
Anexo  

 

ACUSADOS DELITOS PENAS 

 
Pedro Restegui Rebolledo 

 
Delito continuado de cohecho. 

 
4 años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de 
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; inhabilitación especial para 
empleo o cargo público que consista en el ejercicio de funciones técnicas en la 
Administración por tiempo de 10 años; multa de 1.800.000 € con arresto 
sustitutorio de 90 días en caso de impago. 
 

 
Yolanda Sánchez Sebastián 

 
Delito continuado de cohecho. 

 
4 años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de 
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; inhabilitación especial para 
empleo o cargo público que consista en el ejercicio de funciones técnicas en la 
Administración por tiempo de 10 años; multa de 442.336 € con arresto 
sustitutorio de 30 días en caso de impago. 
 

 
César Saiz Alonso 

 
Delito de falsedad documental en 
concurso con el delito de 
prevaricación.  
 
 
 
 
Delito de prevaricación. 
 
 
 
 

 
3 años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de 
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 7 meses con cuota 
diaria 50€, con aplicación del artículo 53 del Código Penal en caso de impago, 
inhabilitación especial para empleo o cargo público que consista en el ejercicio de 
funciones técnicas en la Administración por tiempo de 3 años.  
 
 
7 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público que consista en el 
ejercicio de funciones técnicas en la Administración.  
 
 
 



 
Delito continuado de cohecho.  
 

 
4 años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de 
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, inhabilitación especial para 
empleo o cargo público que consista en el ejercicio de funciones técnicas en la 
Administración por tiempo de 10 años y multa de 1.087.334€ con arresto 
sustitutorio de 30 días en caso de impago. 
 

 
Rufino Díaz Helguera 

 
Delito continuado de cohecho. 

 
4 años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de 
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, inhabilitación especial para 
empleo o cargo público en la Administración Estatal, Autonómica y Local por 
tiempo de 10 años y multa de 149.082€ con arresto sustitutorio de 90 días en caso 
de impago 
 

 
Fernando Muguruza Galán 

 
Delito continuado de prevaricación 
y prevaricación urbanística. 

 
10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y 2 años de prisión 
con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo del artículo 56.2 del 
Código Penal. 
 

 
Valentín Galdós Tobalina 

 
Delito de falsedad documental.  
 
 
 
Delito de cohecho. 

 
1 año de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de 
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 8 meses con cuota 
diaria de 50€ y con aplicación del artículo 53 del CP en caso de impago. 
 
4 años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de 
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 18 meses con cuota 
diaria de 50€. 
 

 

 


