
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº
13 DE VALENCIA

NIG: 46250-43-2-2018-0036464

Procedimiento: Diligencias Previas [DIP] Nº 001554/2018 - R-  
DELITO/FALTA: Malversación,  
Denunciante/Querellante: SINDICAT VALENCIA REPUBLICA y JOAQUIM 
CUNYA I ALCOVER
Abogado: TEODORO PERIS, MERCE
Procurador: RUIZ MARTIN, JUAN ANTONIO
Contra: SALVADOR BALLESTA PARRA, JAVIER CUENCA CERVERA, JOSE 
LUIS ALEGRE LOPEZ y JOSEP V. BORT BONO

A U T O

En Valencia a, veinticinco de febrero de dos mil diecinueve.

HECHOS 

UNICO.- Que el Procurador Sr.  ,JUAN ANTONIO RUIZ MARTIN,
en  nombre  y  representación  de  SINDICAT  VALENCIA REPUBLICA,,
según poder que se acompaña, se formuló querella por supuesto delito
de    Malversación,   contra  SALVADOR  BALLESTA  PARRA,  JAVIER
CUENCA CERVERA,  JOSE  LUIS  ALEGRE  LOPEZ  y  JOSEP  V.  BORT
BONO, haciendo  constar  en  la  misma  relación  circunstanciada  de
hechos, interesando la práctica de diligencias y por último, solicitando su
admisión a trámite,  habiendose incoado en su dia diligencias previas
para la practica de diligencias con el resultado que obra en autos.

 

RAZONAMIENTOS JURIDICOS 

UNICO.- Que  pudiendo  ser  los  hechos  objeto  de  la  querella
interpuesta constitutivos de    delito  de  Malversación,   y  reuniendo la
querella  los  requisitos  que  establece  el  artículo  277  de  la  Ley  de
Enjuiciamiento Criminal, procede su admisión a trámite.

 
Vistos  los  preceptos  citados  y  demás  de  general  y  pertinente

aplicación,
 



PARTE DISPOSITIVA 

Se  admite  a  trámite  la  querella  que  en  el  precedente  escrito
formula  en  nombre  y  representación  de  SINDICAT  VALENCIA
REPUBLICA, el Procurador D. ,JUAN ANTONIO RUIZ MARTIN, a quien
se tendrá por parte y con quien se entenderan las sucesivas diligencias
en el modo y forma previsto por la Ley.

 
En  cuanto  a  las  pruebas  propuestas  se  admiten  todas  las

solicitadas en el escrito de querella,   a cuyo fin:

Recibase declaracion a/los querellado/s para lo cual  que por el
Sr.  Letrado  de  la  Administración  de  Justicia  de  este  Juzgado  se
proponga dia y hora de acuerdo con la agenda general del Juzgado.
  

 Requiérase  al  Consorcio  para  el  Servicio  de  prevención  y
extinción de incendios y salvamento de la provincia de Valencia a fin de
que aporte toda la documentación relativa al concurso de méritos de los
cantidatos presentados al proceso convocado por Decreto 235, del 27
de junio  de  2013,  de la  presidencia  Delegada del  Consorcio  para  el
nombramiento provisional de cuatro vacantes en la Escala de Inspección
de oficiales, 22120, por mejora de empleo.

Esta resolución no es firme y frente a ella cabe recurso de reforma
y apelacion ante este Juzgado, que ha de interponerse en el plazo de
TRES días, o recurso de apelacion en el plazo de CINCO dias.

Así  lo  acuerda y  firma la  Ilustrísima Señora PEPA TARODO
ORTI,  Magistrado Juez del  JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 13  DE
VALENCIA, doy fe.


