Antonio RODRIGO TORRIJOS.  

 

 FITONOVO SL pagó 155.000€ a la formación IZQUIERDA UNIDA, mediante dos pagos, 

70.000€ el 30.032010 y 85.000€ el 18.02.2011. 

 

Otros contratos adjudicados a FITONOVO SL por la misma Delegación dirigida por 

IZQUIERDA UNIDA e inmediatamente posteriores a los referidos pagos serían: el expediente 

52-2010 (Distrito de Casco Antiguo) de Instalación de Aparatos gimnásticos para mayores en 

el Paseo Juan Carlos I por importe de 17.799€ iniciado el 13.09.2010. El expediente 

360/2011 (del Instituto Municipal de Deportes) de obras de emergencia ejecutadas en el 

centro deportivo IFNI por importe de 554.736€ en el que se observan ciertas irregularidades, 

entre ellas que se duplicó el importe de la contrata, inicialmente en 270.000€ y que no existe 

fiscalización previa de la autorización y disposición del gasto. 

 

El expediente 19/2011 (del Instituto Municipal de Deportes) de Obras de 

reparaciones de Pista Deportiva destinada a fútbol Sala y baloncesto en el campo Deportivo 

Tiro de Línea por importe de 36.204€ en fecha 23.03.2011 . 

 

El expediente 19/2011 (del Instituto Municipal de Deportes) de autorización del riego 

del capo de fútbol Antonio Puerta por importe de 4.936€ el 31.05.2011. 
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Y el expediente 23/2011 (Distrito Casco Antiguo) de obras urgentes en el CEIP San 

Isidoro por importe de 29.760€, adjudicado en Julio de 2011. 

 

El pago de los 155.000€ que les fueron requeridos a GONZÁLEZ BARO tras la 

conclusión de las obras de los once campos de fútbol para la campaña electoral, fueron 

entregados indiciariamente al miembro de Izquierda Unida Antonio Miguel RUIZ CARMONA, 

de los cuales 70.000€ se entregaron en una caja de zapatos. 

 

10. Comisiones ilícitas recibidas por Enrique CASTRO FERNÁNDEZ, Jefe de negociado 

en la Gerencia Municipal de Urbanismo, para favorecer a FITONOVO SL en la adjudicación 

y/o ejecución de contratos (consta la recepción el 31.12.2004 de 3.000€). 

 
 

 11. Juan José LÓPEZ COLLADO, responsable de la ejecución de las obras del Parque 

Guadaira a través de la sociedad RIEGOS Y JARDINES AL ANDALUS, que a su vez está 

contratada por la UTE GUADAIRA constituidas por las sociedades SOGEOSA, ARPO Y 

FITONOVO SL, pagó comisiones ilícitas y prestó diversos servicios (obras particulares),  a 

AMORES CARREDANO, a cambio de que AMORES CARREDANO rebajara las exigencias sobre 

la empresa RIEGOS Y JARDINES AL ANDALUS como responsable de la ejecución de las obras, 

en cuanto AMORES CARREDANO era Jefe de Sección de Parques y Jardines del 

Ayuntamiento de Sevilla y tenía, entre otras misiones, supervisar la obra del parque 

Guadaira. 

 

3.3 HECHOS ATRIBUIBLES A CADA UNA DE LAS PERSONAS INVESTIGADAS 

 

3.3.1 FRANCISCO AMORES CARREDANO  

 

AMORES CARREDANO ha ocupado los siguientes cargos en el Excmo. Ayuntamiento 

de Sevilla: 

 

- Jefe de Sección de Conservación y Mantenimiento con Medios Propios en el 

Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla desde el 01.01.2004 

hasta el 28.07.2011., Este puesto de trabajo es adquirido por Concurso Provisión. 

 

- A partir del 29.07.2011 ocupó el puesto de Jefe de Servicio de Parques y Jardines 

del Ayuntamiento de Sevilla, en este caso en Comisión de Servicio de Funcionario 

hasta el 30.09.2013, momento en el que vuelve a ocupar su antiguo puesto de 

Jefe de Sección. 
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- Asimismo ha ocupado el puesto de Director Técnico del Parque Periurbano de LA 

CORCHUELA, teniendo conocimiento de este cargo al menos desde marzo de 

2003 según consta en los expedientes facilitados por el Consorcio del Parque 

Periurbano. 

 

En el desarrollo de estas funciones, AMORES CARREDANO tenia la posibilidad de 

intervenir en múltiples fases de la contratación, desde la preparación del expediente 

administrativo de contratación (preparación y desarrollo de pliegos, redacción de memorias 

justificativas de proyectos, preparación de contratos de colaboración de mantenimiento, 

etc.) hasta la adjudicación (elaboración de informes técnicos) o la supervisión de la ejecución 

de los trabajos y servicios en los que se materializa el contrato (dirección y seguimiento de 

los contratos, recepciones de obras, certificaciones). 

 

En relación a la actuación de favorecimiento por parte de AMORES CARREDANO a la 

sociedad FITONOVO SL en el Ayuntamiento de Sevilla, existen en las actuaciones sólidos 

indicios de las siguientes actuaciones: 

 

a) En primer lugar, en el concurso sobre riego del Parque de María Luisa, expediente 

28/2005, por importe de unos  500.000 €, fue  adjudicado a la UTE FITONOVO / DETEA 

gracias a la actuación de AMORES CARREDANO, como Jefe de Sección de conservación y 

mantenimiento del servicio de parques, junto a la intermediación del Director de Vía Pública 

CASTAÑO GALLEGO. 

 

 b) En segundo lugar, como Director Técnico del Parque Periurbano LA CORCHUELA, 

favorecería a FITONOVO SL para la adjudicación del contrato de mantenimiento y otros 

contratos de prestación de servicios relativos a dicho parque desde el año 2002. 

 

 De hecho, desde esa posición favoreció a FITONOVO SL para que año tras año se le 

adjudicase el contrato de mantenimiento y otros contratos de prestación de servicios; en 

total nueve, de más de 1.500.000€.  

 

En concepto de gratificación se le pagaba una retribución mensual entre 300 y 600€ y 

también se le compró un ordenador portátil. Los pagos se mantendrían desde el año 2003 al 

2012. En julio de 2013 se prorrogó el contrato relativo al Parque Periurbano LA CORCHUELA 

hasta el 16.06.2015. Desde octubre de 2012 hasta junio de 2013, se le incrementó la 

retribución mensual a 600 €. 
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 c)  En el macro contrato 400/2012, de 48 millones de euros, la intermediación de 

AMORES CARREDANO, ya como Jefe de Servicio de Parque y Jardines, y del Director de 

Medio Ambiente PEÑA BLANCO, fue determinante para favorecer a FITONOVO SL.  

 

FITONOVO SL acabaría gestionando tres Lotes del concurso a través de sus 

sociedades instrumentales. Así, tendría el lote de FITONOVO - LIMPIEZAS LORCA, pues esta 

última cedería su participación en la UTE a FITONOVO SL en virtud de presunto acuerdo 

previo, a través de escritura de fecha 12.11.2012, todo ello contando con el conocimiento de 

AMORES CARREDANO. También el lote segundo,  correspondiente a la UTE CONVERSA / 

ALDILOP, valorado en 11.549.614€, en el que en virtud de acuerdo previo y con 

conocimiento de AMORES CARREDANO, ALDILOP sería sustituido en la ejecución por la 

entidad ALBABA SL sin consentimiento del Ayuntamiento de Sevilla, y luego ALBABA SL 

vendería su participación a CONVERSA SL, sociedad instrumental de FITONOVO. Y asimismo 

un tercer Lote, adjudicado ZONA VERDE GC / BREMACONS, siendo que ZONA VERDE era una 

mercantil instrumental de FITONOVO. 

 

 AMORES CARREDANO aceptó la orden del Director de Medio Ambiente PEÑA 

BLANCO de favorecer en este concurso a la entidad ALBABA SL a través de LOZANO 

PASTRANA (representante de ésta última), reconociendo que lo hizo diciéndole a las 

entidades ALBABA SL y CONVERSA SL (entidades instrumentales de FITONOVO SL) cómo 

tenían que presentar la oferta. Finalmente, tal como se ha indicado, en lugar de ALBABA SL 

se presentaría al concurso la entidad ALDILOP, aunque ésta última vendería su  participación 

a ALBABA SL, la cual posteriormente vendería a su vez la participación a la entidad 

CONVERSA. 

 

 d) En cuarto lugar, AMORES CARREDANO, en su condición de Jefe de la Sección de 

Conservación y luego en su calidad de Jefe de Servicio de Parques y Jardines del 

Ayuntamiento de Sevilla, habría influido también decisivamente en la preparación, 

adjudicación y ejecución de diferentes contratos menores de obras y servicios a favor de 

FITONOVO: seis contratos en el año 2004 (expedientes n° 22/04, 44/04, 61/04, 69/04, 

134/04, 187/04), uno en el año 2005 (el 25/05) y otro el 1349/12. 

 

 e) En quinto lugar, en la UTE Guadaira, formada por FITONOVO SL y RIEGO Y 

JARDINES AL-ANDALUS, AMORES CARREDANO solicitó a LÓPEZ COLLADO como 

contraprestación la cantidad de 25.000€, pagándole éste las facturas de reforma de su casa. 

 

 f) AMORES CARREDANO influyó decisivamente en la preparación, adjudicación y 

ejecución de hasta nueve contratos del Servicio de Parque y Jardines del Excmo. 
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Ayuntamiento de Sevilla, entre el que estaría el concurso 28/2005 de Riego del Parque María 

Luisa citado. 

 

 g) Igualmente se le imputa que en, conversación mantenida con fecha 05.11.2013, 

AMORES CARREDANO le dice a GONZÁLEZ BARO cómo ponerse de acuerdo con las 

empresas licitadoras y que ha de hablar claramente con el que va a hacer el informe de 

adjudicación. Al final le pide la compra de un arrancador de baterías de coche.  

 

 Se habrían pagado a AMORES CARREDANO una suma total que asciende a 

84.806,17€ en concepto de comisiones. Incluyendo los de fecha anterior el importe total de 

comisiones ascendería a 90.763 €. 

 

3.3.2 DOMINGO ENRIQUE CASTAÑO GALLEGO Y ANA MARÍA VAQUERO SALGUERO  

 

La intervención de CASTAÑO GALLEGOS, Director de vía Pública, fue decisiva para la 

adjudicación del contrato de mantenimiento de Vía Pública, que adquirió FITONOVO SL 

 

Otro contrato que habría sido favorecido por el concejal delegado de vía pública 

GÓMEZ LOBO y por CASTAÑO GALLEGO, fue el concurso sobre riego del Parque de María 

Luisa, expediente 28/2005 a través de la UTE FITONOVO - DETEA por importe cercano a los 

500.000€. 

 

Otros expedientes que habrían sido adjudicados a FITONOVO SL, en virtud de la 

influencia de dicho Concejal y de CASTAÑO GALLEGO, con la intervención del funcionario 

HUERTAS RODRÍGUEZ, serían los siguientes: 

 

- Expediente 137/04 del Servicio de Parques, conservación de juegos infantiles por 

importe de 432.778€. 

- Expediente 81/05 del mismo Servicio, adjudicándose tres lotes: el lote 1 y el 2 a 

FITONOVO SL y el octavo a JUEGOS KOMPAN por importe de 78.647 euros, 

85.193 euros y 120.544€ respectivamente. 

- Expediente 190/2006 del mismo Servicio. También se adjudican tres lotes: el 

primero a FITONOVO S.L. por importe de 66.599€, y los lotes 2 y 4 a JUEGOS 

KOMPAN, por importes de 119.837€ y 129.710€, respectivamente. FITONOVO SL 

sería la entidad que ejecutaría los contratos de la segunda marca, JUEGOS 

KOMPAN. 
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Durante el periodo investigado, 01.01.2005 en adelante, el matrimonio CASTAÑO 

GALLEGO y VAQUERO SALGUERO habría recibido dinero de origen desconocido por un valor 

total de 303.458,52€, compuesto de un incremento ascendente a 193.856,09€, carente de 

justificación y unos abonos en efectivo de compras que tampoco habrían sido retirados de 

ninguna de sus cuentas, ascendente a 109.602,43 €. 

 

Este incremento patrimonial podría haber tenido lugar por regalos y cobros de 

comisiones ilícitas cuando Enrique CASTAÑO fue Director de Vía Pública del Ayuntamiento de 

Sevilla, o a consecuencia de dicho cargo, el cual tuvo que relacionarse para la adjudicación de 

contratos con numerosas empresas destinadas al mantenimiento de la vía pública.  

 

Entre estos supuestos regalos estaría la compra de dos vehículos, el Honda CRV, 

matrícula 5728-DPP, y el Audi A-4, 5352 FLG, en los años 2005 y 2006 por parte de las 

empresas FITONOVO SL y FIVERDE SL, entidades que comparten sede y unidad de dirección 

como si se tratara de una sola, siendo el jefe de ambas Rafael GONZÁLEZ PALOMO, si bien 

MACEDO GAJETE, el segundo de a bordo aparecía como administrador solidario de FIVERDE 

para poder participar ambas mercantiles en concursos públicos. 

 

Aprovechando que GONZÁLEZ PALOMO tenía una relación muy fluida con él, pues se 

le había adjudicado el concurso de mantenimiento continuado de Vía Pública en uno de los 

cuatro sectores en que estaba dividido, lo que les supuso un contrato de 700.000€ al año y 

asimismo el concurso de mantenimiento de las áreas de juegos infantiles con una duración 

también de cuatro años como el anterior, el inculpado CASTAÑO GALLEGO le preguntó a 

GONZÁLEZ PALOMO si la empresa no podía comprar un vehículo para él, para que lo probara 

y si le gustaba se hacía la transferencia. El vehículo en cuestión fue un Honda CRV matrícula 

5728-DPP, transferido el 14.10.2005 a VAQUERO SALGUERO por petición de CASTAÑO 

GALLEGO. En concepto de pago CASTAÑO GALLEGO tan solo entregó un Citroen Xsara 

Picasso, fijando el mismo precio de 9.000€, cuando era notablemente inferior, pues el valor 

que constaba en el modelo 620 de la Agencia Tributaria, declaración que se realiza al hacer la 

transferencia del vehículo a FIVERDE era de 5.992€, siendo inmediatamente vendido a un 

trabajador de esta entidad por un precio todavía inferior de 5.000€. El resto del precio, nunca 

fue pagado por VAQUERO SALGUERO. 

 

Al año siguiente, el 16.11.2006 el vehículo Honda 5728 DPP, es vendido por VAQUERO 

SALGUERO a MACEDO GAJETE, siguiendo las indicaciones de CASTAÑO GALLEGO, por el 

mismo importe de 27.000€ lo que a todas luces era una operación carente de lógica 

económica, pues el vehículo se habría depreciado a lo largo de dicho tiempo. Para la compra 

del Audi, MACEDO GAJETE pagó 27.000 €, de su cuenta bancaria, que previamente le habían 



    

 296 

sido ingresados por FITONOVO, y el resto hasta 39.143 €, sería pagado también por 

FITONOVO SL. Estos regalos se tradujeron en un incremento de la facturación de estas 

sociedades con el Ayuntamiento de Sevilla: así se observa que la fecha de inicio de facturación 

con el citado Ayuntamiento por parte de FIVERDE coincide con la compra del vehículo Honda 

por parte de la esposa de CASTAÑO y respecto de FITONOVO se observa un notable 

incremento de dicha facturación a partir del año 2006. 

 

Asimismo FITONOVO SL adquirió para CASTAÑO GALLEGO siete teléfonos móviles: 

 

- Dos teléfonos Nokia: por importe de 424,63€. 

- Un teléfono Nokia: por importe de 439€. 

- Otro teléfono Nokia con accesorio por importe de 614,80€. 

- Otro teléfono Nokia por importe de 586  

- Dos móviles Motorola con dos baterías y pinganillos Nokia por importe de 740€.  

 

En total 2.804,43€, con anotaciones del tipo "Quique" como habitualmente llamaban a 

Domingo Enrique o "D. Enrique" o "Don Enrique Ayuntamiento de Sevilla" siguiendo 

instrucciones de GONZÁLEZ PALOMO. 

 

Asimismo fue la empresa FITONOVO SL la que pagó una factura por unas obras en el 

chalet de CASTAÑO GALLEGO de Las Pajanosas (Guillena), por importe de 5.753,60€, con la 

inscripción "Ventas Q". Este importe constituye el 40% del presupuesto, siendo así ́que los 

imputados de FITONOVO SL y FIVERDE SL, GONZÁLEZ PALOMO y MACEDO GAJETE, en el 

desarrollo de su declaración han reconocido que le pagaron el 100% del referido presupuesto 

de obras. 

 

En otra ocasión, CASTAÑO GALLEGO pidió a GONZÁLEZ PALOMO para la financiación 

del partido 60.000€, cantidad que después de negociar quedó reducida en 30.000€ con que 

fue entregado en las oficinas de FITONOVO después de la compra del Audi. 

 

Asimismo, la empresa FITONOVO SL realizó las obras de acondicionamiento del local 

del PSOE de la Agrupación Macarena a la que pertenecía el inculpado CASTAÑO GALLEGO, si 

bien las mismas, por petición de éste último, se facturaron a nombre de una empresa 

dedicada a la desratización (que por consiguiente no realizaba obra alguna) llamada KLEVIN 

SL. 

 

Pueden tener similar origen en esta u otra empresa adjudicataria los pagos realizados 

por el matrimonio CASTAÑO GALLEGO-VAQUERO SALGUERO, que no proceden de sus 
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cuentas bancarias, tales como la compra efectuada en KERABEN Tiendas por importe de 5.211 

€; la compra de la plaza de garaje de la calle San Bias núm. 8 por importe de 15.000€; la 

compra de una cocina de diseño para la vivienda de la calle González Cuadrado a la entidad 

"Pasarela de Diseño e Interiorismo", por importe de 20.076 €; y obras de carpintería 

realizadas por la sociedad "RU Ambiente" por un total de 27.463€.  

 

Debe destacarse igualmente que desde el 15.02.2007 hasta 30.09.2009 CASTAÑO 

GALLEGO estuvo trabajando para DUSE, filial de SANDO adjudicataria de la opción de compra 

de la totalidad de los terrenos de MERCASEVILLA, siendo indiciariamente a través de 

CASTAÑO GALLEGO,  que MERCASEVILLA como SANDO entraría en la Unidad Alimentaria. 

 

En el importe de liquidación, se incluye 25.000€ brutos que excedía de la cantidad 

pactada como variable y que no respondía a ningún concepto salarial definido. Esto pudiera 

interpretarse como compensación adicional por los servicios prestados entre el que no podría 

descartarse su labor promocional de SANDO ante MERCASEVILLA. 

 

3.2.3 José Enrique CASTRO FERNANDEZ 

 
CASTRO FERNÁNDEZ, Jefe de negociado en la Gerencia Municipal de Urbanismo 

recibió para favorecer a FITONOVO SL en la adjudicación y/o ejecución de contratos, el 

31.12.2004 la suma de 3.000€ como así resulta de los archivos de la caja B de la contabilidad 

de FITONOVO. 

 
3.3.4. Manuel GÓMEZ LOBO  

 

GÓMEZ LOBO, concejal de Vía Pública en el Ayuntamiento de Sevilla y dirigente de la 

agrupación socialista Macarena en los años 2.005 y 2.006, requirió a FITONOVO SL para que, 

como compensación a la adjudicación de los contratos de mantenimiento de la Zona Centro 

y Macarena del Ayuntamiento de Sevilla, asumiera el pago de las obras de adecuación de la 

sede de la Agrupación Socialista Macarena en el local de la calle Monederos núm. 16 de 

Sevilla.  

 

FITONOVO SL asumiría el pago, no la realización de las obras.A instancias de GÓMEZ 

LOBO y de CASTAÑO GALLEGO la facturación se realizaría, para maquillar la operación, a 

nombre de una empresa instrumental de FITONOVO SL, la entidad KLEVIN, para evitar que 

se apreciara la vinculación de estas obras con la adjudicación de contratos de 

mantenimiento a la entidad FITONOVO. 
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Del mismo modo, como compensación por el incremento importante de FITONOVO 

SL en la facturación, el Ayuntamiento de Sevilla por la adjudicación creciente de contratos, a 

requerimiento de GÓMEZ LOBO, se abonó por FITONOVO SL al Partido Socialista, en fecha 

09.05.2.007, la suma de 30.000 euros. 

 

Pagos con el mismo objeto al Partido Socialista se sucederían entre 2006 y 2009 en 

diferentes cantidades que oscilarían entre 30.000 euros y 60.000 euros, con la denominación 

en la Caja B de FITONOVO SL de “LANGOSTINOS MAERA", aludiendo a una reunión de 

periodicidad mensual que habría en dicho establecimiento a la que acudían GÓMEZ LOBO y 

GONZÁLEZ PALOMO, de FITONOVO SL. 

 

Como se ha indicado anteriormente, entre los contratos que habrían sido favorecidos 

por el concejal delegado de vía pública GÓMEZ LOBO y por CASTAÑO GALLEGO, estarían el 

concurso sobre riego del Parque de María Luisa, expediente 28/2005 a través de la UTE 

FITONOVO - DETEA por importe cercano a los 500.000€. 

 

Otros expedientes que habrían sido adjudicados a FITONOVO SL, en virtud de la 

influencia de dicho Concejal y de CASTAÑO GALLEGO, con la intervención del funcionario 

HUERTAS RODRÍGUEZ, serían los siguientes: 

 

- Expediente 137/04 del Servicio de Parques, conservación de juegos infantiles por 

importe de 432.778€. 

- Expediente 81/05 del mismo Servicio, adjudicándose tres lotes: el lote 1 y el 2 a 

FITONOVO SL y el octavo a JUEGOS KOMPAN por importe de 78.647 euros, 

85.193 euros y 120.544€ respectivamente. 

- Expediente 190/2006 del mismo Servicio. También se adjudican tres lotes: el 

primero a FITONOVO S.L. por importe de 66.599€, y los lotes 2 y 4 a JUEGOS 

KOMPAN, por importes de 119.837€ y 129.710€, respectivamente. FITONOVO SL 

sería la entidad que ejecutaría los contratos de la segunda marca, JUEGOS 

KOMPAN. 

 

3.3.5 Francisco Luis HUERTAS RODRIGUEZ  

 

HUERTAS RODRIGUEZ  ocupaba el puesto de Jefe Obrero o Capataz del Servicio de 

Parques y Jardines. Era el hombre de confianza en dicho servicio del Director de Vía Pública 

CASTAÑO GALLEGO y del Concejal Delegado de Vía Pública GÓMEZ LOBO, ambos de la 

agrupación socialista del Distrito Macarena. Esta circunstancia le dotó de un status laboral 

que no se correspondía con su puesto de trabajo.  
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HUERTAS RODRIGUEZ era administrador de hecho de ELEMENTOS URBANOS SL. 

HUERTAS RODRÍGUEZ, junto a su cónyuge María Del Prado HERNÁNDEZ SORIANO y sus 

hijos MARTA, JAVIER y ANA ISABEL HUERTAS HERNÁNDEZ. Con fecha 16.01.2003 

constituyeron la mercantil ELEMENTOS URBANOS SL, con objeto social montaje, distribución, 

representación, mantenimiento, reparación y venta de mobiliarios urbanos. 

 

Esta sociedad tenía relaciones comerciales con la sociedad NORTE EUROPA JUEGOS 

KOMPAN SL, consistentes en asumir la distribución de juegos infantiles que la segunda 

fabricaba o comercializaba. La relación se completaba con FITONOVO SL porque ésta era la 

sociedad que tenía la infraestructura necesaria para operar (pues la de HUERTAS 

RODRIGUEZ carecía de trabajadores}, 

 

Se da la circunstancia que dos hijas del imputado trabajaron en FITONOVO SL como 

comercial. Marta HUERTAS HERNÁNDEZ hasta mayo de 2008. Ana Isabel HUERTAS 

HERNÁNDEZ figura dada de alta desde el 01.07.2010.  

 

Gracias a todo lo indicado, HUERTAS RODRIGUEZ consiguió la adjudicación a favor de 

FITONOVO SL de múltiples contratos en materia de juegos infantiles. Así consiguió, a veces a 

través de FITONOVO SL y otra de JUEGOS KOMPAN (pues la primera montaba los juegos de 

la segunda), acaparar el negocio de los juegos infantiles en Sevilla y en la mayor parte de 

Andalucía.  

 

En el caso del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, conseguiría la adjudicación de 

múltiples contratos en sus áreas de influencia, que serían el Servicio de Parques y Jardines y 

el Distrito Macarena. Ello permitía a HUERTAS RODRIGUEZ y FITONOVO SL obtener 

importantes ganancias cada año.  

 

Expedientes o contratos que serían conseguidos gracias a la intervención del 

imputado serían los siguientes: 

 

 a.- Expediente 137/04 iniciado el 17.09.2004 del Servicio de Conservación de las 

áreas de juegos infantiles, Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla por 

importe de 432.778€. 

 

 b.- Expediente 81/05 relativo al diseño, suministro e instalación de juegos infantiles 

en el municipio de Sevilla, del Servicio de Parques y Jardines, iniciado el 14.03.2005. Se 

adjudicaron tres lotes; el lote 1 y el lote 2 a FITONOVO SL y el tercero a JUEGOS KOMPAN 

por importes de 78.647€, 85.193€ y 120.544€, respectivamente. 
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 c.- Expediente 190/2006 iniciado el 30.10.2006 del Servicio de Parques y Jardines con 

el mismo objeto que el anterior. Se adjudicaron tres lotes; el  primero a FITONOVO SL por 

importe de 66.599€, y los lotes 2 y 4 a JUEGOS KOMPAN por importes de 119.837€ y 

129.710€ respectivamente. 

 

 d.- Expediente 620/2008 iniciado el 27.03.2008 para la conservación del área de 

Juegos Infantiles del Servicio de Parques y Jardines del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, 

adjudicado a FITONOVO SL por importe de 1.410.393€. 

 

 e.- Expediente 2009/1601/1758 iniciado el 0409.2009 del Servicio de Parques y 

Jardines teniendo como objeto un proyecto de instalación de juegos infantiles, adjudicado a 

FITONOVO SL por importe de 16.945€. 

 

 f.- Expediente 2007/1902/1759 iniciado el 20.07.2007, teniendo por objeto obras de 

reparación y reforma de infraestructuras, bienes naturales, mobiliario urbano y juegos 

infantiles del Distrito Macarena, la otra área de actuación. Fue adjudicado a FITONOVO S. L. 

por importe de 619.823€. 

 

 g.- Expediente 2007/1902/1759 iniciado el 11.09.2008 con el mismo objeto que el 

anterior adjudicado a FITONOVO SL por importe de 530.407€. 

 

 h.- Expediente 1191/12 iniciado el 20.08.2012, conservación de áreas de juegos 

infantiles, adjudicado a FITONOVO SL por importe de 688.549€. 

 

 i.- Ocho días más tarde, el expediente 1206/12 iniciado el 28.08.2012 con el mismo 

objeto siendo la adjudicataria FITONOVO S. L. por importe de 72.598€. 

 

Fruto de esta actividad HUERTAS RODRIGUEZ habría recibido de JUEGOS KOMPAN 

en el año 2004 73.155€, en el 2005 51.703€, en el 2006 64.318€, en el 2007 133.622€, y en 

el 2008 152.493€. A través de dichos ingresos realizaba pagos a FITONOVO SL por el montaje 

de las instalaciones como 19.940€ en 2004, 20.974€ en el 2006 y 61.657€ en el 2007. Estas 

obras según las facturas giradas por FITONOVO SL abarcarían municipios tales como 

Fuengirola, Benalmádena, Torrox, Utrera, Bormujos, y Sevilla, que presuntamente 

procederían de contratación pública al estar ubicadas en calles, colegios públicos y parques.  

 

Además de los juegos infantiles, existen indicios de la intervención y el cobro de 

comisiones de HUERTAS RODRÍGUEZ en contratos públicos, como el contrato de macetones 



    

 301 

de 2002 que se consigna en la documentación intervenida a FITONOVO SL, o "pagos a vivero 

Ayuntamiento”, donde trabajaba el imputado. 

 

Se han intervenido correos electrónicos entre el imputado MACEDO GAJETE y el 

también imputado GONZÁLEZ BARO, confirmando las subidas de dádivas, concretamente la 

de 1.600€ en el verano de 2009, y recibos de retirada de dinero de la caja B para el pago de 

dichas mensualidades a HUERTAS RODRÍGUEZ. 

 

FITONOVO SL  adquirió a finales de 2004 un vehículo Toyota Corolla, por importe de 

15.466€, para la hija de HUERTAS HODRÍGUEZ, Marta HUERTAS HERNANDEZ, mientras fue 

comercial de la empresa en materia de juegos infantiles. Este automóvil fue regalado a la 

misma cuando en mayo de 2008 dejó de trabajar para la empresa, continuando durante año 

y medio más el pago del seguro de dicho vehículo por parte de FITONOVO SL. 

 

Asimismo FITONOVO SL en mayo de 2007 regalaría a HUERTAS un caballo adquirido 

por el precio de 1.300€, y el 05.02.2008 una yegua por importe de 1.000€. Otros regalos 

serían el pago de dos cotillones de fin de año en el 2002 y 2003 por importe de 285€, un 

tractor carriola el 13.06.2003 por importe de 600€, un móvil Nokia el 27.07.2004 por 

importe de 225 €, un viaje a Budapest el 11.08.2004 por importe de 3.499€, un equipo de 

lavado a presión en el 2005 por importe de 435€, dos alquileres de vehículos por importe de 

301 y 449€ en el 2006 y 2009 respectivamente, un móvil Nokia el 02.04.2009 y dos IPhone, 

uno de ellos el 16.10.2009. 

 

3.3.6 JOAQUÍN GUILLERMO PEÑA BLANCO  

 

PEÑA BLANCO, Director General de Medio Ambiente del Excmo. Ayuntamiento de 

Sevilla desde el 28.06.2011, con motivo del macro concurso 400/2012 (expediente 

2012/160/400 de conservación y mantenimiento de las zonas verdes y arbolado viario de la 

ciudad de Sevilla), por importe de 48 millones de euros de la Delegación de Parque y 

Jardines, influiría mediante indicación expresa a su subordinado el Jefe de Servicio de 

Parques y Jardines Francisco AMORES CARREDANO para que favoreciera a la entidad 

ALBABA SL, de la cual era administrador de hecho su amigo personal Carlos Alfonso LOZANO 

PASTRANA.  

 

AMORES CARREDANO asesoraría a CONVERSA SL, sociedad controlada por 

FITONOVO SL, de la que figura como administradora María GONZÁLEZ BARO (hermana del 

imputado José Antonio GONZÁLEZ BARO), y a la entidad ALBABA SL, sobre  cómo tenían que 

presentar la oferta para que les fuese adjudicada.  
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Finalmente se presentaría al lote 2° de dicho macro contrato (valorado en 

11.549.614€), y obtendría la adjudicación, la UTE ALDILOP - CONVERSA SL, con el presunto 

acuerdo previo de que ALDILOP sería sustituida en la ejecución del mismo por la entidad 

ALBABA SL. 

 

El contrato relativo a dicho lote con la UTE CONVERSA SL / ALDILOP se firmaría el 

28.09.2012 suscribiéndolo por el Ayuntamiento PEÑA BLANCO, y por la UTE GONZÁLEZ 

ESPEJO. Posteriormente, ALBABA SL vendería su participación a CONVERSA SL.  

 

De esta forma FITONOVO SL acabaría teniendo a través de sus sociedades 

instrumentales 3 lotes del citado macro contrato a través de las UTES CONVERSA SL / 

ALDILOP; ZONA VERDE / BREMACONS; y FITONOVO SL / LIMPIEZAS LORCA. Esta última 

cedería su participación a FITONOVO SL en virtud de escritura de 12.11.2012. La 

participación de ALBABA SL en la citada UTE resulta acreditada porque durante los primeros 

meses el representante de la UTE fue SALAS ROMERO DE LA OSA de la empresa ALBABA SL. 

 

De la misma forma y con idéntica intención de favorecer a FITONOVO SL, PEÑA 

BLANCO impediría la labor de control e inspección sobre la ejecución del contrato, a 

sabiendas de que la cesión de ALDILOP a ALBABA SL no había sido consentida por el Excmo. 

Ayuntamiento de Sevilla. Para ello, prohibiría al Director Técnico Facultativo TORRENT 

CHOCARRO que realizara una inspección sobre los trabajadores que estaban realizando l as 

labores contratadas. TORRENT CHOCARRO pidió a los trabajadores que se presentaran con 

sus respectivos contratos de trabajo y DNI, pues el citado Director Técnico denotaba 

descontrol sobre los trabajos desarrollados y dudas de que tuvieran contratado el personal 

que figuraba en el contrato de adjudicación. Al actuar así,  PEÑA BLANCO quería evitar que 

el técnico viera que algunos empleados habían sido contratados por ALBABA SL.  

 

PEÑA BLANCO intervino en las negociaciones entre la empresa FITONOVO SL (a 

través de CONVERSA SL y ALBABA SL), que concluirían en la venta por ésta última a 

CONVERSA SL de su participación en la UTE por escritura pública de 13.06.2013 por importe 

de 410.000€. Cinco días más tarde, PEÑA BLANCO adquiriría un Volkswagen Passat por 

importe de 21.046€ del que únicamente abonó 6.600€ al concesionario.  

 

Además PEÑA BLANCO, junto con AMORES CARREDANO, admitiría, nuevamente sin 

consentimiento del Excmo. Ayuntamiento, la cesión de la ejecución del contrato a la 

empresa CONVERSA SL, tras la venta de la participación de las dos empresas anteriores, 

admitiendo como representante legal de la UTE, primero a SALAS ROMERO DE LA OSA, de 

ALBABA SL, y luego a Jesús TORRES (empleado de FITONOVO SL). Se da además la 
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circunstancia que, por parte de la empresa FITONOVO SL, se intentó que el Excmo. 

Ayuntamiento admitiera la cesión del contrato a favor de CONVERSA SL, siendo rechazada al 

no aportar la documentación acreditativa de su clasificación como contratista, que a la fecha 

de la adjudicación del contrato no poseía, lo cual debía ser conocido por PEÑA BLANCO. 

 

PEÑA BLANCO, como órgano contratante en su calidad de Director General de Medio 

Ambiente, favorecería a la empresa ALBABA SL en los contratos menores al indicar que, en el 

listado de las empresas a invitar, se eliminara alguna empresa para que apareciera ALBABA 

SL. En virtud de la documentación aportada por el Excmo. Ayuntamiento, PEÑA BLANCO 

habría propiciado la adjudicación a la entidad ALBABA SL del contrato 1596 (Área Juegos 

Infantiles Jardines del Cristina) de fecha 12.01.2012, por importe de 49.350€, del contrato 

1750 (puesta a punto del arbolado en casco antiguo) de fecha 17.11.2011 por importe de 

14.697€, del contrato 1754 (puesta a punto del arbolado Distrito Norte y arbustos en el 

Distrito Macarena) de igual fecha 17.11.2011, por importe de 10.340€, y el contrato 513 (de 

demolición del Bar Cristales) de fecha 20.05.2013 por importe de 16.732€. 

 

Asimismo sería responsable de la adjudicación a GUDALHORTUS SL del contrato 1753 

(puesta a punto del arbolado en Distrito San Pablo Sta. Justa) de fecha 17.11.2011 por 

importe de 11.456€, expediente en el que fue también invitada ALBABA SL y RI GARDEN 

LORA SL, y finalmente de la adjudicación a ésta última del contrato 1847 (arbolado de cinco 

colegios), de fecha 05.12.2011 por importe de 17.278 €.  

 

PEÑA BLANCO también propiciaría la adjudicación a FITONOVO SL del expediente 

1206/2012 de Conservación de las Áreas de Juegos Municipales del Ayuntamiento de Sevilla, 

al invitar intencionadamente a las empresas ALBABA SL, CONVERSA SL (instrumentales de 

FITONOVO SL) y RDM SL, invitada expresamente a su indicación en otras ocasiones. Tras 

declinar ALBABA SL y RDM a presentar oferta y siéndole retirada la oferta a CONVERSA SL, 

por no acreditar solvencia técnica, la adjudicación se realizó a FITONOVO SL. El contrato era 

por importe de 72.596,79€ y su plazo de ejecución 55 días, comenzando el 18.10.2012 y 

acabando el 11.01.2013.  

 

Igualmente por su intermediación y tras ordenar el fraccionamiento del contrato de 

conservación de las áreas de juegos infantiles que desde el 2008 venía desarrollando 

FITONOVO SL, propiciaría, a través de LOZANO PASTRANA, la adjudicación a esta empresa 

de un segundo contrato de este servicio de conservación, esta vez por importe de 

968.549,36€, firmando el contrato con FITONOVO SL el 17.01.2013. 
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PEÑA BLANCO figura como titular de un vehículo matriculado el 18.06.2013, 5 días 

más tarde de la compraventa de participación por 410.000,00 € de CONVERSA a ALBABA SL. 

Se trata de un Volkswagen Passat con placa de matrícula 5483HRR. Dicho vehículo fue 

comprado en el concesionario Sevilla Waguen SA cuyo precio asciende a 21.046,65 €. Sobre 

esta compraventa, según los datos del concesionario, se han hecho los siguientes pagos: 

 

- Transferencia por importe de 3.000,00 € el 08.06.2013. 

- Transferencia por importe de 700,00 € el 10.06.2013. 

- Transferencia por importe de 2.400,00 € el 10.06.2013. 

-  Ingreso en efectivo por importe de 500,00 € el 13.06.2013. 

 

Según la documentación remitida por el concesionario  PEÑA BLANCO habría pagado 

6.600,00 €. 

 

3.3.7 JOSÉ MANUEL GARCIA MARTINEZ, ANTONIO RODRIGO TORRIJOS  Y ANTONIO 

MIGUEL RUIZ CARMONA  

 

GARCÍA MARTÍNEZ, Concejal Delegado de Juventud y Deportes y Casco Antiguo a la 

fecha de los hechos del Ayuntamiento de Sevilla, habría intervenido decisivamente, como 

dirigente de Izquierda Unida, en connivencia con otros dirigentes como el Primer Teniente 

Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla RODRIGO TORRIJOS, en recibir para el partido 

determinadas dádivas en compensación a la adjudicación a FITONOVO SL de los contratos de 

obras relativos a once campos de fútbol.  

 

Se trataría del pago por los directivos de FITONOVO SL de 155.000 €, mediante dos 

pagos, 70.000€ el 30 03.2010, y 85.000€ el 18.02.2011, por la adjudicación a FITONOVO SL 

de once (11) expedientes para la instalación de césped artificial en campos de fútbol de 

Sevilla, adjudicados el 13.04.2009 por el Instituto Municipal de Deportes, por una cuantía de 

6.966.320,80€. 

 

Los pagos habrían sido recibidos por RUIZ CARMONA, como así se acreditaría 

indiciariamente por los archivos de la contabilidad de la caja B de FITONOVO SL y por el 

recibo de dinero de dicha caja B relativo al pago de 85.000€ en fecha 18.02.2011, 

efectuándose el primer pago el 30.03.2010 en una caja de zapatos. 

 

Otros contratos adjudicados a FITONOVO SL por la misma Delegación dirigida por 

Izquierda Unida e inmediatamente posteriores a los referidos pagos serían: 
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 - El expediente 52-2010 (Distrito de Casco Antiguo) de Instalación de aparatos 

gimnásticos para mayores en el Paseo Juan Carlos I por importe de 17.799€ iniciado el 

13.09.201O. 

 

 - El expediente 360/2011 (del Instituto Municipal de Deportes) de obras de 

emergencia ejecutadas en el centro deportivo IFNI por importe de 554.736€ en el que se 

observan ciertas irregularidades, entre ellas que se duplicó el importe de la contrata, 

inicialmente en 270.000 € y que no existe fiscalización previa de la autorización y disposición 

del gasto. 

 

 - El expediente 19-2011 (del Instituto Municipal de Deportes) de Obras de 

reparaciones de Pista Deportiva destinada a fútbol Sala y baloncesto en el campo Deportivo 

Tiro de Línea por importe de 36.204€ en fecha 23.03.2011 . 

 

 - El expediente 19-2011(del Instituto Municipal de Deportes) de autorización del 

riego del campo de fútbol Antonio Puerta por importe de 4.936 euros el 31.05.2011. 

 

 - Y el expediente 23-2011 (Distrito Casco Antiguo) de obras urgentes en el CEIP San 

Isidoro por importe de 29.760€ adjudicado en Julio de 2011. 

 

3.3.8 JAVIER ISIDORO GOMEZ GARCIMARTIN 

 

GOMEZ GARCIMARTIN, funcionario del Servicio de Parques y Jardines del 

Ayuntamiento de Sevilla, estuvo vinculado directamente con contratos administrativos sobre 

los que existen sospechas de irregularidades en su adjudicación, como por ejemplo el 

denominado macro-contrato, (expediente 400/2012 para la conservación y mantenimiento 

de zonas verdes y arbolado viario de Sevilla). O un expediente relacionado con la empresa 

TRAGSA, contrato que parece ser que finalmente fue adjudicado a FITONOVO SL, y del que 

se tiene constancia por la propia Intervención y por declaraciones de los implicados de que 

el mismo fue adjudicado de manera irregular a dicha mercantil. O las obras de 

mantenimiento del Parque del Guadaira en el que AMORES CARREDANO recibe el pago de 

las facturas de las obras de su casa 

 

Queda además evidenciado que mantenía una relación personal estrecha con el 

administrador de la entidad FITONOVO SL, habiendo participado este funcionario en la 

realización del pliego de prescripciones técnicas, informes de valoración de contratos, 

certificaciones de obra, etc. de contratos de los que la mercantil FITONOVO SL ha sido 

adjudicataria.  
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Existen  indicios de que GOMEZ GARCIMARTÍN realizó labores de asesoramiento o 

consultoría a una empresa que era adjudicataria frecuente de contratos licitados por el 

Servicio al que él pertenecía, para temas que tienen que ver con los que desempeñaba en el 

Servicio. 

 

3.3.9 MANUEL PINEDA CABANILLA   

 

Jesús TORRES GÓMEZ, comercial de FITONOVO SL en la zona de Sevilla, habría 

abonado en concepto de dádiva a PINEDA CABANILLAS, Capataz de Jardinería del Servicio de 

Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla entre los años 2007 a 2010, 4600€.  

 

La razón fue facilitar a FITONOVO SL la ejecución de sus contratos, permitiendo 

indiciariamente la realización de menos trabajos de los facturados o la realización de otra 

forma diferente generando un beneficio a FITONOVO SL.  

 

El pago de las comisiones al imputado Manuel PINEDA CABANILLAS se realizaría con 

la presunta connivencia del funcionario, incrementando en un 10% el importe de la factura, 

abonándose dádivas con cargo a las arcas públicas municipales 

 

3.3.10 JOSÉ GUTIERREZ ALONSO  

 

GUTIÉRREZ ALONSO fue contratado como comercial por la entidad FITONOVO SL, 

para hacerse cargo de las contrataciones que surgieran del Ayuntamiento de Sevilla. A partir 

de ese momento la empresa comenzó a tener adjudicaciones en el Ayuntamiento. Así se han 

encontrado recibos de cantidades de la caja B de FITONOVO SL, firmados por GUTIÉRREZ 

ALONSO, para pagos de ilícitas comisiones a funcionarios públicos, como el de 28.02.2003 

destinado al imputado HUERTAS y correspondiente a la mensualidad de febrero de 2003 

ascendente a 750€. 

 

En torno al año 2003 se desvincularía de la empresa pasando posteriormente a ser 

administrador de otras empresas del sector como JARDITECO y BREMACONS.  

 

En relación a ésta última, y en virtud de la intermediación de AMORES CARREDANO, 

Jefe del Servicio de Parques y Jardines y del Director del Medio Ambiente PEÑA BLANCO, 

(cargo ejercido desde el 28.06.2011) a través de la influencia que sobre éste ejerciera 

LOZANO PASTRANA (comercial de la entidad ALBABA SL, con la que compartía intereses 

comerciales), FITONOVO SL resultaría de manera importante favorecida en el macro 

contrato 400/12 de 48 millones de euros, en la que acabaría teniendo tres lotes del citado 
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macro contrato a través de sus sociedades instrumentales, y asimismo también resultaría 

favorecida la entidad BREMACONS. 

 

Uno de los Lotes fue adjudicado a una UTE constituida por ZONA VERDE GC-

BREMACONS. ZONA VERDE GC era una instrumental de FITONOVO SL. Posteriormente 

FITONOVO, como pago de algún acuerdo comercial previo de reparto de mercado, vendería 

su participación en dicha UTE a BREMACONS.  

 

En definitiva BREMACONS, de acuerdo con FITONOVO SL, y aprovechando las 

influencias de ésta última y asimismo la clasificación como contratista DE ZONA VERDE GC, 

de la que carecía BREMACONS, resultaría adjudicataria de un importante lote en el citado  

macro contrato, concretamente el Lote 4, quedándose finalmente con la ejecución íntegra 

del mismo. 

 

3.3.11 CARLOS ALFONSO LOZANO PASTRANA Y JUAN ANTONIO SALAS ROMERO DE LA OSA 

 

SALAS ROMERO DE LA OSA era  administrador de hecho de la sociedad ALBABA SL y 

LOZANO PASTRANA era comercial de la misma. 

 

Ambos participaron directamente el concierto fraudulento orquestado para 

conseguir la adjudicación al entorno de FITONOVO SL del concurso 400/2012, por importe 

de 48.000.000€, consiguiendo también que se favoreciera ilícitamente a ALBABA SL.  

 

Así, a través de las influencias ejercidas en el Director General de Medio Ambiente 

PEÑA BLANCO a través de su amigo personal y pariente LOZANO PASTRANA, propiciaron 

que el Ayuntamiento de Sevilla, concretamente la Delegación de Parques y Jardines 

favoreciera a la citada entidad ALBABA SL en el contrato 400/2012. Aunque ALBABA no fue 

adjudicataria directa de ningún lote, mediante acuerdo previo con el citado funcionario y 

con el Jefe de Servicio de Parques y Jardines a las órdenes del anterior, AMORES 

CARREDANO, adquiriría respecto del lote 2°, adjudicado a la UTE ALDILOP CONVERSA, la 

participación correspondiente a la entidad ALDILOP por precio de un euro, comenzando la 

ejecución del contrato sin que la cesión del mismo hubiese sido autorizada por el 

Ayuntamiento de Sevilla.  

 

Asimismo SALAS ROMERO DE LA OSA, a través de su pariente y amigo LOZANO 

PASTRANA influiría en el citado Director de Medio Ambiente PEÑA BLANCO como órgano 

contratante, para que favoreciera a la empresa ALBABA SL en determinados contratos 
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menores. PEÑA BLANCO, a instancias de LOZANO PASTRANA y de SALAS ROMERO DE LA 

OSA, habría propiciado la adjudicación a la entidad ALBABA SL de los siguientes contratos:  

 

- Contrato 1596 (Área Juegos Infantiles Jardines del Cristina) de fecha 12.01.2012, 

por importe de 49.350€. 

- Contrato 1750 (puesta a punto del arbolado en casco antiguo) de fecha 

17.11.2011 por importe de 14.697€. 

- Contrato 1754 (puesta a punto del arbolado Distrito Norte y arbustos en el 

Distrito Macarena) de igual fecha 17.11.2011, por importe de 10.340€. 

- Contrato 513 (de demolición del Bar Cristales) de fecha 20.05.2013 por importe 

de 16.732€. 

 

De igual modo SALAS ROMERO DE LA OSA, a través de LOZANO PASTRANA, por 

determinados intereses comerciales con FITONOVO SL, también ejercería influencias sobre 

su amigo el Director de Medio Ambiente para la adjudicación a FITONOVO SL de ciertos 

expedientes. Entre ellos, en el expediente 1206/2012 de conservación de las áreas de juegos 

municipales del Ayuntamiento de Sevilla, expediente al que invitó PEÑA BLANCO a las 

entidades FITONOVO SL, ALBABA SL, CONVERSA, y RDM SL, sabiendo que tanto ALBABA SL 

como RDM SL iban a declinar presentar ofertas y que a CONVERSA le sería retirada la oferta 

por no acreditar solvencia técnica, realizándose finalmente la adjudicación a FITONOVO SL, 

el contrato era por importe 72.596,79€. 

 

Igualmente por su intermediación y tras ordenar el fraccionamiento de contrato de 

conservación de las áreas de juegos infantiles que desde 2008 venía desarrollando 

FITONOVO SL, SALAS ROMERO DE LA OSA y LOZANO PASTRANA consiguieron la 

adjudicación a FITONOVO SL de un segundo contrato de este servicio de conservación, esta 

vez por importe de 968.549,36€, firmando el contrato el 17.01.2013. 

 

PEÑA BLANCO y LOZANO PASTRANA tendrían intereses comunes en más de una 

empresa. 

 

3.3.12 JUAN JOSÉ LOPEZ COLLADO  

 

LÓPEZ COLLADO era responsable de la ejecución de las obras del Parque Guadaira a 

través de la sociedad RIEGOS Y JARDINES AL ANDALUS, que a su vez estaba contratada por la 

UTE GUADAIRA, constituidas por las sociedades SOGEOSA, ARPO Y FITONOVO SL. 
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LÓPEZ COLLADO pagó en concepto de comisión ilícita a AMORES CARREDANO dos 

cheques de la sociedad RIEGOS Y JARDINES AL ANDALUS por importe total de 25.000€: 

 

- El primero por importe de 13.000€ más IVA, en concepto de la factura de la 

instalación eléctrica de una línea de baja tensión que se había realizado por 

personal de Rafael DÍAZ SÁNCHEZ en el domicilio de AMORES CARREDANO a 

finales del mes de noviembre o principio de diciembre de este año. 

- El segundo cheque por importe de 11.600€ más IVA, por los trabajos 

realizados y facturados por la empresa GRIMAN SC de Manuel GRIMALET 

RIENDA, a RIEGOS Y JARDINES AL ANDALUS. Dichos trabajos habían consistido 

en determinadas obras de apertura de zanjas para suministros de electricidad 

y aguas en el domicilio de AMORES CARREDANO sita en la calle Pablo Picasso 

núm. 2 de la localidad de Tomares. Estos trabajos fueron facturados y 

cobrados en el mes de noviembre del presente año. 

 

Dichas dádivas a AMORES CARREDANO tuvieron como finalidad conseguir que 

AMORES CARREDANO rebajara las exigencias sobre la empresa RIEGOS Y JARDINES AL 

ANDALUS como responsable de la ejecución de las obras ya que AMORES CARREDANO era 

Jefe de Sección de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla y tenía, entre otras 

misiones, supervisar la obra del parque Guadaira. 

 

3.3.13 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ESPEJO   

 

GONZÁLEZ ESPEJO, Gerente de la entidad CONVERSA (CONSTRUCCIONES VERDES 

DEL SUR ANDALUCÍA), acudió desde el año 2011 a licitaciones  relativas a diferentes 

expedientes de contratación, siguiendo las órdenes de los directivos de FITONOVO SL, como 

entidad instrumental de la misma, ostentado dicha empresa el 50% del capital social y de 

hecho, el gobierno de la misma.  

 

De esta manera participaría en las ilícitas actuaciones realizadas por los directivos de 

FITONOVO SL para la adjudicación fraudulenta de diferentes contratos.   

 

Un caso singular fue el de uno de los lotes del macro contrato 400/2012, en el que 

CONVERSA aparecería formando UTE con la entidad ALDILOP. Este lote le sería adjudicado 

en virtud del trato de favor obtenido por el director de Medio Ambiente  PEÑA BLANCO y el 

Jefe de Parques y Jardines  AMORES CARREDANO.  
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Existía un acuerdo previo entre ambas entidades de que ALDILOP sería sustituida por 

ALBABA en la ejecución del contrato, aunque no hubiese sido consentida dicha cesión por el 

Ayuntamiento de Sevilla. Finalmente ALBABA vendería a CONVERSA su participación en 

dicha UTE por el precio de 410.000€. 

 

Cinco días más tardes PEÑA BLANCO, Director de Medio Ambiente que intervendría 

en la negociación para la venta, adquiriría un Volkswagen Passat por importe de 21.046€ del 

que solo abonó 6.600€ al concesionario. 

 

Asimismo CONVERSA se presentaría en diferentes expedientes de adjudicación para 

duplicar las posibilidades de que el contrato fuera adjudicado finalmente al ámbito 

empresarial de FITONOVO SL como en el caso de la adjudicación del expediente 1206/12 de 

conservación de las áreas de juegos municipales del Ayuntamiento de Sevilla, licitando con 

un precio superior, para que finalmente fueran adjudicadas a FITONOVO SL.“] 

 

 

II. INDICIOS RACIONALES DE CRIMINALIDAD 

 

 [“En este caso, deben tomarse en consideración, inicialmente, y darse por 

reproducidos, los atestados de la Guardia Civil incorporados al  procedimiento números 

258/2014, 267/2014, 270/2014, 273/2014, así como los informes de UCO números 49/2013, 

212/2013, 251/2013, 212/2014, 258/2014, 267/2014, 268/2014, 270/2014, 277/2014 y 

G68277/2014, así como el informe de AEAT de 07.10.2016. 

 

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

imputadas en los hechos anteriormente descritos tiene su fundamento en los siguientes 

elementos: 

 

 1. Francisco AMORES CARREDANO 

 

 Debe tener presente en este caso el  Informe de análisis en relación con este 

funcionario, de fecha 31.10.2014 (Tomo 13, Anexo 8, Tomo 1, Folios 1 y ss.), y el Informe 

transversal de  UCO de fecha 19.06.2017. 

 

 Como se ha indicado anteriormente, AMORES CARREDANO  ha ostentado los  cargos 

de Jefe de Sección de Conservación y Mantenimiento con Medios Propios en el Servicio de 

Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, Jefe de Servicio de Parques y Jardines del 

Ayuntamiento de Sevilla, y Director Técnico del Parque Periurbano de LA CORCHUELA. Entre 
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sus funciones estaba la posibilidad de intervenir en múltiples fases de la contratación, desde 

fa preparación del expediente administrativo de contratación (preparación y desarrollo de 

pliegos, redacción de memorias justificativas de proyectos, preparación de contratos de 

colaboración de mantenimiento, etc.) hasta la adjudicación (elaboración de informes 

técnicos) o la supervisión de la ejecución de los trabajos y servicios en los que se materializa 

el contrato (dirección y seguimiento de los contratos, recepciones de obras, certificaciones. 

 

 Conviene tener presente, en relación con el ejercicio de sus tareas que realizaba 

AMORES CARREDANO, las declaraciones realizadas por algunos de los implicados en la 

causa: 

 

- En primer lugar el propio AMORES CARREDANO. En declaración  prestada en sede 

judicial el día 18.12.2013, manifiesta que hizo creer al personal de FITONOVO SL que él como 

Jefe de Servicio había influido en la adjudicación del lote del contrato 400/2012 que 

correspondió a esta mercantil, para conseguir a camb io un pago de 350.000€ convenidos 

como comisión. Eso sí, aclara que en realidad no se trataba del cobro de una comisión sino 

de un pago por los servicios prestados por el declarante a FITONOVO SL, y que aunque dijo 

que era para pagar a sus técnicos, en realidad eran para él. Más adelante manifiesta que la 

manera de favorecer a ALBABASL fue asesorar a LOZANO PASTRANA y CONVERSA de cómo 

presentar la oferta al contrato antes citado. 

 

- En segundo lugar, LÓPEZ COLLADO, responsable de la ejecución de las obras 

desarrolladas en el Parque del Guadaira por la empresa RIEGOS Y JARDINES AL-ÁNDALUS en 

la actualidad contratada por la UTE GUADAIRA adjudicataria de dicho contrato). En su 

declaración en sede judicial el 18.12.2013, reconoce que AMORES CARREDANO le pidió 

sobre el mes de noviembre de 2013 la entrega de 25.000 euros y llegaron al acuerdo de que 

LÓPEZ COLLADO le pagaría las facturas de las obras de su casa. Eso sí, LÓPEZ COLLADO 

puntualiza que este pago no lo hizo por razón del cargo que AMORES CARREDANO 

ostentaba ni como algún tipo de contraprestación por la que se sintiese obligado a pagarle 

sino que lo hizo por amistad. Pero posteriormente apostilla que las cantidades se entregaron 

una vez recepcionado definitivamente el Parque del Guadaira por la Confederación 

hidrográfica del Guadalquivir, y que durante el tiempo en que transcurren dichas obras 

AMORES CARREDANO no se comportó bien manteniendo una serie de exigencias contrarias 

a los intereses de los integrantes de la UTE y la dirección de obra que plantearon  problemas 

relacionados con los trabajos realizados en detrimento económico para la empresa 

adjudicataria. 
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- GONZÁLEZ BARO, (Administrador Único de la empresa FITONOVO SL), en su 

declaración judicial el día 18.12.2013, manifestó que toda vez que a princip ios de 2012 la 

empresa FITONOVO SL fue adjudicataria de uno de los lotes del macro-contrato de Parques y 

Jardines, AMORES CARREDANO comenzó a comentarle su interés por verse y, al cabo del 

tiempo, comenzaron unas presiones incesantes requiriéndole que colaborara 

económicamente con el Partido, además de conminarle con la posibilidad de que de no 

hacerlo podría ocurrir que no contratasen a su empresa en Sevilla en un futuro. Por otro 

lado comenzaron a retrasarse de manera significativa las certificaciones de obra, y cuando el 

compareciente le prometía algún pago próximo, se ponían al día tales certificaciones. Añade 

que, en relación al Parque Periurbano de LA CORCHUELA, su director técnico era AMORES 

CARREDANO y que, gracias a su influencia, FITONOVO SL ha ido renovando el contrato en los 

diferentes concursos que se han celebrado en relación al mantenimiento de dicho parque. 

En su declaración GONZALEZ BARO dice tener conocimiento que el motivo de los retrasos en 

las certificaciones era por culpa de AMORES CARREDANO, y que esta información le llega al 

declarante de boca de PEÑA BLANCO, quién a su vez la recibe de LOZANO PASTRANA.  

 

- PEÑA BLANCO, Director General de Medio Ambiente del Excmo. Ayuntamiento de 

Sevilla, en relación al lote cuatro del expediente 400/2012, (contrato de conservación y 

mantenimiento de las zonas verdes y arbolado viario de Sevilla), afirma que se firmó una 

certificación que excedía del importe anual del contrato y que al parecer AMORES 

CARREDANO, aprovechando la ausencia de  PEÑA BLANCO había aprobado esta certificación 

llegando a hablar con Intervención para que se produjese el pago de dicha certificación. 

Llega a afirmar que AMORES CARREDANO, en su condición de Jefe de Servicio, puede haber 

influido en el resultado de algunos procedimientos de contratación a través de la valoración 

de las ofertas técnicas presentadas por las empresas licitadoras. 

 

 Entrando en algunos de los contratos públicos en los que pudo tener influencia el 

investigado AMORES CARREDANO, destacan los siguientes: 

 

 a) Expedientes relacionados con el Parque Periurbano de LA CORCHUELA adjudicados 

a la mercantil FITONOVO SL. 

 

 En el caso de este Parque se dan dos tipos de contrato, el principal destinado a la 

conservación del parque, que por su mayor cuantía económica, características y duración 

requiere un procedimiento abierto en el cual una vez publicadas las bases del concurso se 

puedan presentar al mismo aquellas empresas que se encuentren en condiciones de ser 

acreedoras a su adjudicación y cuyas ofertas serán valoradas de acuerdo con un pliego de 

condiciones y una mesa de contratación constituida al efecto que optará por la mejor 
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opción. Y por otra parte otros contratos, denominados negociados sin publicidad, y 

contratos menores, que por ser de menor cuantía y duración únicamente sería necesaria la 

invitación por parte del poder adjudicador de varias empresas con posibilidades de 

desempeñarlo, empresas que una vez invitadas remitirán sus propuestas para ser valoradas 

y se adjudicará el contrato a la oferta económica más ventajosa. 

  

El análisis de los distintos expedientes relativos al Parque de LA CORCHUELA, la 

influencia que AMORES CARREDANO posee como Director Técnico del Parque Periurbano, 

tanto en relación a los contratos principales de mantenimiento del Parque, (expedientes 

1/2002 y 5/2008 y su prórroga), como los negociados sin publicidad, es innegable. En los 

primeros fue responsable de la realización de la totalidad de la documentación técnica que 

obra en los mismos, valora las ofertas a través de los pliegos de prescripciones técnicas que 

el mismo confecciona e incluso consta como vocal de la mesa de contratación. Y en relación 

a los negociados sin publicidad o menores, tiene la capacidad de realizar propuestas de 

iniciación de expedientes y tramitación de contratos menores a realizar en dicho parque, ya 

sea aprovechando la concesión de ayudas y subvenciones como la supuesta necesidad para 

proponer el contrato. 

 

Propone en dichos contratos a que empresas invitar, de la órbita de FITONOVO SL, y 

en ocasiones realiza él mismo las invitaciones, empresas que se repiten en las distintas 

invitaciones de los diferentes contratos menores, así como realiza y firma la totalidad de la 

documentación técnica del expediente, firmando por supuesto las certificaciones de los 

trabajos realizados o de final de obra y las actas de recepción de las mismas.  

 

Todo esto hace que su papel tenga notoria importancia a la hora de ejercer un 

control sobre los contratos adjudicados a FITONOVO SL que se vienen realizando en el 

Parque, tanto en fase de adjudicación como de ejecución. A ello se une que existen 

numerosos contratos en los que consecutivamente resulta adjudicataria de los trabajos la 

empresa FITONOVO SL, que se producen coincidencias en las empresas que concurren con 

esta mercantil a los contratos, así como algunas irregularidades observadas, evidencia la 

existencia de una contratación sesgada que beneficia a la empresa FITIONVO SL.  

 

Por otra parte, y no menos importante, es la suma total de los importes de 

adjudicación de los contratos mencionados anteriormente, tanto los licitados mediante 

procedimiento abierto como los negociados sin publicidad y los menores asciende, según 

consta en la información facilitada por el Consorcio del Parque, a un total 1.408.514,54 € 

(IVA incluido). Sin tener en cuenta el primero de ellos, (Expediente 1/2002 de Conservación 

del Parque Periurbano), del que no se conoce el importe de licitación. 
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b) Adjudicación del macro contrato 400/12, de 48 millones de euros, en el que  

FITONOVO SL resultaría de manera importante favorecida, de modo que terminó teniendo 

tres lotes del citado macro contrato a través de sociedades instrumentales. La adjudicación 

se produjo gracias a la intervención de AMORES CARREDANO como Jefe del Servicio de 

Parques y Jardines, y del Director del Medio Ambiente Joaquín Guillermo PEÑA BLANCO. 

 

c) Contratos menores 

 

Por otra parte,  como Jefe de Sección de Conservación y Mantenimiento con Medios 

Propios en el Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, en cuanto a los 

contratos menores o negociados sin publicidad, en la mayoría de estos casos realiza el Pliego 

de Prescripciones Técnicas que es el documento que tiene por objeto fijar fas normas 

específicas que regirán fa prestación del servicio a contratar, en algunos de ellos realiza la 

memoria justificativa para el inicio del expediente, lo cual viene a justificar la necesidad de 

realizar el contrato en cuestión, firmar las certificaciones y el acta de recepción de las obras 

y los servicios realizados, lo que puede suponer una forma de control sobre la realización y 

finalización de los contratos una vez adjudicados y firmar el visto bueno a certificaciones 

realizadas por otro compañero/a del Servicio. 

 

En lo que se refiere a los Concursos públicos, parece ser que como Jefe de Sección en 

ocasiones firma en unión de otros técnicos la Memoria del proyecto y el visto bueno como 

Jefe de Sección de conservación con Medios Propios del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. En cuanto a esta etapa como Jefe de Servicio ha desempeñado las labores que 

se detallan en algunos de los contratos citados en el informe que nos ocupa, y se resumen 

en: 

 

- Contratos menores o negociados sin publicidad, realiza la propuesta que firma 

como Jefe de Servicio y firma además en unión del Director General de Medio 

Ambiente y la Jefe de Servicio Administrativo en el Vº Bº de la  facturación. 

- Concursos públicos, realiza las propuestas, firma el Vº Bº del Pliego de 

Prescripciones Técnicas como Jefe de Servicio y en unión de otros 

funcionarios firma la facturación o certificación. 

 

De todo lo anterior se deduce un elevadísimo poder de influencia sobre los mismos.  

 

d) Ejecución de las obras desarrolladas en el Parque del Guadaira por la empresa 

RIEGOS Y JARDINES AL-ÁNDALUS, contratada por la UTE GUADAIRA adjudicataria de dicho 
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contrato, a la que favoreció durante la ejecución, haciéndose acreedor al pago de 25.000€ 

por parte de esta empresa (LOPEZ COLLADO), una vez se recepcionaron definitivamente las 

obras. 

 La documentación de la caja B de FITONOVO SL contiene evidencias de los pagos, 

dádivas y servicios que la mercantil prestaba a AMORES CARREDANO a cambio de su 

actuación en todo el proceso de adjudicación de contratos públicos y su ejecución: 

 

 1. Pagos periódicos en efectivo  

 

 Existe un registro en la caja B de FITONOVO SL de entregas mensuales que se inician 

en 2003 y que se prolongan hasta 2013, con cantidades que oscilan entre  300€ y 6.000€. 

Estos pagos están relacionados con el contrato de mantenimiento del Parque Periurbano de 

LA CORCHUELA, del que era responsable precisamente AMORES CARREDANO. 

 

Estos pagos aparecen tanto en la aplicación EUROWIN SOLUTION 2011, como en la 

documentación incautada, acompañado de los recibos de retirada de efectivo (para el pago 

en metálico de la comisión), y de los documentos que explican cómo se generan dichas 

cantidades. Sobre el particular ha de darse por reproducido el informe transversal de UCO 

de fecha 19.06.2017. 

 

 La vinculación de estos pagos con el contrato de mantenimiento del Parque LA 

CORCHUELA se evidencia en la propia documentación de FITONOVO SL. Así existen 

documentos relacionados con lo que FITONOVO SL anotaba como concepto obra P1088.001 

“SERV. CONSERV. Y MANTO. PQ LA CORCHUE”, incautados en el registro efectuado en 

FIVERDE: 

 

- En concreto, en los documentos obrantes el precinto GC0000364, existe 

documento 37 que refleja un pago por valor de 1.500€ asociado al concepto 

VENTAS PACO y asociado al  código de obra indicado. 

- En el folio 23 del mismo precinto  existe un documento vinculado con la fecha 

noviembre de 2012, asociado al mismo código de obra y al concepto VENTAS 

PACO, que contiene la indicación “PASAR 600€/mes hasta junio 2013”.  

- En el siguiente documento, de fecha 26.11.2010, queda consignado el número de 

cuenta cliente de AMORES CARREDANO, el concepto “VENTAS PACO A – OBRA”, y  

la  cantidad de 4.920€. A este documento la  acompaña un recibo de retirada de 

efectivo de fecha 28.11.2010 por importe de 4.920€, que firma Jesús TORRES 

GOMEZ (casualmente el comercial de FITONOVO SL para Sevilla), y un documento 
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manuscrito con la inscripción “PARQUE DE LA CORCHUELA”, firmado por “Jesús 

en fecha 19.11.2010, y con la cantidad 4.918,66€. 

- En un cuaderno intervenido en el registro de FITONOVO SL constaba una nota 

manuscrita que indicaba:  

“OBRA LA CORCHUELA 

600,00€ mensual AMORES  

móvil mensual AMORES”. 

 

 Adicionalmente, los pagos en metálico evidenciados anteriormente están 

corroborados por las declaraciones de directivos y empleados de FITONOVO SL: 

 

6. BRUGUERAS FOYE manifestó en su declaración judicial de 18.12.2013, que “se 

pagaba una mensualidad a AMORES CARREDANO en concepto de comisión por 

ser el responsable de la adjudicación por parte de FITONOVO SL de la licitación 

sobre el parque periurbano de LA CORCHUELA”. 

7. GONZALEZ BARO manifestó también, en su declaración judicial de 18.12.2013, las 

presiones  incesantes por parte de AMORES CARREDANO para recibir el pago de 

dinero con diversos fines. Así, afirmó que le decía que “cargos políticos del 

partido (el declarante entendió que era del Ayuntamiento) le  estaban 

requiriendo que el declarante colaborara económicamente con el partido. Que 

asimismo le decía que de no colaborar podía ocurrir que no le contrataran en 

Sevilla. Que además comenzaron a retrasarse de manera significativa las 

certificaciones de obra y solamente cuando el declarante le decía que a ver si 

próximamente le podían hacer algún pago esas certificaciones se aprobaban. Que 

es cierto que desde 2003 a 2011 o 2012 se le pagaba entre  300 y 600 € 

mensuales, y es cierto que a veces cantidades más  importantes”. 

8. El propio AMORES CARREDANO, por su parte, admite de hecho que en algunas 

ocasiones había recibido dinero prestado en B para luego devolverlo. 

 

En mayo - junio de 2013 se produce una conversación entre el imputado  AMORES 

CARREDANO y GONZÁLEZ BARO, hallada en uno de los dispositivos informáticos 

intervenidos en la entrada y registro de la entidad FITONOVO SL, en la que ambos comentan 

que estaría próximo a adjudicarse el contrato de LA CORCHUELA, del que AMORES 

CARREDANO  está preparando el pliego, y GONZÁLEZ BARO le pide que lo deje "amarrado" 

(Se refería a la prórroga del año 2013 que definitivamente tuvo lugar por esas fechas).  

 

 2. Compra de ordenador portátil y teléfonos móviles 
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En la herramienta EUROWIN SOLUTION 2011, en su asiento 43, se aprecia el número 

de cuenta 669000107 (que era el de AMORES CARREDANO, y el concepto “VENTAS FCO 

AMORES”. En el campo definición del asiento figura “ORDENADOR MACBOOK PRO 17 – 

hijo”, por valor de 2.106,88€. Consta también la factura vinculada a esta compra, de GOLDEN 

MAC, por importe sin IVA de 2.106,88€. Es pues evidente que,  una vez más, ha quedado 

acreditada la veracidad de las anotaciones contables B de FITONOTO SL. 

 

También están debidamente  contabilizados los gastos mensuales asociados a una 

línea de telefonía móvil, en que figura el apellido AMORES y el número de cuenta contable al 

que se cargan los recibos. Se han hallado también las facturas obrantes en poder de 

FITONOVO SL relativas a esta línea telefónica. Y ya se ha hecho referencia al manuscrito qu e 

hace referencia al pago de esta línea.  Todo ello, una vez más, corrobora la veracidad de los 

apuntes contables. 

 

Está también contabilizado, en este  caso en el asiento número 12, de fecha 

01.04.2001 y el habitual número de cuenta y referencia a “VENTAS F AMORES”, el concepto 

MOVILES NOKIA por importe de 41.206 pts. Este  asiento está también corroborado por la 

factura de compra de DOS móviles Nokia por valor sin IVA de 41.206 pts., en la que figura 

además un cajetín con indicación del número  de  asiento contable de referencia, que es el 

antes indicado. En la factura está estampado manuscrito “Fco Amores”. También constan 

facturas de pago de recargas de estas  líneas de móvil, por importe de 17,24€. Lo destacable 

es resaltar que hasta límite llegaba la voracidad del funcionario investigado. En la factura 

consta manuscrito “Movil Fco Amores”, “LA CORCHUELA”, y la referencia a “Pendiente Pepe 

[Jesús TORRES] identifique donde se cargará”. 

 

 En conversación mantenida el 25.10.2013 entre los imputados AMORES CARREDANO 

y DELGADO se le ofrece un IPad a AMORES CARREDANO,  el cual finalmente acepta uno con 

WIFI. 

 

3. Pago de obras en domicilio particular 

 

A lo anterior se añade la existencia de evidencias en la caja  B de que FITONOVO SL 

había sufragado obras en el domicilio personal del funcionario. Así, consta en asiento 

contable de 18.07.2002 que incluso le pagaron la licencia de obras, por importe de 400,00€. 

Corrobora este  asiento un recibo de retirada de efectivo de 06.11.2002 en que GUTIERREZ 

ALONSO retira esta  cantidad para el pago de “LICENCIA DE OBRAS CASA FCO AMORES”.  
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Otro asiento (119) de aquella fecha, recoge movimiento de 869,00€, por VENTAS FCO 

AMORES, y referencia a factura 619/2003, de la mercantil CRIALTELO.  La factura también 

fue  incautada, y en ella figura el mismo importe y, además, consta manuscrito “LA 

CORCHUELA”. 

 

Esta factura se corresponde con parte de los pagos que GONZALEZ BARO afirmó en 

su declaración judicial de 18.12.2003, cuando indicó que llegó a un acuerdo con AMORES 

CARREDANO para  pagarle unas facturas de ventanas para su domicilio particular por 

importe de 16.000€. 

 

 En los archivos informáticos incautados en el domicilio social de FIVERDE SL se 

encontró en el disco duro HITACHI PYJJMSBS intervenido el archivo denominado "escáner'' 

que contiene una serie de carpetas electrónicas por años, desde el año 1991 hasta el 2011; 

se trataría del escaneo de documentación en soporte papel justificativa de las entradas y 

salidas de la caja B de la contabilidad de FITONOVO SL. Se detalla seguidamente lo que es de 

interés en relación con AMORES CARREDANO: 

 

 a) En el documento denominado "DIARIO FITONOVO" en fecha 05.07.2000 hoja 22, 

hay una anotación de comisiones a AMORES CARREDANO de  400.000 Ptas. el 27.01.2000, y 

asimismo el correspondiente recibo de haber sido recogida dicha cantidad por GONZÁLEZ 

PALOMO para el pago a AMORES CARREDANO  el 27.01.2000. Dicha suma se ingresa en la 

caja B de la contabilidad, concretamente 431.503 ptas. a través de las facturas falsas 

relacionadas de la entidad SUMINISTROS NARANJO. 

 

 b) El 08.08.2000 aparece asiento contable con su correspondiente factura, 

correspondiente al pago de 15.549 ptas. respecto del teléfono móvil de AMORES 

CARREDANO  referido al mes enero del año 2000. 

 

 c) En fecha 22.02.2002 aparece el asiento contable de fecha 01.04.2001 en el "DIARIO 

FITONOVO" correspondiente al concepto de móviles NOKIA Venta F. Amores por importe de 

41.206 ptas. con su correspondiente factura. Además se encuentra la anotación manuscrita 

en la misma del expediente 72/00 que podría tratarse de un expediente de adjudicación. 

 

 d) En fecha 26.02.2002 aparecen ocho asientos contables de fecha 04.05.2001 

correspondientes a gastos de telefonía de AMORES CARREDANO  con sus correspondientes 

facturas por importe total de 69.496 ptas. 
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 e) En el "DIARIO FITONOVO" de fecha 01.07.2001 aparece la anotación del pago de 

una comisión a AMORES CARREDANO  de 400.000 ptas. Con su correspondiente recibo de 

fecha 18.01.2001, fecha del pago, firmado por José GUTIÉRREZ ALONSO empleado de 

FITONOVO SL. Asimismo aparece manuscrito relacionado con AMORES CARREDANO la 

mención del expediente 215/01 relacionado con trabajos realizados en el Parque de María 

Luisa. 

 f) En el "DIARIO FITONOVO" de fecha 18.07.2002 con su correspondiente recibo 

firmado por José GUTIÉRREZ ALONSO, aparece el pago de una comisión de 400€ a AMORES 

CARREDANO  en concepto de pago de licencia de obras de "casa de Francisco Amores". 

 

 g) En el "DIARIO FITONOVO" en fecha 11.12.2003 aparecen tres pagos a AMORES 

CARREDANO  en fecha 15.10.2003 por importe de 600€ cada uno (1.800€) con sus 

correspondientes recibos, uno de 23 .05.2003, otro de 22.09.2003 y otro de agosto de 2003 

correspondientes a la obra de “LA CORCHUELA". 

 

 h) En el "DIARIO FITONOVO" en fecha 3105.2005 aparecen 4 asientos contables de 

fecha 30.12.2003, uno por importe de 869€ justificado con su correspondiente factura de 

CRIAL TELO SL (falsa o bien de pago en especie) y otras correspondientes a telefonía por 

importe de 120,687€. 

 

 i) El 16.07.2004 existe otro pago a AMORES CARREDANO  de 461,79€ con su 

correspondiente factura de MAQUINARIAS ANGUIS, pudiendo tratarse de un pago en 

especie. 

 

 j) Pago de fecha 05.05.2005 a AMORES CARREDANO  de una factura de 6.052,20€ 

por trabajos de perforación para captación de aguas que se contabiliza en la cuenta de 

gastos de FITONOVO SL correspondiente a AMORES CARREDANO  , lo mismo que la factura 

de 30.06.2005 por compra de una electrobomba sumergible por importe de 3.761,15€.  

 

 k) En el año 2008 (14.06.2008) se le pagaría a AMORES CARREDANO  el importe de la 

factura que pudiera ser de reparación del pozo realizado tres años antes, por importe de 

582.74 €. 

 

 l) Nuevamente en el "DIARIO FITONOVO", aparece un asiento contable de fecha 

24.01.2008 de pago de comisiones a AMORES CARREDANO  por importe de 2.000€, 

ingresado en la caja B mediante factura falsa de la entidad SUMINISTROS NARANJO. 
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 m) Finalmente en el referido documento “DIARIO FITONOVO" aparece asiento 

contable de fecha 26.11.2010 en concepto de pago a AMORES CARREDANO  de 4.920€ con 

el correspondiente recibo firmado por Jesús TORRES GÓMEZ en el que se dice que esto 

constituye el 50% de la obra, el otro 50 % lo paga CARRIÓN FORESTAL: Parece pues que 

AMORES CARREDANO  cobró 9.837,32€ relativo a la obra "Redacción Proyecto y dirección 

de Obra - Mejoras Selvícolas Parque de La Corchuela." 

 

 Se ha hallado en archivos informáticos del programa informático GESTIÓN 

INTEGRADA EUROWIN SOLUTION 2011, utilizado por FITONOVO SL para llevar 

supuestamente su contabilidad paralela articulada por una supuesta Caja B, en la que 

aparece que desde el año 2003 al 2012, aunque como hemos visto existen pagos anteriores, 

se habría pagado al imputado AMORES CARREDANO  una suma total que asciende a 

84.806,17€ en concepto de comisiones. Incluyendo los de fecha anterior el importe total de 

comisiones ascendería a 90.763 €. 

 

2. Domingo Enrique CASTAÑO GALLEGO y Ana María VAQUERO SALGUERO 

 

 También existen múltiples indicios de las dádivas y pagos realizados por FITONOVO SL 

a estos investigados. 

 

a) Adquisición de vehículos. 

 

GONZALEZ PALOMO manifestó en su declaración judicial de 10.07.2013, que 

CASTAÑO GALLEGO, ex Jefe del Ares de Vías Pública, le expresó que quería un vehículo todo 

terreno. Se llegó al  acuerdo de que fuera un HONDA CRV, y el propio  CASTAÑO GALLEGO 

fue quien solicitó que se pusiese a nombre de su esposa VAQUERO SALGUERO. De hecho, 

fueron los tres en compañía al concesionario a elegir el automóvil. Posteriormente, la  

compañía les recompró el HONDA por importe de 27.000€, como paso previo para  comprar 

un AUDI A4 Ranchera para CASTAÑO GALLEGO, también por expreso deseo de éste. 

 

MACEDO GAJETE,  responsable de la caja B de FITONOVO SL, aportó detalles en 

cuanto a la forma en que se desarrollaron los hechos: el Honda CRV fue comprado por 

FIVERDE y puesto a nombre de VAQUERO SALGUERO. Posteriormente GONZALEZ PALOMO 

le dice que se recomprará el auto a CASTAÑO GALLEGO por importe de 27.000€ y que el 

proceso sería el siguiente: GONZALEZ PALOMO le da en mano a MACEDO GAJETE 27.000€ 

para que éste los ingresara en su propia cuenta y una vez ingresado, realizara un cheque 

bancario para pagar el auto. Al no poderse disponer del cheque en el día, GONZALEZ 

PALOMO hace una transferencia desde una cuenta de FITONOVO SL a MACEDO GAJETE por 
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dicha cantidad y así poder realizar el pago a CASTAÑO GALLEGO. Seguidamente entregó 

27.000€ a CASTAÑO GALLEGO y devolvió los otros 27.000€ a FITONOVO SL. 

 

Esta maniobra permitió hacer el documento de pedido  del AUDI A4 a nombre de 

VAQUERO SALGUERO, donde está manuscrito “Pagado 12.143,41€ efectivo puesto Q”, y 

“27.000€ cheque bancario BBVA correspondiente al pago por Angel  [MACEDO GAJETE] de la 

venta del Honda”. Consta en la documentación incautada, de hecho, recibo de AVISA 

firmado por VAQUERO SALGUERO, por importe de 39.143,41€. 

 

 El pago de los 27.000€ para la compra del AUDI quedó reseñado en la contabilidad de 

FITONOVO SL, en el código de cuenta asociado a CASTAÑO GALLEGO con el concepto 

“VENTAS Q –AUDI 4” (siendo Q el nombre clave o alias para este investigado).  

 

 Como ocurre habitualmente, también consta en la contabilidad B la forma en que se 

generó este efectivo: con facturas falsas de proveedores (METALBAHIA SL, UMBRETE MRB 

BAÑOS y otras empresas).  

 

 Y, finalmente, todavía está corroborada la operación por distintos correos 

electrónicos entre el concesionario de automóviles y el dueño de FITONOVO SL, con el 

asunto “A4-Ana Mª  Vaquero”.  

 

 Es decir, que la compra de estos dos vehículos que aparece  en la contabilidad B está 

corroborada por múltiples vías: declaraciones de implicados, documentos comerciales, 

medios de pago y correos electrónicos. Todo ello, de nuevo, pone de manifiesto la rigurosa 

veracidad de todos  los  apuntes contables consignados en la caja B y herramientas  

auxiliares de contabilidad B de FITONOVO SL. 

 

 b) Pago de 30.000€ 

 

 GONZALEZ PALOMO, en su declaración policial de 10.07.2013 y en la  judicial de 

11.07.2013, manifestó que CASTAÑO GALLEGO le pidió 60.000€ para el Partido, pero que él 

se negó y sólo accedió a entregarle 30.000€, en efectivo, pensando que este dinero se lo 

quedó CASTAÑO GALLEGO. 

 

 MACEDO GAJETE, por su parte, manifestó conocer la realidad  de esta transacción  

por referencia de GONZALEZ PALOMO (y porque tuvo que preparar la cantidad en efectivo). 
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El movimiento estaba reflejado en la herramienta EUROWIN SOLUTION 2011 a fecha 

25.02.2005, concepto “VENTAS Q”. Asociado al asiento está el recibo de retirada de esta 

cantidad en efectivo, que aparece firmado por GONZALEZ PALOMO. 

 

También consta la forma en que se generó  el efectivo. En este caso fue con facturas 

falsas de MULIZ SANTANA, de 24.02.2013, por importes de 20.934,52€ y 11.256,54€. 

 

c) Compra de móvil Nokia 730 

 

 GONZALEZ PALOMO, en su declaración policial de 10.07.2013, manifestó que se 

realizó la compra de un teléfono móvil NOKIA 730 por importe de 439€, para CASTAÑO 

GALLEGO. 

 

Como siempre, el movimiento está reflejado en la herramienta EUROWIN SOLUTION 

2011 a fecha 25.05.2006, asiento 56, concepto “VENTAS Q”. Asociado al asiento está el 

nombre de la entidad vendedora INTESOUSA, y consta la factura de esta empresa, por el 

importe de 378,45€ sin IVA, apareciendo  manuscrito “VENTAS Q”. Todo ello corrobora, 

obviamente, la veracidad de los apuntes contables. 

 

d) Muro de las Pajanosas 

 

 Nuevamente GONZALEZ PALOMO, en su declaración policial de 10.07.2013, 

manifestó que se realizaron obras  por  importe de 5.783,60€, en la casa de CASTAÑO 

GALLEGO posee en la Urbanización Las Pajanosas, en Guillena (Sevilla). De hecho,  el 

contratista Francisco CARRASCO CARBAJO, en declaración efectuada el 15.02.2014, 

manifestó haber sido contratado por FITONOVO SL para realizar trabajos en esta 

Urbanización. 

 

 Los trabajos aparecen reflejados, como siempre, en la aplicación EUROWIN 

SOLUTION 2011, en asiento 67, en la cuenta de CASTAÑO GALLEGO, anotadas bajo VENTAS 

Q, y definición FRA.FRANCISCO CARRASCO-LAS PAJANOSAS, por  importe de 4.960€. Este 

asiento está respaldado por factura de CARRASCO CARBAJO, que refiere como  lugar de 

obra Las Pajanosas, como empresa pagadora FITONOVO SL, y como cuantía 4.960€ sin IVA y 

5.753,60€ con IVA, y también está corroborado por la existencia del cheque a favor de 

CARRASCO CARBAJO por este último importe. Esta cantidad, por cierto, está también 

contenida en la facturación oficial de la empresa FITONOVO SL. 
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Sobre los hechos mencionados y las razones que justificaros los ilícitos pagos 

realizados y servicios prestados a CASTAÑO GALLEGO, resulta de gran interés tomar en 

consideración la declaración de GONZALEZ PALOMO. 

 

En su declaración policial de 10.07.2013 (Tomo 4, folios 868 y ss.), GONZALEZ 

PALOMO manifestó que “Que como DOMINGO ENRIQUE era abogado y el Concejal 

Delegado de Vía Pública tenía menos estudios, todas las cuestiones referentes a tramitación 

administrativa de los concursos los llevaba con DOMINGO ENRIQUE. Con DOMINGO 

ENRIQUE llegó a contratar solamente una cuestión, que es la siguiente. Como el 

Ayuntamiento no tenía contratado un mantenimiento continuado, se hizo un pliego para 

adjudicar un contrato estable en el Ayuntamiento de Sevilla dividido en cuatro secto res, 

ganando FITONOVO S.L. el concurso de uno de ellos. … El contrato que les fue  adjudicado a 

FITONOVO tenía un valor de unos 700.000 euros al año, iniciando este contrato justo cuando 

entran en el Ayuntamiento Manuel GOMEZ LOBO y Domingo Enrique CASTAÑO. También 

les ha sido adjudicado el mantenimiento de las áreas de juego infantiles, con  una duración 

de cuatro años”. 

 

Más tarde, en su declaración judicial, de 11.07.2013 (Tomo 5, folios 1.080 y ss.), 

afirmó que efectivamente FITONOVO SL asumió el pago de estas obras,  manifestando lo 

siguiente: 

 

[“Que sí se pagaron y por el importe que se indica en las mismas. Que como a 

FITONOVO y a FIVERDE se le había adjudicado el mantenimiento continuado de la zona de 

Macarena y Centro, si esas facturas las realizaba FIVERDE o FITOVERDE a la Agrupación Local 

Macarena, y dado que esta Agrupación había tenido problemas anteriores con la facturación 

y además podían pensar que con esa Agrupación podrían haber tenido un trato de favor al 

habérsele adjudicado el mantenimiento de la zona de Macarena, Domingo Enrique 

CASTAÑO le pidió que hiciera la factura a nombre de otra empresa, habida cuenta de que 

Domingo Enrique CASTAÑO era Secretario de la Agrupación Macarena y Don Manuel 

GÓMEZ LOBO era la máxima figura dentro de la Agrupación, no sabe si Presidente o 

Delegado, y a su vez eran Director y Delegado de Vía Pública de Sevilla. 

 

Preguntado si recuerda las cantidades que pagó, manifiesta que las obras es posible 

que fueran ejecutadas por otras empresas, porque ellos no las ejecutaron. Y a tales 

empresas, alguien les tenía que pagar. Seguramente las obras las pagaría el declarante y su 

empresa, porque eran importes pequeños, pero después fueron facturadas por KLEVIN que 

era otra empresa que trabajaba con la del declarante y que se dedicaba a desratización.  
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Que seguramente se pagó de una sola vez. Que aunque hay diversos importes, 

seguramente se pagaron juntas. Que recuerda un detalle, que en aquella época le llevaron 

como técnico a ver los locales antes de acometer las obras. Que el declarante les dijo que el 

local necesitaría una obra importante. Que en esa época el declarante no se había 

comprometido a abonar el importe de las obras. Preguntado por qué visitó el local 

manifiesta: Que además de dedicarse a la jardinería, también se dedican a otro tipo de 

obras, incluso obra civil (aunque en aquella época no), pues hacían acerados, alcantarillado. 

Que sí podían hacer pequeñas reparaciones de albañilería. Que por tal motivo le pidieron 

opinión y les manifestó que necesitaba una obra importante, en aquel tiempo era una época 

de Boom y podían gastar dinero en el Ayuntamiento, pero les dijo que iban a salir en la 

televisión y que solo necesitaban una pequeña obra. Que le hicieron caso y la obra se haría 

en las fechas inmediatamente anteriores a las facturas, la primera o la última, no lo puede 

concretar. Se le pregunta por S. Sría. si recuerda la fecha del pago, manifiesta que no y que 

se puede girar por la factura, y en este caso, la fecha de la primera factura. 

 

Que la Agrupación Macarena seguramente expidió el cheque a favor de KLEVIN, pues 

tenía que justificar el pago a la empresa que en teoría había hecho el trabajo, pero en 

realidad KLEVIN lo que tuvo fue una entrada y salida de fondos, ahora mismo no recuerda 

cómo se haría el maquillaje de la operación para que quienes pagaran las obras fueran 

FITONOVO y ellos no aparecieran. 

 

Aclara además que las empresas que hicieron las obras no estaban legalizadas, la 

harían amiguetes y como no podían facturar, hicieron la operativa descrita”]. 

 

También expresa su punto de vista sobre la influencia que estas personas (CASTAÑO 

GALLEGO Y GOMEZ LOBO), tuvieron en la facturación de FITONOVO SL: 

 

[“Manifiesta que supone consolidar la posición anterior y una subida de alrededor un 

15 %, pues con anterioridad era como una hoja de sierra (subidas y bajadas). Que es cierto 

que en cuanto a las adjudicaciones, sin ningún género de dudas, la intervención del Sr. 

CASTAÑO fue decisiva para la adjudicación del contrato de mantenimiento de Vía Pública, 

que adquirió su empresa por concurso público al que se presentaron en tomo a 15 

empresas. Que a la empresa se le adjudicó el sector Centro y sector Macarena, pero 

previamente le pidieron que hicieran un esfuerzo en dichos sectores, porque consideraban 

que tenían más medios y más ganas que el resto de las empresas que se presentaron al 

concurso, pues las zonas adjudicadas eran las menos rentables, pero eran sus zonas 

políticas. Que cuando dice ellos, se refiere al Sr. GÓMEZ LOBO y el Sr. CASTAÑO, pero 

prácticamente las decisiones las tomaba este último. 
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Que toma contacto con el Sr. CASTAÑO, desde el momento en que éste toma 

posesión del cargo de Director de Vía Pública y el Sr. LOBO de Concejal Delegado de Vía 

Pública”]. 

 

Y todavía añade lo siguiente, en relación con la intervención de ambos políticos, y con 

la forma de actuación de  CASTAÑO GALLEGO:  

 

[“Que la intervención del Sr. GÓMEZ LOBO y del Sr. CASTAÑO, aunque el primero 

dejaba todas las cuestiones técnicas en manos del segundo, en el concurso público al que se 

refiere el declarante fue en la parte técnica del concurso que suponía el 60% u 80% del 

mismo, que era realmente la parte subjetiva, cumpliendo el declarante el otro 20% con la 

baja necesaria en este caso bastante grande, que tuvo que hacer para quedarse con el sector 

Macarena, porque este distrito era el menos rentables al estar unido al Centro, por la 

dificultad de trabajar en estos sectores”. 

 

“Se le pregunta por S. Sria. si fue también decisiva por parte del Sr. GÓMEZ LOBO y el 

Sr. Enrique CASTAÑO la intervención en la adjudicación de uno de los sectores a la empresa 

de jardinería de SANDO y manifiesta que no tiene ninguna duda, ya que SANDO ese año 

acababa de crear una empresa de jardinería llamada ALTENIA que no tenía ningún tipo de 

clasificación, elemento éste que se otorga por Hacienda en Madrid y que es un requisito muy 

riguroso sin el cual no se puede participar en ningún concurso público) y para que Hacienda 

lo de tiene que pasar un tiempo y demostrar su experiencia y capacidad. Que por tal motivo, 

tuvo que presentarse directamente SANDO al concurso y una vez le fue adjudicado, se 

subrogó a favor de la empresa que creó denominada AL TENIA. Y sin embargo descartaron 

como adjudicatario a una empresa tradicional llamada MARTÍN CASILLAS cuya empresa de 

jardinería se llama EMSA con su adecuada clasificación y experiencia y que venía trabajando 

en el Ayuntamiento desde hace muchísimo tiempo. Se le pregunta por S. Sria. cuando 

ocurrieron estos hechos. Y manifiesta que sería el año 2002 o 2003. Que a la empresa del 

declarante y a SANDO, le supuso unos 700.000 euros al año, durante cuatro años. Que lo 

que le proporcionaba sobre todo era prestigio a la empresa. Que respecto de SANDO fue la 

manera de entrar en el Ayuntamiento de Sevilla, ya que esta entidad era de Málaga. 

 

Que en esa época, igual que antes podía haber un reparto más o menos homogéneo, 

en la época del Sr. CASTAÑO ellos podían tener "un poquito más". Que en la época del Sr. 

CASTAÑO, con independencia de estos dos concursos que el declarante considera más 

significativos, en el resto de los concursos en el que fueron adjudicatarios, también fueron 

favorecidos por el Sr. CASTAÑO y el Sr. LOBO porque consideraban que lo hacían bien. 
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Que el tema de los coches surgió a partir de que obtuvieran la adjudicación y de 

cierta manera le dijeron: "oye, ya que has obtenido este favor gracias a mí, te quiero pedir 

esto a cambio". Que se les ha tenido para todo, a pesar de ser una empresa de jardinería, 

que cuando el Delegado ha tenido compromisos políticos con alguna barriada, el declarante 

ha hecho favores mediante un trabajo en otros sectores, previa promesa de adjudicarle otro 

concurso, que luego no se ha producido y se han quedado sin cobrar. Este fue el caso de la 

poda de una barriada en el Aeropuerto Viejo. 

Que el acercamiento del Sr. Castaño para pedir favores, lo fue haciendo poco a poco, 

diciéndole "oye, que yo te he ayudado" y expresiones similares. Que la primera vez que le 

pide dinero para el Partido, era para financiar una campaña de algo. Y el declarante le 

manifiesta que ya le había regalado otras cosas y que a pesar de que el Sr. CASTAÑO estaba 

en Vía Pública no le había dado otros contratos. Que al declarante ningún partido político les 

ha pedido nunca nada, y que el único ha sido el Sr. CASTAÑO. Que el declarante piensa y es 

su opinión, que el dinero era para el Sr. CASTAÑO. Que el Sr. CASTAÑO le dijo que con el 

Partido había que colaborar y que él era el encargado, ya que se encontraba en aquel 

momento en la Agrupación Macarena donde se encontraban políticos relevantes”].  

 

Lo relevante es que, además de estar indiciariamente acreditados los pagos 

realizados a CASTAÑO GALLEGOS, según ha quedado expuesto, también existen evidencias 

que revelan la realidad de los pagos realizados por FITONOVO SL para justificar las obras que 

se llevaron a cabo en la Agrupación Local Macarena del PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 

ESPAÑOL. Así,  en la sede social de FITONOVO SL fueron incautadas, en diligencia de entrada 

y registro, diversas facturas de la sociedad KLEVIN SL al PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 

ESPAÑOL, Agrupación Local Macarena, sita en calle Monederos, 16, en concepto de 

adecuación del  local de la calle Monederos, 16, por importe total de 6.839,36€ (Tomo 4, 

folios 898  a 906). 

 

En esta documentación se incluyen las facturas libradas por KLEVIN, a la atención del 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL, Agrupación Local Macarena, con el concepto 

siempre de “Adecuación de Local en calle Monederos, 16”, y el siguiente contenido:  

 

9. Factura de 28.12.2004, número 04/1059, por importe de 1.560,00€ más 249,60€ 

de IVA (total 1.809.60€), por la realización de trabajos de pintura, carpintería de 

aluminio e instalación de cierre. 

10. Factura de 14.07.2005, número 25/123, por importe de 1.118,00€ más 178,88€ 

de IVA (total 1.296,88€), por la realización de trabajos de pintura, carpintería de 

aluminio e instalación de cierre (3ª certificación y última). Al pie  figura 
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manuscrito “Esta factura habrá de realizarse de  nuevo pero con una nueva fecha. 

Angel. 15.07.2005”. 

11. Cheque de la cuenta IBAB ES18 2071 0962 8201 2689 7034, a parar a KLEVIN, por 

importe de 1.296,88€, de 18.06.2005. Al pie figura manuscrito “Se envía por 

mensajero el 18.01.2006 para que la cobren. A”. 

12. Factura de 26.04.2005, número 25-42, por importe de 1.100,00€ más 176€ de IVA 

(total 1.276€), por la realización de trabajos de pintura, carpintería de aluminio e 

instalación de cierre (2ª certificación).  

13. Factura de 26.04.2005, número 25-42, por importe de 2.118,00€ más 338,88€ de 

IVA (total 2.456,88€), por la realización de trabajos de pintura, carpintería de 

aluminio e instalación de cierre (2ª y última factura). Al pie consta manuscrito “Se 

modifica el 14.07.2005 siguiendo instrucciones de Rafael, facturándose con la 

misma fecha pero el 50%. El resto se facturará más adelante. Angel . 14.07.2005”. 

La factura está tachada con una línea diagonal. 

14. Factura de 26.04.2005, número 25-42, por importe de 2.118,00€ más 338,88€ de 

IVA (total 2.456,88€), por la realización de trabajos de pintura, carpintería de 

aluminio e instalación de cierre (2ª y última factura). 

 

Es interesante comprobar que estos documentos están precedidos de una carátula  

de fax, de fecha 29.04.2005, mediante el que MACEDO GAJETE envía a “Srta. Mercedes”, de 

KLEVIN, “la documentación solicitada”.   

 

Es claro, pues, que como se ha manifestado, las obras fueron pagadas por FITONOVO 

SL, y que, para ocultarlo, fueron facturadas por la compañía de desratización de KLEVIN (que, 

como decía GONZALEZ PALOMO,  era una sociedad que de vez en cuando les  facturaban a 

demanda).  

 

3. José Enrique CASTRO FERNANDEZ 

 

CASTRO FERNÁNDEZ, Jefe de negociado en la Gerencia Municipal de Urbanismo 

recibió para favorecer a FITONOVO SL en la adjudicación y/o ejecución de contratos, el 

31.12.2004 la suma de 3.000€ como así resulta de los archivos de la  caja B de la contabilidad 

de FITONOVO. 

 

 Consta así en las actuaciones un documento de FITONOVO SL que contiene tabla 

contable EXCEL en la que figuran cobros y pagos B de FITONOVO SL en 2004, en que aparece 

en fecha 21.10.2004, con el código de cuenta cliente 669.130 y el concepto “N/P PAGO J.E. 

CASTRO DE RAFAEL GONZA”, un abono de 3.000€.  
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 Como sucede sistemáticamente, consta también un recibo de reintegro en efectivo de 

la caja B, de fecha 21.10.2004, por importe de los mismos 3.000€, firmado por GONZALEZ 

PALOMO.  Estos documentos, que le fueron mostrados al imputado, están situados en los 

folios 6708  y 6709 del Tomo 19 de las actuaciones. 

 

 En sus declaraciones (como testigo), el 19.12.2014, CASTRO FERNANDEZ negó los 

hechos. Indicó, no obstante, que él se dedicaba en período electoral a coordinar los lugares 

donde se celebraban los actos públicos electorales, y que era público que CASTAÑO GALLEGO  

había solicitado a FITONOVO SL dinero para el Partido, para financiar campañas electorales. 

Por esta razón pudiera ser que la anotación en la caja B fuera una justificación de GONZALEZ 

PALOMO, de FITONOVO SL, coincidente con la campaña electoral, para justificar una entrega 

de dinero coincidiendo con la campaña, y que utilizara el nombre de CASTRO FERNANDEZ 

para justificar el pago.  

 

 Frente a esta afirmación, ya ha quedado expresado reiteradamente a lo largo de estas 

y otras resoluciones obrantes en las actuaciones la metodología de FITONOVO SL para 

manejar su caja B, el rigor y exhaustividad que utilizaban en el control de la misma y, sobre 

todo, las innumerables evidencias que acreditan la veracidad de los apuntes que contiene, 

corroborados en incontables ocasiones por toda clase de documentación de soporte. Como 

detalle significativo debe significarse que, como en tantas otras ocasiones, en este caso 

CASTRO FERNANDEZ tenía asignado un número de cuenta personal, en que se anotaban las 

dádivas, coimas o servicios prestados a cada uno. En este caso este número era el 669.150.  

 

4. Manuel GÓMEZ LOBO  

 

GÓMEZ LOBO, concejal de Vía Pública en el Ayuntamiento de Sevilla y dirigente de la 

agrupación socialista Macarena en los años 2.005 y 2.006. 

 

Junto con CASTAÑO GALLEGO se ocupó de procurar distintas adjudicaciones a 

FITONOVO SL. Sobre el  particular se da por reproducido lo descrito y argumentado en el 

epígrafe relativo a CASTAÑO GALLEGO y, en especial, lo relativo a las declaraciones 

prestadas en la causa por GONZALEZ PALOMO (y la documentación de KLEVIN mencionada), 

relativa a las obras que se llevaron a cabo, por cuenta de FITONOVO SL y en beneficio del 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL, en la Agrupación Local Macarena. 

 

Como se indica, GÓMEZ LOBO y CASTAÑO GALLEGO exigieron a FITONOVO SL que, 

como compensación a la adjudicación de los contratos de mantenimiento de la Zona Centro 
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y Macarena del Ayuntamiento de Sevilla, debería asumir el pago de las obras de adecuación 

de la sede de la Agrupación Socialista Macarena en el local de la calle Monederos núm. 16 de 

esta Ciudad.  

 

Del mismo modo, como compensación por el incremento importante de FITONOVO 

SL en la facturación el Ayuntamiento de Sevilla por la adjudicación creciente de contratos, a 

requerimiento de GÓMEZ LOBO, se abonó por FITONOVO SL al Partido Socialista, en fecha 

09.05.2.007, la suma de 30.000 euros. 

Pagos con el mismo objeto al Partido Socialista se sucederían entre 2006 y 2009 en 

diferentes cantidades que oscilarían entre 30.000€ y 60.000€, con la denominación en la 

Caja B de FITONOVO SL de “LANGOSTINOS MAERA", aludiendo a una reunión de 

periodicidad mensual que habría en dicho establecimiento a la que acudían GÓMEZ LOBO y 

GONZÁLEZ PALOMO, de FITONOVO SL. 

 

5. Francisco Luis HUERTAS RODRIGUEZ  

 

 Debe tener presente en este caso el  Informe de análisis en relación con este 

funcionario, de fecha 30.10.2014 (Tomo 13, Anexo 8, Tomo 1, Folios 156 y ss.), y el Informe 

transversal de  UCO de fecha 19.06.2017. 

 

Como ya se ha indicado, HUERTAS RODRIGUEZ, Jefe Obrero de Personal de 

Mantenimiento del Servicio de Parque y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, estaría  

desempeñando ese puesto en el total del período donde se enmarcan la investigación. Sus 

tareas eran simplemente distribuir, coordinar y controlar a un grupo de trabajadores de 

niveles inferiores, así como desempeñar, siempre por delegación, funciones que le atribuya 

el Jefe de la Unidad al que esté  adscrito, de acuerdo con la RPT. 

 

También se ha referido que HUERTAS RODRIGUEZ era administrador de hecho de 

ELEMENTOS URBANOS SL. Realizaba una actividad profesional relacionada con la 

distribución, montaje y mantenimiento de juegos infantiles. Dicha actividad, llevada a cabo 

en el seno del Servicio de Parques y Jardines y desarrollada con la ayuda de su hija Marta 

HUERTAS HERNANDEZ y la empresa familiar ELEMENTOS URBANOS SL. Esta  actividad habría 

proporcionado al funcionario y a su familia unas beneficiosas relaciones comerciales con las 

empresas FITONOVO SL y JUEGOS KOMPAN SA: FITONOVO SL montaba juegos infantiles que 

JUEGOS KOMPAN le suministraba en función de un acuerdo de distribución que tenía con 

ELEMENTOS URBANOS SL.  

 



    

 330 

Nadie mejor que el propio HUERTAS RODRIGUEZ para explicar la relación. En 

declaración de 17.12.2013 afirmaba que ELEMENTOS URBANOS SL colaboraba con 

FITONOVO SL en trabajo de montaje de zonas de juegos infantiles, tanto en contratos 

públicos como privados, siendo FITONOVO SL la que licitaba y ELEMENTOS URBANOS SL 

realizaba labores de asesoramiento. También que en contratos que había licitado JUEGOS 

KOMPAN, en donde su hija trabajaba, estos suministraban los juegos y FITONOVO los 

montaba. 

 

Para contextualizar adecuadamente la situación, debe tenerse presente que 

ELEMENTOS URBANOS SL, una empresa que tan solo tiene dos personas a su servicio 

durante 124 días, y tampoco presenta relaciones comerciales con el Ayuntamiento de 

Sevilla. Participa en la estrategia comercial de estas dos grandes empresas, sin más 

credenciales que, a la vista de los indicios apuntados, las buenas relaciones políticas y la 

situación de privilegio de su administrador de hecho,  HUERTAS RODRIGUEZ, a quien por 

otra parte, y según algún testigo, acudirían todas las empresas de este sector interesadas en 

tener como cliente al Ayuntamiento de Sevilla, Servicio de Parques y Jardines. 

 

Existen no obstante diversas personas que han aportado elementos que permiten 

comprender mejor el status que tenía HUERTAS RODRIGUEZ en el Servicio de Parques y 

Jardines, pese a lo modesto de su estatus orgánico. De todas estas manifestaciones se 

deduce que el poder de esta persona derivaba de la supuesta influencia política de la que 

disfrutaría con las personas de CASTAÑO GALLEGO, Ex Director de Vía Pública del 

Ayuntamiento de Sevilla, y los ex Concejales Manuel GÓMEZ LOBO, Alfonso MIR DEL 

CASTILLO y Alfonso RODRÍGUEZ GÓMEZ DE CELIS:  

 

15. GONZÁLEZ PALOMO, en su declaración en sede policial el 10.07.2013, manifiesta 

que HUERTAS RODRIGUEZ era capataz de Parques y Jardines y " ... además 

persona de confianza del Concejal Delegado del área de Vía Pública del 

Ayuntamiento de Sevilla GÓMEZ LOBO, hasta el punto de que fue la persona de 

cuya mano entraron a concursar con el tema de los juegos infantiles ... ". 

16. GONZÁLEZ BARO, en su declaración judicial de 18.12.2013, manifiesta que la 

diferencia con AMORES CARREDANO, el cual también recibía pagos mensuales, 

era que HUERTAS RODRIGUEZ " sí aporta algo a la empresa, este hombre era afín 

al Partido Socialista y presentó a la empresa al Ayuntamiento cuando gobernaba 

dicho partido. Le presentó a Alfonso MIR, le consiguió que fueran distribuidores 

de la marca KOMPAN”. 

17. AMORES CARREDANO en la declaración en sede policial de fecha 17.12.2013 

manifiesta que HUERTAS RODRIGUEZ era amigo de MIR DEL CASTILLO y de 
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RODRIGUEZ GÓMEZ DE CELIS y personal de confianza de CASTAÑO GALLEGO y 

GÓMEZ LOBO. Que era conocido como "Sheriff'' o que " ... si decía que se hacía 

algo se hacía y que tenía una empresa de juegos infantiles en la que figura una 

hija. Que era una persona súper corrupta que durante el tiempo que estuvo no se 

vendían otros juegos que los suyos en Sevilla, que durante un tiempo tenía el 

depósito de los juegos en el depósito municipal y que montaba los juegos con 

personal del Servicio". 

 

Estas manifestaciones apuntan a que gracias a sus buenas relaciones y ascendencia 

con los cargos políticos del Ayuntamiento como GÓMEZ LOBO, CASTAÑO GALLEGO y MIR 

DEL CASTILLO, así como con los sucesivos Jefes de Servicio, HUERTAS RODRIGUEZ habría 

tenido unas atribuciones y autonomía superiores a las que corresponderían a su puesto de 

trabajo, ejerciendo actividades para las que no tenía competencia pero que luego eran 

validadas por los superiores en el Servicio. Dichas competencias de facto se relacionan con la 

incorporación de FITONOVO al sector de parques infantiles y a la adjudicación y ejecución de 

contratos públicos en este campo en el Ayuntamiento de Sevilla. 

 

La conclusión es que HUERTAS RODRIGUEZ, aprovechándose de su situación como 

funcionario en Servicio de Parques y Jardines y de unas buenas relaciones políticas, habría 

estado favoreciendo a FITONOVO SL y, posiblemente, también a JUEGOS KOMPAN SA, en el 

ámbito de la contratación pública, tanto en la vertiente de la adjudicación como en la de la 

ejecución. A cambio, HUERTAS RODRIGUEZ estuvo recibiendo cuantiosos pagos  de manera 

sistemática. Las relaciones con FITONOVO y con JUEGOS KOMPAN SA le supusieron también 

beneficios a la empresa ELEMENTOS URBANOS SL, formalmente administrada por su hija 

Marta HUERTAS HERNÁNDEZ. 

 

Así, si bien el funcionario investigado no tenía capacidad de firma, participaba 

activamente durante la fase de ejecución de los contratos, en la que es personal de la 

administración el que comprueba que la ejecución del contrato se lleve a cabo bajo las 

prescripciones de los pliegos, en cuanto a plazos, calidades, etc., motivo por el cual es en 

esta fase de ejecución donde se abriría una potencial vía de fraude a la administración. Esta 

labor de supervisión que realizaba el funcionario, hay que ponerla en consonancia con lo 

manifestado en relación a que no rendía cuentas a nadie, que podría haber estado usando 

medios públicos para usos privados incluyendo personal, que ejercía sus labores sin ningún 

tipo de control, etc.; lo anterior lo colocaría en una situación más privilegiada aún para poder 

favorecer a FITONOVO a cambio de las sumas de dinero y otros regalos que, como se verá, 

recibía de esta empresa. 
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El favorecimiento apuntado en los epígrafes anteriores parece objetivarse a la vista 

de la cantidad de adjudicaciones que recibieron del Servicio de Parques y Jardines entre los 

años 2004 y 2012. No obstante, y debido a la multitud de ellos, tan solo se van a reseñar los  

de juegos infantiles: 

 

- Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Parques y Jardines. 

Servicio de Conservación de las áreas de juegos infantiles de titularidad municipal  

Expediente 137/04, iniciado el 17.09.2004. 

Adjudicatario FITONOVO SL. Importe adjudicación 432.778,00 € 

 

- Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Parques y Jardines 

Incoado para proceder al diseño, suministro e instalación de áreas de juegos 

infantiles en el municipio de Sevilla 

Expediente 81/05 iniciado el 14.03.2005. 

Adjudicatarios: 

Lote 1: FITONOVO SL. Importe de adjudicación 78.647,45 E. 

Lote 2: FITONOVO SL. Importe de adjudicación 85.193,67 €. 

Lote 8: JUEGOS KOMPAN SA. Importe de adjudicación 120.544,60€. 

 

- Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Parques y Jardines 

Incoado para proceder a la contratación del diseño, suministro e instalación de áreas 

de juegos infantiles en el Municipio de Sevilla 

Expediente 190/2006 iniciado el 30.10.2006. 

Lote 1: FITONOVO SL. Importe adjudicación 66.599,54€. 

Lote 2: JUEGOS KOMPAN SA. Importe de adjudicación 119.837,40€ 

Lote 4: JUEGOS KOMPAN SA. Importe adjudicación 129.710,16€. 

 

- Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Parques y Jardines 

Incoado para la contratación de la conservación de las áreas de juegos infantiles del 

Ayuntamiento de Sevilla 

Expediente 620/2008 iniciado el 27.03.2008 

Adjudicado a FITONOVO SL por importe 1.410.393,28€. 

 

- Ayuntamiento de Sevilla. Parques y Jardines 

Instruido para contratar Proyecto de instalación de juegos infantiles en plaza de 

Alquitia 

Expediente 2009/1601/1758 iniciado el0 4.09.2009 

Adjudicatario FITONOVO SL por importe de 16.945,24 € 
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- Ayuntamiento de Sevilla. Distrito de la Macarena. 

Obras de reparación modificación y reforma de infraestructuras, bienes naturales, 

mobiliario urbano, bienes destinados al uso general, juegos 

infantiles y otras construcciones del distrito de la Macarena 

Expediente 2007/1902/1759 iniciado el 20.07.2007 

Adjudicado a FITONOVO SL por importe de 619.823,36 

 

- Ayuntamiento de Sevilla. Distrito de la Macarena. 

Obras de reparación modificación y reforma de infraestructuras, bienes naturales, 

mobiliario urbano, bienes destinados al uso general, juegos infantiles y otras con 

Construcciones del distrito de la Macarena 

Expediente 2007/1902/1759 iniciado el 11.09.2008 

Adjudicataria FITONOVO SL por importe de 530.407,12 € 

 

- Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Parques y jardines. 

Conservación de áreas de juegos infantiles municipales del Ayuntamiento de Sevilla.  

Expediente 1191/12 Inicio 20.08.2012 

Adjudicataria FITNOVO SL por Importe 688.549,36 € 

 

- Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Parques y jardines. 

Conservación de las áreas de juegos municipales del Ayuntamiento de Sevilla  

Expediente 1206/12, inicio el 28.08.2012 

Adjudicataria FITONOVO SL por importe de 72.598,79 € 

 

Existen también indicios  sobre la existencia de múltiples  pagos y beneficios  ilícitos 

para HUERTAS RODRIGUEZ. 

 

Estos beneficios se producirían en dos ámbitos: 

 

En primer lugar, los derivados de la actividad de juegos infantiles a la que se estaría 

dedicando con su hija Marta HUERTAS y la empresa ELEMENTOS URBANOS;  

 

Fruto de esta actividad HUERTAS RODRIGUEZ habría recibido de JUEGOS KOMPAN 

en el año 2004 73.155€, en el 2005 51.703€, en el 2006 64.318€, en el 2007 133.622€, y en 

el 2008 152.493€. A través de dichos ingresos realizaba pagos a FITONOVO SL por el montaje 

de las instalaciones como 19.940€ en 2004, 20.974€ en el 2006 y 61.657€ en el 2007. Estas 

obras según las facturas giradas por FITONOVO SL abarcarían municipios tales como 
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Fuengirola, Benalmádena, Torrox, Utrera, Bormujos, y Sevilla, que presuntamente 

procederían de contratación pública al estar ubicadas en calles, colegios públicos y parques.  

 

En segundo lugar se encuadran todos aquellos pagos y regalos que han sido 

contabilizados por FITONOVO SL como tal, es decir, como pagos, entregas de efectivo y 

regalos, sin perjuicio de que alguno de ellos puedan ser como consecuencia de la referida 

actividad de juegos infantiles. 

 

a) Pago de dinero en efectivo 

 

MACEDO GAJETE manifestó en sede judicial  el 11.07.2013 que existieron pagos 

mensuales a favor de HUERTAS RODRIGUEZ por valor de 1.600€, en concepto de 

gratificación por acompañar  a FITONOVO SL con JUEGOS KOMPAN y  por presentar a 

FITONOVO ante Ayuntamientos y entidades. 

 

GONZALEZ BARO también  manifestó en sede judicial el día 18.12.2013 el pago 

mensual de “mil y pico de euros a este funcionario, que era un hombre  afín al Partido 

Socialista y que presentó su empresa al Ayuntamiento cuando gobernaba dicho Partido”.  

 

En la documentación relativa a la caja B de FITONOVO SL existen abundantes rastros 

documentales de estos pagos: anotaciones en la cuenta correspondiente, bajo el concepto 

“VENTAS FCO LUIS HUERTAS”; recibos de retirada de efectivo para su pago al funcionario; y 

facturas falsas de proveedores, que se utilizaban para generar este efectivo, según la 

metodología habitual utilizada por FITONOVO SL. 

 

Existen también correos electrónicos entre MACEDO GAJETE y GONZALEZ BARO que 

reportan la existencia en 2009 de un  nuevo acuerdo con el  funcionario para incrementar la 

cantidad del pago ilícito mensual de 1.000€ a 1.600€. Con el concepto “AUMENTO FLH”, en 

uno de ellos, de 31.08.2009, el primero comunica al segundo que FLH (obviamente Francisco 

Luis HUERTAS)  le ha llamado, y que “me dice que había una subida”.  En el segundo, de la  

misma fecha, el segundo afirma “esto hay que dejárselo para siempre”.  

 

A partir de este momento, la contabilidad B refleja  estos aumentos, los recibos de 

pago en efectivo se modifican en consonancia, y se genera efectivo mediante facturas falsas 

de modo acorde. 

 

En definitiva, desde el año 2002 a 2011 habría recibido  HUERTAS en concepto de 

pagos mensuales 129.655,50€ a razón de 750€ habitualmente hasta 2005, fecha en la que 
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comienza a cobrar 2.400€ mensuales hasta septiembre de 2007, reduciéndose a 1.000€ en el 

primer semestre de 2009, subiendo a 1.600 € hasta el mes de abril de 2011, reduciéndose 

nuevamente a 1.000€ en los restantes meses de dicho año. 

 

Lo indicado no sólo revela una vez más la precisión y veracidad de la contabilidad B 

de FITONOVO SL  y su estricta correspondencia con la realidad de los hechos, sino también la 

absoluta naturalidad de la criminal relación de HUERTAS RODRIGUEZ con los comerciales y 

directivos de FITONOVO SL, en la que aquél no duda en reclamar su ilícita soldada mensual y 

negociar  los aumentos correspondientes. 

 

b) Pago de un vehículo y gastos 

 

La sociedad FITONOVO SL también agasajó a este funcionario HUERTAS RODRIGUEZ, 

mediante la compra de un TOYOTA COROLLA para su hija Marta HUERTAS, mientras 

trabajaba en FITONOVO SL. Tras su despido, se quedó con el vehículo. 

 

GONZALEZ PALOMO lo afirmó así en su declaración de 10.07.2013, y MACEDO 

GAJETE también en su declaración de 11.07.2013. De hecho, el propio HUERTAS RODRIGUEZ 

lo admitió en su declaración de 17.12.2013,  aunque eso sí, indica que los gastos de 

mantenimiento y consumo los pagaba su propia hija.  Afirmó, eso sí, que la razón fue la 

colaboración laboral que su hija Marta prestaba a la empresa (lo que resulta inverosímil  si, 

como proclama,  los gastos los asumía la hija, y todavía más sabiendo que, al cabo, el auto se 

lo quedó para sí su hija). 

 

 En la contabilidad oficial de FITONOVO está anotada la compra de este auto, y 

también los asientos relativos al seguro e  impuestos del mismo. Consta también la factura 

de compra al concesionario Nimo GORDILLO, de Sevilla, figurando anotada en la factura las 

iniciales “F.L.H.”,  en evidente referencia al funcionario, así como los cheques abonados a la 

vendedora. 

 

 Naturalmente, todo lo anterior tuvo su reflejo en la contabilidad B de FITONOVO SL, 

en la cuenta asociada a este funcionario, bajo el concepto VENTAS FLH. Ahí se anotan los 

pagos por impuestos y seguros de este vehículo. Las facturas de respaldo tienen siempre 

estampadas las iniciales “FLH”. 

 

 Finalmente,  el automóvil fue transferido al marido de Marta HUERTAS, Félix SILVIA 

PEREZ. Se incautó un cuaderno de notas donde figuraba, al reverso del folio 15, la anotación 

“Cambio coche Toyota Corolla a nombre del marido de Marta Huertas (Félix), le pido DNI – 
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FLH”.  Lo que no existe es el más mínimo indicio de que el funcionario  HUERTAS 

RODRIGUEZ, su hija Marta o su suegro Félix abonaran pago alguno por esta prestación, que 

evidentemente fue  un pago ilícito a HUERTAS RODRIGUEZ a través de su  hija Marta. 

  

 c) Pago de un caballo. 

 

 Existen también evidencias de que hasta un caballo, de nombre ALAZANO, le fue 

regalado a HUERTAS RODRIGUEZ.  

 

 El propio funcionario lo admitió lisa y llanamente en su declaración. 

 

 En la aplicación EUROWIN SOLUTION 2011 está documentado el asiento 90016, de 

fecha 20.07.2007, por importe de 1.300€, en la cuenta donde se anotaban las comisiones  

reseñadas al funcionario. Como habitualmente, también consta el recibo de retirada en 

efectivo con destino a esta compra. 

 

 d) Pago de un remolque de dos ejes para caballos. 

 

 Las atenciones de carácter hípico para con HUERTAS RODRIGUEZ ya habían 

comenzado con antelación. En la aplicación EUROWIN SOLUTION 2011 está documentado el 

asiento 59, de fecha 31.05.2004, por importe de 1.803,04€, en la cuenta donde se  anotaban 

las comisiones reseñadas al funcionario, con el concepto “REMOLQUE DOBLE EJE -FCO LUIS 

HUERTAS”. El asiento está respaldado por la factura de la compra a REMOLQUES Y APEROS 

AGROINDUSTRIALES SL. En la factura consta anotado “Fco Luis Huertas”.  

 

 Por su parte,  en relación con las actividades que desarrollaba HUERTAS RODRIGUEZ 

para hacerse acreedor a tan múltiples atenciones ilícitas de FITONOVO SL, existen diferentes 

indicios que acreditarían la relación compleja a tres bandas entre el funcionario, JUEGOS 

KOMPAN y FITONOVO SL: 

 

 a.- Factura de FITONOVO SL a ELEMENTOS URBANOS SL por trabajos de obra civil, 

retirada y montaje de juegos en Parque Blancanieves por importe de 7.975€. En el lote 8 del 

expediente 81/05 antes mencionado adjudicado a JUEGOS KOMPAN, figura el Parque 

Blancanieves como zona de montaje de juegos. 

 

 b.- Factura de FITONOVO SL a ELEMENTOS URBANOS SL por iguales trabajos en la 

calle San José de Calasanz por importe de 7.920€; factura de FITONOVO SL a ELEMENTOS 

URBANOS SL por obra civil y montaje de juegos en la calle Miguel de Unamuno por importe 
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de 4.148 €; y factura de FITONOVO SL a la misma empresa por igual concepto en la calle 

Cueva de Menga, todas ellas en Sevilla, por importe de 6.644€. En el lote 4 del expediente 

citado 190/2006 adjudicado a JUEGOS KOMPAN, figuran como zonas de montaje de juego 

las tres calles citadas. 

 

 c.- Factura de FITONOVO SL a ELEMENTOS URBANOS SL por igual objeto en la Plaza 

del Amanecer por importe de 4.357€ y en lote 2 del expediente citado 190/2006 ad judicado 

a JUEGOS KOMPAN figura dicha plaza como zona de montaje de juegos. 

 

 d.- Factura de FITONOVO SL a ELEMENTOS URBANOS SL por iguales trabajos en la 

calle Zodiaco por importe de 7.431€, zona donde tenían que ubicarse los juegos cuyo 

contrato fue adjudicado a JUEGOS KOMPAN en el citado contrato 921/2007.  

 

Prueba de que sería FITONOVO SL la que presta al imputado HUERTAS RODRÍGUEZ la 

infraestructura en esa relación recíproca en que HUERTAS RODRÍGUEZ facilita la 

contratación pública y la relación con JUEGOS KOMPAN, es que FITONOVO SL pagaría el 

combustible del vehículo de HUERTAS RODRÍGUEZ Toyota RAV V4 durante 16 

mensualidades, por importe de 3.192,06€, y asimismo le habría cedido el uso del camión 

furgón Volkswagen Transporter 6943-GJH, propiedad de FITONOVO SL, pero identificado en 

la Caja B de la misma como vehículo de HUERTAS RODRÍGUEZ.  

 

6. JOAQUÍN GUILLERMO PEÑA BLANCO  

 

Junto a todos los ya citados, debe tener presente en este caso el  Informe de análisis 

en relación con este funcionario, de fecha 30.10.2014 (Tomo 13, Anexo 8, Tomo 2, Folios 1 y 

ss.). 

 

PEÑA BLANCO es Subinspector de Empleo y Seguridad de la Inspección de trabajo de 

Sevilla, estaría desempeñando el cargo de Director General de Medio Ambiente de la 

Delegación de Urbanismo, Medio Ambiente, Parques y Jardines, desde el 28.06.2011. En sus 

propios términos (declaración de 18.12.2011), “los Directores Generales serían Órgano 

contratante en algunos tipos de contratos, firmando la resolución por la que se le adjudica a 

las empresas dichos contratos, en concreto en los contratos menores y negociados sin 

publicidad. En esos casos tiene la facultad de adjudicar el contrato a la vista del informe 

presentado por los técnicos. En los contratos abiertos, lo que haría sería dar visto bueno a la 

valoración de las ofertas que realizan los técnicos, lo propone al Delegado para elevarlo a la 

Junta de Gobierno, que sería el órgano de contratación para ese tipo de contratos"  
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Su implicación en este caso lo es en el marco de la contratación pública y como 

consecuencia de sus relaciones con empresas que contratan con el Servicio de Parques y 

Jardines del Ayuntamiento de Sevilla.  

 

a) Esta implicación se produjo, en primer lugar, en relación al denominado "macro-

contrato", expediente 400/2012 o, más exactamente, 2012/160/400, de conservación y 

mantenimiento de las zonas verdes y arbolado viario de la ciudad de Sevilla.  

 

La citada intervención sería en el Lote 2 (Distritos de Palmera Bellavista, Sur, Nervión 

y Amate) adjudicado a UTE CONSTRUCCIONES VERDES DEL SUR DE ANDALUCIA-

CONSTRUCCIONES y CONTRATAS ALDILOP, (en adelante UTE CONVERSA-ALDILOP), 

adjudicado por importe de 10.836.572,95 €. 

 

Existen indicios que apuntarían a la intervención del Director General PEÑA BLANCO  

en la fase de la adjudicación de este Lote del contrato, al parecer, ejerciendo influencia 

sobre AMORES CARREDANO, para que la empresa ALBABA SL fuera adjudicataria de uno de 

ellos y favorecer así a la persona de LOZANO PASTRANA. 

 

AMORES CARREDANO, en su declaración en sede policial de fecha 17.12.2013, 

siendo preguntado por posibles influencias en la valoración de las ofertas en el contrato 

400/1012, manifestó que PEÑA BLANCO le pidió que favoreciera a LOZANO PASTRANA, el 

cual era partícipe de la empresa ALBABA SL. Indicó que la intervención de AMORES 

CARREDANO consistió en presentar a ALBABA SL a algunas empresas para constituirse en 

UTE, y ofertar en alguno de los lotes; que le presentó a CONVERSA SL y que se produjeron 

negociaciones entre ALBABA y CONVERSA, pero que finalmente se constituyó la UTE 

CONVERSA- ALDILOP. AMORES CARREDANO manifestó que LOZANO PASTRANA le comentó 

que tenía un acuerdo previo con ALDILOP, en el sentido que si ésta resultara adjudicataria, 

ALBABA SL le compraría su parte; que una vez adjudicado el contrato, ALBABA SL adqui rió la 

parte de ALDILOP y luego CONVERSA compró ALBABA SL, resultando que como FITONOVO SL 

tuvo la parte mayoritaria de CONVERSA SL, y FITONOVO SL, como se pretendía, acabó siendo 

la beneficiaria del lote.  

 

En su declaración judicial de fecha 18.12.2013, AMORES CARREDANO, además de 

ratificar su declaración policial, manifestó "Que la manera de favorecer a ALBABA fue 

asesorar a LOZANO PASTRANA y a CONVERSA de cómo tenían que presentar la oferta para 

que le fuera adjudicado el Lote y fuera una buena oferta. Que él se sorprendió cuando se 

abrieron los sobres y vio que la UTE se habla constituido por CONVERSA y ALDILOP, si bien 
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luego ALBABA adquirió parte de ALDILOP y el declarante sabía que CONVERSA estaba 

íntimamente relacionada con FITONOVO". 

 

GONZÁLEZ BARO, en su declaración en sede judicial de 18.12.2013, corrobora esta 

declaración, al afirmar, preguntado sobre si PEÑA BLANCO pudo haber influido en AMORES 

CARREDANO para que éste favoreciera a ALBABA SL, que "que cree que sí, porque existe una 

relación de amistad entre Joaquín PEÑA y el dueño de ALBABA y además el dueño de 

ALBABA cree que tiene relación con el Partido Popular”. 

 

La realidad  de la relación con LOZANO PASTRANA la admite  el propio PEÑA 

BLANCO. En su declaración policial de 18.12.2013 admitió que conocía a LOZANO 

PASTRANA “desde hace mucho tiempo", "que ambos eran afiliados al Partido Popular y 

formaban parte de la Junta Municipal del Distrito Sur de Sevilla a propuesta del Partido 

Popular''. También admitió que  conocía a la empresa ALBABA SL manifestó "... que sí la 

conoce, que es de otro amigo llamado Juan SALAS [ROMERO DE LA OSA]" y sobre si esta 

tiene alguna relación con SALAS [ROMERO DE LA OSA], manifestó que " ... por afinidad o 

lazos de sangre entre las mujeres de Carlos Alfonso [LOZANO PASTRANA] y Juan SALAS 

[ROMERO DE LA OSA], aunque no sabría decir el vínculo exacto. Que en alguna ocasión ha 

coincidido con Carlos [LOZANO PASTRANA], Juan SALAS [ROMERO DE LA OSA], y sus 

respectivas parejas, que se conocían de antes”. 

 

También sobre el concierto previo entre las empresas y sobre que eran realmente las 

empresas ALBABA SL y FITONOVO las beneficiarias de esa adjudicación, y el conocimiento de 

estos extremos así como del interés de PEÑA BLANCO, debe recordarse la declaración de 

TORRENT CHOCARRO, Ingeniero Técnico agrícola del Servicio de Parques y Jardines y 

Director Técnico Facultativo para el lote 2°. Manifestó que el primer día, al iniciarse la 

ejecución del contrato, se presentó como representante de la UTE GONZÁLEZ ESPEJO, de la 

empresa ALDILOP SL o de CONVERSA SL. Esta persona le manifestó que estaba de paso, y 

que quién iba a ser el representante legal de la UTE era SALAS ROMERO DE LA OSA, de la 

empresa ALBABA SL. Posteriormente comparecería éste como gerente de la UTE, y Pedro 

TORRENT le requirió que aportara documentación que acreditase dicha cualidad, 

presentando un documento por el que era autorizado por la UTE, que fue admitido por el 

imputado PEÑA BLANCO y el imputado AMORES CARREDANO. 

 

De estas declaraciones de TORRENT CHOCARRO se deduce que es realmente 

FITONOVO SL la empresa que estaría detrás de la ejecución del Lote 2 del macro contrato, 

con el conocimiento de PEÑA BLANCO y AMORES CARREDANO. También, que la empresa 

ALBABA SL, la cual no figuraría de cómo adjudicataria del citado contrato, también tendría 
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intereses en el mismo, con el conocimiento también del Director General, ya que, además de 

la relación de amistad que mantendría con los administradores de ALBABA SL, éstos habrían 

mantenido contacto con PEÑA BLANCO durante la adjudicación y ejecución del mismo. 

 

El contrato relativo a dicho Lote con la UTE CONVERSA-ALDILOP se firmaría el 

28.09.2012 suscribiéndolo por el Ayuntamiento el imputado PEÑA BLANCO y por la UTE 

GONZÁLEZ ESPEJO.  

 

CONSTRUCCIONES VERDES DEL SUR DE ANDALUCÍA SL (CONVERSA), en la actualidad 

CYTEVER SL (inscripción 5 publicada el 16.12.2013 del BORME produce al cambio de 

denominación social), es una mercantil en la que figura María GONZALEZ BARÓ como 

administradora, aunque según manifestación judicial de José Antonio GONZALEZ BARO, ella 

no tiene poder de decisión sobre la empresa y fue su padre que la puso ahí para darle 

trabajo. Es una empresa controlada totalmente controlada por FITONOVO SL a la hora de 

presentar ofertas o retirarse de concursos. Por su parte, en relación con ALDILOP, una vez 

adjudicado el contrato ALBABA SL adquirió la parte de ALDILOP, y luego CONVERSA compra 

ALBABA SL, resultando que como FITONOVO SL tiene la parte mayoritaria de CONVERSA SL, 

FITONOVO SL acaba siendo la beneficiaria del lote 

 

De hecho, tras adjudicarse el concurso el 01.08.2012 y firmar el correspondiente 

contrato el 28.09.2012, se producen una serie de hitos y actos notariales que se 

corresponderían con aquellas negociaciones y compraventas de participaciones de las que 

hablaba AMORES CARREDANO en su declaración y que culminarían con la compra por parte 

de CONVERSA SL de la participación total en el Lote 2, y el correlativo supuesto beneficio de 

ALBABA SL: 

 

- Escritura pública de fecha 13.12.2012, de compraventa de cuota de participación de 

CONVERSA y ALDILOP UTE, protocolo 3.531. Intervinieron Manuel DÍEZ TORRES, en 

representación de ALDILOP SL, y SALAS ROMERO DE LA OSA, en representación de ALBABA 

SL. En dicho acto, CONVERSA transmitió por 1€ a ALDILOP su cuota de participación en la 

UTE CONVERSA-ALDILOP, que era del 50 %, subrogándose ALBABA SL en todos los derechos 

y obligaciones derivadas de dicha participación, quedando así la participación de la UTE al 50 

% entre CONVERSA SL y ALBABA SL. 

 

Es decir, que ALDILOP SL vende, por 1 €, su participación en una adjudicación de más 

de 11 millones. La deducción es que su participación era meramente formal, coincidiendo 

con lo manifestado por AMORES CARREDANO cuando manifiesta que "LOZANO PASTRANA 
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le comentó que tenía un acuerdo previo con ALDILOP en el sentido de que, si esta resultara 

adjudicaría, ALBABA SL le compraría su parte". 

 

- Escritura pública de 13 de junio de 2013: ALBABA SL vende a CONVERSA SL el 50% 

de la UTE CONVERSA SL-ALBABA SL. Como consecuencia de esta venta la UTE queda 

extinguida; El precio de la venta es de 410.000,00 €.  

 

Por esto es que GONZÁLEZ BARO, en su declaración en sede judicial, en relación al 

Lote 2 de contrato, manifestó "Que el beneficio de ALBABA en el Lote del contrato de 

Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla ha sido entre trescientos y cuatrocientos mil 

euros pagaderos a lo largo de la vigencia del contrato, seis años”.  

 

En el caso de haberse realizado todos los pagos reseñados en las escrituras, el 

importe del beneficio de ALBABA SL habría sido de 410.000,00€ + 99.902,48€, y sumarían la 

cantidad de 509.902,48 €. 

 

La realidad es que mediante esta actuación en el Lote 2 y otras triquiñuelas en otros, 

FITONOVO SL acabaría teniendo 3 Lotes del citado macro contrato a través de sus 

sociedades instrumentales, y ello mediante las UTES CONVERSA SL - ALDILOP, ZONA VERDE 

GC - BREMACONS y FITONOVO SL LIMPIEZAS LORCA.  

 

Este hecho estaba recogido en una anotación manuscrita que fue encontrada en el 

despacho de BRUGUERAS FOYE, en la sede de FITONOVO SL. 

 

La anotación indica: 

 

[AYTO. SEVILLA (Julio 12) 

- ALDILOP-CONVERSA (Acuerdo: Vendía sus participaciones a CONVERSA por 1 €, 

CONVERSA se las cede a ALBABA PP mano dcha. Alcalde de Tomares) 

- FITONOVO-LIMPIEZAS LORCA 

- BREMACONS-ZONAS VERDES”] 

 

Esta anotación, que podría datar de julio de 2012, haría mención a tres de los lotes 

del contrato 400/2012 sobre los cuales FITONOVO tendría algún tipo de participación, 

concretamente al Lote 2 (CONSTRUCCIONES VERDES DEL SUR DE ANDALUCÍA Y 

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS ALDILOP), Lote 3 (FITONOVO SL y LIMPIEZA LORCA), Lote 4 

(BREMACONS SERVICIOS AMBIENTALES y ZONA VERDE GC SL).  
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En relación al Lote 2, esta anotación corrobora una vez más lo manifestado por 

AMORES CARREDANO en relación al concierto previo anterior a la adjudicación entre las 

empresas para que ALBABA SL fuera beneficiaria del citado lote sin figurar en el mismo. 

También se pondría de manifiesto lo manifestado por GONZÁLEZ BARO en relación con la 

empresa ALBABA SL y el Partido Popular, concretamente con el Alcalde de Tomares, el 

Senador José Luis SANZ RUIZ. 

 

PEÑA BLANCO figura como titular de un vehículo matriculado el 18.06.2013, 5 días 

más tarde de la compraventa de participación por 410.000,00 € de CONVERSA a ALBABA SL. 

Se trata de un Volkswagen Passat con placa de matrícula 5483HRR. Dicho vehículo fue 

comprado en el concesionario Sevilla Waguen SA cuyo precio asciende a 21.046,65 €. Sobre 

esta compraventa, según los datos del concesionario, se han hecho los siguientes pagos: 

 

- Transferencia por importe de 3.000,00 € el 08.06.2013. 

- Transferencia por importe de 700,00 € el 10.06.2013. 

- Transferencia por importe de 2.400,00 € el 10.06.2013. 

- Ingreso en efectivo por importe de 500,00 € el 13.06.2013. 

 

Según la documentación remitida por el concesionario  PEÑA BLANCO habría pagado 

6.600,00 €. 

 

b) La implicación se produjo, en segundo lugar, en la contratación menor del Servicio 

de Parques y Jardines del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla 

 

PEÑA BLANCO, como órgano contratante en su calidad de Director General de Medio 

Ambiente, favorecería a la empresa ALBABA SL en los contratos menores al indicar que, en el 

listado de las empresas a invitar, se eliminara alguna empresa para que apareciera ALBABA 

SL, resultando así adjudicataria de diversos contratos. 

 

María Dolores DE LA HERA DÍAZ DE LIAÑO, Jefe de Sección de la Oficina Técnica de 

Obras y Proyectos del Servicio de Parque y Jardines, afirma en su declaración que esta 

actuación no había ocurrido con anterioridad.  

 

Por su parte TORRENT CHOCARRO, Ingeniero Técnico Agrícola del Servicio de 

Parques y Jardines también manifestó que, con anterioridad al contrato 400/2012, se le 

indicó en cierta ocasión que iniciara varios expedientes de contratos menores para poda y 

que invitara a algunas empresas. Que el listado se lo entregó a PEÑA BLANCO y éste añadió 
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las empresas ALBABA SL y GUADALHORTUS, las cuales resultarían adjudicatarias de algunos 

de ellos.  

 

En el mismo sentido se pronunciaría en su declaración AMORES CARREDANO, quién 

manifestó que PEÑA BLANCO le decía las empresas que tenía que invitar en los contratos 

menores y procedimientos negociados, llegando a sustituir a las empresas que él proponía.  

 

Además de dichos testimonios se intervinieron distintos correos electrónicos. Uno 

fue dirigido el 11.07.2001 a la Jefe de Sección de Contratación, en la que PEÑA BLANCO le 

indica que, para los contratos menores de Casco Antiguo y Macarena Norte, invitara a 

ALBABA SL, SORGUINA JARDINES y RIGAREN LORA. En el otro el 09.10.2012, relativo al 

contrato de reparación de mobiliario artístico en jardines históricos, indicaba que se metiera 

a ALBABA SL.  

 

Igualmente el 14.11.2013, PEÑA BLANCO envió un SMS a LOZANO PASTRANA de 

ALBABA SL con el siguiente texto: "Se ha publicado los menores, hay un día para ofertar”.  

 

En virtud de la documentación aportada por el Excmo. Ayuntamiento, PEÑA BLANCO 

habría propiciado la adjudicación a la entidad ALBABA SL del contrato 1596 (Área Juegos 

Infantiles Jardines del Cristina) de fecha 12.01.2012, por importe de 49.350€; del contrato 

1750 (puesta a punto del arbolado en casco antiguo), de fecha 17.11.2011 por importe de 

14.697€; del contrato 1754 (puesta a punto del arbolado Distrito Norte y arbustos en el 

Distrito Macarena), de igual fecha 17.11.2011, por importe de 10.340€; y del contrato 513 

(de demolición del Bar Cristales), de fecha 20.05.2013, por importe de 16.732€. 

 

7. JOSÉ MANUEL GARCIA MARTINEZ, ANTONIO RODRIGO TORRIJOS  Y ANTONIO MIGUEL 

RUIZ CARMONA  

 

 En este caso las personas implicadas son: 

 

 - RODRIGO TORRIJOS, Portavoz del Grupo Municipal de IZQUIERDA UNIDA hasta 

diciembre de 2013. Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla en la legislatura 

2007-2011. 

 

 - GARCIA MARTINEZ, Portavoz del Grupo Municipal de IZQUIERDA UNIDA en el 

Ayuntamiento de Sevilla y Concejal Delegado de Juventud y Deportes y Casco Antiguo desde 

octubre de 2008 hasta junio de 2011. 
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 - RUIZ CARMONA. Miembro de IZQUIERDA UNIDA en Sevilla.  Se corresponde con 

“A.MIGUEL” o “A.MIGUEL (Bigote)”, a quien MACEDO GAJETE atribuye la recepción de los 

pagos. 

GARCÍA MARTÍNEZ, habría intervenido decisivamente, como dirigente de Izquierda 

Unida, en connivencia con otros dirigentes como el Primer Teniente Alcalde del 

Ayuntamiento de Sevilla RODRIGO TORRIJOS, en recibir para el partido determinadas 

dádivas en compensación a la adjudicación a FITONOVO SL de los contratos de obras 

relativos a once campos de fútbol.  

 

Es relevante, de entrada, tener presente las declaraciones que, sobre este particular, 

realizaron dos personas vinculadas, en posiciones directivas, a FITONOVO SL: 

 

 - MACEDO GAJETE, persona a la que se atribuye la gestión de la contabilidad B 

de FITONOVO SL, en su declaración judicial de 11.07.2013, manifestó que recordaba “que se 

pagó un importe de 70.000€ por temas de campos de fútbol que se adjudicaron a FITONOVO 

SL. Que una vez finalizados los campos de fútbol y entregados, GONZALEZ BARO le pidió la 

cantidad de 70.000€ para hacer entrega de dicha cantidad a alguna persona, que fue en el 

año 2010”. 

 

- GONZALEZ BARO, por su parte, en su declaración de 18.12.2013, manifestó que “en 

el año 2008 se le adjudicó la construcción de once campos de futbol de pasar de albero a 

césped artificial y estos campos de futbol pertenecían al Instituto Municipal de Deporte, que 

estaba gestionado por Izquierda Unida, y una vez concluidos e inaugurados, lzquierda Unida 

le pidió, estando próximas las elecciones, una colaboración económica, y el declarante 

accedió́, entregándole a cierta persona de Izquierda Unida la cantidad de setenta mil euros 

en una caja de zapatos”. 

 

Hay soportes de contabilidad B que hacen referencia a estos pagos: 

 

 - En la contabilidad B de FITONOVO SL, en el programa de contabilidad 

EUROWIN SOLUTION 2011, se incluyen dos anotaciones sobre estos pagos: 

 

FECHA CUENTA DENOMINACION DEFINICION DEBE 

02.04.2010 669000202 VENTAS A.MIG. VENTAS A.MIGUEL 70.000 

18.02.2011 669000202 VENTAS A.MIG. VENTA A.MIG. 85.000 

 

 - En los archivos de caja, en los que figuran apuntes, contables, entrada y salidas de 

dinero por años, constan las mismas alusiones que en el programa de contabilidad: 
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FECHA CUENTA CONCEPTO INGRESOS PAGOS SALDO 

30.03.2010 669000202 VENTAS A.MIGUEL  70.000 10.339,93 

 669000202 VENTA A.MIG.  85.000 -8.593,77 

 

 - En la carpeta denominada “escáner”. En esta carpeta hay 21 subcarpetas 

nombradas por años, desde 1991 hasta 2011. En cada carpeta hay distintos documentos 

escaneados (facturas, recibos, asientos contables, etc.). Son el soporte documental de gran 

parte de las anotaciones que figuran tanto en los archivos de caja como en la base de datos 

EUROWIN.  

 

 En este caso, en que el pago fue en metálico, existe un recibo de venta 18.02.2011, 

en concepto “VENTAS A.MIGUEL (bigote)”, por importe de 85.000€, firmado por MACEDO 

GAJETE, sobre la inscripción “Fdo. ANGEL MANUEL MACEDO (según indicaciones de 

J.A.Glez.), y la anotación manuscrita “entregado en mano el 18.02.2011). 

 

 La conclusión que puede extraerse en relación a los pagos reseñados, es que gozan 

de veracidad, no solo por el reconocimiento que de los mismos han hecho GONZÁLEZ BARO 

y MACEDO GAJETE, sino porque sobre ellos se han encontrado numerosos indicios en la 

documentación intervenida, y se ha comprobado que forman parte de una estructura 

contable mayor, íntegra, continua en el tiempo y destinada en gran medida a efectuar pago 

de comisiones ilegales a funcionarios, dejando entrever la gestión de una caja paralela o 

contabilidad B.  

 

 A la vista de tal cantidad de indicios hallados, resultaría inverosímil creer que 

MACEDO GAJETE, persona a la cual se le atribuye esta contabilidad 8, haya elaborado tan 

detallada y meticulosamente, una estructura contable falsa durante tantos años, en el que 

todos los datos en ella recogidos, tipo nombres, hechos y lugares guarden tanta coherencia 

entre sí, y con su realidad contemporánea, y que esos mismo datos tengan correlación en los 

diferentes soportes en los que ha sido grabada, tanto digitales como físicos, y que asimismo, 

estos últimos, hayan sido escaneadnos, clasificados temporalmente y perfectamente 

indizados. 

 

 El pago de 70.000€ estuvo aparentemente relacionado con los 11 expedientes para la 

instalación de césped artificial en campos de fútbol de Sevilla, del Instituto Municipal de 

Deportes, adjudicados el 13.04.2009, por importe total de 6.966.320,80€. 
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 La relación de causalidad entre el pago de 70.000€  los 11 expedientes de  obras de 

Adecuación de los campos de fútbol se establece por las declaraciones de dos de los 

principales implicados.  

 

 Sobre las posibles personas responsables, de las declaraciones de los implicados se 

extrae que son miembros de IZQUIERDA UNIDA los que reciben el pago. Son miembros de 

IZQUIERDA UNIDA los que ocupan puesto de cargo en el Instituto Municipal de Deportes en 

las fechas de los pagos y en las que se adjudican los expedientes. Además de esto, existe una 

llamada producida entre MACEDO GAJETE y GONZÁLEZ PALOMO que hace alusión a los 

responsables, mencionando a RODRIGO TORRIJOS, miembro de Izquierda Unida de Sevilla, a 

GARCÍA MARTÍNEZ, miembro de Izquierda Unidad de Sevilla y Delegado de deportes en la 

fecha en que se produjo el pago y a otra persona a la cual no nombra. Sobre este asunto, el 

supuesto pago efectuado sería a RUIZ CARMONA, persona perteneciente a IZQUIERDA 

UNIDA, en principio sin relación con el IMD, al menos sin poder de decisión sobre los 

contratos adjudicados. 

 

 Sobre la posible justificación del pago de 85.000,00€ en febrero del 2011, pudiera 

encontrarse en contratos adjudicados desde las áreas que dirigiría GARCÍA MARTÍNEZ, ya 

que esta persona, además de ser el responsable del área en cuyos contratos encentran 

justificación el citado pago de 70.000,00 €, también GONZÁLEZ PALOMO le habría atribuido 

responsabilidad en este asunto. 

 

 Desde esta perspectiva, en relación con este pago de los 85.000,00€, pese a no ser 

nombrados en las declaraciones por los implicados, existen si cabe más hechos susceptibles 

de haber generado la contraprestación hecha desde FITONOVO. De hecho, contemporáneos 

con este pago se observa una relación más intensa y con más contratos adjudicados desde 

las áreas que gestiona dicho político, existiendo, entre otros las obras de emergencia en el 

Club deportivo IFNI (554.736,29€) iniciadas el 15.12.2010 con ausencia de expediente, 

totalmente dirigida a la empresa FITONOVO SL por la propia naturaleza del procedimiento 

de emergencia, y según técnicos del propio Ayuntamiento, numerosas irregularidades en el 

procedimiento; o las Obras Urgentes en el CEIP San Isidoro (29.760,00 €) en la que se 

invitaron en mayo del 2011 a tres empresas que, en relación a otro asunto, han 

ejemplificado perfectamente un caso de concurrencia ficticia. Sobre los implicados en este 

asunto, si bien en principio tan solo vincularía a RUIZ CARMONA, dicho pago, como se ha 

dicho, guardaría contemporaneidad con varios contratos adjudicados, tanto pertenecientes 

al Instituto municipal de Deportes como otros iniciados afectos al Distrito Casco Antiguo, 

ambos dirigidos por GARCIA MARTÍNEZ, teniendo en cuenta también que en el caso de 

irregularidades en los expedientes de contratación con el fin de dirigirlos a empresa 
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FITONOVO SL, es necesaria la connivencia de al menos, personal técnico que participa en los 

contratos. 

 

 En relación a lo anterior, la presencia de personas de IZQUIERDA UNIDA y no 

pertenecientes a los organismos desde los cuales se adjudican los contratos y por tanto sin 

poder de influencia directa sobre su adjudicación, como son la de RODRIGO TORRIJOS y la 

persona receptora de los pagos, RUIZ CARMONA, descarta en gran medida que dichos pagos 

se hayan entregado a título particular a personas de estos organismos por favores en la 

adjudicación. La presencia de estas personas se podría justificar con la influencia que estos 

podrían mantener con las personas que sí habrían gestionado en su momento dichas áreas y 

si habrían tenido capacidad de decisión sobre la contratación, como GARCÍA MARTÍNEZ, 

Concejal Delegado de Juventud Deportes y Distrito Casco Antiguo, así como la que este haya 

podido tener con personal, técnico o jurídico, dependientes de sus áreas. 

 

8. JAVIER ISIDORO GOMEZ GARCIMARTIN 

 

 GOMEZ GARCIMARTIN ha desempeñado distintos puestos en el Servicio de Parques y 

Jardines de Sevilla (Ingeniero Técnico Forestal en Parques y Jardines y Jefe de Negociado de 

Conservación y Mejoras del Servicio de Parques y Jardines) y Jefe del Negociado Técnico del 

Servicio de Edificios Municipales. 

 

 Las responsabilidades profesionales de GÓMEZ GARCIMARTIN en lo que respecta a la 

contratación pública guardan relación con distintos momentos de la vida del contrato como 

son la preparación, la adjudicación y la fiscalización de la ejecución de los contra tos. 

  

 En lo que respecta a la preparación del expediente de contratación hay aspectos en 

los que por su categoría administrativa y puesto de trabajo, en principio no tendría 

posibilidad de influir, como son la determinación de los contratos a celebrar, las empresas a 

quienes se invita, la adjudicación predeterminada de los contratos, etc. si bien sí participó en 

la realización de determinadas conductas vinculadas a estos aspectos, como puede ser, 

redactar los pliegos técnicos o realizar los informes de valoración, para favorecer a una 

determinada empresa. 

 

 GÓMEZ GARCIMARTIN tuvo relación con labores desempeñadas en determinados 

contratos administrativos sobre los que existen sospechas de irregularidades en su 

adjudicación, como por ejemplo: 
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 - El denominado macro-contrato, (expediente 400/2012 para la conservación y 

mantenimiento de zonas verdes y arbolado viario de Sevilla). En este contrato firma y realiza 

el Pliego de Prescripciones Técnicas como Jefe de Negociado de Conservación y Mejoras 

Técnicas, y aparentemente participó en la valoración técnica. 

 - Expediente número 28/2005, para el riego del Parque de María Luisa. En este caso 

firma la Memoria Justificativa del proyecto en unión de AMORES CARREDANO y realiza el 

Pliego de Prescripciones Técnicas y la Dirección Facultativa de las obras. 

  

 - Las obras de mantenimiento del Parque del Guadaira en el que AMORES 

CARREDANO recibe, según declaración de LÓPEZ COLLAD0, el pago de las facturas de las 

obras de su casa. 

 

 La implicación de GÓMEZ GARCIMARTIN en los procesos de adjudicación ilícita a 

FITONOVO SL desarrollados en el servicio también se corroboran por el contenido de una 

conversación telefónica entre AMORES CARRERANO y GONZALEZ BARO, en que el primero 

se queja al segundo de su falta de discreción en relación a si AMORES CARREDANO ha 

solicitado comisiones. En esta conversación (Tomo 13, Anexo 8, Tomo 2, folio 32 del informe 

relativo a GOMEZ GARCIMARTIN), se dice lo siguiente: 

 

[“AMORES: "El tema está en que JAVIER, (probablemente haga referencia a JAVIER 

ISIDORO GÓMEZ GARCIMARTÍN), y las demás personas que pueden estar implicadas aquí, 

que lo están, que están así, y es tan delicado, que si yo salgo, o digo de este tema, JAVIER 

quedaría, y va a quedar ... de toas maneras, y JAVIER es el futuro Jefe del Servicio". 

GONZÁLEZ BARO: "Claro." 

AMORES: "Bien, pero es que tú te cierras las puertas del Servicio absolutamente, eh!, 

o sea, no hoy, pero que sepas que a medio y largo plazo es pum pum/ Y acabó FITONOVO en 

el Servicio, porque DIEGO a muerte, el otro a muerte, LALI a muerte, es mi equipo. Porque 

MARIBEL en la nueva RP1'13 sale del Servicio, MARIA DOLORES en la nueva RPT sale del 

Servicio.  

GONZÁLEZ BARO: "Y se queda el equipo ese. ¿Y ese equipo Paco .. ? 

AMORES: "Y ese equipo es el que va a partir el bacalao. Ese equipo está todo, todo 

ese equipo ... 

GONZÁLEZ BARO: "Ese entra dentro de tu lío ¿no?" 

AMORES: "Entra todo ... , vamos a ver ¿Tú te crees que las cosas se pueden hacer 

solo, cuando tú tienes que ...”] 

 

 En la conversación, AMORES CARREDANO refleja con claridad la implicación en todos 

los manejos ilícitos de los miembros de su equipo, entre los que está GOMEZ GARCIMARTIN. 
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El anterior dato, a su vez,  queda corroborado porque ha quedado además 

evidenciado que mantenía una relación personal estrecha con el administrador de la entidad 

FITONOVO, GONZALEZ BARO, habiendo participado este funcionario en la realización del 

pliego de prescripciones técnicas, informes de valoración de contratos, certificaciones de 

obra, etc. de contratos de los que la mercantil FITONOVO ha sido adjudicataria. 

 

 GOMEZ GARCIMARTÍN ha mantenido una relación particular, de tipo profesional con 

GONZÁLEZ BARO y FITONOVO que tiene que ver con distintos proyectos de esta empresa, 

habiendo labores de asesoramiento o consultoría a una empresa que es adjudicataria 

frecuente de contratos licitados por el Servicio al que él pertenece y para temas que tienen 

que ver con los que desempeña en el Servicio. 

 

 Los indicios obrantes en la causa están consignados en el Informe de análisis en 

relación con este funcionario, de 30.10.2014 (Tomo 13, Anexo 8, Tomo 2, Folios 291 y ss.), 

que ahora se da por reproducido. Tales indicios abarcan: 

 

 - Las declaraciones y manifestaciones realizadas tanto por el propio GOMEZ 

GARCIMARTIN como por el resto de implicados en la trama. El propio GOMEZ 

GARCIMARTIN en su declaración, de hecho, admite la relación de colaboración y asesoría 

con GONZALEZ BARO, si bien le resta importancia, al limitarlas a darle alguna idea de plantar 

olivos en Arabia Saudí y a hacer un “corta pega” de información sacada de Internet que le 

ocupó un par de horas.  

 

 - La documentación aportada por los distintos Servicios del Ayuntamiento de Sevilla o 

dimanante de otras personas físicas o jurídicas. 

 

 - El resultado de la intervención de las comunicaciones realizada en la causa. Basta 

leer los correos electrónicos intercambiados entre ambos y la transcripción de las 

conversaciones mantenidas para constatar la existencia de una relación fluida e intensa de 

colaboración y asesoramiento entre ambos (que tratan además de mantener oculta, para 

evitar que se enteren otros funcionarios públicos como AMORES CARREDANO), y que ponen 

de manifiesto que GOMEZ GARCIMARTIN, quien por las expresiones  que emplea se 

considera a sí mismo desde luego parte de la empresa y los proyectos, colabora 

intensamente en su preparación y desarrollo.  

 

9. MANUEL PINEDA CABANILLA   
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En el caso de PINEDA CABANILLA, constan en la caja B de FITONOVO SL la existencia 

de distintos pagos en metálico, entre el 31.12.2007 y el 30.04.2010, siempre a su cuenta de 

cliente  669000173, y al concepto VENTAS M.PINE o análogas, por importe total de 

4.600,60€. 

 Existen distintos documentos con anotaciones manuscritas que hacen referencia a los 

trabajos que realizó FITONOVO SL, con los que está vinculada la comisión en cada caso y su 

importe. 

 

18. Así, en relación con el pago de 1.870€ de 31.12.2007, hay un recibo de retirada de 

efectivo por este importe firmado por Jesús TORRES GOMEZ, que era el comercial 

de FITONOVO SL para Sevilla. Consta también un manuscrito con el logotipo de 

FITONOVO SL que dice “1.871,73, cargar  a los 3 exptes de CONSEJERIA 

INNOVACION,  MANOLO PINEDA”. 

19. En relación con el pago de 2008 de 200€ consta un recibo de retirada de efectivo 

por este importe firmado por Jesús TORRES GOMEZ, que era el comercial de 

FITONOVO SL para Sevilla. Consta también un manuscrito en que se lee “MANUEL 

PINEDA P0285001 SUMINISTROS MACETONES EPSA 200€ B”. 

20. En relación con el pago de 30.01.2009 de 525,60€, hay un recibo de retirada de 

efectivo por este importe, de nuevo firmado por Jesús TORRES GOMEZ. Consta 

también un documento donde se refleja una serie de trabajos realizados y cada 

uno de sus importes, haciendo un monto total de 4.730,36€. A esta cantidad se le 

suma un 10% en concepto de M.P. [Manuel  PINEDA], cantidad que coincide con 

la que figura en el recibo de efectivo para pagar a PINEDA CABANILLA y con la 

contabilidad B. 

21. En relación con el asiento de 31.07.2009, de 330€,  hay también un recibo de 

retirada de efectivo por este importe, de nuevo firmado por Jesús TORRES 

GOMEZ. Consta también un manuscrito que dice “330€ comisión M.PINEDA con 

cargo al expediente P01308, Consejería Innovación”. 

22. La situación es similar para los pagos de 04.12.2009 y 29.04.2010, existiendo 

recibos de retirada de efectivo y documentos manuscritos similares. 

 

TORRES GOMEZ, que fue el comercial de FITONOVO SL para Sevilla, admitió en sede  

judicial en declaración de 12.11.2014 que existieron los pagos a PINEDA CABANILLA, y que 

los hizo por orden de su jefe GONZALEZ PALOMO. 

 

10. JOSÉ GUTIERREZ ALONSO  
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GUTIÉRREZ ALONSO fue contratado como comercial por la entidad FITONOVO SL, 

para hacerse cargo de las contrataciones que surgieran del Ayuntamiento de Sevilla. A partir 

de ese momento la empresa comenzó a tener adjudicaciones en el Ayuntamiento, y 

GUTIERREZ ALONSO participó directamente en el pago de comisiones ilícitas, como se 

acredita por los recibos de cantidades de la caja B de FITONOVO SL, firmados por GUTIÉRREZ 

ALONSO, para pagos de ilícitas comisiones a funcionarios públicos. Ejemplos son los 

siguientes: 

 

- Recibo de fecha 18.01.2001, fecha del pago, por 400.000 pts., firmado por 

GUTIÉRREZ ALONSO empleado de FITONOVO SL, relacionado con el expediente 

215/01 relacionado con trabajos realizados en el Parque de María Luisa. 

- Recibo de 28.02.2003 destinado al imputado HUERTAS RODRIGUEZ, y 

correspondiente a la mensualidad de febrero de 2003 ascendente a 750€.  

- Recibo de fecha 18.07.2002, firmado por José GUTIÉRREZ ALONSO, de 400€ a 

AMORES CARREDANO  en concepto de pago de licencia de obras de "casa de 

Francisco Amores". 

 

Posteriormente, en torno al año 2003, GUTIERREZ ALONSO se desvincularía de la 

empresa pasando posteriormente a ser administrador de otras empresas del sector como 

JARDITECO y, posteriormente, BREMACONS.  

 

En este caso, como ha sido expuesto ampliamente, en relación con el tan citado 

macro contrato 400/2012, uno de los Lotes fue adjudicado a una UTE constituida por ZONA 

VERDE GC-BREMACONS. ZONA VERDE GC era una instrumental de FITONOVO SL. 

Posteriormente FITONOVO SL, como pago de algún acuerdo comercial previo de reparto de 

mercado, vendería su participación en dicha UTE a BREMACONS.  

 

 Sobre este particular GUTIERREZ ALONSO, en su declaración policial de 13.11.2014 

(folio 6062, Tomo 18), indica que en el macro contrato citado BREMACONS se presentó con 

ZONA VERDE GC SLU porque la primera no reunía los requisitos de clasificación, y sí lo hacía 

con la segunda. Admite que para preparar la licitación recibió la llamada de Carlos GAMITO, 

de FITONOVO SL, que no conoció a nadie de ZONA VERDE GC SLU y que esta empresa 

tampoco aportó nada, excepto la clasificación en el momento de la licitación. Finalmente, 

indica que en el verano de 2013 BREMACONS compró el 50% de la participación que tenia 

ZONA VERDE GC SLU en la UTE, por precio de 690.000€ en total, lo que nunca fue aceptado 

por el Ayuntamiento de Sevilla.  
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 Posteriormente, en su declaración judicial (folio 6.843, Tomo 20),  GUTIERREZ 

ALONSO ratificó su declaración policial y añadió que, de hecho, en la ejecución de los 

trabajos correspondientes al Lote del macro contrato tan citado, la única empresa que fue 

subcontratada por BREMACONS fue precisamente FITONOVO SL. 

 

11. CARLOS ALFONSO LOZANO PASTRANA Y JUAN ANTONIO SALAS ROMERO DE LA OSA 

 La participación de LOZANO PASTRANA y SALAS ROMERO DE LA OSA en los hechos 

objeto de investigación, ha quedado también ampliamente descrita en los epígrafes 

anteriores (en particular en el caso de AMORES CARREDANO y PEÑA BLANCO), en los que se 

ha  realizado extensa referencia al expediente 2012/160/400, de conservación y 

mantenimiento de las zonas verdes y arbolado viario de la ciudad de Sevilla.  

 

 SALAS ROMERO DE LA OSA era administrador de ALBABA SL y LOZANO PESTRANA 

era comercial de la misma. 

 

La participación de ALBABA SL en la citada UTE resultaría también acreditada porque 

durante los primeros meses el representante de la misma fue Juan SALAS ROMERO DE LA 

OSA, de la citada empresa. En su declaración testifical ante la Guardia Civil, el ingeniero 

técnico agrícola del servicio de parques Pedro M. TORRENT CHOCARRO, que además era 

director facultativo para citado lote 2°, manifestó́ que el declarante le pidió́ la acreditación 

como representante de la UTE a Juan SALAS y que dicha documentación fue admitida por 

PEÑA y AMORES, pese a que la cesión no estaba admitida por el Ayuntamiento. También 

manifestó́ que como quiera que denotaba un descontrol sobre los trabajos desarrollados y 

tenía dudas sobre que tuvieran contratados el personal que figuraba en el contrato de 

adjudicación, requirió́ a los trabajadores para que al día siguiente le presentaran sus 

respectivos contratos de trabajos y DNI, inspección que fue paralizada por Joaquín PEÑA 

BLANCO. 

 La realidad de todos estos hechos está también acreditada por las propias 

declaraciones de LOZANO PASTRANA, tanto policial, de  13.11.2014 (Tomo 26, folios 5.482 y 

ss.), y judicial, de 14.11.2014 (Tomo 17, folios 5.864 y ss). 

 

 En estas declaraciones admite que decidieron participar en el concurso y que, como 

ALBABA SL no tenía la necesaria clasificación, hubo un acuerdo previo con CONVERSA SL, en 

concreto con GONZÁLEZ ESPEJO. Que como CONVERSA SL tampoco tenían la necesaria 

clasificación, GONZÁLEZ ESPEJO les comentó que conocía a una empresa que se llamaba 

ALDILOP, y que entre ésta y CONVERSA SL reunían la clasificación necesaria para optar. Que 
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GONZÁLEZ ESPEJO les comentó que la presencia de ALDILOP era meramente testimonial 

para prestar la clasificación necesaria. 

 

Como se ha indicado anteriormente, existió un acuerdo previo entre las tres 

entidades (CONVERSA, ALDILOP y ALBABA), de que ALDILOP sería sustituida por ALBABA SL 

en la ejecución del contrato, aunque no hubiese sido consentida dicha cesión por el 

Ayuntamiento de Sevilla.  Así un vez adjudicado el Lote, ALBABA SL adquirió la parte de 

ALDILOP. Luego, ALBABA SL vendería a CONVERSA su participación en dicha UTE por el 

precio de 410.000€. Como FITONOVO SL tenía la parte mayoritaria de CONVERSA SL, es 

evidente que FITONOVO SL, como se pretendía, acabó siendo la beneficiaria del Lote.  

 

Los mismos hechos son admitidos también en su declaración policial por SALAS 

ROMERO DE LA OSA (Tomo 18, folio 6.024 y ss.), indicando que ALBABA no tenía 

clasificación para licitar al macro contrato 400/2012, y que CONVERSA SL le puso en contacto 

con ALDILOP, consiguiendo que ALDILOP se presentara por hacerles un favor a CONVERSA y 

ALBABA. Más tarde ALDILOP vendió su participación al ALBABA por 1€. Durante todo este 

período, indica que el propio SALAS ROMERO DE LA OSA representó a la UTE ante el 

Ayuntamiento, pese a conocer que la cesión no había sido permitida (sobre este particular 

consta documento de 25.10.2012, al folio 6.029 de las actuaciones (Tomo 18), en que 

GONZALEZ ESPEJO, en representación de la UTE CONVERSA-ALDILOP designa representante 

de la UTE a SALAS ROMERO DE LA OSA. 

 

También admite que posteriormente, ALBABA vendió a CONVERSA SL su 

participación en el contrato, que había adquirido por el módico precio de 1€, por 410.000€, y 

que las personas que participaron en estas negociaciones fueron GONZALEZ ESPEJO y 

GONZALEZ BARO.  

 

 Existen también evidencias de que LOZANO PASTRANA influiría en el Director de 

Medio Ambiente PEÑA BLANCO, como órgano contratante, para que favoreciera a la 

empresa ALBABA SL en determinados contratos menores.  

 

 Existe intervenido un SMS que PEÑA BLANCO le envía a LOZANO PASTRANA, con el 

siguiente texto: "se han publicados los menores, hay un día para ofertar". Para favorecer a 

dicha entidad, PEÑA BLANCO a instancias de LOZANO PASTRANA, incluiría a la entidad 

ALBABA SL dentro del listado de las empresas a invitar en contratos menores y 

procedimientos negociados, eliminando alguna empresa para que pudiera aparecer aquélla, 

resultando así adjudicataria de diversos contratos. Así lo han manifestado en sus 

declaraciones la Sra. Jefe de Sección de la Oficina Técnica de Obras y Proyectos del Servicio 
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de Parques y Jardines María Dolores DE LA HERA DÍAZ, y el técnico TORRENT CHOCARRO, 

quién llegó a manifestar que, en varios contratos menores de poda, confeccionó la lista con 

varias empresas y que tras entregar el listado a PEÑA BLANCO, éste añadió́ a las empresas 

ALBABA SL y GUADALHORTUS, las cuales resultaron adjudicatarias de algunos de ellos.  

 

 Además de dichos testimonios se ha intervenido por la Guardia Civil dos correos 

electrónicos, uno el 11.07.2011 a la Jefa de Sección de Contratación dirigido por PEÑA 

BLANCO en el cual le indica que para los contratos menores de casco antiguo y Macarena 

Norte, invite entre otras empresas a la entidad ALBABA SL. También en el correo electrónico 

de 09.10.2012, PEÑA BLANCO, a instancia de LOZANO PASTRANA, realizaría la misma 

indicación en relación al contrato de reparación de mobiliario artístico de jardines históricos.  

 

12. JUAN JOSÉ LOPEZ COLLADO  

 

LÓPEZ COLLADO era responsable de la ejecución de las obras del Parque Guadaira a 

través de la sociedad RIEGOS Y JARDINES AL ANDALUS, que a su vez estaba contratada por la 

UTE GUADAIRA, constituidas por las sociedades SOGEOSA, ARPO Y FITONOVO SL. 

 

LÓPEZ COLLADO pagó en concepto de comisión ilícita a AMORES CARREDANO dos 

cheques de la sociedad RIEGOS Y JARDINES AL ANDALUS por importe total de 25.000€. 

Dichas dádivas a AMORES CARREDANO tuvieron como finalidad conseguir que AMORES 

CARREDANO rebajara las exigencias sobre la empresa RIEGOS Y JARDINES AL ANDALUS 

como responsable de la ejecución de las obras ya que AMORES CARREDANO era Jefe de 

Sección de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla y tenía, entre otras misiones, 

supervisar la obra del parque Guadaira. 

 

 En el epígrafe correspondiente a AMORES CARREDANO se han descrito ampliamente 

los indicios existentes sobre este particular, que ahora deben darse por reproducidos.  

 

 El propio LÓPEZ COLLADO, en su declaración en sede judicial el 18.12.2013, 

reconoció que AMORES CARREDANO le pidió sobre el mes de noviembre de 2013 la entrega 

de 25.000 euros y llegaron al acuerdo de que LÓPEZ COLLADO le pagaría las facturas de las 

obras de su casa. Eso sí, LÓPEZ COLLADO puntualiza que este pago no lo hizo por razón del 

cargo que AMORES CARREDANO ostentaba ni como algún tipo de contraprestación por la 

que se sintiese obligado a pagarle sino que lo hizo por amistad. Pero posteriormente 

apostilla que las cantidades se entregaron una vez recepcionado definitivamente el Parque 

del Guadaira por la Confederación hidrográfica del Guadalquivir, y que durante el tiempo en 

que transcurren dichas obras AMORES CARREDANO no se comportó bien manteniendo una 
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serie de exigencias contrarias a los intereses de los integrantes de la UTE y la dirección de 

obra que plantearon problemas relacionados con los trabajos realizados en detrimento 

económico para la empresa adjudicataria. 

 

 Antes, en su manifestación en sede policial del día 17.12.2013, atestiguó que tenía 

conocimiento de que AMORES CARREDANO estaba haciendo obras en su casa y que, para 

pagar facturas de estas obras le había pedido dinero en algunas ocasiones. Por este 

concepto menciona que pagó dos facturas por importe de unos 25.000 euros en total, y que 

asumió el dicente el pago de dichas facturas aunque fueron pagadas en inicio  a través de la 

empresa, RIEGOS Y JARDINES AL-ANDALUS sin conocimiento del administrador de la misma. 

 

 El propio AMORES CARREDANO, en sede policial el día 17.12.2013, afirmó haber 

recibido en concepto de contraprestación, por favorecer a empresas, 25.000€  en dos 

cheques de la empresa RIEGOS Y JARDINES AL- ANDALUS de mano de LÓPEZ COLLADO para 

el pago de unas obras en su casa, y que esto era en concepto de apoyo y colaboración a este 

empresario en la ejecución de obras del Parque del Guadaira. Luego, en su declaración 

prestada en sede judicial el día 18.12.2013, reconoció que llegó a un acuerdo con LOPEZ 

COLLADO para recibir en concepto de asesoramiento en jardinería y riego 25.000€ con los 

que se pagaron dos facturas de empresas que habían realizado obras en su casa. 

 

 Todo este proceso está contenido en numerosas conversaciones telefónicas 

intervenidas en las actuaciones y en correos electrónicos incautados (vid folios 40 y ss. del 

Informe sobre AMORES CARREDANO, obrante el Tomo 13, nexo 8, Tomo 1 de las 

actuaciones). Estas conversaciones se mantienen con LOPEZ COLLADO y con los proveedores 

(constructores, albañiles, electricistas, etc.), que se ocuparon de la realización de las obras, 

dándose unos y otros toda clase de detalles sobre los detalles que debían  figurar en las 

facturas que finalmente fueron abonadas. 

 

 El análisis de la totalidad de las llamadas y correos corrobora absolutamente que de 

unos trabajos e instalaciones en el domicilio de AMORES CARREDANO realizados al parecer 

por Manuel GRIMARET y Rafael DIAZ se realizan dos facturas en las que se incluyen los 

conceptos correspondientes pactados de antemano. Una vez facilitados por LÓPEZ COLLADO 

los datos de la empresa a la cual se realizan las facturaciones, el propio LOPEZ COLLADO 

facilita los medios de pago a AMORES CARREDANO para que a su vez le haga entrega de los 

mismos a Manuel y Rafael. Todo ello guarda relación con lo declarado por los testigos 

GRIMARET y  DÍAZ, lo manifestado por LÓPEZ COLLADO que afirmó haber pagado dichas 

facturas y el propio AMORES CARREDANO.  

 



    

 356 

 Esto unido a las facturas propiamente dichas que, una vez examinadas, coinciden en 

los conceptos y cuantías con lo que consta en las conversaciones intervenidas y lo declarado 

por los implicados, por lo que todo ello no dejan lugar a dudas de que todo se orquestó de la 

forma en la que se ha ido relatando. 

 

 

 

13. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ESPEJO   

 

La participación de GONZALEZ ESPEJO, Gerente de CONVERSA SL, en los hechos 

objeto de investigación, ha quedado también ampliamente descrita en los epígrafes 

anteriores (en particular en el caso de AMORES CARREDANO y PEÑA BLANCO), en los que se 

ha  realizado extensa referencia al expediente 2012/160/400, de conservación y 

mantenimiento de las zonas verdes y arbolado viario de la ciudad de Sevilla.  

 

Como se ha explicado, la intervención de CONVERSA SL y, por tanto, de GONZALEZ 

ESPEJO, se produjo en el Lote 2 (Distritos de Palmera Bellavista, Sur, Nervión y Amate) 

adjudicado a UTE CONVERSA – ALDILOP, por importe de 10.836.572,95 €, en virtud del trato 

de favor obtenido de PEÑA BLANCO y AMORES CARREDANO.  

 

Como se ha explicado anteriormente, existió un acuerdo previo entre las tres 

entidades (CONVERSA, ALDILOP y ALBABA), de que ALDILOP sería sustituida por ALBABA SL 

en la ejecución del contrato, aunque no hubiese sido consentida dicha cesión por el 

Ayuntamiento de Sevilla.  Así un vez adjudicado el Lote, ALBABA SL adquirió la parte de 

ALDILOP. Luego, ALBABA SL vendería a CONVERSA su participación en dicha UTE por el 

precio de 410.000€. Como FITONOVO SL tenía la parte mayoritaria de CONVERSA SL, es 

evidente que FITONOVO SL, como se pretendía, acabó siendo la beneficiaria del Lote.  

 

En realidad, todos estos hechos fueron lisa y llanamente admitidos por GONZALEZ 

ESPEJO en su declaración judicial de 20.11.2014 (Tomo 20, folio 189 y ss.). En esta 

declaración relata lo siguiente: 

 

[“Que CONVERSA SL se crea en el año 2006 y el declarante fue a pedir trabajo a 

FITONOVO SL para que le subcontratara obras y GONZÁLEZ BARO le propuso participar en su 

empresa con el 50 % a cambio de que no le iba a faltar el trabajo. Que compró el 50 %por 

24.000 €. Que como FITONOVO SL era la que proporcionaba el trabajo, era la que realizaba 

las ofertas y asimismo la que le indicaba el precio del trabajo, es decir, las ba jas con la que 

tenía que acudir.  Las UTE que tenía que formar con otras entidades las formaba FITONOVO. 
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Que el declarante figuró en la UTE con ALDILOP del macro contrato 400/2012, pero 

estos trabajos no los ha ejecutado tampoco CONVERSA SL, porque no ten ía personal en la 

UTE y cree que los trabajos los realizaron los trabajadores subrogados de campañas o 

contratos anteriores.  

 

Que el declarante estaba enterado que la participación de ALDILOP iba a ser 

adquirida por ALBABA SL, ya que fue a la notaría para consentir dicha cesión. Que le consta 

al declarante que esta cesión no fue admitida por el Ayuntamiento. Que una vez que 

comenzó a trabajar en la UTE al declarante lo apartaron ya que solamente se entendían 

ALBABA y FITONOVO, aunque él seguía siendo gerente de la UTE y por consiguiente el 

compareciente se quería marchar.  

 

Que el declarante se mantuvo como gerente de la UTE hasta que ALBABA SL vendió a 

CONVERSA SL su participación por 410.000 €. Que CONVERSA SL no le pagó nada del precio 

convenido a ALBABA SL”].  

 

Asimismo CONVERSA SL se presentaría en diferentes expedientes de adjudicación 

para duplicar las posibilidades de que el contrato fuera adjudicado finalmente al ámbito 

empresarial de FITONOVO SL como en el caso de la adjudicación del expediente 1206/12 de 

conservación de las áreas de juegos municipales del Ayuntamiento de Sevilla, licitando con 

un precio superior, para que finalmente fueran adjudicadas a FITONOVO SL.“] 


