
    

 

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 004    Y DE LO MERCANTIL        

CIUDAD REAL         

C/ ERAS DEL CERRILLO, Nº 3, 2ª PLANTA (ZONA B) 

99998  

N.I.G.: 13034 41 1 2009 0006873 

Procedimiento: CONCURSO ORDINARIO  0000824 /2009     -      -  

 Sobre:       OTRAS MATERIAS            

De D/ña.  

Procurador/a Sr/a.  

Contra D/ña.  CR AEROPUERTOS, S.L. 

Procurador/a Sr/a. JOAQUIN HERNANDEZ CALAHORRA 

 

 
P R O V I D E N C I A  
Juez/Magistrado-Juez, 
Sr./a:  CARMELO ORDOÑEZ FERNANDEZ. 
                             
En CIUDAD REAL, a dieciocho de abril de dos mil dieciséis.  
 

Visto lo acordado en sala el pasado viernes 15/4/2016, 
 
PRIMERO 
Dedúzcase testimonio de la comunicación vía fax y correo 
urgente remitida por CHANGI AIRPORT INTERNATIONAL, de la 
providencia de 11/04/2016, de los dos escritos presentados por 
la representación procesal de RICHARD TAFFIN DE GIVENCHY AG 
los días 13 y 14 de abril de los presentes; de la providencia 
de 14/04/2016 dirigida al representante legal de BNP Paribás 
España  , de la contestación dada por los servicios jurídicos 
de BNP Paribás, para su remisión y unión a las diligencias 
previas penales incoadas por el Juzgado de Instrucción nº1 de 
Ciudad Real, tras la remisión por abstención de la D. Previas 
incoadas por este Juzgado con funciones de guardia en su día, 
toda vez que tales documentos, informaciones y alegaciones 

constatan y cristalizan aun más los indicios serios y 
racionales de la comisión del  delito al que se hacía alusión 
en el auto dictado en su día por este Juzgado. 
 
SEGUNDO 
Igualmente y a tenor de lo acordado en sala el pasado viernes, 
dedúzcase testimonio: 

- del auto de 23/02/2016,  
- del aval presentado por Grupo Orden 12 SL,  
- de la providencia de 11/03/2016,  
- de las comparecencias llevadas a  cabo por D.  MIGUEL 

ANGEL GNECO los pasados 18 de marzo y cinco de abril, y 
los documentos que adjuntaban 

- del fax remitido por D. Miguel Angel  con fecha de 
15/04/2016 y del documento acompañado 

 

y toda vez que el aval no fue finalmente ejecutado, y 
existiendo indicios racionales de que bien D.  MIGUEL ANGEL 
GNECO, bien la entidad mercantil Interconfindi Europa S.C.P.A.        
podría haber cometido ora un delito de estafa (en relación al 
aval suscrito firmado prestado a la entidad mercantil Grupo 
Orden 12 sl) ora de un delito de estafa procesal del artículo 
250.7º del CP, remítase a la fiscalía de Ciudad Real, por si 
los hechos pudieran ser constitutivos de ilícito penal. 
 



    

 

MODO DE IMPUGNACIÓN: recurso de reposición en el plazo de 
cinco días ante este tribunal, sin efectos suspensivos. 
 

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la 
admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un 
depósito de 25 euros, salvo que el recurrente sea: 
beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el 
Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo 
dependiente de alguno de los anteriores.  
 
El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad 
en el SANTANDER, en la cuenta de este expediente 1385 0000 
indicando, en el campo "concepto" la indicación "recurso" 
seguida del código "00 Civil-Reposición". Si el ingreso se 
hace mediante transferencia bancaria deberá incluir, tras la 
cuenta referida, separados por un espacio la indicación 
"recurso" seguida del código "00 Civil-Reposición". 
 

En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma 
cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, incluso 
si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicando, en este caso, en el campo observaciones la fecha de 
la resolución recurrida con el formato DD/MM/AAAA. 
 
Así lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe. 
 
EL JUEZ/MAGISTRADO,  EL LETRADO DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
   
 
  
 
 
 

 
 
 
 


