
1 

 

AL JUZGADO DECANO DE BURGOS PARA EL JUZGADO 

DE INSTRUCCIÓN QUE POR TURNO CORRESPONDA 
 

  

Don LUIS ESCRIBANO REINOSA con D.N.I. núm. 71.242.650-N, 

DÑA. PURIFICACION SANTAMARIA BRAVO con D.N.I. núm. 

13.113.287-K, D. CARLOS ANDRES MAHAMUD con D.N.I. núm. 

13.109.749-W, DÑA. MARIA ESTHER PEÑALBA MARTINEZ con D.N.I. 

núm. 13.158.286-D, D. JOSE MARIA JIMENEZ GONZALEZ con 

D.N.I. núm. 13.163.218-L, DÑA. CARMEN MARIA HERNANDO DE 

DOMINGO con D.N.I. núm. 13.152.366-T, D. ANTONIO FERNANDEZ 

SANTOS con D.N.I. núm. 12.312.435-Y, DÑA. MARIA MAR RAMIREZ 

RUIZ con D.N.I. núm. 13.091.221-N, con domicilio a efectos 

de notificaciones en la sede del Grupo Municipal Socialista 

del Ayuntamiento de Burgos, sita en Plaza del Rey San 

Fernando Nº 2, 2º dcha., actuando en su propio nombre y 

derecho, y en calidad de concejales del GRUPO MUNICIPAL 

SOCIALISTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGOS, ante el 

Juzgado comparecen y como mejor en Derecho proceda, DICEN: 

 

Que, mediante el presente escrito, y de conformidad con lo 

dispuesto en los arts. 259, 265 y 266 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, formulan DENUNCIA contra D. 

FRANCISCO JAVIER LACALLE LACALLE con domicilio en el Excmo. 

Ayuntamiento de Burgos, Plaza Mayor Nº 1, 09071 BURGOS, en 

virtud de los siguientes: 

  

H   E   C   H    O    S 
  

  

PRIMERO.- Que con fecha de 23.01.2014, a las 14:17 horas, el 

periódico El Diario.es publicó la siguiente información, de 

relevancia para los hechos que se denuncian a continuación: 

  

“Tres días después de que eldiario.es publicara 

las supuestas irregularidades del ático de lujo en el 

que vive el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, el 

Ayuntamiento sigue sin explicar si las características 

reales del piso se corresponden que los datos del 

registro de la propiedad. 

En una rueda de prensa concedida hoy, el vicealcalde y 

portavoz municipal, Ángel Ibáñez, se ha negado en 

reiteradas ocasiones a responder sobre la lujosa 

vivienda que posee Lacalle en un edificio levantado 

por el constructor Antonio Miguel Méndez Pozo en un 

terreno recalificado cuando el propio Lacalle era 

concejal de Urbanismo de Burgos, informa Canal54.es. 

 

Ibáñez ha asegurado que el Gobierno municipal no 

piensa "entrar al trapo" después de que el grupo 

http://www.eldiario.es/escolar/alcalde-Burgos-edificado-constructores-Gamonal_6_220188002.html
http://www.eldiario.es/escolar/alcalde-Burgos-edificado-constructores-Gamonal_6_220188002.html
http://www.canal54.es/2014/01/23/el-portavoz-municipal-evita-responder-sobre-la-vivienda-del-alcalde-e-insta-visitar-el-registro-de-la-propiedad/
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socialista se hiciera eco de la noticia publicada en 

eldiario.es y exigiera explicaciones al regidor" dada 

la gravedad de las informaciones que se han divulgado 

sobre posibles irregularidades relacionadas con la 

vivienda del alcalde". El PSOE pedía también que el 

alcalde comunicara cualquier cambio en la relación de 

bienes que presentó en su día al Ayuntamiento ya que, 

según publicaba eldiario.es Lacalle y su esposa 

también son propietarios de dos plazas de garaje y un 

trastero en el mismo residencial. 

 

Pese a que ni el alcalde ni el PP de Burgos han 

respondido a la información, el portavoz municipal ha 

asegurado hoy que "si todavía quedara alguna duda, el 

alcalde no tendría ningún inconveniente en 

aclararla".” 

 

  

SEGUNDO.- Esa misma tarde del día 23 de enero, el 

Ayuntamiento de Burgos remitía a los medios de comunicación 

la declaración de bienes del alcalde de la ciudad, Fco. 

Javier Lacalle Lacalle. 

 

La documentación remitida consiste en la declaración 

original con sello de registro de 8 de junio de 2011, y 

otro documento separado, de fecha posterior, concretamente 

de 27 de diciembre de 2012, y supuestamente incorporado al 

expediente de referencia, pero que no tiene sello de 

entrada en registro, ni del Secretario General del 

Ayuntamiento y en el que se contiene una mera declaración 

privada, suscrita por el Alcalde, en la que se informa de 

la adquisición de una vivienda nueva, dos plazas de 

aparcamiento y un trastero.  

 

Este documento, que según se pretende ahora, formaba parte 

del expediente administrativo, hace referencia a otro 

documento presentado supuestamente “en septiembre pasado" 

(dice literalmente “completando lo señalado en septiembre 

pasado”) pero que tampoco figura en la declaración de 

bienes.  

 

Se adjunta copia de los referidos documentos: 

 

Documento Nº 1 Declaración de bienes del Alcalde de Burgos. 

Documento Nº 2 Documento privado de fecha de 27.12.2012 que 

se pretende forma parte del expediente. 

 

  

TERCERO.- El documento de fecha de 27 de diciembre de 2012 

no obraba incorporado al expediente administrativo antes del 

martes día 21 de enero. 

http://www.eldiario.es/politica/PSOE-aclaraciones-alcalde-Burgos-vivienda_0_220478859.html
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Ante la alarma social creada por las informaciones 

aparecidas en los medios en los últimos días sobre el 

patrimonio personal del Alcalde de Burgos, el concejal del 

Partido Socialista Obrero Español, D. Antonio Fernández 

Santos recabó información sobre el referido expediente y 

tuvo acceso al mismo el día 20, lunes, en presencia del 

Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, D. 

José Antonio Torres Limorte, pudiendo comprobar que dicho 

expediente estaba integrado, únicamente, por la declaración 

de junio de 2011.  

 

Según información que recoge el Diario de Burgos en su 

edición del sábado 25 de enero de 2014:  

 

(http://www.diariodeburgos.es/noticia/ZC04A976E-BEB0-8376-

747B6762865C746F/20140125/psoe/acusa/alcalde/falsificar/decl

aracion/bienes) 

 

“Los socialistas pidieron ayer explicaciones al 

secretario general, José Antonio Torres Limorte, sobre 

las irregularidades y, según indicaron, conocieron por 

su propia declaración que el alcalde solicitó el 

martes personalmente el expediente de su declaración 

de bienes y se lo llevó a su despacho, algo que no se 

puede hacer porque la guardia y custodia la tiene la 

Secretaría General. Horas más tarde lo devolvió y 

Limorte volvió a archivarlo. «El secretario nos ha 

dicho que está muy molesto porque se ha traicionado su 

confianza y que se enteró por la prensa de que existía 

ese documento añadido», apuntó el concejal Antonio 

Fernández Santos.  (…) El concejal de Izquierda Unida, 

Raúl Salinero, confirmó haber recibido la misma 

versión de los hechos por boca del propio secretario 

general. «Estaba muy enfadado por lo sucedido», 

subrayó.” 

 

Finalmente, y según se publica en la prensa, el día 24 de 

enero el Alcalde presentó, formalmente, una nueva 

declaración de bienes. 

 

CUARTO.- De lo anteriormente expuesto se desprende que con 

fecha de 21 de enero de 2014, martes, el Alcalde de Burgos 

Francisco Javier Lacalle Lacalle, recabó del Secretario 

General del Ayuntamiento, Sr. Torres Limorte, la entrega del 

expediente administrativo correspondiente a su declaración 

de bienes, y aprovechando el hecho de tenerlo en su poder, 

incorporó al expediente un documento falso elaborado ex 

profeso, y antedatado, con la intención de salir al paso de 

las denuncias aparecidas en los medios de comunicación sobre 

la transparencia de su patrimonio. 
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Tales hechos se cometen con evidente dolo falsario, según 

según ha sido descrito en la jurisprudencia: "intención de 

trasmutar la realidad de forma que el documento mendaz 

produzca las consecuencias propias de un documento 

verdadero en el tráfico jurídico, sin que se exija en el 

agente el concreto ánimo de causar perjuicio ni el de 

lucro." 

 

Por ello, la actuación del denunciado, salvo ulterior 

calificación jurídica, puede ser constitutiva de un delito 

de falsedad en documento público recogido en el art. 390.1º 

del Código Penal. 

  

En su  virtud, 

  

SUPLICO AL JUZGADO.- Que, teniendo por presentado este 

escrito se digne admitirlo y en sus méritos tenga por 

interpuesta DENUNCIA contra D. FRANCISCO JAVIER LACALLE 

LACALLE por hechos contemplados en el Art. 390.1º del CP, 

acuerde su admisión, así como la incoación de las 

diligencias oportunas a fin de depurar las responsabilidades 

penales que en su caso correspondan. 

  

Por ser de Justicia que se pide en Burgos, a 26 días de 

enero de 2014. 

 

 
 

 

 

 

Fdo.: D. LUIS ESCRIBANO REINOSA      Fdo.: DÑA. MARIA ESTHER PEÑALBA MARTINEZ 

 

 

Fdo.: DÑA. PURIFICACION SANTAMARIA BRAVO  Fdo.: D. CARLOS ANDRES MAHAMUD 

 

 

Fdo.: D. JOSE MARIA JIMENEZ GONZALEZ  

 

 

Fdo.: DÑA. CARMEN MARIA HERNANDO DE DOMINGO 

 

 

Fdo.: D. ANTONIO FERNANDEZ SANTOS       Fdo.: DÑA. MARIA MAR RAMIREZ RUIZ 


