
Ai)VfTNISTRAC]ON
T)1: ItISTICI^

luremo G¡rrnll or lrsnucctúx xo l
lu¡¡¡nc¡l llm¡omr

CALrE DE PRIM, No'f 2 2" 28004-Mmnlo

DTLTGENCIAS PREVTAS 63 /2014-10

MllUffi]IGIA de! MAGISIRAI|||-IUTZ

$R. [. SAilINM PilRAZ EOMTZ.

Madrid, zz de julio de zor4.

Dada cuenta; para impulsar el procedimiento en orden a esclarecer las presuntas

actiüdades delictivas, atribuidas a Jenaro García Martín y resto de imputados a través de LET'S

GOWEX y el GRUPO GO\ rEX, en general, resulta útil y pertinente la práctica de determinadas

diligencias de instrucción sumarial. Así:

. Líbrese oficio a la Intervención General de la Administración del Estado para que remita a

este juzgado toda la información, apoyada en la documentación correspondiente, bien en

soporte papel o en formato PDF, sobre las subvenciones públicas, préstamos bancarios y

créditos ICO y del BEI concedidas a los administradores de LET'S GOWEX SA y demás

sociedades del GRUPO GOWEX, desde su constitución hasta el 8 de julio actual, fecha de

incoación de estas actuaciones penales;

. Líbrese mandamiento a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF, para que,

asistidos -y comisionados a través de esta resolución- del funcionario de la IGAE que

estuvo presente en el registro domiciliario de LET'S GOWEX el pasado 15 de julio o de

otro designado al efecto, requieran a FRANCISCO MANUEL MARTÍNEZ MARUCÁN la

documentación de la sociedad que, según manifestaciones del inculpado durante su

interrogatorio, se encuentra en dependencias de GOWEX en el Paseo de la Habana, de

Madrid, informando a este juzgado del contenido de esa documentación, debidamente

relacionada y que quedará en poder de esa unidad policial hasta su análisis y estudio.

Una vez incorporada a la causa la documental que acaba de interesarse, se pondrá de

manifiesto a la UDEF, asistida de los funcionarios de la IGAE adscritos a la Fiscalía contra la

Corrupción, para el análisis de la facturación, de las subvenciones y demás que pueda interesar al

esclarecimiento de los hechos investigados.

Lo acuerda y firma S.Sa; doy fe.
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SATTIIIGI| PTIIRAZ GllMTZ

Madrid, 22 de julio de 201,4.

Líbrese oficio al- MERCADO ALTERNATTVO strRsÁtrl,, MAB, pdrá.
que ta a este juzgado toda 1a documentación que obre en su

relativa a la salida al mercado deI cRupo GowEX, y las
iones del- seguimiento que el- gestor de Bolsas y Mercados
Ies, BME, haya realizado sobre eI Grupo desde 1a

ción del fol-1eto de co]ocación.

Lo acuerda y firma S.S"; doy fe.
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Pft0UlllttlGh del MAElSIRflt0..tUtr
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Madrid, zz dejulio de 2or4.

Como diligencia de investigación que se estima adecuada y útil para el

esclarecimiento de los hechos relacionados con el falseamiento de cuentas que se

investiga en esta causa, líbrese oficio al Instituto de Contabilidad y Auditoría de

Cuentas ICAC para que remita a este juzgado copia auténtica de cualquier expediente

sancionador, con expresión de la resolución recaída, incoado contra JOSÉ ANTONIO
DÍAZ, VILLANUEVA y/o la firma M&A AUDITORES por incumplimiento de las

normas de auditoría o cualesquiera otras infracciones, relacionadas con el GRUpO

GOWEX en el período comprendido entre zooS-zor3; y requiérase de ese organismo

la designación de un funcionario, que se encargará del análisis y estudio de los

informes sobre auditorías practicadas por el grupo GOWEX en el período reseñado.

Lo acuerda y firma S.Sa; doy fe.
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Madrid, 22 de julio deI 2014.

Dada cuenta; se acuerda oír en declaración, en cal_idad de

imputada, con asistencia letrada a uenÍa ArirroNrA eNrúl¡nz
errtÉs, €1 lunes, 28 de julio a las lL horasr por su presunta
part.icipación en l-os hechos que se investigan en esta causa,
como sucesora de ,Javier Martín vaquero aI frente, efr cali¿ad
de administradora, de las sociedades en las qnle hasta er 26 de

abril de 2012 ost.entaba ese cargo eI señor Vaguero.

Lo acuerda y firma S.S"; doy fe.


