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DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275 /2008      
 
PROVIDENCIA  DEL MAGISTRADO-JUEZ     
D. PABLO RAFAEL RUZ GUTIERREZ     
 
En MADRID a veintitrés de Diciembre de dos mil trec e. 
 
Dada cuenta.- Visto el estado que mantienen las pre sentes 
actuaciones, y al objeto de agilizar la instrucción en curso , 
encontrándose pendiente la presentación de diversos  informes 
por parte de la Unidad policial actuante, así como por parte 
de las Unidades de Auxilio Judicial de la AEAT e IG AE, de 
contenido indispensable para el avance de las actua ciones, 
procédase del modo siguiente : 
 

1º.-  Atendido el oficio de la Unidad policial actuante con 
nº de registro de salida 109.401/´13 UDEF-BLA , por el que se 
da cuenta del estado de elaboración de los informes  pendientes 
de emisión sobre la documentación intervenida en lo s distintos 
registros practicados en las presentes actuaciones,  visto su 
contenido, procede librar oficio a la Unidad Central de 
Delincuencia Económica y Fiscal , Brigada Central de 
Investigación, Blanqueo de Capitales y Anticorrupci ón, a fin 
de que respecto de la PRÓXIMA PRESENTACIÓN ante el Juzgado  de 
los informes policiales actualmente en curso, se si ga el 
siguiente orden de prioridad en las tareas de análi sis y 
finalización de los mismos : 
 
 

A) DEBERÁN SER PRESENTADOS CON ANTELACIÓN AL PRÓXIMO 
31.12.13 los siguientes informes : 

 
• Informe sobre Sede central de la organización de 

Francisco CORREA SÁNCHEZ sita en la calle Serrano, 
40, 4º izq. de Madrid (R05). 

• Habiendo ya sido presentado el (Informe 71.718 UDEF -
BLA de fecha 28/07/´11). 

 
 B) DEBERÁN SER PRESENTADOS CON ANTELACIÓN AL PRÓXIMO 
31.01.14 los siguientes informes: 

 
• Informe sobre Sede de EASY CONCEPT COMUNICACIÓN SL,  

sito en la calle Virgen de Fátima, 9, Chalet de 
Pozuelo de Alarcón (Madrid) (R15). 



    

 

• Informe sobre Sede de GALHER SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS S.A. sito en la calle Panamá 10, 1º D 
de Madrid (R12). 

• Informe sobre Nave Industrial sita en Calle Arganda , 
11, Polígono “Ventorro del Cano”, en la localidad d e 
Alcorcón (Madrid)  (R13 BIS). 

• Informe sobre Memoria externa de almacenamiento 
intervenida a José Luis IZQUIERDO LÓPEZ en su 
domicilio particular, sito en C/ Perú, 22, 3º 4ª de  
Coslada (Madrid) (R16-Exp05). 

• Informe sobre Agenda personal y Memoria externa de 
almacenamiento intervenida en el domicilio particul ar 
de David LUIS CEREZO, sito en C/ General Martínez 
Campos, 32, Piso 7º, Puerta 6, de Madrid (R11-Exp20 ). 

 
 C) DEBERÁN SER PRESENTADOS CON ANTELACIÓN AL PRÓXIMO 
15.02.14 los siguientes informes: 
 

• Informe sobre Sede de la sociedad CONSULTORÍA Y 
GESTIÓN DE INVERSIONES SL sito en la calle Príncipe  
de Vergara, 128, Esc. Izq., entreplanta, puerta 
derecha, de Madrid (R14). 

 
 2º.- Respecto de los informes pendientes de emisión por 
parte de la Unidad de Auxilio Judicial de la IGAE , requiérase 
a la misma para que proceda del modo siguiente: 
 
 A)  DEBERÁN SER PRESENTADOS CON ANTELACIÓN AL PRÓXIMO 
31.12.13 los siguientes informes: 
 

• Informe sobre la regularidad de la contratación 
seguida entre las sociedades investigadas en relaci ón 
con el Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid).  

 
B)  DEBERÁN SER PRESENTADOS CON ANTELACIÓN AL PRÓXIMO 

31.01.14 los siguientes informes: 
 

• Ampliación del Informe sobre la regularidad de la 
contratación seguida entre las sociedades 
investigadas en relación con la Comunidad de Madrid .  

• Informe sobre la regularidad de la contratación 
seguida entre las sociedades investigadas en relaci ón 
con el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid).  

 
 3º.- Respecto de los informes pendientes de emisión por 
parte de la Unidad de Auxilio Judicial de la AEAT-O NIF , 
requiérase a la misma para la presentación de los i nformes 
pendientes de emisión, confiriéndose a tal efecto t raslado de 
las contestaciones pendientes de recibir respecto d e las 
ampliaciones de las comisiones rogatorias libradas por el 
Juzgado, o en su defecto procediéndose a la emisión  de los 
informes de avance oportunos CON ANTELACIÓN AL PRÓXIMO 



    

 

31.01.14 , que serán ulteriormente completados cuando la 
referida información obre en poder del Juzgado.  

 
 Hágase mención en la totalidad de oficios y requer imientos 
a la necesidad de que los plazos previamente indica dos sean 
atendidos por las diversas Unidades destinatarias d e aquéllos, 
y sólo para el caso de concurrir causa justificada que 
motivara un retraso o demora en cuanto a la present ación de 
los informes interesados, deberá ser puesta en cono cimiento 
del Juzgado con la suficiente antelación, a fin de que pueda 
ser valorada por este instructor. 
 
 
 Lo manda y firma S.Sª., doy fe. 
 
 
 
 
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe. 


