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PTocuTado'/a: SIN PROFESIONAI, ASIGNAm, sIN PRoFESIoNAI
¡SIGNAM , SIN PROFESIONAL ASIGNAM
AbOgAdO: SIN PROFESIONAI- ASIGNADO, SIN PROFESIONA¡ ASTGNADO

, S¡N PROFESIONA! ASIGNADO

Rep¡esentado: !,UIS ROBERTO AI¡NSO BI¡NCO, LUIS ENRIQUE

sANcHEz CINDE , HELkTN TAMAYo Miñoz

AUTO
En MA,fA¡AHONDA, a diecinueve de marzo de dos mil catorce.

A¡üT E CEDETiTTE S

ttNICO. - En eI present.e procedimient.o abreviado por etMinisterio Fi-sca1 se ha presentado escrito de acusación
CONTTA EDUARDO HERNANDEZ .fUANES, JORGE BATLON HERGUEDAS,FRANcrsco DrAz suERo, ,JosE ANToNro rRrMrño cAseuETE, JEsusMIGUEL RODRIGUEZ GARCIA, ,]OSE LUIS LOPEZ ORTIZ, ENRIQUEcALrNDo MATAS, JUAN ,rosp NuñEz BAUTrsrA, cARLos JUAN pEREz
DEL VAL, LUIS OSCAR MARTINEZ CASADO, ALFONSO MORA GARCIA,.fUAN CARLOS GARCIA HERNANDEZ, .JUAN MIGUEL CUESTA GONZALEZ,JOSE LUIS PEREZ CA¡VIINERO Y RICARDO MORA MADRIGAL por undelito de BLANQUEO DE CAPITALES, sol-j-citando se Ie imponqala pena de sErs eños DE pRrsroN, coN LA ACCESORTA óE
INHABILITACION ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO
DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA Y MULTA DE CINCO MILLONES
DE EUROS a EDUARDO HERNANDEZ .JUANES, JORGE BAILoN HERGUEDASY FRANCISCO DIAZ SUERO, y a todos fos demás acusados faspenas de CUATRO eÑOS ¡¡ PRISION, CON LA MrsMA AccESoRIA DEINIIABILITACION ESPECIAL Y MULTA DE CUATRO MILLONES DEEUROS, CON LA RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA DE TRES MESES EN
CASO DE IMPAGO DEL ARTICULO 53.2 DEL CODIGO PENAL.Comiso del dinero intervenido, conforme a Io dispuesto enlos articulos L2'7 y 301.5 del Código penal, así como de losvehículos Renault Kangoo matrícula VA-7299-Ay, MercedesmatrícuLa 4355-FyZ, Mercedes matrícu1a 2259-cKD, WolksvaqenPassat mat.ricula 2955-FWF y Renaul_t CIío matrícúIa
3849-GBC.

FI'I{DAI{ENTOS,JI'RTDICOS

PRIMERO. - Dispone e1Enjuiciamiento Criminal,
artícul-o 783.l-que solícit.ada de't- Ia Ley deapertura del-
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juicio oral por ef Ministerio Fiscal o la acusación
ñ: l.t- i ?^rrl ar a1 .'Ir1ó2 ¡l ol-'a ¡¡nrÁ:r1 : : <r'l rrn I ^c e,,ht,act-^c 

^óust/sLUUvu uL
sobreseimiento, debiendo resolver a1 mismo t.iempo sobre l-asmedidas cautefares procedentes, tanto respecto de lapersona def acusado, como de Ios bienes de fas personas
eventualmente responsables civifes .

SEGI'NDO. - Dispone asímj-smo el artículo 589, de apl-ícaciónaf procedimiento Abreviado, según ef artículo 783.2, todos¿ra r: r6\, hy^^ad3 r nena l orrc dcsdc .frle resulten indicios,\4qvvv'VgYg¡de criminalidad cont.ra una persona, se mandará que preste
t] ^--- l-^^ts-*!^ ^-^-..*--para asegurar las re sponsabi 1i dade s
pe cun:-ar1as que en definitj.va puedan declararse
rrr^.'arlarr1- ac Aa¡rat- Án¡l¡ca a l aml.r¡ raa 

^ó 
hi ^ñ^^ ^-e'¡'v4! Yvcantidad suficiente para asegurar dichas re sponsabil j-dades

si no se prest.are l-a fianza exigída.
TERCERO. - En cumplimiento de fo dispuesto en ef artículo783.2 párrafo II de 1a misma Ley debe señalarse en laresolución abriendo eI juicio oral- el- órgano competente

ct ¡nna¡imi €-1r^ ^^ r- ^-,,^-ysre \J y !d._L-!(J \,re rcr uct trscr y, crr csLe ud¡'u,en atención a la pena pedida procede señafar a Ia AUDIENCIA
PROVINCIAL DE ¡¿eOnf O. conf árme a l o d i snrresl-n éñ e l
artículo 14.3 .

CUARTO. - Por ú]tsi.mo deberesolución e1 trasl-ado deacusado, habil-itándofe, en
represent.ación correspondienE.e

acoroarse en .La Dresentelos escritos de acusáción al
¡la 1i ¿la€̂ --- v

PARTE DISPOSfTIVA

L.- Se acuerda en la presente causa l-a APERTURA DEIJ ,JUICIO
ORAL y se tiene por formulada la acusación contra EDUARDO
HERNANDEZ .JUANES, .JORGE BAILON HERGUEDAS, FRANCISCO DIAZ
SUERO, JOSE ANTONIO TRIMIÑO CASQUETE , JESUS MIGUEL
RODRIGUEZ GARCIA, JOSE LUIS LOPEZ ORTIZ, ENRIQUE GALINDO
MATAS, JUAN JOSE T{(TÑNZ EAUIISTA, CARLOS .fUAN PEREZ DEL VAL,LUIS OSCAR MARTINEZ CASADO, ALFONSO MORA GARCIA, JUAN
MIGUEL CUESTA GONZALEZ, JOSE LUIS PEREZ CA]VITNERO Y RICARDO
MORA MADRIGAL poT eI de]-iLo de BLANQUEO DE CAPITALES

Se acuerda el sobreimiento provisional de fas actuaciones
respecto de EMfLIO VICENTE LAGO BUSTILLO y PEDRO MARIO
ALVAREZ ABRANTE .

Se acuerda asimismo elactuaciones respecEo desiendo cierfo oire el AutoAbreviado, no cont ienedicho Auto no ha sidosobreseimiento solicitado
11 de noviembre de 2013

sobreseimiento provisional- de las
JUAN CARLOS GARCIA HERNANDEZ,
de continuación de Procedimientoreferencia alguna aI mismo, y querecurrido, procede acordar e1
en escritos de fecha de entrada

2.- Se declara órgano competente para eI conocimíent.o yfallo de Ia presente causa a l-a AUDIENCIA PROVINCfAI DE
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3- Notifíquese esta resolución a l-as partes y al/a los
acusado/s entregándole/s copia literal de los escritos de
acusación, requiriéndoIe/s para que designe/n Abogado y
Procurador, si no los hubieren nombrado, en el plazo de
TRES DIAS, con e1 apercibimiento de serl-e nombrados del
Eurno de oficio en su caso, Una vez designados
ent.réguenseles l-as actuaciones originales o fotocopia de
1as mlsmas, hac j-éndoles saber que deben formular escrito de
conformidad o disconformidad con Ia acusación en e1 plazo
de CINCO DIAS, proponiendo en su caso las pruebas de que
intenten valerse.
Si Ia/s parte/s acusada/s no presentare el- escrito en ef
pl-azo señál-ado se entenderá que se opone a }a acusación y
ieguirá su curso e1 procedimiento, sin perjuicio.de la
ieÉponsabilidad en que pueda incurrirse, como determina el-
arE'ícu1o 784.1 de 1a Ley de Enjuiciamiento Criminal'
conEra este auco no cabe recurso¡ excepto en fo relat j'vo a
Ia situacj-ón personal' del acusado, en que cabe recurso de
reforma ant.e esle Juzgado en e1 plazo de TRES días '

Asímismo cabe recurso de REFoRMA Y/o APELACIoN conforme al"

"iii"rfo 766 de Ia Ley de Enjuiciamiento Criminaf contra ef
sobreseimientoprovi.sionaldelasactuacj-onesrespectode
JUAN CARLOS GARCIA HERNANDEZ, EMILIO VICENTE LAGO BUSTILLO
y PEDRO MARIO ALVAREZ ABRANTE '

Así 1o acuerda, manda y firma D' GREGoRTo M' CALLEJO
fISRNANZ , MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de Instrucción n" 3

de MA.TADAHONDA y su partido' - DOY FE'


