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MINISTERIO 
DEL INTERIOR 

DJLIGENCIA INICIAL.-

Atestado número: 411116 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE LA POLICÍA 

JEFATURA SUPERIOR DE 
POLI dA 

EN ILLES BALEARS 
B.P.P J • . U D E.F. 

(;rupo de Blanqueo de Caplla.les y 
Delitos Moneta rl~ 

/ En Palma de Mallorca, Baleares, en su Jefatura Superior de Policía, en 

fas dependencias del Grupo de Blanqueo de Capitales y Delitos Monetarios de la 

¡Brigada Provincial de Policía Judicial (Unidad de Delincuencia Económica y 

Fiscal), siendo las 17:00 horas del día 08 de febrero de 2016, por los 

funcionarios arriba expuestos adscritos al citado grupo, quienes actúan en 

calidad de Instructor y Secretario respectivamente para la práctica de las 

presentes, se extiende para HACER CONSTAR: 

Que las presentes diligencias tienen su inicio en las investigaciones que, 

· '""-,de forma conjunta, están llevando a cabo funcionarios de este Grupo de 
' 

B)?nqueo de Capitales, así como del Servicio de Información de la Guardia Civil 

d~; Palma de Mallorca y la Agencia Estatal Administración Tributaria, en el marco 
; 

· ·<té la operación policial denominada "SANCUS", hechos de los que entiende el 
,/ 

Juzgado de Instrucción DOCE de los de esta ciudad en el Procedimiento Judicial 

Dlllgenseias Prevlas 10\,176114. las Rual'es se gno.uentra.n balo secrelo de: 
sumari·D. 

Las actuales diligencias de investigación continúan en el presente 

atestado con las nuevas informaciones obtenidas en recientes declaraciones 

testificales recabadas y las cuales estarían encaminadas al esclarecimiento de 

las actuaciones presuntamente delictivas de una importante facción del Cuerpo 

de la Policía Local de Palma de Mallorca, en este caso concreto respecto a la 

participación en los hechos investigados por parte del agente de la Policía Local 

de Palma, llamado José MANZANARES sobre el que existen 

indicios racionales de su partic· 

constituir los d~ttos ds eohechc;~1 
¡ 

CONSTE V 1CER11FICO. 

ación en hechos que indiciariamente podrían 

xtorsión y pert~cia a grupo criminal. 

/-~vs 
/ / 
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DIRECCIÓN GENERAL 
DE LA POLICÍA 

JEFATURA SUPERIOR DE 
POLICIA 

EN ILLES BALEARS 
B P,P.J. - UD EF 

Grupo d~ Blanqueo de Capilales y 
Delitos Monelarios 

D+ IGENCIA DE PLENA IDENTIFICACIÓN ... 

1 
Se extiende la presente para hacer constar que, una vez consultados los 

1chivos policiales, el resto de datos de fil iación del investigado son los 

~~guientes: 

José MANZANARES , titular del DNI , varón 

nacido en Palma de Mallorca, Baleares, el día de hijo de y 

con domicilio en la calle 

  BaleaT suario de teléfono número 

¡-· ~ 

CONSTE Y ?ERTIFICO. 

{) 
DIUGENQIA DE JMPUTAt;JÓN DE HECHOS DEL LLAMADO JOSE 

MANZANARes -

Por la que se hace constar que, al presente atestado, se une por 

separado, UNA ficha de imputación en la que se recogen, de forma más 

detallada, una serie de indicios recopilados a lo largo de la presente 

investigación en relación a la presunta participación en los hechos, del ahora 

investigado, de los cuales se desprende, con carácter indiciario, que el referido 

ha podido tener participación en la comisión de los delitos COHECHO, 

PERTENENCIA A GRUPO C~IMINAL, tal y co~ detalla en la ficha de 

imputación que se adjunta por s parado. _... p~ 
CONSTE Y CEf1FICO. 
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MINISTERIO 
DEL INTERIOR 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE LA POLICÍA 

JEFATURA SUPERIOR DE 
POLicfA 

EN ILLES BALEARS 
B.PP.J.-UDEF 

Grupo de Blanqueo de Capitales y 
Delitos Mont larios 

Se extiende la presente para hacer constar que, siendo las 18:50 horas 

d~ día 08/02/2016, el llamado José MANZANARES se 
1 

P,ársona en estas dependencias de este grupo de Blanqueo de Capitales, 

/~abiendo sido citado para ello previamente y acompañado de Letrado particular, 

por lo que el Sr. Instructor dispone que se proceda a informar al interesado de 

los derechos que adquiere en su nueva condición de INVESTIGADO NO 

DETENIDO, realizándose, mediante Acta independiente que se une a las 

presentes, de los hechos que lt son imputados, así como de los derechos 
1 

constitucionales que le asisten de \lcuerdo con la ~en vigente. 

CONSTE Y CEFtTIFtCO. ~ 

J / 
.\ L---1 
' ~ ~ ~ 

1 OIUGENCIA PARA UNTR ACTA PE DECLARACIÓN DEL INVESTIGADO Joeé 

1 AntoniQ MANZANARES GAR~ÍA 

Si\:1 extiende la presente para hacer ool'lStar que srendo las 1 8~55 hora·s 
del día 8 del mes en curso, una vez ha sido el Sr. José MANZANARES 

debidamente informado de los hechos que se le imputan así como de 

los derechos que tiene en calidad de investigado no detenido, el Sr. Instructor 

dispone que se proceda a oír en formal declaración al Sr. MANZANARES 

GARCIA lo que se lleva a efecto en Acta aparte que se adjunta al cuerpo de las 

presentes. 

Se hace constar que, una vez f inalizada dicha declaración el Sr. José 

MANZANARES ha sido citado para comparecer en el día de mañana, 09 

de febrero de 2016, a las 10:00 horas, en las dependencias del Juzgado de 

Instrucción número 12 de Palma, ~ende informado de la obligación que tiene de 
11 

comparecer ante la Autoridad Ju~icial, quedando y.Vinvestigado enterado de 

tales extremos. 
r 

CONSTE Y CERTIFICO. 
~ -

u 
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MINISTERJO 
DEL INTERIOR 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE LA POLICÍA 

JEFATURA SlfPERIOR DE 
POLJCIA 

EN ILLES UALEARS 
B,P.P.J -U D E,F, 

Grupo de Blanqueo de CapiiJies y 
Dellt01 MonW!Tios 

1 OILIGENCIA QE ANTECEDEN!§ POLICIALES.· 

1 1 Se extiende la presente para hacer constar que, el Sr. Instructor dispone 
1 1 
J se comprueben los antecedentes policiales que pudiera tener el investigado 

/ José MANZANAAE8:\. obtenlé d como resultado que no le 
) __ \_\ 

/ 

constan detenciones anteoore~.'. 
CONSTE Y CERlftfiCO. 

1 ) ;' 
V 

1 DILIGENCIA DE POSESIÓN DE ARMAS. 

\ 

Se extiende la presente para hacer constar que, el Sr. Instructor dispone 

se comprueben las armas que pudiera tener en posesión el investigado José 

MANZANARES , obteniéndose coróo resultado que no le >:?;· 
figuran armas a su nombre. / 

CONSTE V CERtiFICO. / 

·0 
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MINISTERIO 
DEL INTERIOR 

DIUGeNCIA DE REMISIÓN. 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE LA POLICÍA 

JEFATURA SUPERIOR DE 
POLIC[A 

EN ILLES BALEARS 
B P PJ - U.D.E.F. 

Grupo de Blanqueo de CapilaleJ y 
Delil.oi Monetarios 

Se extiende para hacer constar que, siendo las 20:00 horas del día de 

inicio de las presentes sin otras más urgentes que practicar, las presentes 

diligencias se dan por finalizadas, siendo elevadas al Juzgado de Instrucción 

número DOCE de los de Palma de Mallorca. 

Del presente atestado, el cual consta de 5 folios escritos por su anverso, 

se une la siguiente documentación: 

'- Ficha de imputación a nombre de José MANZANARES 

Acta de información de derechos a nombre de José 

. MANZANARES 

Acta de declaración del investigado José MANZANARES 

De todp--to actuado se r~ite copia al Ministerio·Fiscaf. 
1 ... 

~-·-~~~---~---~~------~-.-.-C1JNSTE Y CER):IFICO.~-·~-~~-~-~~-~~ 

J 
l y 

1 
. l 1 

\]'· / 
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CUERPO NACIONAL DE POLICIA 

JEFATURA SUPERIOR DE POLICIA 

BRIGADA DE POLIC(A JUDICIAL 

GRUPO DE BLANQUEO DE 
CAPITALES Y DELITOS 

MONETARIOS 

DILIGENCIAS POLICIALES 
411/16 

ANEXO 

CONTIENE: 

.. Ficha de imputación de José MANZANARES 

- Acta de información de derechos al investigado no detenido 

-~ de José MANZANARES 

• Acta de declaración del investigado no detenido de José 

MANZANARES 

DILIGENCIAS PREVIAS 1.176/14 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO DOCE DE PALMA DE MALLORCA 
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MINISTERIO 
DEL INTERIOR 

N<Jmbr&l Jose __ _ 

ApeiUdo l ' MANz.A!'I_AR_. _E_S __ 
ApeiUdo 2 -----

Do'oumento 

Resto de Filiación 

País Nacionalidad 
Sexo 
Fecha de Nacimiento 

ESPAÑA 
VARÓN 

Nombre de los Padres J
Carné Profesional 

Domicilio 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE LA POUCÍA 

§J!Ria, CUERPO NACIONAL DE POLICÍA 
Jefatura Superior de Policla 

de lites Balears 
B P.P.J - U D.E F. 

Blanqueo de Capitales y Delitos 
Monetarios 

O •) '1 í", r ...... ..... vO 

Calle 

Teléfono: 

"'~:> ~I'Qnico: mallorca.blanqueo@p;lilJ:hLs 

lr"rro 971225313 
l=a.c 9112iS::U~f 
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DIRECCIÓN GENERAL 
DE LA POUcfA 

MINISTERIO 
DEL INTERIOR mma CUERPO NACIONAL DE POUC[A 

Jefatura Superior de POlicía 
de lilas Balears 

B P.P.J - U O E F. 
Blanqueo de Capilsles y Delitos 

Monetarios 

HECHOS IMPUTABLES Y GRADO DE PARTICIPACION 

Por funcionarios adscritos a este Grupo de Blanqueo de Capitales y Delitos 

Monetarios, en el marco de la operación policial denominada SANCUS, de la que 

entiende el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, en Diligencias Previas 

1176/2014, se está llevando a cabo una investigación dirigida, entre otras 

personas, contra diversos funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en 

su mayoría policías locales de esta ciudad pertenecientes a la Patrulla Verde y 

varios empleados públicos del Ayuntamiento, los cuales, a la vista de los indicios 

obtenidos hasta el momento, conforman presuntamente una trama corrupta, en la 

que los investigados actuarían de un modo concertado para cometer una 

pluralidad de hechos de naturaleza indiciariamente delictiva (extorsiones, 

falsificación en documento público, omisión del deber de perseguir delitos, 

cohecho, etc) y que perseguiría, a tenor de las testificales recibidas hasta el 

momento, presionar a determinados empresarios con negocios en la zona de 

Gomila, a base de continuas e injustificadas inspecciones llevadas a cabo por los 

agentes de la Patrulla Verde respecto al cumplimiento de las Ordenanzas 

municipales (horarios, aforo de personas, sonometría, etc), llegando al parecer, 

incluso, a realizarse inspecciones en ciertos locales, sin fundamento alguno, lo que 

se habría llevado a cabo presuntamente, como método de extorsión y coacción 

hacia los propietarios de estos locales. 

La finalidad pretendida por los investigados, con este tipo de actuaciones, 

lejos de velar por el cumplimiento de la Normativa municipal, sería ejercer sobre 

los empresarios un grado de presión policial tal elevado hasta el punto de verse 

éstos obligados a pagar unas tasas (sobres de dinero en efectivo) a los policías 

que conforman el entramado, al objeto de evitar dichas inspecciones, que en caso 

de realizarse, conllevarían aparejadas propuestas de sanciones económicas, 

precinto del local, suspensión de la actividad, etc. 

idorreo Electrónico; mallorca blanqueo@policla.es 

i'ntno. 91. az¿~, :J 
fA~,;__j}fj 22.5390 

2/6 



MINISTERIO 
DEL INTERIOR 1 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE LA POLICÍA 

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA 
Jefatura Superior de Poticia 

de Utas Balears 
BPP.J - UDE.F. 

Blanqueo de Capitales y Delitos 
Monetarios 

Otros objetivos serían la tramitación por parte de estos empresarios de las 

correspondientes licencias de actividades en el Ayuntamiento, a través de la trama 

corrupta, precisamente para no sufrir las actuaciones policiales de la Patrulla 

Verde, pagando para ello un precio muy superior al que correspondería si se 

tramitase dentro de los cauces legalmente establecidos, o bien, la contratación de 

servicios ofertados por algunos de los investigados, como por ejemplo la 

instalación de aires acondicionados, tapicería de mobiliario, la contratación de 

policías locales como vigilantes de seguridad en dichos locales, instalación de 

cámaras de video vigilancia, seguros, etc, de igual modo para evitar la presencia 

policial. 

En ocasiones las actuaciones de la Patrulla Verde se habrían realizado de 

forma conjunta con otras unidades policiales como es el caso de los GAP (Grupo 

de Actuación Preventiva) al parecer como un elemento más en la coacción y 

presión hacia estos empresarios, todo ello bajo el conocimiento y coordinación de 

los principales cabecillas de la trama corrupta. 

En la presente causa obran testimonios de empresarios que han sido 

víctimas de la trama investigada que apuntan a que determinados establecimiento 

~e de ocio nocturno en la zona de la Plaza de Gomila, para evitar inspecciones de la 

Patrulla Verde en materia de Ordenanzas municipales, habrían pagado a 

determinados funcionarios policiales actualmente imputados, bien sobres con 

dinero en efectivo, bien con otro tipo de dádivas como pueden ser bebidas 

alcohólicas, consiguiendo estos empresarios afines a la trama, que su actividad 

empresarial que presuntamente realizarían al margen de la Normativa municipal 

(vulneración de horarios, aforo, ocupación de elementos en vía pública) esté 

protegida por estos funcionarios, que no actuarían ante estas supuestas 

infracciones, todo ello en claro detrimento de otros negocios que, al no acceder a 

sus exigencias, serían sistemáticamente inspeccionados. 

putroo Bailliín¡¿;:¡;: ~lllk!R:a.biBn~a-IXII~m.'* 
'!!!no· flT1_225~ 1:1 

lM!ll:' &n~----------
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DIRECCIÓN GENERAL 
DE LA POLICÍA 

MINISTERIO 
DEL INTERIOR ~Mi_ CUERPO NACIONAL DE POLICÍA 

Jelatura Superior de Pollcfa 
de llles Balears 

B P.P J - U D E F. 
Blanqueo de Capllales y Delitos 

M o neta nos 

o '1 1 1"'1 t"' "' ' -.· ... vv 

Las conductas anteriormente descritas serían de una especial gravedad 

teniendo en cuenta que los hechos delictivos que se les imputa se habrían llevado 

a cabo en el ejercicio de las funciones que tienen como empleados públicos. 

Las declaraciones testificales recabadas hasta el momento a diversos 

empresarios con locales de ocio nocturno en la zona de Gomila, al parecer 

extorsionados por la Patrulla Verde, señalan al llamado José 

MANZANARES , como uno de los policías que, junto con otros miembros 

que conformarían el entramado investigado, habría cobrado, presuntamente, lo 

que comúnmente se conoce entre los empresarios como "la tasa", que consistiría 

en el cobro de dinero en efectivo por parte de algunos de los agentes 

investigados, los cuales en contra prestación, omitirían realizar inspecciones 

relativas al cumplimiento de las Ordenanzas municipales en dichos locales. 

Estas sospechas se sustentan en las manifestaciones del Testigo 

Protegido Policial 13, que fueron recogidas en Acta de declaración de fecha 11 

de mayo de 2015, en dependencias de este Grupo donde manifestó entre otras 

cuestiones que regentó dos negocios de ocio nocturno en la Avenida Joan Miró y 

que tuvo problemas con los agentes de la Patrulla Verde, la cual le llegó a precintar 

uno de los locales. 

Igualmente relató que para no verse denunciado por cualquier motivo 

por los agentes de dicha Unidad, se vio obligado a pagar una "tasa" de 500 € 

semanales y que sabe que otros negocios han hecho lo mismo para evitar ser 

inspeccionados, extremos que guardan similitud con el testimonio de otros 

empresarios que han sido oídos en declaración testifical, y que, del mismo modo, 

han manifestado sus sospechas que algunos locales de la zona de Gomila 

estarían pagando de una forma u otra a determinados agentes de la Patrulla Verde 

para evitar inspecciones e incluso alguno de estos empresarios han manifestado 

haber pagado la tasa a policías que conforman el entramado investigado. 

C:!tri!o Electrónico: mallorca.blanqueo@policia es 

5313 4/6 
53<.1fJ. 



DE LA POLICfA 

MINISTERIO 
DEL INTERIOR 1 

DIRECCIÓN GENERAL 

CUERPO NACIONAL DE POLICIA 
Jefatura Superior da Pollcla 

de llles Balears 
B P.P.J- U O E F. 

Blanqueo de Capítales y Dalitos 
Monetarios 

En concreto el testigo protegido policial 13 manifestó: "[ .. . ] Mientras el 

dicente ha estado regentando los locales se ha visto obligado a pagar una "tasa" 

a algunos miembros de la Polícía Local de Palma de Mallorca, sí no quería verse 

denunciado por cualquier motivo. Esta mordida era de 500 euros semanales. El 

pago se realizaba en mano cuando los agentes se personaban en la discoteca 

vistiendo su uniforme y en vehfculo policial, con las luces de éste desconectadas, 

aparcando en una zona retirada, casi siempre entre las 23:30 y las 00:00 horas. 

Los agentes no solían bajar del vehículo, sino que era el dicente quién debía 

acercarse a ellos. El pago se efectuaba a cambio de no recibir inspecciones de 

ningún tipo ese fin de semana. Estos agentes decfan que como el establecimiento 

estaba abierto al público, podrían enviar a otros agentes para hacer inspecciones y 

denunciarlo. Sabe que todos los establecimientos de la zona pagaban esta tasa. El 

pago garantizaba la no realización de inspecciones, ya que, cuando no ha podido 

pagar, es cuando ha tenido sanciones, las cuales salen más caras que pagar esta 

tasa". 

El mencionado testigo número 13 reconoció fotográficamente en un anexo 

exhibido en el momento de su declaración, a diversos policiales locales, de los 

cuales manifestó, entre otras cuestiones, que se venían dedicado a cobrar tasas 

de dinero para no llevar a cabo inspecciones. Entre estos policías reconocidos se 

encontraría el ahora Investigado, del cual el declarante manifestó textualmente " 

[. • .1 469: Hscía una ruts Cobrando la • .,s§{(~ a lo-s smpregrlos de octg 

nocturno de ls ZQDB y una vez que cobraba vs na volvls s P.BI!BLen cuatro o 

cinco meses. 

En sede judicial el Testigo Protegido Policial 13 ratificó todo lo expuesto 

en su declaración pol icial y reconoció nuevamente al ahora investigado, como uno 

de los policías que cobraba sobres. 

f rreo Electrónico: mallorca blanqueo@ policía es 

~tno: 9712.25313 
!}JC 971 225390 
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MINISTERIO 
DEL INTERIOR 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE LA POLICfA 

CUERPO NACIONAL DE POLICIA 
Jefatura Supenor de Policla 

de llles Balears 
B P.P.J - U D E F. 

Blanqueo de Capitales y Delllos 
Monetarios 

e') -1 n r ""':" 

Por otra parte el testigo protegido policial 20 en su declaración p~liCial 0 
'-' 

realizada en dependencias de este grupo en fecha 15 de julio de 2015 ya ponía 

de manifiesto la vinculación del Sr. MANZANARES con uno de los 

policías locaJes investigados en la trama corrupta (Daniel MONTESINOS) 

.. Acudia a las ffestas en discotecas y en loa restaurantes a, CQOHtr 

gratis. Muy amigo de Daniel MONIESINOS..s Puede ser que Juvieran neg,oelos 

¡untos". 

Este testigo en sendas declaraciones que prestó ante la Autoridad Judicial 

en fechas 16 de julio de 2015 y 22 de noviembre de 2015, entre otros agentes 

reconoció en anexo fotográfico exhibido al policía con CP 469, como uno de los 

agentes que cogía sobres."[ ... ] Oue e/793 que es Juan Gregario Carvajal Medina 

también cogía sobres. Tsmbl6n el PL 469 llamado José Antonio ManzsnsrrJs 

García". 

En su segunda declaración judicial el testigo manifestó en relación al 

agente CP 469, que "el que entraba en el despacho de Nlcanor en el Dismons 

para dejar o coger dinero", lo que en el contexto de la investigación que nos 

e ocupa, estos supuestos cobros, bien pudieran estar relacionados con las presuntas 

actividades investigadas, es decir la omisión de actuaciones policiales en 

determinados establecimientos que acceden a pagar dichas, coincidiendo estas 

presuntas ~~mordidas" con lo relatado por el testigo protegido policial n2 13, que 

manifestó haber pagado dinero a este policía precisamente para que no realizase 

inspecciones policiales en materia de Ordenanzas municipales, por lo que dichos 

testimonios sitúan al ahora investigado dentro del entramado de agentes que 

habrfan cobrado dinero para a tales fines, por lo que al entender de los 

funcionarios de este grupo existen indicios de su presunta participación en unos 

hechos que indiciariamente serían constitutivos de cohecho y pertenencia -ª 
grupo criminal. 

~Electrónico: mallorca blanqueo@pollcla.~ 

~~~"le 971225313 
.Fms; 271 225390 1 
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• . f. f MINISTERIO 

--DEL INTERIOR 

Atestado: 411/16 

1 
DIRECCIÓN GENERAL 

DE LA POL.ICIA 
CUERPO NACIONAL 

DE POLICIA 

Instructor: 127.517 
Secretario: 101 .377 Dependencia: Grupo de Blanqueo de 

Capitales y Delitos Monetarios. 

DILIGENCIA DE INFORMACION DE DERECHOS AL INVESTIGADO NO 
DETENIDO. 

En Palma de Mallorca, siendo las 18:55 horas del día 08 de febrero de 2016, por los 
Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía titulares de los carnés profesionales arriba 
expuestos, se procede a informar a D. José MANZANARES nacido en 
Palma, el dfa hijo de con domicilio en la calle 

con número de teléfono , y titular de D.N. l. 
núm. 1 que ha sido denunciado por su presunta participación en los siguientes 
hechos: cohecho y pertenencia a grupo u organización criminal. 

Asimismo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 771 .2 y 520.2 de la 
LECrim. , es informado de los derechos constitucionales que le asisten desde este momento, 
consistentes en: 

a) Derecho a ser informado de los hechos que se le atribuyen, así como de cualquier 
cambio relevante en el objeto de la investigación y de los hechos imputados. Esta 
información será facilitada con el grado de detalle suficiente para permitir un ejercicio 
efectivo del derecho a la defensa. 

b) Derecho a examinar las actuaciones con la debida antelación para salvaguardar el 
derecho de defensa y en todo caso, con anterioridad a que se le tome declaración. 

e) Derecho a actuar en el proceso penal para ejercer su derecho de defensa de acuerdo 
con lo dispuesto en la ley. 

d) Derecho a designar libremente abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 
a) del artículo 527. 

e) Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y 
condiciones para obtenerla. 

f) Derecho a traducción e interpretación gratuitas de conformidad con lo dispuesto en los 
artfculos 123 a 127. 

g) Derecho a guardar silencio y a no prestar declaración si no desea haceno y a no 
contestar a alguna o algunas de las preguntas que se le formulen. 

h) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. 

En uso de los expresados derechos, el investigado manifiesta su deseo de: 

D Prestar declaración 
IZ\ Ser asistido por el Letrado/a D. Col. 

on teléfono 653821893. 
D Ser asistido por el letrado/a del turno de oficio. 

D Ser asistido por un intérprete. 

Y para que coqste, se exti~noe a;,presente diligencia, que firma el inct,~~pa8o, tras haberla 
leído por sf, en unión de lnstructbr y de mí el Secretario, que CERTIFIC~. 

Firrfll:l dillnstr~ctor. Flrm~··P!~rio Atmádé,-~tigado. 
J . ~ l\~ 

/ -~ . ··¡~ 
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ACTA DE DECLARACIÓN DE INVESTIGADO NO_D_ETENIDO 

NOMBRE: Jose MANZANARES 
cí)1r.r ..., 

•· - ·wV 1 

FECHA: 08/02/2016 

HORA: 19:00 

1 

1 

En Palma de Mallorca, en Brigada Provi ncial de Policía Judicial de la 
' 

Jeiatura Superior de Policía de llles Balears, en la fecha y hora arriba 

' rslseñada, por los Funcionarios adscritos al Grupo de Blanqueo de Capitales y 

~elites Monetarios de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, Inspectora 
1con carné profesional 127.517 y Policía con carné profesional número 101.377 

/ que actúan como Instructor y Secretario respectivamente, se procede a oír en 
1 

/ declaración en calidad de INVESTIGADO NO DETENIDO al arriba reseñado, 
/ ¡ 

/ 

/ 
cuyos restantes datos de filiación son: DNI varón nacido en Palma, 

el día hijo de con domicilio en la calle 

uien previamente 

informado de los hechos que se le imputan así como de los derechos 

constitucionales que le asisten de acuerdo con la Legislación vigente en 

condición de investigado no detenido, y, en presencia del Sr. Letrado 

designado y adscrito al Ilustre Colegio de Abogados de las Islas Baleares, 

Francisco VILLALONGA con número de colegiado 2199, de 

forma libre y voluntaria, MANIFIESTA: 

-- PREGUNTADO por las Generales de la Ley manifiesta que sabe leer y 

escribir en idioma castellano, que no ha estado nunca detenido, que ha sido 

l procesado y no ha estado ingresado en prisión. 

--- Que en uso de sus derechos manifiesta que quiere prestar declaración ante 

la Autoridad Judicial. 
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--- En este mismo acto se procede a su citación para el próximo día 09 de 

febrero de 2016 a las 10:00 horas en el Juzgado de Instrucción número DOCE 

de los de Palma de Mallorca. 

--- Que no tiene nada más que decir ni hacer constar, firmando la presente en 

prueba de conformidad junto al Sr. Instructor, y el Sr. Letrado, de lo que como 

Secretario, CERTIFICO. 
\ 
t· 

\1 ~ 
1 

-e· ¡:r ' 
' \~ • 

/ J 

\. 

--

l coasea 1 
ma'n~m~b'tl~\Jeo@ pollcia es 


