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AUDIENCIA PROVINCIAL MALAGA 

SECCION NOVENA 

JUZGADO DE INSTRUCCION N° DOS DE FUENGIROLA 

P. ABREVIADO N° 73/2007 

ROLLO DE SALA N°. 200112010 

ILUSTRISIMOS SENORES: 

PRESIDENTE 

DON ENRIQUE PERALTA PRIETO 

MAGISTRADOS 

D. JULIO Ruiz RICO Y Ruiz MORON 

ILMO. COLEGIO DE PRUC:UIDUftES 

I -, JUN~;aJ 
NOTIFICACION 

AL PROCURADOR 

D" M" CRISTINA HURTADO DE MENDOZA NAVARRO 

SENTENCIA NUM. 306/2011 

En la ciudad de Malaga a 25 de Mayo de dos mil once. 

Vistos en ju icio oral y publico por la Secci6n Novena de esta 
Audiencia, la causa seguida por el Juzgado de Instrucci6n de anterior 
referencia, por a) delito continuado de estafa de los articulos 248 y 
250.6° C.P, en relaci6n con el art. 74.2 b) Un delito de asociaci6n ilicita 
del art. 515. 1 Q, en relaci6n con el 517.2Q, del C. P. contra el 
inculpado Anthony MULDOON, sin antecedentes penales , mayor 
de edad, nacido en Maidstone, (Reino Unido), el 06/08/1946, con 
Pasaporte Britanico N°.- 700951098; representado en las actuaciones 
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per el Procurador de los Tribunales Sr. JOSE M~RTINEZ DEL CAMPO 
y defendido por el Letrado Sr. JOSE LUIS JIMENEZ ORTEGA, ambos 
de libre designacion; Victor Manuel GONZALEZ SEGURA, sin 
antecedentes penales, mayor de edad, nacido en Barcelona el 
04/11/1954, hijo de Victor y Francisca con ONI.- 28.509.016; 
representado en las actuaciones por el Procurador de los Tribunales 
Sr. JOSE LUIS RAMIREZ SERRANO y defend ide por la Letrada Sra. 
YOLANDA FERNANDEZ TORREZ, ambos de designacion de oficio, 
Jean Marc POLITI, con antecedentes penales, no computables a esta 
causa, mayor de edad, nacido en Francia el 20/09/1964, hijo de 
Antonio V Rosa Maria, con NIE.- 2238588; representado en las 
actuaciones por la Procuradora de los Tribunales Sra. EVA M~ PARRA 
DELGADO Y defendido por la Letrada Sra. YOLANDA FERNANDEZ 
TORRES, en sustitucion de su compaiiera la Letrada Sra. NEREA 
LORENZO SAINZ, de designacion del turno de oficio; Donald 
John MCCUE, sin antecedentes penales, mayor de edad, nacido en 
Plymouth (Reino Unido), el 08/01/1943, hijo de Jack y de Hilda 
May, con NIE.- X-2407079-Z, representado en las actuaciones por la 
Procuradora de los Tribunales Sra. FRANCISCA CARABANTE 
ORTEGA y defendido por el Letrado Sr. DANIEL HIDALGO MARTIN, 
ambos de libre designacion; Salvador LOPEZ DE HARO, sin 
antecedentes penales, mayor de edad, nacido en Marbella, el 
08/0211943, hijo de Salvador y Encarnacion, con ONI.- 25.035.141-
0; representado en las actuaciones por la Procuradora de los 
Tribunales Sra. MARTA PAYA NADAL Y defendido por el Letrado Sr. 
JOSE M~ CRUZ GARCIA-VALDECASAS; ambos designados del turno 
de oficio; Willy EMIEJA, sin antecedentes penales, mayor de 
edad , nacido en Oortmud (Alemania), el 06/09/1961, hijo de Willy 
y Edeltraud, con NIE. X-1463176 Y Pasaporte nQ 3564056812; 
representado en las actuaciones por el Procurador de los Tribunales 
Sr. JESUS RAUL PEREZ SEGURA Y defendido por la Letrada Sra. 
CARMEN HERRERA Y ESTEVEZ, ambos designados del turno de 
oficio; Johannes VLEMMINGS, sin antecedentes penales, 
mayor de edad, nacido en Leven (Belgica), el 15/08/1951, hijo 
Cornelius y Matilde, con NIE.- X-2336631-S; representado en 
las actuacienes por la Procuradora de los Tribunales Sra. MARTA 
PAYA NADAL Y defendido por la Letrada Sra. M~ ROSA BOCANEGRA 
HIDALGO, ambas designadas per el turno de oficio, Gunna IREN 
KLAUSEN, sin antecedentes penales, mayor de edad, nacida en 
Bergen (Noruega), el 16/04/1958, hija de Oagfionn y Eva, con 
Pasaporte NQ 21414939; representado en las actuaciones por el 
Procurador de los Tribunales Sr. FERNANDO MARQUES MERELO Y 
defendido por el Letrado Sr. ANTONIO J. RAMOS DEL PINO, ambos 
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de libre designaci6n, Rupert Quentin MARSHALL, sin 
antecedentes penales, mayor de edad, nacido en Reino Unido, el 
29/10/1968, hijo de Robert y Diana, con NIE.- X-1281753-D; 
representado en las actuaciones por el Procurador de los Tribunales 
Sr. PEDRO BALLERINA ROS Y. defendido por el Letrado Sr. 
SANTIAGO GOMEZ PEREZ-MUNOZ, ambos de libre designaci6n; 
Sandra Macconell, sin antecedentes penales, mayor de edad, 
nacida en LondonDerry (Irlanda), el 26/09/1950, hija de Andren y 
Sarah, con Documento extranjero nQ 706643268, representado en 
las actuaciones por el Procurador de los Tribunales Sra. CECILIA 
MOLINA PEREZ Y defendido por el Letrado Sr. ANGEL F. LLERA 
GUTIERREZ, ambos de libre designaci6n, siendo parte el Ministerio 
Fiscal y ponente el lIustrfsimo Sr. D. ENRIQUE PERALTA PRIETO, 
que expresa el parecer de los lIustrrsimos Sres. componentes de la 
Secci6n Novena de la Audiencia Provincial, que al margen se 
relacionan, en los siguientes terminos. 

ANTECEDENTES DE HECHOS 

PRIMERO: Las presentes actuaciones iniciadas como 
consecuencia de atestado policial se ha seguido por delito a).- Un 
delito continuado de estafa de los artfculos 248 y 250.6Q CP en relaci6n 
con el art. 74.2. b).- Un delito de asociaci6n ilicita del art. 515.1Q, en 
relaci6n con el 517. 2Q del C6digo Penal, tras determinar la incoaci6n 
de Diligencias Previas nQ 1463/2001 por el Juzgado de Instrucci6n 
Numero Dos de Fuengirola, se transformaron en Procedimiento 
abreviado 73/2007, por el delito antes mencionado. 

SEGUNDO: Recibidas las actuaciones en este Tribunal, previos 
los tramites legales, y como el Ministerio Fiscal habia formulado 
conclusiones acusatorias contra los acusados mencionados en el 
encabezamiento, por un delito de a).- Un delito continuado de estafa 
de los artfculos 248 y 250.6Q CP en relaci6n con el art. 74.2. b).- Un 
delito de asociaci6n iHcita del art. 515.1Q, en relaci6n con e1517. 2Q del 
C6digo Penal y se habia acordado la apertura del Juicio Oral, se 
procedi6 al senalamiento de dia para comienzo de las sesiones, cuyo 
acto se celebr6 con asistencia del Ministerio Fiscal, de los acusados y 
de sus Letrados defensores el dfa 9 de Mayo de 2011. 

TERCERO: EI Ministerio Fiscal calific6 definitivamente los hechos 
como constitutivos de un delito a).- Un delito continuado de estafa de 
los articulos 248 y 250.6Q CP en relaci6n con el art. 74.2. b).- Un delito 
de asociaci6n ilicita del art. 515.1 2 , en relaci6n con el 517. 2Q del 
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C6digo Penal. De tales infracciones son responsables del delito de 
estafa en concepto de coautores (art. 28 C6digo Penal) los acusados 
Anthony Michel Muldoon, Victor Manuel Gonzalez Segura, Jean 
Marc Politi, Donal John Mccue, Salvador de Haro Lopez y Sandra 
Mcconnell, y del delito de asociaci6n iHcita en concepto de autores 
(art. 28 C6digo Penal) como miembros activos (art. 517. 2Q C6digo 
Penal) los acusados Willy Emieja, Johannes Vlemming, Gunna Iren 
Klausen y Rupert Quentin Marshall. Concurre en todos los acusados 
la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal de la 
atenuante del art. 21.6Q CP de dilaciones indebidas. 

Procede imponer a los acusados la pen a de: 

a).- Por el delito de estafa a los acusados ANTHONY MICHEL 
MULDOON, VICTOR MANUEL GONZALEZ SEGURA, JEAN MARC 
POLITI Y SALVADOR DE HARD LOPEZ la pena de DOS ANOS de 
prisi6n, A LOS ACUSADOS DONALD JOHN MACCUE Y SANDRA 
MACCORNNELL, la pena de UN ANO de prisi6n a todos las 
accesorias de inhabilitaci6n de derecho de sufragio pasivo durante el 
tiempo de dicha pena y durante el mismo tiempo la inhabilitaci6n para 
de realizar actividades, operaciones mercantiles 0 negocios referidos a 
los denominados aprovechamientos por tiempo com partido 0 cualquier 
otro del sector inmobiliario y multa de SEIS MESES a raz6n de una 
cuota diaria de 6 € con aplicaci6n del articulo 53.1 del C6digo Penal en 
caso de impago respecto de los acusados. 

Asimismo, procede imponer la pena de inhabilitaci6n especial 
para el ejercico de actividades, operaciones mercantiles 0 negocios 
relacionados con los hechos enjuciados durante el tiempo de la 
condena y al pago de las costas incluidas las de la acusaci6n 
particular. Como consecuencias accesorias del art. 127 se interesa el 
comiso de todos los saldos de que dispongan las cuentas bancarias 
relacionadas en la conclusi6n primera, asf de las ganancias obtenidas 
cualquiera que fuere su transformaci6n. 

b).- Por el delito de asociacion ilfcita como MIEMBROS ACTIVOS 
procede imponer a los acusados WILLY EMIEJA, JOHANNES 
VLEMMINGS, GUNNA IREN KLAUSEN y RUPERT QUENTIN 
MARSHALL la pena de UN ANO de prision, con inhabilitaci6n 
especial para empleo a cargo publico por tiempa de la condena y multa 
de DOCE MESES a raz6n de una cuota diaria de 4 € con aplicaci6n 
del art. 53.1 del C6digo Penal en cas a de impago. 
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CUARTO: La Oefensa seguidamente mostro su conformidad con 
la anterior calificacion, 10 que fue inmediatamente ratificado por el 
acusado, con 10 que se declaro el juicio visto para sentencia. 

HECHOSPROBADOS 

PRIMERO.- Probado y asi se declara expresamente por 
conformidad de las partes, desprendiendose de 10 actuado que durante 
el ario 2000 un grupo de personas entre los que se encontraba, Victor 
Manuel GONZALEZ SEGURA, sin antecedentes penales, (n/. en 
Barcelona el 04.11.54 con ONI 28509016), dirigidos por Anthony 
MULDOON, sin antecedentes penales, de comun acuerdo y con 
proposito de enriquecimiento injusto, mediante la utilizacion de una 
estructura societaria que habfan creado previamente a tal fin y que 
renovaban periodicamente desvinculandose de las sociedades 
precedentes para evitar ser localizados, desplegaron desde la 
denominada Costa del Sol malagueria y particularmente desde la 
localidad de Fuengirola, una modalidad de reventa de multipropiedad. 

De ese modo, bien bajo el amparo de una sociedad real y 
legalmente constituida, 0 bien utilizando una denominacion social 
ficticia y manejando listados previamente adquiridos de titulares de 
derechos 0 semanas de aprovechamientos a tiempo compartido, 
establecfan un primer contacto telefonico a traves de teleoperadores 
contratados a tal efecto, ofreciendoles la gestion de la venta de su 
timeshare a un precio muy atractivo con informacion de un posible 
comprador que en realidad no existfa. Para realizar dicha operacion 
ficticia, en la que garantizan el pago del precio, los acusados exigian 
como condicion previa el envio de una cantidad de dinero (mediante 
transferencia bancaria 0 pago con tarjeta de credito), que justifican con 
diferentes conceptos buscados ad hoc para la ocasion (Iiquidacion de 
algun impuesto no devengado, gastos notariales 0 de registro, ... ), al 
tiempo que para dar apariencia de negocio juridico real, remitfan a la 
victima abundante documentacion informativa, notarial, administrativa ... 
absolutamente ajena a realidad alguna. Si el engario daba resultado, 
una vez recibido el dinero transferido (unas doscientas mil ptas de la 
epoca aproximadamente por seman a) a una cuenta bancaria de una 
entidad generalmente situada en la Costa del Sol, "los acusados 
disponian de dichas cantidades en su propio benefico retirandolas de la 
entidad bancarfa a la que habfan sido transferidas mediante reintegros 
con cheques realizados general mente por los testaferros y/o titulares 
de las cuentas corrientes 0 en cajeros automaticos. Mientras, las 
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vfctimas, 0 bien no vuelven a saber nada mas de la empresa y del 
representante con el que habfa mantenido el contacto, 0 bien eran 
entretenidas durante algun tiempo con excusas variadas, hasta que 
aquel (y la sociedad de multipropiedad) desaparecia por completo sin 
dejar rastro. De ese modo, el vendedor no lIegaba en momento alguno 
a realizar la operacion de compraventa ofertada, ni recuperaba el 
dinero entregado a tal fin, pese al compromiso de pago del importe de 
la venta en un plazo maximo de 180 dias a partir de la firma del 
contrato. Las victimas de este engano masivo se cuentan por 
centenares en Estados como el Reino Unido, Francia y Alemania, 
principalmente. 

Para la ejecucion del modus operandi descrito y en desarrollo de 
dicho plan previamente proyectado, actuaban de manera concertada y 
con un previo reparto de papeles, en el que se puede distinguir un 
primer escalon, donde destaca elliderazgo de Anthony MULDOON, y 
otros, autenticos planeadores del mismo con poder de decision y 
control sobre el resto y un segundo escalon integrado por sus mas 
directos colaboradores, quienes actuaron de comun y previo acuerdo 
con Muldoon, conscientes del alcance del negocio y de todos los 
detalles de su planteamiento, colaborando estrechamente en su 
ejecucion y desarrollo, mediante la creacion de una estructura 
societaria instrumental sin actividad mercantil 0 comercial que las 
justificare y la logistica necesaria. De ese modo bajo la apariencia de 
una sociedad mercantil dedicada de manera consolidada a dicho objeto 
social y contando con la informacion proporcionada p~r los listados de 
multipropietarios que habian obtenido previamente, tele-operaban 
desde una ubicacion determinada, generalmente un local u oficina 
previamente alquilado a tal fin que figuraba como sede social. En ese 
sentido, los acusados referidos arrendaron locales, aperturaron cuentas 
corrientes, contrataron telefonos de manera perfectamente planeada, 
con un sincronizado reparto de papeles y la utilizacion de sociedades 
creadas "ad hoc" por autenticos testaferros, que constituyen el tercer 
escalon de la organizacion descrita. 

En este primer nivel de actuacion, encontramos a un ciudadano 
de nacionalidad espanola, circunstancia personal buscada de proposito 
con el fin de no levantar sospechas y evitar trabas administrativas, 
como en el caso de Victor Manuel GONZALEZ SEGURA, mayor de 
edad, sin antecedentes penales, (n/. en Barcelona el 04.11.54 con ONI 
28509016), persona que era utilizada por la organizacion como 
verdadero "hombre para todo" ya que 10 mismo servia para constituir 
una sociedad, abrir cuentas corrientes, como para recaudar 
periodicamente el dinero transferido a las mismas. 

6 



Sentencia Multlpropledad 200112010 

A fin de evitar ser detectados y para garantizar la eficacia e 
impunidad en el mantenimiento del negocio descrito, los referidos 
instauraron la "metamorfosis" cada dos a tres meses del entramado 
societario y la infraestructura descrita, renovando de manera 
perfectamente organizada las sociedades Iimitadas utilizadas mediante 
su sustitucion por otras de diferente denominacion, emplazamiento y de 
cuentas bancarias con las que operaban (principlamente destinadas a 
la recepcion de las cantidades transferidas desde el extranjero), asr 
como de los telefonos utilizados para contactar y captar a los multiples 
perjudicados. 

A tal fin, compraban 0 fundaban otra sociedad y con ella se 
comenzaban a operar de nuevo usando distintos nombres comerciales, 
habiendo prolongado su actividad sin solucion de continuidad durante 
alios desde el alio 2000, siendo inestimable el numero total de 
perjudicados en diversos parses europeos. 

Concretamente, desde finales de 2000 hasta diciembre de 
2001 , Como consecuencia de las denuncias realizadas por los 
perjudicados, algunos de los cuales se encontraban integrados en la 
Asociacion de Consumidores de Multipropiedad del Reino Unido, la 
Timeshare Consumers Asociation de Londres, se descubrio p~r el 
Grupo III de Fraudes de la UDEV Costa del Sol que Anthony 
MULDOON cerebro de la organizacion descrita, a traves de una serie 
de sociedades instrumentales, entre las que destacaba inicialmente 
UNITED VACATION SALES, S.L., y otras, habra creado la 
infraestructura necesaria para que a traves de decenas de nombres 
comerciales mas 0 menos ficticios y de sociedades "off shores" se 
canaliza la actividad organizada de una forma masiva y continuada. 

Las primeras investigaciones lIevaron a la identificacion de las 
siguientes sociedades limitadas: 

SCREENIT, S.L., en la que figura como persona autorizada y 
organa social Anthony MULDOON. Dedicada a servicios de 
publicidad y con el mismo domicilio que UNITED VACATION SALES, 
S.L, asr como las sociedades MEDIAL YNX MARBELLA. S.L.; 
TIMESHARE WHOLESALE INTERNATIONAL, SL.; UNITED 
VACA TION SALES, S.L.; PIKE RESORT, S.L.; TREND 
PROPERTIES, S.L.; TRANSFERS COMPLETE, PROPERTY 
RESEARCH CONSULTANT Y CONTINENTAL MARKETING 
CONSULTANTS SL. 

En este complejo entramado societario, actuaban como 
interlocutores en nombre de UNITED VACATIONS SALES, eran Brian 
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KELLY Y Lee TAYLOR con numero de teh§fono de contacto 00 +34 
2199152, correspondiente a la sociedad Coc;nas de Ensueno, S.L. c/o 
Jacinto Benavente 10, 1-2 de Fuengirola, local alquilado en julio de 
2000 por Anthony Michael MULDOON a su propietario Jose A. Martin 
Buendia, en su condicion de apoderado de SREENIT, S.L. Por otra 
parte COCINAS DE ENSUENO, S.L. empresa a cuyo nombre estaba el 
telefono contacto referido tiene domicilio social en el Centro Comercial 
Los Jarales 13 del sitio de Calahonda, Mijas y figura inscrita en 
noviembre de 2000 en el Registro Mercantil apareciendo como sus 
administradores Kim Teresa MULDOON y Mark Anthony Paul 
MURRAY. 

Otras sociedades del entramado societario defraudatorio descrito 
eran: 

TELE CABIN MARBELLA, S.L., 

VACATION INFORMATION SERVICES, S.L. (nQs 14 y 11 del Centro 
Comercial los Jarales), en la que estaban autorizados el matrimonio 
MULDOON. 

MILLER McCARTHY INTERNATIONAL, S.L. (1996 Edif. La Vibora 
Ctra de Cadiz km. 191 de Marbella), 

SUNSTREAM REALITY Y PLATINIUM PROPERTIES (sin registrar 
ambas, la ultima integrante del Grupo Screen;t 2002, S.L. segun se 
desprende de sus propios impresos). 

PROPERTIES TRANSFER, S.L. (inscrita en el Registro Mercantil con 
domicilio en 33 A de Calahonda Park, Sitio de Calahonda, Mijas, siendo 
su administrador Unico Mathew Wyn DAVIES, con domicilio en Avda/. 
de Espana Urb Calahonda, 9 coincidente con el domicilio de Riorden 
WELBY, integrante de la sociedad SCREENIT 2002, S.L.) 

Todas estas sociedades actualmente no se hallan operativas; si bien 
fueron utilizadas en el periodo indicado por Antoni MULDOON como 
principal responsable y planificador del entramado de empresas 
involucradas. A traves de COCINAS DE ENSUENO SL, para la 
contratacion de pisos, telefonos, apertura de cuentas corrientes en la 
forma descrita. 

De ese modo, como consecuencia de las denuncias realizadas por 
los perjudicados, se lIevo a cabo el dfa 3 de octubre de 2001 una 
diligencia de entrada y registro por agentes de la UDYCO (Grupo de 
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Faudes) con la autorizacion expresa, voluntaria y por escrito de las 
personas que se encontraban al frente de las oficinas sitas en los 
numeros 12 y 14 de la Urb. de Los Jarales de la localidad de Mijas, 
sedes de las entidades VACATION INFORMATION SERVICES Y 
TELE CABINS, respectivamente, hallandose los siguientes objetos, 
documentos y efectos: 

En la sede de VACA TION INFORMA TION SERVICES (LOCAL 12) 
se intervino un ordenador Dell mod. Latitude serie 99125; 6 disquetes, 
un talonario del BANESTO sito en la suc. Marbella, AvdaJ Trapiche, 
emitido a la cuenta nQ 0030 4246 85 0000092271 abierta a nombre de 
Properties Transfer, factura y extracto de c/c nQ 2100 2675 58 
0210051251 de La Caixa a nombre de Cocinas de Ensueno SL; 
paquete de impresos de Platimun Properties, extracto bancario de c/c 
nQ 3058 0797 79 2720004554 de Cajamar a nombre de Cocinas de 
Ensueno SL; portafolios con relaciones de nombres extranjeros y 
anotaciones diversas, as! como borradores de contratos en frances y 
formulario de la soc. Apartament Sales Abroad, S.L. apartado de 
correos num. 101 de la Cala de Mijas (en frances). 

En el local contiguo num. 11 (al que se accede directamente desde 
el 12), en cuya puerta aparece el rotulo World Connect Communication, 
S.L. se intervinieron a su vez ordenadores y documentacion. 

En el local nQ 14 de la firma TELECABINS en presencia y con 
autorizacion de la encargada Julie Rose Bull se intervinieron: 
propaganda de Vacation Information Services, S.L., lista de telefonos 
de Telecabins, propaganda de Global Radio, 5 sobres con 
correspondencia y una agenda telefonica. 

Como quiera que la soc. Apartament Sales Abroad, S. L. apartado 
de correos num. 101 de la Cal a de Mijas, cuya documentaci6n fue 
hallada en el registro del dfa 3 de octubre, facilitaba la cuenta corriente 
nQ 0030 4260 52 0000290271 del BANESTO de la calle Torres 
Murciano de Marbella, en la comunicaciones remitidas a potenciales 
vfctimas para las transferencias, se monto un dispositiv~ policial de 
vigilancia a fin de localizar, identificar y detener a la persona que 
retiraba los fondos. De ese modo el mismo dfa 3 de octubre se detuvo 
a Victor Manuel Gonzalez Segura, mayor de edad y sin antecedentes 
penales, cuando se disponfa a sacar dinero de dicha sucursal 
interviniendosele en su poder: 

La cantidad de 1.000.000. pts, 
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2 sel los de Sunstream Holding Ltd y Apartament Sales Abroad, 
SL; 

Un talonario c/c 0030 4260 52 0000290271 de Banesto; 

EI contrato de apertu ra de dicha cuenta a nombre de Apartament 
Sales Abroad, SL y Geoffrey WHAPPLES (c/. Espana, 7 de Urb. Faro 
de Calaburras, Mijas Costa); 

Escritura de constituci6n de la soc GILLAM INVESTMENTS, S.L. 
(otorgantes Paul Robert James GILLAM y June Valerie GRIEDL Y 
domiciliados accidental mente en Avda/ del Golf, 84, Rivera del Sol , que 
es el domici lio de MULDOON), 

Talonarios y extractos bancarios; 

Instrucciones para transferencias bancarias en ingles. 

EI justificante de la transferencia de 1 mil16n de pesetas a la 
cuenta del Stanard Chartered Bank en Jersey. 

EI estudio inicial de las cuentas bancari as investigadas se pone 
de relieve la enorme gravedad de los hechos, evaluable en cientos de 
millones de pts en transferencias recibidas. Asi mismo aparece otra 
nueva sociedad a traves de la que se canalizan las mismas: 
APARTAMENT SALES ABROAD. 

Ante la incesante recepci6n de denuncias, procedentes 
principalmente del Reino Unido, una nueva sociedad emerge en 
escena: TREND PROPERTIES, S.L. en la que figuran los siguientes 
administradores unicos: 

Jean Marc POLITI, n/. en Niza, (Francia) el 2009.64. Mayor de 
edad, con antecedentes penales, no computables en esta causa. 

Stewart Steven ROSS , pasaporte britanico 702827925. 

Salvador LOPEZ DE HARD, n/. en Marbella el 08.02.43. Mayor 
de edad , y sin antecedentes penales. 

Los telefonos de contacto facilitados por TREND PROPERTIES 
correspond ian a unas oficinas sitas en la Avdal Matias Saenz de 
Tejada 3, 19 Oficinas 109 y 110 del Edificio Fuengirola Centre, siendo 
registrados el dia 25 de octubre de 2001 por funcionarios del Grupo de 
Fraudes, los locales correspondiendo a las sedes de las sociedades 
TRANFERS COMPLETE Y PROPERTY RESEARCH CONSULTANTS 
SL. hallandose trabajando una serie de teleoperadores. Concretamente 
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en las oficinas 109-110, cuya supervisora era la Sandra MC 
CONNELL, mayor de edad y sin antecedente penales, n/. el 26.09.50 
en Derry, (lrlanda), fue hallada abundante documentaci6n referida a 
TREND PROPERTIES, PROPERTIES RESEARCH CONSULTANTS, 
S.L., CONTINENTAL MARKETING CONSULTANTS, S.L., junto con 
disquetes de ordenador y un folio manuscrito con indicaci6n 
confidencial conteniendo recomendaciones, entre las que destaca la 
instrucci6n de contratar en el futuro como TREND PROPERTIES. 

Igualmente, en la oficina de la entreplanta, fueron intervenidos 
con tra tos de TRANSFER COMPLETE, documentaci6n de 
APARTMENT SALES ABROAD SL Y PROPERTY TRANSFERS, 
todas elias sociedades utilizadas en los hechos por A. MULDOON. 

Los teleoperadores coincidieron en senalar a Antony MULDOON 
como el jefe de estas empresas y a un tal "Willi el Africano", 
posteriormente identificado como el Wilhem PRINSLOO, (acusado 
respecto del que se declaro extinguida la responsabilidad criminal 
por fallecimiento en Auto de 8-5-09) su mana derecha que acabarla 
sucediendole durante el ano 2002 en la direcci6n y organizaci6n a 
traves de otras sociedades y con una organizaci6n renovada. 

Otra sociedad utilizada por Anthony MULDOON para el desarrollo 
y continuaci6n de los negocios descritos, es la sociedad denominada 
GASTRO RO, S.L. 

Como una variante defraudatoria de especial relieve destaca la 
desplegada utilizando la sociedad denominada CONECTESE, .SL., con 
oficina sita en el num 2 de la calle Mallorca, edif/ Andaluz, donde desde 
un improvisado locutorio de tele-operadores se contactaba con 
perjudicados en la reventa de multipropiedad, para aprovechando su 
desorientaci6n y situaci6n desesperada ofrecerles una asesorla jurfdica 
inexistente ante las autoridades judiciales de la Costa del Sol. Dicho 
local fue registrado por la fuerza actuante el 26 de noviembre de 2001 . 
CONECTESE, S.L. desde su creaci6n, esta ligada con PROPERTY 
PARTNERS Y CONTINENTAL MARKETIN CONSULTANT SL. 

En efecto, CONECTESE, S.L., habfa puesto en marcha una 
variante del timo de la reventa, particularmente execrable, al enganar a 
vlctimas con la excusa de prestarles 't,4SISTENCIA LEGAL". De ese 
modo, desde el mes de noviembre de 2001, so pretexto de emprender 
acciones legales y representar a las vfctimas frente a las sociedades 
por las mismas denunciadas, se les facilitaba un impreso titulado 
"POWER OF ATTORNEY" a cambio de una cantidad fija de 270,06 € 0 
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300 €, que debfan ser transferidas al Banco Atlantico de la Av. S. 
Isidoro 6 de Fuengirola 0008 0451 38 1100285535. 

Ante ello el 24/04/02, funcionarios del Grupo de Fraudes de la 
Comisarfa Provincial de Malaga, como integrantes de la comisi6n 
judicial, en cumplimiento de los ordenado por el Juzgado de Instrucci6n 
num Cinco de Fuengirola, procedieron a practicar de nuevo una 
diligencia entrada y registro de la oficinas de la sociedad CONECTESE, 
S.L. sita en el num 2 de la calle Mallorca, edif/Andaluzuno, dela 
localidad de Fuengirola, interviniendose en la misma diversa 
documentaci6n, CPUs y otros efectos, asf como reclamaciones de 
clientes a quienes les habfan realizado pagos con tarjeta sin su 
consentimiento y documentaci6n solicitando el reembolso de 10 
pagado. 

Como consecuencia de dicha intervenci6n fue detenido el 
administrador unico de la sociedad CONECTESE SL, persona a quien 
se Ie ocup6 cartas en la que firmaba como managing director, 
ofreciendo a diversos perjudicados en fraudes de multipropiedad, su 
personacion judicial a cambio de 270 € facilitandoles servicios jurfdicos 
adecuados desde finales de noviembre de 2001, con animo de iifcito 
beneficio. Figurando el alquiler de dos pisos utilizados por las 
sociedades implicadas, concretamente CONTINENTAL MARKETING 
INTERNATIONAL y TREND PROPERTIES, sita calle Ibiza de 
Fuengirola, d6nde el encartado y gran parte de los empleados habfan 
desarrollado previamente su "actividad profesional". A finales de 
diciembre, se trasladaron a las oficinas de la calle Mallorca d6nde a 
traves de la sociedad CONECTESE SL, comenz6 a trabajar en otra 
modalidad, so pretexto de procurarles asistencia legal y volvian a 
obtener otros 330 euros de los perjudicados. 

A rafz de una comunicaci6n de INTERPOL-Londres de 19.10.01 
se inicia una nueva Hnea de investigaci6n en relaci6n a SUN 
HOLIDAYS Ltd., sita en la c/o Salvador Rueda, 2, Edif. Mezquita 2B, 
Fuengirola, sede alquilada destinada a uso de oficina de acuerdo con el 
contrato de alquiler. EI dfa 6 de nov 2001 la policia se presenta en 
dicha oficina y tras identificar a los nueve empleados/teleoperadores, 
que habian side contratados, para la busqueda de propietarios de 
multipropiedad interesados en vender sus semanas, a los que 
telef6nicamente les solicitan un dep6sito de unas 290 libras, que se 
realiza aportando el cliente su numeraci6n de su tarjeta de credito. 
Ellos ganaban 5000 ptas por localizar a un propietario y 1000 ptas. mas 
si se consigue la venta. 
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Como consecuencia de otra comunicaci6n de INTERPOL
Londres de 17.10.01 se inicia una nueva linea de investigaci6n en 
relaci6n a TRANSFERS COM PLETE, sita en la c/. Cordoba 31 Bajo de 
Fuengirola (Ia misma que TREND PROPERTIES, como el tf de 
contacto 952 198105 radicado en la cl Isla de Ibiza 9 de Fuengirola a 
nombre de dicha sociedad), comprobandose que desde el 11.09.01 
SALVADOR DE HARO LOPEZ quien administra TREND 
PROPERTIES, SL. EI dfa 28 de nov 2001 la polida se presenta en 
dicha oficina de la cl Isla de Ibiza yen presencia de los empleados de 
CONECTESE, S.L. la registra, interviniendo un ordenador, 
documentaci6n bancaria, listado de propietarios de derechos de 
multipropiedad, sello de PROPERTY PARTNERS, SL., documentos de 
SCREENITy PLATINUM PROPERTIES. Tambien fue inspeccionado el 
local de la c/. Mallorca Edif. Andaluz, nuevo emplazamiento de 
CONECTESE, SL. 

SALVADOR DE HARO L6PEZ, sin antecedentes penales, nl en 
Marbella el 08.02.43 y con DNI 2503514, fue detenido el 17.12.01 
junto, al sueco STEN MIKAEL BRODDHEIMER, cuando ambos sal fan 
de la suc de BANKINTER en la Av Ramon y Cajal de Fuengirola y el 
primero hacfa entrega al segundo de cheque de dicha entidad de la c/c. 
nQ 0128 0796 18 7960013637 a favor de CONSOLIDATED PROPERTY 
HOLDING, S.L. por importe de 10.547.608 pts, haber cancelado la 
cuenta referida utilizada para recibir cantidades de propietarios 
estafados. Salvador de Haro Lopez, aparece como participe y fundador 
de las sociedades PROPERTY PARTNERS, S.L., PROPERTY 
RESEARCH CONSULTANTS Y CONSOLIDATED PROPERTY 
HOLDINGS, SL. (esta ultima al igual que TREND PROPERTY 
domiciliada en el nQ 31 de la cl Cordoba de Fuengirola). 

La sociedad PROPERTY PARTNERS SL figura inscrita en el 
Registro .Mercantil de Malaga, Tomo 2.485, Libro 1.758, hoja MA 
50.516, tiene domicilio social: Avda. Saez de Tejada, 3Q planta q E de 
Fuengirola, figurando como Administrador Unico: SALVADOR DE 
HARO LOPEZ desde septiembre de 2001, si bien fue constituida por 
JEAN MARC POLITI, con antecedentes penales, nl en Francia el 
20.09.64, titular de NIE X-222238588-K Y carta de identidad francesa nQ 
319.488 y aparece como sociedad titular de la c/c. 0030 4206 
10000466271 a nombre de dicha soc en el BSCH, suc c/ Alfonso XIII, 4 
de Fuengirola. Ademas facilita el nQ tf. 952 198111 instalado a nombre 
de TRED PROPERTIES, S.L. en la c/o Isla de Ibiza nQ 9 bajo de 
Fuengirola, don de estaban operando bajo esta y otras denominaciones 
dedicadas a dichos negocios mediante el sistema de reventa de 
multipropiedades. 
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Tras la detencion de Salvador de Haro Lopez, se realizo una 
entrada y registro por los funcionarios del Grupo de Fraudes en las 
oficinas de CONSOLIDATED PROPERTY HOLDING, S.L. en el nQ 31 
de la cl Cordoba de Fuengirola, donde se intervienen un dossier con 
documentaci6n de las sociedades SECURE TRANSFER & BOND y 
CONS OL IDA TED PROPERTY HOLDINGS, S.L. en la que figura 
informacion sobre la c/c nQ 0128 0796 18 100011105 abierta en la 
entidad BANKINTER; documentacion bancaria de la misma sociedad 
correspondiente a LA GENERAL, c/c. nQ 2031 0229 39 0115168206; 
informacion bancaria de CAJASUR, c/c. nQ 2024 0601 42 3300031962; 
licencia de apertura del Ayuntamiento de Fuengirola a nombre de 
TREND PROPERTY, S.L.; del local sito en la c/o Cordoba 31; un total 
de 77 cartas comerciales con destino a Reino Unido y Alemania.; sellos 
de PROPERTY PARTNERS, S.L., PROPERTY RESEARCH 
CONSULTANTS Y contrato oficia/; 12 telafonos DOMO de Telefonica; 2 
fax; 1 ordenador. 

EI local sito en la calle Cordoba 31 de Fuengirola, aparece como 
utilizado bajo distintas denominaciones. En el ana 2001 PROPERTY 
RESEARCH CONSUL TANS Y TREND PROPERTIES SL, por entonces 
ejes organizativos de la actividad, fijan su domicilio social en asta 
oficina. Cuando es registrada por funcionarios del Grupo II de Fraudes 
en noviembre de 2001, decenas de teleoperadores estaban operando 
contactando con vlctimas potenciales del fraude de reventa bajo 
distintas denominaciones. 

Con posterioridad al ana 2001, Y bajo diferente denominacion, 
concretamente a nombre de la sociedad PLANIT SL, fundada por 
Willy SMIEJA y Quentin MARSHALL, mayores de edad y sin 
antecedentes penales, se reutiliza la oficina referida de la calle 
Cordoba, nQ 31 para la confecci6n de la documentacion, formularios, 
contratos de distintos idiomas utilizados en los negocios descritos. Ello 
muestra la relacion entre la primera organizacion liderada por 
ANTHONY MULDOON que la puso en funcionamiento operando 
desde este local de Fuengirola y sus continuadores en el mismos, que 
mantuvieron hasta la conexi6n telefonica de los numeros de telafonos 
contratados para esa oficina, el (952471212 Y el 952471212). 

Con el fin de dar confiaza a las personas con las que contactaba 
previamente por telafono, se les enviaba posteriormente por correo 
entre documentaci6n diversa un resguardo de constitucion de deposito 
en letra del tesoro por un nominal de 18.000 € con vencimiento el 

14 



Sentencia Multlpropiedad 2001/2010 

08.11.01 con el que las soc PROPERTY RESEARCH CONSULTANTS, 
SL Y TRANSFERS COMPLETE estan garantizando la venta de 
participaciones de tiempo compartido a sus clientes, asegurandoles 
que ese deposito se trata de un aval bancario emitido por su banco por 
importe de 18000 libras. 

Existe una vinculacion de la organizacion integrada anteriormente 
mencionada y la organizacion sucesora, reproduciendose durante el 
ano 2002 toda la estructura, el "modus operandi", documentacion, bajo 
la direccion de unas personas, frente a las cuales no se ha celebrado la 
vista oral. De la investigacion de las cuentas corrientes usadas, 
concretamente en una de las sociedades en la que figuraba como 
administrador SALVADOR DE HARO LOPEZ, en una torpe maniobra 
de ocultamiento por parte de los autenticos responsables, en particular 
la denominada TREND PROPERTIES, S. L., se detecto una importante 
transferencia dineraria hacfa la sociedad "0ft shore" THORNGA TE 
ENTERPRISES Ltd, cuyos responsables eran, las citadas personas, 
antes referidas. De ese modo, nos encontramos con que, si en el ano 
2001, Victor Manuel GONZALEZ SEGURA, mayor de edad, con 
antecedentes penales, era el factotum u "hombre para todo" utilizado 
por el principal organizador por aquel entones de la trama, Anthony 
MULDOON, que es sucedido en este puesto por Salvador Lopez de 
Haro. 

Como consecuencia de la coincidencia de indicios que senalaban 
la existencia de un grupo organizado, el 19 de mayo de 2006 se realizo 
una entrada y registro en su domicilio sito en la Plaza de la Hispanidad 
1 de Fuengirola, hallando en su interior documentacion que demuestra 
la interrelacion de la mayorfa de las empresas de multipropiedad que 
han operado en el mercado britanico y centro europeo y 
concretamente: 

-Documentacion a nombre de TREVAL SERVICES, PLANIT 
STATES, 

-Las cuentas corriente de RAPOSO y WILSON en Portugal; 

-Documentacion con el membrete de CONECTESE. 

-Documentos con membrete de SILVER SAND. 

-Contratos a nombre de REMUSOL, ELITE CAPITAL. 

-Abundante informacion acerca de PRIME TIME MARKETING, 
HYPRAFUND, Y del mismo acusado Johannes VLEMMINGS. 
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-La escritura de FORTUNA PROPERTIES en la que se registra el 
cambio de administrador. 

-Un tal6n del Banco Atlantico a favor de ENMA JANE CORNELL, 
la administradora de ARANA BHM MARBELLA. 

Como integrantes de este grupo organizado se encontraban, entre 
otras personas: 

-JOHANNES VLEMMINGS, mayor de edad y sin antecedentes 
penales. 

-RUPERT QUIENTIN MARSHAL, mayor de edad y sin 
antecedentes penales. 

-WILLY EMIEJA, mayor de edad y sin antecedentes penales. 

-GUNNA IREN KLAUSEN, mayor de edad y sin antecedentes 
penales. 

Siendo encontrada" documentaci6n relacionada con el timesharing 
de la empresa ANFI DEL MAR, propuesta de contrato de la empresa 
VOYAGER INTERNATIONAL MARTIAN SL a su nombre, informaci6n 
bancaria de la cuenta de CAPITAL PROMOTIONS, (Ia misma sociedad 
cuya documentaci6n es encontrada tambien a JOHANNES 
VLEMMING en su poder), informaci6n via internet para la busqueda y 
compra de sociedades limitadas y listados de multipropietarios "Ieads", 
basicos para operar este tipo de fraude. Tambien se encuentran dos 
fotograffas: una de elias de Willi SMIEJA. As! mismo, fueron hallados 
soportes de memoria intervenidos en su domicilio, 21 disquetes de 3 Y2 
Y 22 CDs (muchos de ellos con listados de propietarios de 
multipropiedad). 

Johanes VLEMMINGS, en el momento de la detenci6n el 22 de 
mayo de 2006 se Ie intervino un maletfn con abundante documentacion 
relativas a empresas turrsticas: CAPITAL PROMOTIONS Y MASKON 
TELECOMUNICATION, as! como documentaci6n a nombre de 
COASTLINE MUL TISERVICES AND SALE, Y documentaci6n a 
nombre de otras empresas ROYAL BUSINESS, CPC MARKETING, 
EURODIRECT MARKETING. 

En la documentaci6n encontrada hallada, relacionada con el 
timesharing de la empresa ANFI DEL MAR, se encuentra propuesta de 
contrato de la empresa VOYAGER INTERNATIONAL MARTIAN SL a 
su nombre, informacion bancaria de la cuenta de CAPITAL 
PROMOTIONS, (Ia misma sociedad cuya documentaci6n es 
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encontrada a VLEMMING en su poder), informaci6n via internet para la 
busqueda y compra de sociedades limitadas y listados de 
multipropietarios "leads", basicos para operar este tipo de fraude. 

Y as! tambien Gunna Iren KLAUSEN, esta vinculada a 
empresas de reventa de multipropiedad, tal es el caso de REMUSOL 
SL y DE CONTINENTAL MARKETING CONSULTANS, empresa del 
entramado investigado en estas actuaciones. 

La Directiva vigente al tiempo de los hechos relatados, 
94147/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 26 de octubre de 
1994 en materia de aprovechamiento por turno 0 "tiempo com partido" 
protegia los intereses de los consumidores dandoles derecho a recibir 
un folleto informativo antes de firmar un contrato, asf como 
estableciendo un periodo de reflexi6n (derecho de desistimiento) de al 
menos 10 dras siguientes a la celebraci6n del contrato, durante los 
cuales el comprador puede cambiar de idea, para impedir las ventas 
bajo presion e imponra expresamente a los vendedores la prohibicion 
de cobrar anticipo alguno de los compradores durante el periodo de 
reflexion (artfculos 8, 10 Y 11 de la Ley 4211998, de 15 de diciembre, 
sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de 
uso turrstico y normas tributarias, B.O.E. num. 300, de 16 de diciembre 
de 1998). 

Las citadas personas utilizaban diversas cuentas bancarias para 
canalizar la recepci6n de las transferencias bancarias transnacionales 
efectuadas por parte de multiples perjudicados, y son al menos las 
siguientes relacionadas con ANTHONY MULDOON: 

1.- C/C 0030 4246 85 0000092271 Suc. de Marbella (Urb Miraflores 
camino de Trapiche) en BANESTO a nombre de PROPERTY 
TRANSFERS S.L., y abierta el 23.03.01 en sus movimientos se refleja 
que de 01.08.01 a 18.10.01, existen reiterados ingresos por 
transferencias internacionales por unos importes de 180.000 pts de 
promedio, con retiradas peri6dicas de dinero mediante cheque por 
importe total 12.400.000 pts. Destaca la existencia de transferencias 
del tipo de las investigadas en agosto y septiembre si bien se producen 
algunas retrocesiones de transferencias, cifra la cantidad recibida en la 
cuenta en 16.850.000 pts. Cantidad intervenida 3.599 pts. EI saldo final 
es deudor en 2.085 pts. Siendo esta sociedad utilizada en los hechos, 
con la coordinacion de A. MULDOON. 

2.- La cuenta nQ 976860000006293 de la suc. de CAJA MADRID en 
Marbella (suc. General Lopez Dominguez 6), de la que era titular 
PROPERTY TRANSFERS, S.L. Los extractos de movimientos, desde 
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el 17 de abril de 2001 hasta su cancelaci6n el 10 de a90sto de 2001 
reflejan una constante recepci6n de transferencias por un importe 
medio de 185.000 pts y como cada 2 6 3 dfas se sacaba dinero en 
efectivo, hasta 12 millones el 24 de mayo. Teniendo en cuenta que no 
existen mas ingresos que los procedentes de las transferencias 
mencionadas, el total del dinero ingresado y posteriormente dispuesto, 
asciende a 144.656.010 pts en cuatro meses. Siendo esta sociedad 
utilizada en los hechos, con la coordinaci6n de A. MULDOON. 

3.- En LA CAIXA, cuenta nQ 2100 2528 95 0210030718 abierta a 
nombre de la soc GASTRO RO, S.L. .. Extractos de movimientos de jun. 
a oct. 2001, refleja multiples transferencias de no residentes y 
procedentes del extranjero por importes que de promedio pueden 
cifrarse cuanto menos en 185.000 pts, con retiradas periodicas de 
cantidades mediante cheque por un importe total de al menos 
61.510.000 pts. Destaca el incesante recibo de transferencias, que 
calcula en un total de 47.440.000 pts. aproximadamente. Saldo final de 
189.704 pts. Sociedad tambien utilizada en los hechos por A. 
MULDOON. 

4.- En la LA CAIXA, cuenta nQ 2100 2675 58 0210051251 abierta a 
nombre de la soc COCINAS DE ENSUENO, S.L.. y de la que dispone 
ANTHONY MICHEL MULDOON. Extractos de movimientos de octubre 
2000 a octubre 2001, refleja que la misma se utiliza para pago de 
gastos diversos, destacando el de telefonos. Se trata de una cuenta de 
domiciliacion de recibos telefonicos y que en el extracto aparecen entre 
otras las Ifneas 952 052194 Y 952 052374 (telefonos que salieron en la 
documentacion de trabajo de SUNSTREAM REALITY como 
contratados a nombre de COCINAS DE ENSUENO Y radicados en la 
Avda Palma de Mallorca 15, piso 3Q-F de Torremolinos) Saldo 
BLOQUEADO 1.063,81 € (FOLIO 7479). 

5.- En CAJAMAR, respecto de la cuenta nQ 797/27 201000455-4 abierta 
a nombre de la soc COCINAS DE ENSUENO, S.L.. Extractos de 
movimientos del 19.12.00 al 09.10.01, tras un ingreso efectivo inicial de 
500.000pts y otro el 03.05.01 de 1 mill6npts, soporta multiples cargos 
por recibos (SOSTESA, TELEFONICA). Se trata de una cuenta de 
domiciliacion de recibos telefonicos y que en el extracto aparecen entre 
otras las Iineas 952 052194 Y 952 052374 (telefonos que salieron en la 
documentaci6n de trabajo de SUNSTREAM REALITY); 952 199138 
(que figura en la doc de trabajo de UNITED VACATIONS SALES); 952 
199152 (que aparece en la doc de trabajo de UVS, radicado en la c/ 
Jacinto Benavente 10 de Fuengirola). Saldo final de 6,00 pts. 

18 



Sentencia Multlpropiedad 200112010 

6.- En LA CAIXA sita en Av Saenz de Tejada, respecto de la c/c 2100 
2639 46 0210037857 a nombre de TREND PROPERTIES, S. L. 
actuando con firmas reconocidas entre otros a JEAN MARC POLITI 
(NIE X-2238588-K). La cuenta bancaria referida fue abierta eI23.05.01. 
Se nutre exclusivamente de transferencias extranjeras siendo la ultima 
de fecha 08.08.01. Responde al modelo de cuenta utilizada para 
cometer el fraude de reventa de multipropiedad, ya que refleja unas 
270 transferencias recibidas desde el exterior, a un promedio de 1.250 
€ por imposicion arroja una cantidad de unos 337.500 €, que se ha ido 
reintegrando mediante cheques en ventanilla, retiradas en cajeros y 
tarjetas hasta agotar practicamente su saldo. Por otro lado, si sumamos 
las cantidades dispuestas de uno u otro modo nos sale una cantidad 
aproximada a 48.525.000 pts. en tan solo 3 meses. 

7.- La C/e. 2024 0601 0031962 de CAJASUR, abierta el 19.11.01, 
figura a nombre de CONSOLIDATED PROPERTY HOLDINGS Y como 
autorizado Salvador de HARO LOPEZ. Folios 2113 y 2114: Refleja 
gran cantidad de transferencias (77 en total) hasta la fecha de su ultima 
operacion el 09.01.02. Parte del dinero ha sido retirado con cheques (al 
menos 80.000 € en 18 cheques, tb 3 disposiciones en efectivo por 
importe de 5. 700€+). Tambien registra 2 transfereneias haela el 
exterior: una de 03.12.01 por importe de 5.000.000 pts en concepto de 
pago de comisiones de ventas de inmuebles a favor de THORNGATE 
ENTERPRISES, Ltd, 6 Dickensons Place SE25 5HL LONDRES, a 
traves del Nacional Westminster Bank (swift code NWBKGB2L, sort 
code 5600 03 a la clc nQ 08113270 y (folio 2111) otra de fecha 
07.12.01 por importe de 8 millpts a la misma sociedad, clc y entidad 
bancaria. Los movimientos c/c nQ 2024 0601 42 3300031962 a nombre 
de CONSOLIDATED PROPERTY (administrador Salvador Haro Lopez) 
en CAJASUR de de Fuengirola, reflejan la recepcion de unas 150 
transferencias desde el 23 de noviembre al 28 de diciembre de 2001, 
disponiendose en cheques y efectivo unos 184.015 €. 

8.- En BANESTO la e/e. 0030 4220 61 0000466271 (abierta en la 
sucursal 4220 cerrada a finales de 2001), Y cuya finalidad no consta en 
autos. EI extracto de movimientos de 17.08.01 a 22.10.01 refleja que 
dicha cuenta se nutre exclusivamente de transferencias procedentes 
del extranjero con una periodicidad casi diaria (en total unas 740). Por 
10 tanto, responde al modelo de cuenta utilizada para las citadas 
reventas de multipropiedad, ya que refleja mas de 700 transferencias 
recibidas desde el exterior, a un promedio de 1.250 € por imposicion, 
que se ha ido reintegrando mediante cheques en ventanilla, retiradas 
en cajeros y tarjetas hasta agotar practicamente su saldo. Por otro 
lado, si sumamos las cantidades dispuestas de uno u otro modo nos 
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sale una cantidad aproximada a 130.162.271 pts. en algo mas de 2 
meses. Ello sin contar con los 22.065.805 pts de saldo a 22.10.01 
traspasado a la c/c 0049 5009 2514003056 al eierre de la sucursal. 

9.- En el MONTE de Fuengirola la cuenta nQ 2098 0278 42 
0132000912 a nombre de FORTUNA PROPERTIES, S. L. (CIF 
B92342138) fue cancelada el 17.01.03. EI extracto de movimientos de 
la c/c nQ 2098 0278 42 0132000912 del MONTE Fuengirola de 27.09.02 
a 15.01.03 refleja que dicha euenta se nutre exclusivamente de 
transferencias procedentes del extranjero (no residentes) por importes 
que van de 1000 a 4.000 € Y con una periodicidad casi diaria (en total 
unas 400). Por 10 tanto, responde al modelo de cuenta utilizada para la 
reventa de multipropiedad citada, ya que refleja multiples transferencias 
recibidas desde el exterior, que se ha ido reintegrando mediante 
cheques en ventanilla, retiradas en cajeros y tarjetas hasta agotar 
practicamente su saldo. Por otro lado, si sumamos las eantidades 
dispuestas de uno u otro modo nos sale una cantidad aproximada a 
720.807 €. en algo mas de 3 meses. Hay cargos en cantidades 
menores p~r gastos de telafono y una transferencia a Francisco Lopez 
de (HARO?) por 750 € el 26.12.02. Estando intervenida con la 
actuaci6n de Johannes VLEMMINGS. 

10.- Tambian en CAJAMAR (Folio 6358.- Ofieio de CAJAMAR) la c/c nQ 
3058 0860 71 2720001581 de la que es titular FORTUNA 
PROPERTIES, S. L. (CIF 892342138) (aparece un asiento 
correspondiente a una transfereneia a su favor eI13.09.02 por 1.603,60 
€. AI folio 7483 nuevo oficio de 22.05.07 en la que se certifica que se 
encuentra cancelada desde el 02.10.02 abierta desde el 18 de julio del 
2002, (folios 7484 a refleja unos 347 ingresos p~r trasnferencia 
internacional en moneda extranjera y reintegros p~r cajero 0 caja 
mediante cheque por importe aproximado de 387.368 €). Estando 
intervenida con la actuaei6n de Johannes VLEMMINGS. 

11.- C/c. 0128 0796 18 0100011105 de BANKINTER, abierta a 
comienzos de diciembre de 2001, figura a nombre de CONSOLIDA TED 
PROPERTY HOLDINGS Y Salvador de HARO LOPEZ,). En ella se han 
ido recibiendo 13 transferencias proeedentes de Alemania, con un 
saldo final a 19.12.01 de 64.671 € (folios 2107 a 2110). Segun el oficio 
de BANKINTER de 22.05.07, f. 7815 no figura como titular de 
posiciones activas 

12.- En el BANCO SABADELL: 

- c/e. 0008 0469 75 1100282413 (actualmente 0081 7469 72 
0001036905) abierta a nombre de APARTMENT SALES ABROAD, 
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S.L. en la que figura un saldo de 19.984,03 €. Relacionada con Victor 
Manuel GONZALEZ SEGURA. 

- c/c. 0008 0461 06 3100048273 (actualmente 0081 7461 05 
0001186821), abierta a nombre de SUNSTREAM HOLDINGS LTD. en 
la que figura un saldo de 10.182,68 €. Relacionada con Victor Manuel 
GONZALEZ SEGURA. 

13.- Y a nombre de UNITED VACATION SALES, S.L. (CIF 892190453) 
en el BBVA, las cuentas corrientes: 

- 0182 5507 020 00350592 3 cancel ada desde el dla 20.06.03. 

- 0182 5507 020 00350599 2 cancelada desde el 15.11.03. Relacionas 
con la actividad de A. MULDOON. 

Los telefonos utilizados por los teleoperadores contratados para 
contactar con los titulares de derechos de aprovechamiento y 
potenciales perjudicados al efecto, fueron al menos los siguientes: 

EI nQ 952 196028 fue contratado por PYKE RESORT S.L. el 
14.03.01 en el domicilio de la Plz. De San Rafael sin. 2Q A de 
Fuengirola, piso alquilado por su propietario Antonio Dlaz Martin el 
01.04.01 a Otis Stafford PYKES para oficina de marketing. 

EI nQ. 952 661446 (aparece en la documentacian de trabajo de PYKE 
RESORT). 

EI nQ 952 575592 (aparece en la documentaci6n de trabajo de 
PROPERTIES TRANSFERS), fue contratado a nombre de UNITED 
VACATION SALES, S.L. el 06.04.01, esta situado en la Avda/. de la 
Constitucian 3, 3 del Arroyo de la Miel, Benalmadena, esta direccian 
fue contratada a Otis PYKE para uso de oficina el 01.02.01 por M. 
Carmen Ocana Porras. 

EI nQ. 952 199152 (figura en la documentacian de trabajo de 
intervenida a UNITED VACATION SALES), fue contratado en julio de 
2000 a nombre de COCINAS DE ENSUENO, S.L. y esta localizado en 
el domicilio de c/. Jacinto Benavente 10, 1 Q-2 de Fuengirola, piso 
alquilado en julio de 2000 por A. MULDOON en nombre de 
SCREEN IT, S.L. (causa baja en junio de 2001). 

EI nQ 952 199138 (figura en la documentacian de trabajo de 
intervenida a UNITED VACATION SALES), contratado el 02.09.99 a 
nombre de Pablo Coronado Alonso, sito en el Centro Comercial Las 
Rampas 9-A, bajo Local de Fuengirola, si bien causa baja el 19.04.00. 
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EI nQ 91 3564782 (figura en la documentacion de trabajo de 
PLATINUM PROPERTIES), esta contratado a nombre de SCREENIT, 
S.L. desde el 16.02.01 y sito en la ct. Bocangel 35, 2-3 de Madrid. 

EI nQ 952 933665 (figura en la documentacion de trabajo de 
PLATINUM PROPERTIES), contratado el 21.05.01 a nombre de 
COCINAS DE ENSUENO, S.L. y localizado en Urb. Pueblo Jarales, sIn 
(Km 197), bajo Local 11 de Mijas. 

EI nQ 952 931133 (figura en la documentacion de trabajo intervenida a 
de PLATINUM PROPERTIES), contratado a nombre de COCINAS DE 
ENSUENO, S.L. y localizado en la misma direccion que el anterior, 
(donde tb figuran las empresas TELE CABIN MARBELLA, S.L. y 
VACATION INFORMATION SERVICES, S.L.). 

Los nums.: 952 052374 Y 952 052194 (figuran en la documentacion 
de trabajo de intervenida a SUNSTREAM REALTY), contratados el 
24.10.00 a nombre de COCINAS DE ENSUENO, S.L., localizandose 
estas IIneas fijas en Avda/. Palma deMallorca15.Edif.Espana3-F.de 
Torremolinos. 

Las personas de residencia en el extranjero con las que los 
acusados finalmente pudieron contactar y a las que se les intento 0 
fueron final mente defraudadas pagando las cantidades solicitadas en 
diferentes conceptos, por tratarse de un modo de actuaci6n 
indiscriminado y mantenido durante anos es practicamente 
incalculable, si bien en las presentes actuaciones constan denuncias 
de las siguientes vlctimas, relacionadas con ANTHONY MULDOON, 
siguiendo el orden de la calificaci6n consensuada de las partes. 

1.- Mr. , contactaron con el por e
mail con un tal Brian Kelly y Lee Taylor (tf nQ 00+34 952 199152) de 
United Vacation Sales y Ie mando por fax el contrato, sospecho y no 
envi6 cantidad alguna. 

2.- J.A. , con domicilio en  
)pag6 un deposito tras firmar un contrato 

para vender su multiproiedad con United Vacation Sales, sin que 
volviera a saber mas nada de ellos. 

3.- Mrs.  denuncia el 22.08.00 ante la policla de 
Cheshire (R.U.) remitida via INTERPOL contra PLATINUM 
PROPERTIES entidad a la que transfirio 485,00 libras y contra PYKE 
RESORT, S.L. (inscrita en el RM con domicilio en Calahonda Park 41-
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264.-  
 Folios 7103 Y ss.- Denuncia el pago de 

105.000 pts mediante tarjeta de credito el 08.09.00 a favor de 
PLATINUM PROPERTIES Y 185.000 pts mediante transferencia 
bancaria el 29.08.01 a la c/c nQ 0030 4260 56 0000288271 de 
BANESTO a nombre de APARTMENT SALES ABROAD, S. L. 

270.-  
. Folios 7125 y ss.-. Denuncia el pago de 160.000 pts 

mediante transferencia bancaria el 01.03.01 a la c/c 0013 2220 47 
001311358 del SOLBANK de Fuengirola a nombre de UNITED 
VACATION SALES, S.L. y la cantidad de 738,00 libras esterlinas a la 
c/c nQ 0030 4260 56 0000288271 en el BANESTO de Marbella a 
nombre de APARTMENT SALES ABROAD, S.L. 

Relacionadas con GUNNA IREN KLAUSEN 

165.-  
 Remite una carta al Inspector 

Juan Fernandez (folio 3195) poniendo en conocimiento que transfiri6 
700 libras esterlinas (185.000 pts) a PROPERTY TRANSFERS, SL. el 
04.05.01 a la c/c. 0000092271 de BANESTO en Marbella (folio 3198). 
Posteriormente CONECTESE, SL la localiz6 y Ie propuso firmar unos 
de sus contratos tipo para servicios legales a cambio de 270 € (folio 
3202) 

Tb aporta doc: de REMUSOL, SL (folios 3203 a 3206 que se ofrecieron 
a venderle la multipropiedad). 

Relacionadas con JOHANNES VLEMMINGS 

235.- J. K.      
 Denuncia (carta, 

folio 5672 y 5673) a INTERLIMITED EXCHANGE HOLDINGS cl 
Mallorca Torremolinos a la que transfiri6 1.600 libras a la cuenta nQ 

 del MONTE Fuengirola en octubre de 2001. 
La cuenta esta a nombre de FORTUNA PROPERTIES, S.L. adm. 
unico: ARNOLD FRITZ LUBJHUN (vinculado a CASTRO RO) 

236.-  
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Folios 5830 a 5850. TRADUCCION DOC. 
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HOLDINGS, S. L. c/ Mallorea Torremolinos a la que transfiri6 1.024 € 
en concepto de impuestos el 09.12.02 (folio 5960) Y 927 € el 16.12.02 
(folio 5961) para tasas del Registro de la Propiedad a la cuenta nQ 2098 
0278420132000912 del MONTE Fuengirola. 
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256.- Mr.  
 Denuncia a INTERLIMITED 

EXCHANGE AND HOLDINGS 

257.- Mrs.       
 Denuncia a INTERLIMITED EXCHANGE AND 

HOLDINGS 

No constando relaci6n alguna, con los acusados 

5.- Mrs.  
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

      
  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
contactaron con ellos por telefono en 

octubre de 2001 en nombre de SUN HOLIDAYS Y como consecuencia 
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de las conversaciones (tf. 952 470149) para la venta de su 
multipropiedad en Lanzarote, Ie hicieron pagar un deposito de 326,71 
Libras esterlinas que les serra reintegrado a la venta, cantidad que 
abonaron a cargo de su tarjeta VISA el 03.10.01 . 

74.- ROBERT    
 Denuncian 

(folio 2018) que pagaron a SUNSET ESTATES mediante transferencia 
bancaria el 31.08.01 la cantidad 761,80 libras a la c/c.  

 del SOLBANK de la Cal a de Mijas a favor de R. F. 
Formisano, (folios 2020 y 2021). 

83.-    
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167.-     
. Denunci6 ante la policfa 

de West Yorkshire el 25.03.02 (folios 3227 a 3246) un fraude con 
relaci6n a la empresa LANZAROTE BEACH CLUB. 

Creo que no tiene que conexi6n con esta causa. 
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181.-      
. Denuncia (folios 3.529 y 

ss) que transfiri6 175.000 pts el 01.06.01 a ASSURED HOLDINGS 
ESPANA, S.L. a la c/c. nQ  de LA CAIXA en 
Calahonda-Mijas (folio 3531). 

198.-      
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292.- Denuncia de los Srs.  
 contra la sociedad PROPERTY MANAGEMENT SL 

a la que pago 13.370 € mediante transferencia a la c/c 3058 0776 89 
2810848050 de CAJAMAR a nombre de Mathieu A. N. LlJESSEN nl en 
Sitard, Holanda el 22.08.55. 

293.- , con domicilio en  
, el 21 de febrero de 2001 transfirio 250.000pts en concepto de 

comision no devueltos a la c/c.  del Banco 
BANESTO Avl Santos Rein sIn de Fuengirola (resguardo, folio 5486). 
Folios 5487 a 5494, documentaci6n anexa a la denuncia. Traduccion, 
folios 5502 a 5509. 

Finalmente, consta relacionado con WILLEN MARTHINUS 
PRINSLOO, fallecido (estando declarada la extincion de su 
responsabilidad penalQ): 

1.-C/C NQ 0065 0054 2800 21045357 del Banco BLARCLAYS cuyo 
titular es WILLEN MARTHINUS PRINSLOO nl el 23.11.47 en 
Sudafrica (documentacion, fotocopias, folios 2121 a 2126. La 
certificacion del saldo retenido es de 84.209,90 € (fl 782). 

Se trata pues de una estructura organizada que desde el inicio de 
su actuacion ha abarcado y dirigido a decenas de personas bajo el 
liderazgo, en un principio MULDOON, posteriormente traspasado de 
comun acuerdo y de manera planificada a otras personas, quien es 10 
ha ejercido hasta la conclusion de las presentes investigaciones. Dicho 
grupo actuando desde la localidad de Fuengirola y con proyeccion 
internacional, particularmente el Reino Unido y Alemania, al menos 
desde el ana 2000, ha utilizado como tarjeta de presentacion un gran 
numero de sociedades, algunas registradas, otras off shores, otras 
simplemente inexistentes, mantenedoras de cuentas corrientes 
temporales que reflejan multiples transferencias que suman un ingente 
capital defraudado. Dentro de dicha organizacion, con funciones y 
tareas, estrategicamente repartidas, unos se han venido dedicando a la 
confeccion de documentacion falsa a utilizar en el fraude, a dirigir a los 
teleoperadores, a la apertura y titularidad de cuentas corrientes 
destinadas a recibir el dinero las vlctimas, otros integrantes de grupo se 
dedicaron al traslado del dinero, e incluso habla quien tenia 
encomendado la proteccion y servicios de custodia en la recogida y 
traslado del dinero, como caracterlstica propia de un grupo organizado. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO: Segun 10 dispuesto por el art. 787-1Q de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal y vistas las manifestaciones de las partes, ha 
de dictarse sentencia de estricta conformidad a las calificaciones 
mutuamente aceptadas, al ser la pena pedida inferior a seis anos. 

SEGUNDO: Aun a pesar de la conformidad pactada, y sin 
plantearse en forma, efectuandolo via conforme, mediante el cual 
aceptaba los hechos, la calificaci6n juddica de los mismos, y pena, 
(conformidad que expresamete fue ratificada, en la vista oral, por su 
defendido), la defensa de ANTHONY MULDOON, solicitaba, que de 
oficio, la Sala acordase la nulidad de las actuaciones, retrotrayendo la 
causa, al entender que existen mas sociedades responsables, que 10 
sedan en virtud del art. 31.2 del C.P., al pago de la pena de multa que 
se impusiera. 

La peticion no puede ser estimada por la Sala, en primer lugar 
porque dada la fecha de los hechos (pasados hace 11 anos) la causa 
estaria prescrita para cualquiera de ellos, en segundo lugar, por que la 
peticion la efectua una defensa, que no puede realizar funciones 
acusatorias (como 10 seria para esos posibles afectados) y en tercer 
lugar por que el articulo alegado se redacta de acuerdo a la Ley 
organica 15/03 de 25 de Noviembre, y por 10 tanto no existia, en el 
momenta de los hechos, no pudiendo tener caracter retroactivo contra 
reo. 

TERCERO.-Finalmente se observa por la Sal a que mediante 
auto dictado en la causa se declara extinguida la responsabilidad penal 
de WILLEN MARTHINUS PRINSLO por fallecimiento, pero consta 
intervenida una cuenta corriente, relacionada con el mismo, detallada 
en los hechos probados, con un sal do de 84.209,90 € (f.782) de 
euros, por 10 que conforme al art. 115 de la LECR, se mantiene la 
responsabilidad civil contra sus herederos, ejercitandose la accion en 
aquella jurisdiccion, y que el art. 635, del mismo texto legal, en caso de 
sobreseimiento de la causa ( como seria respecto de el), y para piezas 
de conviccion (como seria la situacion de esa cuenta, tras el 
fallecimiento), establece una retencion para el ejercicio de accion civil. 

ASI procede acordar la retencion de dicha cantidad y cuenta, por 
el plazo de 2 meses, a contar desde la firmeza de esta sentencia, para 
que los perjudicados acrediten haber entablado acciones civiles (sean 
previas 0 posteriores a esta sentencia) para poner la cantidad a 
disposicion de organa judicial civil pertinente, y en caso contrario 
proceder a su entrega a los herederos legales del acusado fallecido y 
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levantamiento en ese caso de la medida acordada sobre la citada 
cuenta. 

CUARTO.- Se deben imponer las cos as procesales causadas 
incluidas las de la actuaci6n de las acusaciones particulares, por partes 
iguales a los condenados. 

Vistos los articulos citados y demas de general y pertinente 
aplicaci6n, de la Ley C.E. LECR. LOPJ Y CPo 

FALLAMOS: Que debemos condenar y condenamos como 
autores responsables criminalmente de un delito continuado de estafa 
cualificada con la concurrencia de la circunstancia atenuante de 
dilaci6n indebida a; ANTHONY MICHEL MULDOON, VICTOR 
MANUEL GONZALEZ SEGURA, JEAN MARC POLITI, SAL VADOR 
LOPEZ DE HAR~ DONALD JOHN MACCUE Y SANDRA 
MACCONNELL a la pen a cada uno de los cuatro primero de prisi6n de 
DOS ANOS, Y a los dos ultimos a la pena de prisi6n de UN ANO; 
todos ellos con la accesoria de inhabilitaci6n especial para el derecho 
de sufragio pasivo durante el tiempo de dicha pena y durante el mismo 
tiempo la inhabilitaci6n para realizar actividades, operaciones 
mercantiles 0 negocios referidos a los denominados de 
aprovechamiento por tiempo compartido 0 cualquier otro del sector 
inmobiliario. Y a cad a uno de ellos la pena de multa de 6 MESES con 
cuota diaria de 6 € Y responsabilidad personal subsidiaria, en caso de 
impago por insolvencia de un dia de prision por cada dos cuotas 
insatisfecha, imponiendose a cada uno de ellos una decima parte de 
las costas causadas incluyendose a las mismas las de la acusaci6n 
particular, ordenando el comiso de todos los saldos de que dispongan 
las cuentas bancarias relacionadas con los mismos y recogida en los 
hechos probados de esta sentencia, asi como las ganancias que 
procediesen de las mismas, cualquiera que hubiese sido su 
transformaci6n. 

Debiendo indemnizar conjunta y solidariamente a los 
perjudiciados siguientes en el importe que se resena con aplicaci6n del 
interes legal: 

1.-  
 (Reino Unido) en la cantidad de (ver folio 156). 

2.- , en la cantidad de 1.896,12 €. 
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Y que debemos condenar y condenamos como autores 
responsables criminalmente de un delito de Asociacion ilfcita con la 
concurrencia de la circunstancia atenuante de dilacion indebida a 
WILL Y EMIEJA, JOHANNES VLEMMINGS, GUNNA IREN 
KLAUSEN Y RUPERT QUENTIN MARSHALL, a la pena cada uno de 
ellos, de prision de UN ANO; tad os ellos con la accesoria de 
inhabilitacion especial para el derecho de sufragio pas iva durante el 
tiempo de dicha pena y durante el mismo tiempo la inhabilitacion para 
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realizar actividades, operaciones mercantiles 0 negocios referidos a los 
denominados de aprovechamiento por tiempo compartido 0 cualquier 
otro del sector inmobiliario y multa de DOCE MESES, con cuota 
diaria de 4 €, Y responsabilidad personal subsidiaria, en caso de 
impago p~r insolvencia de un dia de prision por cad a dos cuetas 
insatisfecha, imponiendose a cada uno de ellos una decima parte de 
las costas causadas incluyendose a las mismas las de la acusacion 
particular, ordenando el comiso de todos los saldos de que dispongan 
las cuentas bancarias relacionadas con los mismos y recogida en los 
hechos probados de esta sentencia, asf como las ganancias que 
procediesen de las mismas, cualquiera que hubiese side su 
transformacion. 

No habiendo lugar, a acordar indemnizacion alguna, a favor de 
los siguientes perjudicados, al no haberse solicitado responsabilidad 
civil, estando relacionados con JOHANNES VLEMMINGS 
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E igualmente no ha lugar a indemnizar, por no constar relaci6n 
alguna, con ninguno de los condenados a los perjudicados siguientes: 
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Finalmente, debemos acordar y acordamos, conforme a 10 
expuesto en el tercer Fundamento de Derecho de la presente 
resoluci6n la retenci6n de la siguiente cuenta corriente y su saldo, que 
se mantendra por plazo de 2 meses, desde la firmeza de la presente 
resoluci6n, para garantla de las acciones civiles pertinentes conforme 
ut supra se expuso. 

1.-C/C NQ  del Banco BLARCLAYS cuyo 
titular es WILLEN MARTHINUS PRINSLOO nl el 23.11.47 en 
Sudafrica (documentaci6n, fotocopias, folios 2121 a 2126. La 
certificaci6n del saldo retenido es de 84.209,90 € (fl 782). 

Llevese nota de esta condena al Registro General de Penados y 
Rebeldes. 

Contra esta resoluci6n puede interponerse recurso de casaci6n 
ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, dentro de los cinco dfas 
siguientes al de la ultima notificaci6n de la sentencia. 

Y asf por nuestra sentencia, definitivamente juzgando, 10 
pronunciamos, mandamos y firmamos. 

PUBLICACION.- La anterior sentencia ha sido lerda y publicada por el 
limo. Sr. Magistrado Ponente que en la misma se expresa, estando 
celebrando Audiencia Publica en el dfa de su fecha, de todo 10 cual, 
como Secretario doy fe. 
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