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JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO 15 DE VALENCIA

NIG: 46250-43-1-2010-0124964
Procedimiento: DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO Nº 003751/2010 - -  

 


PROVIDENCIA Magistrado Juez
Ilustrísimo Señor VICENTE RIOS SEGARRA



	En Valencia a siete de diciembre de dos mil once.

	
	Dada cuenta; visto el estado de las presentes actuaciones :

1.- Requiérase a DELL COMPUTER SA, al objeto de que informe a este Juzgado en plazo  de cinco días hábiles a partir de la fecha del requerimiento de las ventas realizadas por dicha entidad a EMARSA desde el año 2007 hasta la actualidad y de las ventas realizadas a MICROPROCESADORES VALENCIA SL, desde el ejercicio 2007 hasta la actualidad. 

2.- Requiérase a la entidad MARQUEZ E HIJOS SA, al objeto de que informe a este Juzgado en el  plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha del requerimiento de las ventas realizadas por dicha entidad a MICROPROCESADORES VALENCIA SL y SOFITEC INFORMÁTICA SL desde el ejercicio 2007 hasta la actualidad. 

 3.- Requiérase a la entidad INGRAM MICRO SL, al objeto de que informe a este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha del requerimiento de las ventas realizadas por dicha entidad a MICROPROCESADORES VALENCIA SL desde el ejercicio 2007 hasta la actualidad. 

4.- Requiérase a la entidad INCOBIT INFORMÁTICA SL, al objeto de que informe a este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha del requerimiento de las ventas realizadas por dicha entidad a MICROPROCESADORES VALENCIA SL y SOFITEC INFORMÁTICA SL desde el ejercicio 2007 hasta la actualidad. 

5.- Requiérase a la entidad KTUIN SISTEMAS INFORMÁTICOS SA, al objeto de que informe a este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha del requerimiento de las ventas realizadas por dicha entidad a MICROPROCESADORES VALENCIA SL desde el ejercicio 2007 hasta la actualidad, así como a la empresa EMARSA desde el ejercicio 2007 hasta la actualidad. 

6.-  Requiérase a la entidad ELECTRONIC DREAMS SL, al objeto de que informe a este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha del requerimiento de las ventas realizadas por dicha entidad a MICROPROCESADORES VALENCIA SL desde el ejercicio 2007 hasta la actualidad. 

7.-  Requiérase a la entidad KABLIA NETWORK SL, al objeto de que informe a este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha del requerimiento de las ventas realizadas por dicha entidad a MICROPROCESADORES VALENCIA SL desde el ejercicio 2007 hasta la actualidad. 

8.-  Requiérase a la entidad INFORTISA SL, al objeto de que informe a este Juzgado en plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha del requerimiento de las ventas realizadas por dicha entidad a MICROPROCESADORES VALENCIA SL y SOFITEC INFORMÁTICA SL desde el ejercicio 2007 hasta la actualidad. 

9.- Óigase como testigos a FRANCISCO JAVIER VALERO CERRATO y a  MARIA CRISTINA ORTI CAÑAMAS, Jefa de Relaciones Externas de EMARSA.

10.- Procédase por la Secretaría de este Juzgado a realizar las consultas precisas al objeto de averiguar la identidad completa de MANUEL DIAZ, al parecer relacionado con la entidad TRAFFIC&CARS, al objeto de oir en declaración testifical al citado Sr. Diaz.  

11.- Ofíciese a Bankinter para que en relación a la cuenta 0128 0536 93 0500001583 informe a este Juzgado acerca del origen y procedencia de las transferencias abonadas en dicha cuenta y que a continuación se relacionan: 

El 19 de mayo de 2010 por importe de 210.476,49€.
El 17 de junio de 2010 por importe de 203.691,62€.
Tres transferencias fechadas a 20/12/2010 por importe de 49.950€ cada una.
Tres transferencias fechadas a 21/12/2010 por importes dos de ellas de 49.950€ y una de 48.946€.   

Asimismo para que se informe de los siguientes pagos SWIFT que se adeudaron en dicha cuenta:

El 21/5/2010 por importe de 170.352€.
El 17/6/2010 por importe de 200.412€.
El 20/12/2010 por importe de 149.310€.
El 21/12/2010 por importe de 150.913,20€

12.- Requiérase a EMSHI a la vista del escrito que le dirigió ANA MARIA RIOS SOLAZ en fecha 3 de diciembre de 2010, al objeto de que aporte la copia del dossier de prensa del mes de julio de 2010 entregado por dicha señora a EMSHI a modo de ejemplo de los servicios prestados a dicha entidad. 

13.- Requiérase a ANA MARIA RIOS SOLAZ para que en el plazo de cinco días hábiles a partir de la realización del requerimiento aporte a este Juzgado justificación documental del trabajo “Tratamiento de Aguas Residuales” que, en distintos Volúmenes facturó a  EMARSA.

14.- Requiérase a LUIS BOTELLA DE LAS HERAS para que en el plazo de cinco días hábiles a partir de la realización del requerimiento aporte a este Juzgado relación de los asuntos que le fueron encomendados por EMARSA.  

15.- Requiérase a LEONOR MORENO ESTEVE  para que en el plazo de cinco días hábiles a partir de la realización del requerimiento aporte  a este Juzgado  los contratos de arrendamiento de servicios firmados por la misma con la entidad EMARSA de 1 de junio de 2006, 1 de enero de 2007 y 1 de enero de 2008, a que se hace referencia en las minutas de honorarios de la Sra. Moreno. Asimismo, para que  en el plazo conferido aporte relación de aquellos asuntos en los que haya prestado asesoramiento jurídico a EMARSA en cualquier orden jurisdiccional y en su caso, justificación documental de tales actuaciones profesionales.   

16.- Ofíciese al jefe Superior de Policía de Valencia al objeto de que se informe a este Juzgado acerca de si LILICA MARIANA NEGRUT, titular de la carta de identidad rumana serie GL Nº 199335, y titular del pasaporte de Rumania nº 12467879, nacida el 5 de abril de 1988 e hija de Ionel y Nicoletta, ha dispuesto de NIE en España y acerca de si existe constancia de su domicilio en España, al objeto de recibirle declaración testifical.  

17.- Ofíciese al jefe Superior de Policía de Valencia al objeto de que se informe a este Juzgado acerca de si ALINA PASCAL, titular de la carta de identidad rumana serie GL Nº 178075, hija de Ionel y Nicoletta, ha dispuesto de NIE en España y acerca de si existe constancia de su domicilio en España, al objeto de recibirle declaración testifical.  

18.- Ofíciese al jefe Superior de Policía de Valencia al objeto de que se informe a este Juzgado acerca de si CATALINA ALINA PASCAL, titular del pasaporte de Rumania nº 15217403, ha dispuesto de NIE en España y acerca de si existe constancia de su domicilio en España, al objeto de recibirle declaración testifical.  

19.- Ofíciese al jefe Superior de Policía de Valencia al objeto de que se informe a este Juzgado acerca de si LARISA SAFFER, titular de la carta de identidad rumana serie GL Nº 252453, ha dispuesto de NIE en España y acerca de si existe constancia de su domicilio en España, al objeto de recibirle declaración testifical.   

20.- Ofíciese al jefe Superior de Policía de Valencia al objeto de que se informe a este Juzgado acerca de si LAUREN DRAGOMIR, ha dispuesto de NIE en España y acerca de si existe constancia de su domicilio en España, al objeto de recibirle declaración testifical.   

21.- Líbrese mandamiento al Registro Mercantil al objeto de que se remita certificación literal de las sociedades ZONDAY INVESTMENTS SL, IBERWOHNUNG SA, STOSSBAU SL, MARKWEST ASOCIADOS SL, AGROLEMOS YN SL, REMOLI INVESTMENTS SL. Asimismo, para que se remita copia de las cuentas anuales depositadas por dichas sociedades en el Registro Mercantil. Asimismo, procédase por la Secretaría de este Juzgado a realizar cuantas consultas sean precisas al objeto de averiguar los patrimonios de dichas sociedades y caso de que sean titulares de cuentas bancarias recábense a las entidades correspondientes extractos de tales cuentas. Procédase asimismo por la Secretaría de este Juzgado a unir a la causa relación de todas aquellas cuentas bancarias en las que JORGE IGNACIO ROCA SAMPER aparezca como autorizado. Y dese cuenta. 

22.- Asimismo, dado el objeto social de la mercantil TECNICAS DE GESTIÓN Y COMUNICACIÓN SL, obrante en la copia que figura a los folios 7562 a 7576 de la causa, fechada a 27 de febrero de 2002; dado que el imputado ANTONIO JOSE ARNAL LLORENS y JUAN MANUEL GARCIA GARCIA fueron administradores solidarios de dicha entidad hasta el 26 de septiembre de 2005, fecha en la que ANTONIO JOSE ARNAL LLORENS presentó su dimisión como administrador solidario de la entidad y se nombró como administrador único de la misma a JUAN MANUEL GARCIA GARCIA. Asimismo, tomando en consideración que el imputado ANTONIO JOSE ARNAL LLORENS y JUAN MANUEL GARCIA GARCIA fueron administradores solidarios de ARRIMA hasta el día de 19 de julio de 2006 y tomando en consideración que el asimismo imputado ENRIQUE ARNAL LLORENS vende el 12 de noviembre de 2010 participaciones de TECNICAS DE GESTIÓN Y COMUNICACIÓN SL por importe de 22.019€ según es de ver al folio 4160 de las diligencias  y siendo así que ENRIQUE ARNAL LLORENS igualmente aparece que el mismo día vende participaciones de la mercantil MIRADOR AQUARIUM SERVICIOS SL por importe de 12.368,28€ según es de ver al folio 4161 de las diligencias, procédase a efectuar por la Secretaría de este Juzgado consultas en el Registro Mercantil respecto de las sociedades TECNICAS DE GESTIÓN Y COMUNICACIÓN SL Y MIRADOR AQUARIUM SERVICIOS SL y líbrense sendos mandamientos  a la Notaria de D. JAIME ALBERTO PI SORIANO al objeto de que se remitan a este Juzgado copias de las escrituras en las que se documentaron las transmisiones de valores referidas. 

23. – Requiérase a la entidad YOLANDA HERRAIZ SL, al objeto de que  en el plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha del requerimiento se informe a este Juzgado acerca de si, además de los servicios prestados a EMARSA  y que se documentan en la factura 12/08 de esa empresa consistentes en diseño, gestión y coordinación de trabajos en stand de feria ECOFIRA 2008 y otros, se ponga de manifiesto si se han prestado otros servicios por dicha entidad a EMARSA y al objeto de que se remitan copia en su caso de las facturas por tales servicios. (folio 7211)

24.- Procédase por la Secretaría de este Juzgado a efectuar cuantas consultas sean precisas al objeto de conocer el patrimonio de la empresa DOS GRADOS SL, CIF B-97.723.653, y las cuentas bancarias de dicha entidad y dese cuenta. Líbrese mandamiento al Registro Mercantil al objeto de que se remita certificación literal de la entidad DOS GRADOS SL y las cuentas anuales de dicha sociedad correspondientes a los ejercicios 2007 y 2008.

25-  Líbrese mandamiento al Registro de la Propiedad nº 2  de los de Granollers para que en relación al TOMO 1216, LIBRO 63 de Caldes de Montbui, folio 17, finca 5931, remita certificación literal de dicha finca y dese cuenta. 

26.- Procédase por la Policía Judicial a informar del domicilio de Dª MARI CARMEN SAMPER MUÑOZ, titular del DNI 17.805.616, y que consta fue vecina de Zaragoza, y tuvo su domicilio en la calle Violante de Hungría nº 5, 1º c, y caso de ser localizada practíquense gestiones por la policía judicial al objeto de averiguar el paradero de JORGE IGNACIO ROCA SAMPER.  

27.- Procédase por la Policía Judicial a informar a este Juzgado del domicilio de MARIA EVA PÉREZ GALLART y caso de ser localizada practíquense gestiones por la policía judicial al objeto de averiguar el paradero de JORGE IGNACIO ROCA SAMPER.

28.- Requiérase a EMSHI  para que remita a este Juzgado los escritos de fecha 15 de septiembre de 2009 y con registro de entrada en esa Entidad, números 702  y 703, ambos de 18/09/2009 aludidos por el Sr. Secretario de EMSHI en escrito de 20 de octubre de 2009  y que obra al folio 3618 de las diligencias.

29.- Ofíciese al Ecmo. Ayuntamiento de Valencia para que en relación con el Proyecto para Instalación de una planta de Tratamiento de lodos por secado solar en las instalaciones de la EDAR de Pinedo, de las que EMARSA tenía atribuida la cesión de uso por EMSHI,  se informe a este Juzgado  en el plazo más breve posible acerca  de si se tramitó en el Ayuntamiento algún Expediente para la reclasificación por parte del mismo de los terrenos designados para la instalación de la Planta de Secado Solar, debiendo pasar de ser Bien de Interés Público a Suelo Industrial y caso afirmativo remítase copia compulsada de ese Expediente. Se adjuntará al oficio copia del escrito obrante al folio 2676 de las diligencias en el que el Sr. Cuesta Anguix hace referencia a la existencia de un Certificado del Ayuntamiento.

30.- En el mismo sentido y puesto que el escrito obrante al folio 2676 se dirige a D. Vicente Ros, requiérase a D. José Luis Sena Gimeno, como Administrador Único de NOTEC  y  por medio de su representación procesal para que en el plazo de 5 días hábiles a partir de la fecha del requerimiento aporte a este Juzgado copia  del referido Certificado del Ayuntamiento.

31.- Requiérase a EMSHI para que se informe acerca de si TÉCNICAS DE GESTIÓN Y COMUNICACIÓN SL  ha prestado servicios para EMARSA y caso afirmativo, infórmese de las cantidades facturadas desde 2004 hasta la fecha y  apórtense a la causa las facturas de dicha empresa a EMARSA.

32.- Requiérase a EPSAR  para que informe de manera detallada de todas las cantidades satisfechas desde 2002 a 2010 como consecuencia de la firma del Convenio  entre la referida Entidad   y EMSHI para la ejecución de infraestructuras de mejora en la EDAR de Pinedo y fechado a 8 de noviembre de 2002 y  de todas las cantidades satisfechas como consecuencia de la firma del Convenio entre ambas entidades para la financiación de las infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas residuales gestionadas por la EMSHI, de 26 de febrero de 2004 y de las Addendas a dicho Convenio. 

33.- Requiérase al Sr. Secretario de EMSHI para que certifique si en cualquiera de las Asambleas de dicha entidad se evaluó la idoneidad de instalar un sistema de secado solar para los lodos producidos en la EDAR de Pinedo. En caso afirmativo, se indique en que Asamblea y se remita copia de la misma, todo ello a la vista del tenor de la Segunda Addenda al Convenio de 26 de febrero de 2004, de 21 de abril de 2009.

34.- Procédase por la Secretaria de este Juzgado a realizar cuantas consultas sean precisas al objeto de averiguar patrimonio y cuentas bancarias de la entidad CONSTRUCCIONES VALSEBE SL y una vez conocidas dichas cuentas recábese de las entidades correspondientes extractos de las mismas desde su apertura hasta la fecha. Líbrese mandamiento al Registro Mercantil para que remita las cuentas anuales de la entidad desde el ejercicio 2006 hasta la fecha. 

35.- Requiérase a la empresa DICAE SL a fin de que informe a este Juzgado si ha realizado alguna oferta o prestado algún servicio para EMARSA. En caso afirmativo, que indique cual y remita copia de las ofertas o facturas giradas a EMARSA, adjuntando también copia de la oferta y presupuesto de 19/8/2008 y que obra en la pieza 32 de las diligencias.

36.- Requiérase a la empresa OCTAGON ESEDOS SL para que informe si las facturas  que obran a los folios 7497 y 7499 de las diligencias, aportadas por la Sra. MARSAL GIL  han sido emitidas por dicha entidad a MANAGEMENT DE AZAFATAS Y SERVICIOS SL.

37.- Requiérase a VALMOR SPORTS SL- Valencia Street Circuit- para que informe si la factura que obra al folio 7498 de las diligencias, aportada por la Sra. MARSAL GIL ha sido emitida por dicha entidad a MANAGEMENT DE AZAFATAS Y SERVICIOS SL.

38.- Requiérase a EPSAR  al objeto de que en el plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha del requerimiento se informe a este Juzgado acerca de los extremos que a continuación se detallan:

a) Habiéndose puesto en marcha en el año 2005 la instalación de Pinedo III, construida por la Generalitat y cuya gestión ha llevado a cabo la EPSAR a través de empresa privada contratada por concurso público, se informe a este Juzgado acerca de la cantidad de lodos generados por tal instalación desde su puesta en marcha, quién se encargaba de la gestión de los lodos generados y cuáles han sido los costes de evacuación de residuos. 
 
b) En relación con los gastos de mantenimiento y explotación de las instalaciones de Saneamiento y Depuración descritas en el Anexo I del Convenio de 26 de Febrero de 2004, se remitan a este Juzgado las propuestas de certificación independientes aludidas en la Cláusula Quinta del Convenio de las EDAR Pinedo I y Pinedo II aceptadas por EMSHI y EMARSA desde la firma del convenio y durante la vigencia del mismo.

c) Se informe a este Juzgado acerca de si conforme a lo dispuesto en la Cláusula Sexta del Convenio de 26 de Febrero de 2004 se han cursado por la EPSAR  directrices tendentes al mejor funcionamiento, tanto técnico como administrativo, de la gestión del servicio de depuración. En caso afirmativo, remítanse tales directrices. 

d) Se remitan a este Juzgado los partes mensuales de residuos, los partes de salida de residuos y los partes de parada de planta contemplados en el Anexo IV del Convenio de 26-2-2004 y, aún cuando la Segunda Addenda a dicho Convenio fuera dejada sin efecto en la reunión de la Comisión Mixta celebrada el 15 de Febrero de 2010, se remitan igualmente, caso de obrar en esa entidad, los partes de seguimiento de transporte, de recepción de fangos, de seguimiento de aplicación de lodos y de partes de recepción de lodos contemplados en el Anexo III de la Segunda Addenda al Convenio citado de 2004. 

e) Remitan a este Juzgado el Acuerdo entre EPSAR y EMARSA  aludido por el Sr. Ignacio Bernacer en la reunión  de 5 de febrero de 2007 de la Comisión Mixta del Convenio de  2004 por el que se establecía que se consideraba apropiado el precio de 42€/tn para que EMARSA realizara una adecuada gestión de los lodos generados en Pinedo dados los volúmenes producidos y acerca de los motivos por los que se incrementó el precio unitario de retirada de residuos que quedó establecido en  80€/tn para adecuarlo a los precios de mercado.

f) Se informe a este Juzgado, dado el tenor de la Cláusula Séptima del Convenio de 2004, relativa a  incorporación de nuevas instalaciones y dado que según consta en la reunión de 18 de febrero de 2009 de la Comisión Mixta del Convenio , los señores  Crespo y Cuesta informan a la EPSAR respecto a la posibilidad de instalar una Planta de Secado Solar de lodos en las instalaciones de Pinedo, si por la EMSHI se aportó, para la tramitación de dicha solicitud, la documentación exigida en la Cláusula Séptima del Convenio o cualquier otra propuesta tal como fue solicitado por el Sr. Morenilla en la propia reunión de 18-2-2009.

g) Se informe  acerca del motivo por el que la referida Comisión Mixta, de Seguimiento, contemplada en la Cláusula Octava del Convenio que debía ser integrada, además de por el Presidente de la EMSHI o persona en quien delegue, y por el Gerente de la EPSAR   y también por un miembro Técnico de la EMSHI y dos Técnicos de la EPSAR  se constituyó, a partir de la reunión de 11 de Abril de 2006, sin la asistencia del miembro Técnico de la EMSHI a que se hace referencia en el Convenio .

h) Atendiendo al Acta de 15 de Febrero de 2005 de la Comisión Técnica y de Seguimiento del Convenio de 8 de Noviembre de 2002, se remita el acuerdo relativo a que los Proyectos elaborados y presentados por EMARSA para su aprobación y supervisión por parte de la EPSAR llevaran incorporados los gastos derivados de las direcciones de obra así como un 19% en concepto de “gastos generales y beneficio industrial”. 

g) Asimismo, infórmese a este Juzgado de manera detallada de la cantidad de residuos evacuados desde EMARSA  a la Planta de compostaje de Calles, así como a la Planta de secado térmico de lodos de Quart-Benager  en el periodo comprendido entre los años 2005 a 2010, ambos inclusive. 

39.- Requiérase a EMTRE, Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, para que en relación con la Planta de tratamiento de residuos Los Hornillos, antigua FERVASA, se informe a este Juzgado de  manera detallada de la cantidad de residuos evacuados a dicha planta desde  EMARSA en el periodo comprendido entre los años 2005 a 2010, ambos inclusive. 

40.- Óigase en calidad de testigo a LUIS ACEITÓN y practíquense por la Secretaría de este Juzgado las diligencias necesarias con la EPSAR al objeto de determinar sus datos completos de filiación. 

41.- Requiérase a CORVEN ASEOSRES SL a fin de que en plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha del requerimiento para que informe a este Juzgado si ha prestado servicios para EMARSA y en caso afirmativo se aporte copia del contrato o contratos suscritos por dicha entidad con EMARSA, así como las facturas giradas a dicha empresa. 

42.- Requiérase a JUAN CARLOS GIMENO GASCON para que en el plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha del requerimiento aporte a este Juzgado el contrato original suscrito por IEM S.L con EMARSA el 21 de octubre de 2004. 

43.- Requiérase a EMSHI para que a la mayor brevedad informe a este Juzgado acerca de si las empresas AREA ESTE SL, SANITAR SL y ADECUA TRAINING figuran como proveedores de EMARSA en el periodo comprendido entre los años 2004 y 2010, ambos inclusive. En caso afirmativo, y en relación con la entidad ADECUA TRAINING se informe acerca de su CIF. Y dese cuenta.

44.- A la vista de la documentación obrante en Autos dese traslado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas, particular y popular, al objeto de que en el plazo de cinco días hábiles a partir de la notificación de esta resolución se informe acerca de si estiman o no procedente llamar a la causa como imputado a DANIEL CALZADA CAMACHO como administrador de la entidad LLAR CALZADA SL. 

45.- Líbrense nuevos oficios a los Directores de Hoteles a que se hizo referencia en anterior resolución y que no han identificado en sus contestaciones como alojadas en esos establecimientos las personas que se les mencionaron, a los mismos efectos, pero incluyéndose en los nuevos oficios relación completa de las personas investigadas e, incluso, de aquellas que se ha informado se alojaron en distintos establecimientos de hostelería por cuenta de EMARSA. Asimismo para que los Directores de Hoteles que no lo hayan hecho, remitan las facturas por la estancia en los establecimientos que dirigen de las personas que alli se alojaran por cuenta de EMARSA.



	 
	Lo manda y firma S.Sª, doy fe.









	DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado,doy fe.-


