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HECHOS 

Primero.- Las presentes actuaciones se inician mediante auto del 2 de marzo de 2015 
en virtud de denuncia presentada por la representación legal de la entidad EMERITA 
RESOURCES ESPAÑA , S.L.U. por presuntos delitos de prevaricación , cohecho , 
tráfico de influencias y negociación ilegal vinculados con el concurso público para la 
adjudicación de las actividades extractivas de explotación de los recursos existentes 
en la reserva minera de Aznalcóllar , al exponer la parte denunciante , la mercantil 
EMERITA RESOURCES ESPAÑA , S.L.U. , diversas irregularidades acaecidas 
durante la tramitación del expediente y adjudicación de la explotación a la entidad 
Minorbis - Grupo México o Minorbis , S.L. , alegando que Minorbis es en realidad una 
filial de la entidad Magtel . 

La denuncia inicial se ve ampliada mediante sendos escritos con entrada en 
este juzgado los días 16 de marzo y 20 de marzo de 2015 , añadiendo a la imputación 
inicial una relación de irregularidades vinculadas con el grupo Magtel y que , dieron 
lugar a procedimiento independiente , hoy sustanciado en diligencias previas número 
3465/15 , de este mismo juzgado. 

Segundo. Mediante Providencia de 20 de Abril de los presentes se accede a la 
solicitud de personación interesada por la Federación Ecologistas en Acción -Sevilla - 
en ejercicio de la ACCION POPULAR y , del Procurador Sr. Onrubia Baturone , en 
nombre de la entidad SC ANDALUCIA MINING SA como perjudicada . 

Tercero. Mediante auto de 7 de mayo de 2015 tras examinar el informe 
preliminar que se elabora por el grupo X de la UDEF, el juzgado encomienda 
específicamente a la fuerza actuante que continúe con las diligencias de investigación 
y proceda a recibir declaración a las personas, directamente, relacionadas con las 
decisiones más controvertidas del concurso objeto de investigación. 

Cuarto. En auto de 18 de junio de 2015 , el juzgado realiza diversos 
requerimientos relacionados con la aceptación definitiva del concurso que figura 
efectuada - folios 768 y siguientes- por la entidad Minera Los Frailes Sociedad 
Limitada . Acordando además citar para prestar declaración al representante de la 
mercantil Emerita Resources España S.L.U. don Joaquín Jesús Merino Márquez y, en 



calidad de testigo, a don Ismael Jesús Rodríguez Barbero, quienes prestaron 
declaración en los términos que constan el pasado 8 de Julio. 

Quinto. Mediante sendas providencias de tres y 6 de julio de los presentes , se 
autoriza la inspección ocular técnico policial de las instalaciones mineras de 
Aznalcóllar. Como resultado de las mismas y , tras aportarse por la policía oficio de 
fecha 10 de julio poniendo en conocimiento de este juzgado la existencia de un vertido 
directo al río Agrio de agua altamente contaminada y , el bombeo o recirculación a la 
corta de Aznalcóllar de agua procedente del vertedero de residuos de la antigua mina 
de Bolidén , se acuerda en Providencia del 13 de julio deducir testimonio de dicho 
informe y de las actas de toma de muestras que , al mismo se adjuntan , para su 
remisión al juzgado decano de Sanlúcar la Mayor, a fin de que, investigue un presunto 
delito contra el medio ambiente. 

En la misma Providencia de 13 de julio se admite la personación en las 
presentes de la entidad QBIS RESOURCES , S.L. como titular de las solicitudes de los 
permisos de investigación minera del complejo minero de Aznalcóllar , denominados 
Verderón II y Vencejo, habiendo formalizado recurso contencioso administrativo contra 
la desestimación del recurso de reforma presentado frente a la convocatoria del 
concurso público sobre la explotación de Aznalcóllar , efectuada el 13 de Enero del 
2014. 

Con Fecha 14 de Julio presta declaración en calidad de testigo Doña Pilar 
Trujillano Mantilla. 

Sexto. Mediante Providencia de 15 de julio de 2015 , se acuerda tener por 
personada en las presentes al letrado señor Alférez Domínguez en funciones de 
defensa de la mercantil Minorbis S.L. 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 

Primero. El auto de este juzgado de fecha 7 de mayo de 2015 , ya acordó tras 
el examen del informe preliminar presentado por la fuerza actuante que la policía 
recibiese declaración a aquellas personas que pudieran haber tenido 
responsabilidades en el hecho de que la adjudicataria del concurso, superase la fase 
inicial , pese a no cumplir requisitos imprescindibles a tal efecto y , así ya se pusieron 
de manifiesto como aspectos que precisaban ser aclarados ,  
- la exigencia de aportar informe expedido por la Oficina Consular de España en 
Méjico , respecto de la capacidad de obrar del Grupo México . Cuestión esta que por 
parte de la administración se viene solventando en el sentido de explicar que la 
adjudicataria fue Minorbis y no grupo México y que si grupo México aparece la 
resolución de adjudicación debe tratarse de un errata o error material. 
- la naturaleza del acuerdo alcanzado entre Minorbis y Grupo México declaración 
conjunta de compromiso para aportar al Consorcio que en su caso lleguen a formar en 
caso de resultar éste adjudicatario del concurso - Memorandum de Entendimiento - . 
Cuestión ésta que en el estado actual de la presente investigación se extiende a 
valorar la aceptación que de la adjudicación del concurso se ha hecho por la entidad 
Minera Los Frailes S.L. 
- Seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe mínimo de 1.500.000 
euros . La póliza aportada por Minorbis fue sólo una póliza de responsabilidad civil 
general . 
- Incumplimiento de la obligación de presentar las cuentas anuales en el Registro 
mercantil o declaración del volumen global de negocios . 



- Simples capturas de pantalla de las web de grupo México y referencias genéricas , 
suplen el deber de acreditar el capital social suscrito , la experiencia de trabajos 
similares y el volumen de negocio análogo . 
 Segundo.- Sobre las cuestiones de solvencia económica los integrantes de la 
mesa del concurso público para la adjudicación de las actividades extractivas de 
explotación de los recursos existentes en la zona de Aznalcóllar ( Juan Manuel Revilla 
Delgado, Pastora Sánchez de la Cuesta Sánchez de Igargüen , José Marcos Acosta 
Plaza, Julio Ramos Zavala, Salvador Camacho Lucena e Iván Maldonado Vidal ) han 
afirmado en sus respectivas declaraciones en sede policial : en el caso de Iván 
Maldonado- párrafo cuarto del folio 1337 -, en el caso de José Salvador Camacho 
Lucena -folio 1345 in fine y folio 1346 - , en el caso de Julio Ramos Zavala - folios 
1351 y siguientes -, en el caso de José Marcos Acosta Plaza - folios 1359 y siguientes 
- y en el caso de Pastora Sánchez de la Cuesta - folios 1381 y siguientes - que la 
acreditación del capital social suscrito y desembolsado por parte del grupo México-
Minorbis y , la comprobación de las cuentas anuales de la misma fue estudiada por 
Pilar Trujillano Mantilla quien expuso al resto de la mesa que la documentación 
aportada era correcta. 
Dicha afirmación no sólo se ha efectuado por los integrantes de la mesa en sus 
declaraciones respectivas en sede policial sino que también se incorpora en el 
documento que como anexo tres se adjunta por la Directora General de Industria 
Energía y Minas , con fecha de entrada en este juzgado el 13 de julio de 2015 . Se 
trata de un documento que firman , personalmente , los seis integrantes de la mesa y 
donde declaran , a propósito de la reunión del día 28 de abril de 2014 , que durante 
esa mañana se analiza la documentación de las tres empresas con el asesoramiento 
del Pilar Trujillano en el apartado de la acreditación de la solvencia financiera de las 
licitadoras. 
Sobre este punto , y respecto de la concreta intervención en materia de acreditación 
de la solvencia financiera y técnica de doña Pilar Trujillano , necesariamente , debe 
destacarse también la referencia que a dicha intervención hacen en los respectivos 
informes jurídicos que obran aportados a las presentes : doña Pastora Sánchez de la 
Cuesta y don José Marcos Acosta Plaza. 
Así en concreto en el primero de los informes citados y que firma doña Pastora 
Sánchez de la Cuesta - folios 758 y siguientes - cita expresamente folio vuelto 775 y 
folios 766 advirtiendo que la complejidad de esta validación se deriva de que las tres 
propuestas presentadas son de empresas extranjeras , por lo que debe establecerse 
la reciprocidad de la documentación acreditativa con la exigida para empresas 
españolas. La persona designada para asistir a la mesa fue doña Pilar Trujillano 
técnico de análisis. Al folio siguiente , el informe recoge tras estudiar doña Pilar 
Trujillano Mantilla la documentación financiera facilitada por un grupo México confirma 
a la mesa que dicha documentación acredita suficientemente la solvencia de la 
empresa extranjera.  
A los folios 927 y siguientes obra , igualmente , el informe elaborado por José Marcos 
Acosta Plaza Interventor Delegado de la Consejería de Economía. Al folio 930 vuelto 
figura , literalmente , tras estudiar doña Pilar Trujillano Mantilla la documentación 
financiera facilitada por grupo México confirma a la mesa que dicha documentación 
acredita suficientemente la solvencia de la empresa extranjera. 
Tales afirmaciones efectuadas por los integrantes de la mesa en sus declaraciones en 
sede policial, en la declaración escrita aportada este juzgado con fecha 13 de julio e 
incluidas ,asimismo , en sus respectivos informes jurídicos por la letrada de la junta de 
Andalucía y por el interventor de la consejería de hacienda , contrastan de plano , con 
la declaración efectuada por la testigo citada Pilar Trujillano Mantilla , tanto en la 
declaración ante la policía, folios 1407 y siguientes , como en la declaración que bajo 



juramento realiza en el juzgado el pasado día 14 de julio . En dicha declaración y , 
según figura en el acta grabada doña Pilar niega haber realizado estudio específico 
alguno en materia de solvencia económica o cuentas anuales , referido a Grupo 
México ni , haber informado a la mesa de que Grupo México cumpliera sobradamente 
los requisitos de solvencia económica. Antes al contrario , afirma que fue convocada 
de forma apresurada para asistir a esta reunión al recibir la citación un viernes al 
mediodía y confirmársele la hora de la misma , a primera hora de la mañana , el 
mismo 28 de abril de 2014 en que la reunión tuvo lugar, niega que hiciera uso 
específico como se ha puesto de manifiesto de un ordenador con conexión a Internet 
que se le pusiera a su disposición . Y , se limita a manifestar que se le exhibió algún 
documento puntual preguntándosele de forma genérica si eso eran unas cuentas 
anuales o no afirmando que no considera que disponga de conocimientos específicos 
para realizar este tipo de asesoramiento sobre solvencia económica de empresas 
extranjeras . En definitiva , rechaza haber tenido la relevante participación como 
asesora de la mesa que los miembros de la misma le atribuyen al señalarla como la 
persona que adveró la solvencia económica del grupo México. Confirmando , 
asimismo , que resultaría imposible realizar un estudio de este calado en una reunión 
cuya duración no llegó a las tres horas. 
De esta forma , se hace necesario el citar para prestar declaración en calidad de 
imputados , y sin perjuicio de lo que a lo largo de la presente instrucción pueda 
acordarse ,a la Directora General de Industria Energía y Minas de la Junta de 
Andalucía doña María José Asensio Coto como responsable del procedimiento 
seguido a efectos de resolver sobre la adjudicación de la explotación de los terrenos 
mineros de Aznalcóllar y firmante del decreto por el que se resuelve el concurso , así 
como , a tres de los seis integrantes de la mesa del concurso , en concreto : Pastora 
Sánchez de la Cuesta Sánchez de Igargüen , José Marcos Acosta Plaza y Julio 
Ramos Zavala . 
Tercero.- A los aspectos anteriores , se siguen sumando las interrogantes que 
concurren por lo que al PLAN DE INVESTIGACION se refiere y si el cálculo efectuado 
respecto de cuadrículas mineras dividiendo la inversión de Emeritas por el número 
total y la de Minorbis por un número inferior para que resulte una inversión superior. 
Incongruencias en la valoración del PROYECTO DE EXPLOTACION . Evacuación de 
residuos ; Preservación de espacios protegidos ; Y , valoraciones comparativas de 
Emeritas y Minorbis , dada la disparidad de las propuestas de inversión entre una y 
otra . 
En este punto , y sin perjuicio de los datos que vayan incorporándose a la causa , una 
vez se aporte la información solicitada a la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir y , se analice debidamente la documentación remitida por la empresa 
Ayesa , va a resultar también imprescindible el recibir declaración en calidad de 
imputado a don Alberto Fernández Bueno miembro de la Comisión técnica en calidad 
de Jefe de Área de Minas de la Dirección General De Industria, Energía Y Minas de la 
Consejería de Economía e Innovación Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía ; tal 
declaración resulta imprescindible a fin de aclarar los extremos sobre los que se 
pronunció , en sede policial folios 1262 y siguientes y , en particular , explicar las 
razones por las que avaló la solución técnica propuesta por Minorbis Grupo México de 
acceso por el talud sur de la corta a la vista de los serios riesgos que dicha solución 
técnica implica , de acuerdo con lo manifestado en sede judicial el 8 de julio de 2015 
por el testigo Ismael Jesús Rodríguez Barbero técnico de Emeritas al afirmar que , 
Alberto Fernández Bueno tenía que ser conocedor de los riesgos e imposibilidad de 
llevar a efecto la solución técnica de acceso por el talud sur teniendo en cuenta que 
Alberto Fernández Bueno al igual que , el propio Ismael trabajaron en Boliden y , eran 
precisamente responsables o encargados de evaluar los riesgos y movimientos de 
este talud sur de ahí que , resulte imposible creer que haya validado esta solución de 



acceso por el talud sur. Se trata de un Testigo muy cualificado , pues con 
independencia de su vínculo laboral con la empresa denunciante , ha desarrollado su 
actividad laboral previa , precisamente , en Boliden y en Egmasa – en funciones de 
restauración de la mina -. 
Sobre este punto , añadió además que no cabe invocar desconocimiento cuando los 
datos los aportó la propia Junta y , los puso a disposición de las dos licitadoras ( 
armarios en la sede de la Junta de Andalucía en la Avda. de Grecia ) todos los 
informes hablaban del “ problema del talud sur “ y exigían una solución específica y 
alternativa . Consta también en su declaración policial que Alberto Fernández Bueno 
colaboró junto con Pilar Orche en la valoración de los aspectos del plan de 
investigación.  

De igual modo , el Estado actual de la presente investigación exige el interrogatorio de 
los componentes de la Comisión técnica en el aspecto relativo a la solución del agua . 
No es viable hacer circular todo el agua , el sulfuro al contacto con el agua la vuelve 
ácida sin que la solución de la adjudicataria solucione este interrogante . Este extremo 
debe , necesariamente , ponerse en relación con las sospechas de contaminación que 
recoge el informe policial sobre acta de inspección ocular y toma de muestras y , las 
consideraciones y dudas expuestas por el profesor de investigación del CSIC , Juan 
José Negro Balmaseda -folios 2334 a 2336- que analizan las soluciones técnicas 
contenidas en el programa de gestión del ciclo del agua propuesto por Minorbis , 
anexo nueve del atestado policial folios 2156 y siguientes , “ balsa de aireación “ . 

El proyecto de Minorbis no contempla una depuradora nueva o planta de 
procesamiento , sino mantener la planta existente de físico- químico ( parece que en 
estado de semiabandono ) . Y todo ello , sin perjuicio , del informe que se remita por 
Confederación Hidrográfica sobre la exigencia de una planta de osmosis inversa con 
ultra filtración . 

Cuarto. Resulta imprescindible el recibir también declaración a los miembros de la 
Comisión técnica , directamente relacionados , con el análisis de partidas económicas 
, en particular , la inversión del cálculo por cuadrículas mineras en la que participan 
directamente Juan José García Bartolomé y Pilar Orche Amaré ello al no ser para 
nada satisfactorias las explicaciones proporcionadas en sede policial sobre el cálculo 
hecho en materia de inversión , dividiendo dicha inversión en el caso de Eméritas por 
72 cuadrículas y , en el caso , de Minorbis sólo por 53 , arrojando de esta forma 
necesariamente un resultado mayor aunque la inversión inicial fuera menor . No 
obstante ello , se admite que el presupuesto total dedicado a la investigación de la 
zona minera de Aznalcóllar es en el caso de Minorbis 7.146.405 € y , en el caso , de 
Eméritas 11.460.083 € . 

Sobre la valoración efectuada por la Comisión técnica debe recordarse que , el propio 
señor Acosta Plaza en su declaración ante la policía cuando se le pregunta por el 
cambio de la puntuación realizada por la Comisión técnica al finalizar la segunda fase 
responde que , en cuestiones económicas se apreció que había errores palmarios y 
evidentes por lo que se subió la nota de Emeritas. También , sobre este punto , el 
señor Ramos Zavala admite a la policía que le chocó que Emeritas tuviera cero puntos 
en tres apartados, todos ellos en la parte económica . En concreto : los relativos al 
punto de equilibrio, el periodo de recuperación y el apartado de mejoras .  
La declaraciones referidas y aquellas otras que sea necesario realizar a lo largo de la 
presente instrucción se desarrollarán conforme a los señalamientos que se exponen 
de la parte dispositiva de esta resolución , posibilitando de esa forma , la personación 
en su caso en las actuaciones con la antelación que requieran sus respectivas 
defensas a fin de ilustrarse del contenido de los datos que obran en autos , evitando 



cualquier riesgo de indefensión . Y esperando además que en las fechas señaladas se 
hayan ya aportado a las actuaciones las documentales que se encuentran , a día de 
hoy , pendientes tras haber sido requeridas por este juzgado y que , en particular , en 
el aspecto relativo a la gestión del agua podrán hacer necesarias nuevas 
declaraciones. 
Quinto.- Las cuestiones expuestas en el expositivo anterior no hacen sino añadirse a 
los extremos sobre los que ya se acordó investigar en el auto de 7 de mayo antes 
aludido y , en el auto de este juzgado del pasado 18 de junio estimando que , la 
documentación aportada por Minorbis y que se reseña en la Providencia de este 
juzgado del pasado 15 de julio no responde en su totalidad a los interrogantes puestos 
de manifiesto en el citado auto de 18 de junio. Y , subsiste íntegramente la necesidad 
de acreditar el pago de la adquisición efectuada el día 25 de mayo del 2015 , por 
Minorbis de un nuevo porcentaje de participaciones de AMC MINING IBERIA , S.L.U. 
hasta un total de 2,688% , nada se ha aportado acreditando dicho pago ya que las 
alegaciones que a este respecto contiene el escrito presentado en nombre de Minorbis 
S.L , de fecha 13 de julio de 2015 folio 20 de dicho escrito señala que , la forma de 
pago encuentra explicación en el bloque documental seis , sin que dicho bloque 
documental haya tenido entrada en este juzgado y ,en este sentido ha de estarse a la 
documentación que consta aportada en Providencia de 15 de julio de 2015 recordando 
que por lo que a bloques documentales se refiere sólo se han aportado tres : con la 
numeración uno , cuatro y cinco . 
 

En atención a lo expuesto,  

 

PARTE DISPOSITIVA 

Se acuerda la citación en calidad de imputados por presunto delito de 
Prevaricación, a fin de prestar declaración sobre los extremos que se consignan en el 
cuerpo de esta resolución a :  

Doña María José Asensio Coto , Directora General de Industria Energía y 
Minas ; Doña Pastora Sánchez de la Cuesta Sánchez de Ibargüen , Letrada de la 
Junta de Andalucía en la Consejería De Economía, Innovación Ciencia y Empleo ; Don 
José Marcos Acosta Plaza Interventor de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública en la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo , quienes 
comparecerán el Jueves 17 de Septiembre del 2015 , a las 9:30 , 10:30 y 11:30 
horas , respectivamente . 

Don Julio Ramos Zavala , miembro de la mesa de contratación en representación de la 
Consejería de Hacienda y Administración pública ; don Alberto Fernández Bueno, 
miembro de la Comisión técnica en calidad de Jefe de Área de Minas de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía e Innovación 
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía ; Don Juan José García Bartolomé 
miembro de la Comisión técnica y Gerente de Inversiones en la Sociedad Gestora de 
Fondos Capital Riesgo, Inversión y Gestión Capital Riesgo de Andalucía ; y Doña Pilar 
Orche Amaré Funcionaria del Cuerpo Superior Facultativo de Ingenieros de Minas de 
la Junta de Andalucía, asesora técnica de ordenación minera, quienes deberán 
comparecer el día 25 de septiembre del 2015, a las 9:30, 10:30 , 11:30 horas y 12:30 
horas, respectivamente. 



 

Se acuerda citar , para prestar declaración en calidad de testigo , a Juan José 
Negro Balmaseda quien firma el informe aportado por la fuerza policial a los folios 
2334 y siguientes a fin de contrastar , determinados aspectos , del denominado 
programa de gestión del ciclo del agua propuesto por la adjudicataria Minorbis en los 
términos que figuran en el anexo nueve a los folios 2156 y siguientes, siendo citado 
para el próximo día 14 de Septiembre a las 11:00 horas , en la sede de este Juzgado 
. 

 

Contra la presente resolución cabe recurso de reforma ante este juzgado en el 
plazo de tres días a contar desde la notificación de la misma. 

 

Así por este mi auto lo dispone manda y firma doña Patricia Fernández Franco 
Magistrado-Juez titular del juzgado de instrucción número tres de Sevilla . 

 

 

 

 

 

 

 

Diligencia: seguidamente se cumple lo ordenado por su señoría doy fe . 

 

 
 


