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III. OTRAS DISPOSICIONES

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
9124 Resolución de 14 de abril de 2011, de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores, por la que se publica las sanciones por infracción muy grave impuestas 
a don Román Sanahuja Pons, a Residencial Casaodón, SL y a don Eloy Miguel 
Ortega.

Habiéndose declarado firmes en vía administrativa las sanciones impuestas a la don 
Román Sanahuja Pons; a Residencial Casaodón, S.L., y a don Eloy Miguel Ortega, por la 
comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 99, letra o), de la Ley 24/1988, 
de 28 de julio, del Mercado de Valores, se procede a publicar, conforme a lo establecido 
en el último párrafo del artículo 102 de dicho texto legal, las sanciones impuestas mediante 
Orden Ministerial, de fecha 25 de febrero de 2010, que, tras la exposición de hechos y 
fundamentos jurídicos, concluye con el siguiente fallo:

«1. Imponer a don Román Sanahuja Pons, por la comisión de una infracción muy 
grave tipificada en la letra o) del artículo 99 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado 
de Valores, en relación con la letra b) del artículo 81.2 del mismo texto legal, consistente 
en la comunicación a terceros de información privilegiada referida al proceso negociador 
para la venta por don Luis Portillo de su participación accionarial en Metrovacesa, S.A. 
–el 5,66%−, concluido el 30 de diciembre de 2005 con un acuerdo hecho público en esa 
fecha, una multa por importe de 210.000 euros (doscientos diez mil euros).

2. Imponer a Residencial Casaodón, S.L., por la comisión de una infracción muy 
grave tipificada en la letra o) del artículo 99 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado 
de Valores, en relación con la letra a) del artículo 81.2 del mismo texto legal, consistente 
en la adquisición de 51.780 acciones de Metrovacesa, S.A., por un efectivo total 
de  2.809.539  euros,  con  fecha  2  de  diciembre  de  2005,  estando  en  disposición  de 
información privilegiada referida al proceso de negociación para la venta por don Luis 
Portillo de su participación accionarial en Metrovacesa, S.A. −el 5,66 %−, concluido el 30 
de diciembre de 2005 con un acuerdo hecho público en esa fecha, una multa por importe 
de 230.000 euros (doscientos treinta mil euros).

3.  Imponer a don Eloy Miguel Ortega, apoderado de Residencial Casaodón, S.L., por 
la comisión de una infracción muy grave tipificada en la letra o) del artículo 99 de la 
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en relación con la letra a) del 
artículo 81.2 del mismo texto legal, consistente en la adquisición de 51.780 acciones de 
Metrovacesa, S.A., por un efectivo  total de 2.809.539 euros, con  fecha 2 de diciembre 
de 2005, estando en disposición de información privilegiada referida al proceso de 
negociación para la venta por don Luis Portillo de su participación accionarial en 
Metrovacesa, S.A. −el 5,66 %−, concluido el 30 de diciembre de 2005 con un acuerdo 
hecho público en esa fecha, una multa por importe de 170.000 euros (ciento setenta mil 
euros).»

Madrid, 14 de abril de 2011.–El Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, Julio Segura Sánchez.
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