
JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO 15 DE VALENCIA

NIG: 46250-43-1-2010-0124964
Procedimiento:  Diligencias Previas Nº 3751/10

A U T O

En Valencia, a veintiocho de Septiembre de dos mil doce

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-   La  Fiscal,  en  las  actuaciones  al  margen 
referenciadas  y  de  conformidad  con  lo  establecido  e n  el 
artículo  3  del  Estatuto  Orgánico  del  Ministerio  Fis cal  ha 
formulado  escrito de denuncia mediante el  cual  sol icita que 
se dicte una resolución por la que se acuerde la im putación de 
ESTEBAN  CUESTA  ANGUIX  y  JOSE  RAMÓN  CUESTA  ANGUIX,  c omo 
presuntos autores de un delito de cohecho, previsto  y penado 
en los artículos 420 y  422 del  Código Penal  en su r edacción 
original  del  Código  Penal  de  1995  en  vigor  hasta  el  23  de 
diciembre  de  2010,  como  autor  y  como  cooperador  nec esario, 
respectivamente.

SEGUNDO.- En el escrito presentado por el Ministerio Fisca l se 
dice que:

   “ PRIMERO.-  EMARSA  es  una  sociedad  anónima  cuyo  capital 
social  pertenece  íntegramente  a  la  Entidad  Metropol itana  de 
Servicios  Hidráulicos,  habiéndose  constituido  como  una 
sociedad  instrumental  de  ésta  por  la  Disposición  Ad icional 
Primera  de  la  Ley  2/2001,  de  11  de  abril,  de  Creaci ón  y 
gestión  de  áreas  metropolitanas  de  la  Comunidad  Val enciana, 
vigente conforme a lo  dispuesto en la Disposición Adicional 
Segunda de la Ley 8/2010 de 23 de junio de Régimen Local de la 
Comunidad Valenciana. 

   Por  su  parte,  la  Entidad  Metropolitana  de  Servic ios 
Hidráulicos  tiene  atribuida  la  competencia  del  serv icio  del 
agua en alta  y  la  producción y  suministro  hasta el  punto de 
distribución.  Dichas  competencias  hidráulicas  han  s ido 
gestionadas mediante la forma de gestión directa a través de 
su empresa instrumental  EMARSA (artículo 85 de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen L ocal). 

   



En consecuencia,  EMARSA ha sido una sociedad de cap ital 
íntegramente  público  encargada  de  la  gestión  de  un  servicio 
público  metropolitano,  cuya  actividad  ha  sido  finan ciada 
prácticamente  en  su  totalidad  por  la  Entidad  Públic a  de 
Saneamiento de Aguas Residuales. 

   En  otro  orden  de  cosas,  en  sesión  del  Consejo  de  
Administración  de  EMARSA,  celebrada  el  21  de  julio  de  2004, 
fue reelegido como Presidente y Consejero Delegado de EMARSA, 
ENRIQUE CRESPO CALATRAVA, delegando en él de manera  permanente 
todas las facultades del Consejo excepto las indele gables, en 
orden a la representación de la sociedad y gestión y dirección 
de  sus  actividades.  El  Sr.  CRESPO  propuso  entonces  designar 
como  Gerente  de  la  empresa  a  ESTEBAN  CUESTA  ANGUIX,  quien 
aceptó  tal  designación.  El  Consejo  otorgó  a  los  ele ctos 
amplísimas  facultades,  entre  las  que  se  encontraban  la  de 
contratar  suministros,  arrendamientos,  compraventa  de  bienes 
muebles, tanto con los organismos públicos a que se  refiere la 
cláusula  primera,  como  con  particulares.  Los  nombra mientos 
anteriores  fueron  renovados  en  la  reunión  del  Conse jo  de 
Administración de EMARSA de 29 de octubre de 2007.   

   SEGUNDO.- El artículo 3.3 del Ley 30/2007 de contratos del 
sector público, define como “poderes adjudicadores“  a b) Todos 
los  demás  entes,  organismos  o  entidades  con  persona lidad 
jurídica  propia  distintos  de  los  expresados  en  la  l etra  a),  
que  hayan  sido  creados  específicamente  para  satisfa cer  las 
necesidades  de  interés  general  que  no  tengan  caráct er 
industrial o mercantil, siempre que uno o varios su jetos deban 
considerarse poder adjudicador de acuerdo con los c riterios de 
este  apartado  3,  financien  mayoritariamente  su  acti vidad, 
controlen  su  gestión  o  nombren  a  más  de  la  mitad  de  los  
miembros  de  su  órgano  de  administración,  dirección  o 
vigilancia”.

   A la vista de esta definición legal de “poder adjud icador”, 
no cabe duda, tal y como concluyó el Consell Jurídi c Consultiu 
de la Comunitat Valeciana en informe de fecha  13 d e enero de 
2011, de que en EMARSA concurren “todas las circuns tancias que 
se han mencionado, y que motivan que haya de ser co nsiderada 
entidad que satisface  necesidades públicas  sin  cont ar  con el 
carácter  mercantil  o  industrial,  por  lo  que  dicha  “ sociedad 
anónima”  se  calificará  como  poder  adjudicador  a  los  efectos 
del  artículo  3.3.b)  de  la  Ley  30/2007,  con  los  efec tos 
inherentes a tal consideración que posteriormente s e expresan, 
y del que se anticipa el cumplimiento del ámbito su bjetivo de 
aplicación de la norma. 

  



 TERCERO.- Los contratos celebrados por la empresa EMARSA co n 
terceros estaban sujetos a una regulación armonizad a, prevista 
en  los  artículos  174  y  175  de  la  LCSP (articulo  13. 1  de  la 
LCSP).  

   La  legislación  establece  que  están  sujetos  a  reg ulación 
armonizada los contratos de servicios y suministros  cuyo valor 
estimado excede de 206.000€, así  como los contratos  de obras 
cuyo valor exceda de 5.150.000€. Los contratos que no superen 
las  cuantías  antes  referidas  deberán  ser  adjudicado s 
respetando  los  principios  de  publicidad,  concurrenc ia, 
transparencia,  confidencialidad,  igualdad y  no  disc riminación 
(artículos 13, 16, 174 y 175 de la LCSP)

   Las normas de  contratación  anteriormente expuest as  y  que 
debían ser respetadas obligatoriamente por los gest ores de la 
empresa pública EMARSA, eran plenamente conocidas p or quien ha 
ejercido las funciones de Gerente durante el period o objeto de 
investigación, el imputado ESTEBAN CUESTA ANGUIX. 

   Como  documentos  acreditativos  de  estas  manifesta ciones, 
obra  en  las  actuaciones  un  informe  de  D.  BLAS  PÉREZ  BLESA, 
Secretario  del  Consejo  de  Administración  de  EMARSA  y  asesor 
jurídico de la mercantil, que dirigió al Sr. CUESTA  en fecha 6 
de  agosto  de  2004  y  como  contestación  a  una  duda  ju rídica 
formulada por éste en relación con el contratista M EDIARCO. El 
escrito remitido por ESTEBAN CUESTA al  asesor juríd ico de la 
empresa reza lo siguiente: “ Mi intención fundamental es abrir  
expedientes  de  contratación  de  todas  las  actuacione s  de  la 
empresa. Como sabes no teníamos contratos con Media rco, además 
de  que desapareció  el  cuño  de  Gerencia.  QUIERO ANUL AR TODOS 
LOS CONTRATOS POR DEFICIENCIA EN LA FORMA de todas las que se 
estén  pendientes,  y  que  te  enumero.”  D.  BLAS  PÉREZ  BLESA 
respondió a esta consulta de la siguiente forma: “ 4. Criterios 
de contratación: También es necesario poner de mani fiesto los 
siguientes extremos: 

Los  contratos  no  se  han  sometido  a  ningún  procedimi ento  o 
criterio objetivo preestablecido ni consta que se h aya abierto 
el oportuno expediente. 
No  se  ha  informado  previa  y  detalladamente  al  Conse jo  de 
Administración sobre el  contenido de dichos contrat os,  ni  se 
ha recabado el oportuno dictamen jurídico. 
No  consta  que  se  haya  promovido  concurso  o  solicita do  otras 
ofertas.  No  siquiera  consta  la  oferta  previa  de  la  propia 
empresa contratada. 
No consta que hayan sido revisados por personal cua lificado de 
EMARSA ni constan las referencias técnicas que just ifiquen la 
elección de la empresa contratada. 



No  consta  que  se  hayan  redactado  en  las  oficinas  y  por 
personal de EMARSA, pese a que el membrete del pape l en que se 
ha  impreso  los  contratos  pudiera  hacer  pensar  otra  cosa. 
Tampoco se han protocolizado (registro y archivo) c on arreglo 
a los procedimientos internos de EMARSA. 

Cuanto  se  acaba  de  mencionar  se  aparta  por  completo  de  los  
criterios  de  publicidad  y  concurrencia  exigidos  por  la  Ley 
para las empresas de titularidad pública. Criterios  que deben 
ser  especialmente  observados  cuando  se  contrata  tan  
asiduamente,  para trabajos tan diversos y por canti dades tan 
relevantes con una misma empresa”.  

   En el  mismo sentido,  en los informes de auditori a  de  la 
empresa  EMARSA,  y  en  concreto  en  el  apartado  relati vo  al 
Informe de auditoría de cumplimiento de legalidad y  desde la 
auditoria  integral  correspondiente  al  ejercicio  200 4,  los 
auditores  externos  han  puesto  de  manifiesto  año  tra s  año  lo 
siguiente:  gran parte de las adjudicaciones se efectúan como 
procedimiento  negociado;  en  ningún  caso  por  concurs o  o 
subasta.  En  general  se  respeta  el  requisito  de  conc urrencia 
solicitando varias  ofertas  pero  no  encontramos evid encia  del  
requisito  de  publicidad  en  ningún  caso.   En  la  audi toría  
integral  correspondiente  al  ejercicio  2005  se  puso  de 
manifiesto lo anteriormente indicado, con expresa m ención a la 
Disposición  Adicional  Sexta  del  Real  Decreto  Legisl ativo 
2/2000,  de  16  de  junio,  por  la  que  se  apruebó  el  Te xto  
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público , en la que 
se establecía que las sociedades mercantiles en cuy o capital  
sea  mayoritaria  la  participación  directa  o  indirect a  de  las 
Administraciones  Públicas  o  de  sus  Organismos  Autón omos,  o  
Entidades de Derecho Público, ajustarán en su activ idad en su 
actividad  contractual  a  los  principios  de  publicida d  y 
concurrencia,  salvo  que  la  naturaleza  de  la  operaci ón  fuese 
incompatible  con  estos  principios.  A  lo  que  añadió  que  la  
Sociedad  entiende  que  dicha  normativa  no  le  era  de 
explicación.  

   En consecuencia, el Gerente de EMARSA, el imputa do ESTEBAN 
CUESTA  ANGUIX,  conocía  desde  el  momento  en  el  que  e ntró  a 
prestar  servicios  para  la  mercantil  pública  que  ést a  debía 
ajustar sus procedimientos de contratación de prove edores a la 
Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  y  por  tanto  a  los 
principios  de  concurrencia  y  publicidad.  Pese  a  dic ho 
conocimiento, el Sr. CUESTA llevó a cabo la contrat ación de la 
mayor parte de las empresas proveedoras de EMARSA i ncumpliendo 
consciente  y  deliberadamente  la  normativa  administr ativa  que 
le  era  obligatoria  en  materia  de  contratación  públi ca, 
existiendo indicios para  considerar  que tres de  las  empresas 



contratadas  iniciaron  sus  relaciones  comerciales  co n  EMARSA 
gracias  al  pago  de  un  precio  al  Sr.  CUESTA,  en  cuyo  cobro 
participó  la  empresa  EXPLOTACIONES  AGRÍCOLAS  ECOLÓG ICAS  SL, 
administrada por su hermano JOSE RAMÓN CUESTA ANGUI X, como si 
de una comisión o peaje se tratara, tal y como a co ntinuación 
expondremos. 

   CUARTO.- La empresa EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS ECOLÓGICAS SL.,  
fue  constituida  el  16  de  mayo  de  2005,  siendo  los  s ocios 
fundadores de la mercantil los hermanos del imputad o y Gerente 
de  EMARSA,  LUISA  CUESTA  ANGUIX  Y  JOSE  RAMÓN  CUESTA  ANGUIX. 
Ambos  socios  suscribieron  en  el  momento  de  la  const itución 
56.500 participaciones sociales con un valor de un euro cada 
una de ellas. El capital social ascendió a 113.000 euros,  que 
fue desembolsado mediante la aportación de un inmue ble sito en 
el  municipio  de  Casas  Ibáñez,  en  la  provincia  de  Al bacete. 
JOSE  RAMÓN  CUESTA  ANGUIX  fue  nombrado  administrador  único, 
confiriendo amplios poderes a su hermana, LUISA CUE STA ANGUIX, 
en  virtud  de  apoderamiento notarial  de  fecha 22 de  junio  de 
2005. 
El objeto social de la mercantil consiste en las ex plotaciones 
agrícolas  y  ganaderas,  vitivinícola,  transformación  y 
preparación de terrenos, asesoramiento en cuestione s agrícolas 
y ganadera.

   Por providencia de 4 de julio de 2012, se acordó  la unión a 
la  causa  de  la  relación  de  Ingresos  y  Pago  de  la  me rcantil 
EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS ECOLÓGICAS SL (en adelante EXAE) desde 
su  constitución hasta  la  actualidad.  En dichos  docu mentos se 
pueden observar los siguientes datos: 
En el  ejercicio 2005, declaró ventas a la mercantil  PROEMISA 
SL por importe de 40.117,99€, a la mercantil IVEM S L por 20000 
euros y a la empresa PRODAEMI SL por 19.260,00, que  le imputó 
compras por 32.106,63 euros. 
En el  ejercicio 2006, declaró ventas a la mercantil  PRODAEMI 
SL por valor de 57.780€.

   Con  el  fin  de  comprobar  la  realidad  de  los  datos  
declarados, estas tres empresas, proveedores de EMA RSA en las 
mismas  fechas  como  posteriormente  explicaremos,  fue ron 
requeridas para que aportasen todos los datos que a creditasen 
la relación comercial con EXAE. 

   La mercantil PROEMISA aportó a las actuaciones l a factura nº 
102,  de  15  de  julio  de  2005,  emitida  por  EXPLOTACIO NES 
AGRÍCOLAS  ECOLÓGICAS  SL  con  el  concepto:  ACEQUIA  RE AL  DE 
SAGUNTO,  en  la  que  se  incluye  como  concepto  estudio  medio 
ambiente  y  reparación  de  la  acequia  real  de  Sagunto ,  para 
colocar by pass, colocación de compuerta desagüe de  fondo.  El 
importe  incluido  en  la  factura  es  de  40.117,99€.  Co n 
posterioridad y a petición del Juzgado, la mercanti l PROEMISA 



SL, en escrito de fecha 12 de julio de 2012, explic ó que los 
trabajos realizados por EXAE  consistieron en unos trabajos en 
la presa de Palancia y que para unas tareas concret as necesitó 
la subcontratación de personal experimentado y por eso solicitó 
los servicios a EXAE. Explicó que la contratación s e produjo 
en el  mes de febrero de 2005,  porque la  empresa dis ponía de 
maquinaria específica para el movimiento de tierras , y eso es 
lo que hizo bajo la supervisión del jefe de obra.  Aclara que 
el  concepto  de  la  factura  colocado  inicialmente  no  era  el 
correcto,  porque  no  se  contrató ningún  estudio,  y   que  el 
concepto  relativo  a  la  acequia  de  SAGUNTO  fue   indi cado  de 
manera  genérica. Los trabajos comenzaron a finales  del mes de 
mayo y concluyeron en el mes de noviembre, pero la tarea más 
importante se desarrolló en los meses de junio a se ptiembre. 
Dada  la  flexibilidad  horaria  del  contratista  se  adm itió un 
adelanto del  pago. Inicialmente se firmó un contrat o pero no 
se ejecutó en todos sus términos dada la flexibilid ad horaria. 
En prueba de sus manifestaciones aportó a la causa un contrato 
suscrito  entre la  empresa PROEMISA SL,  representada  por  JOSE 
ANTONIO  MARTÍNEZ  DUATO,  y  la  empresa  EXAE,  represen tada  por 
JOSE RAMÓN CUESTA ANGUIX, fechado el 15 de febrero de 2005 y 
un  reportaje  general  de  la  obra  con  algunos  trabajo s 
específicos, documento que forma parte de un proyec to revisado 
el 12 de junio de 2012. 

   La mercantil PRODAEMI aportó a las actuaciones l a factura nº 
1, de 20 de julio de 2005, emitida por EXPLOTACIONE S AGRÍCOLAS 
ECOLÓGICAS SL, con el concepto trabajos realizados en Campanar 
consistentes  en:  desbroce y  limpieza  de terrenos;  r etirada y 
apilado  de  tierra  vegetal;  realizado  con  medios  mat eriales; 
carga de tierras con medios mecánicos,  incluyendo l a mano de 
obra;  desmonte  de  árboles  de  tamaño  grande,  parte  m órea  y 
tocón, incluso tala de ramas y troceado con medios mecánicos, 
cargo  y  transporte  de  restos  con  tractos  y  remolque ; 
excavación a cielo abierto, realizada por debajo de  la cota de 
implantación  para la  formación de  zanja,  en  terreno s medios, 
con medios manuales y refino y limpieza de paredes y fondo de 
la  excavación  con  medios  manuales.  El  importe  del  s ervicio 
prestado por EXAE fue de 19.260€. Asimismo, aportó la factura 
nº 101, de fecha 31 de enero de 2006 e igualmente e mitida por 
EXAE,  con  el  concepto  de  certificación  1/3,  trabajo s 
realizados  en  Quartell  (Valencia)  consistentes  en 
acondicionamiento  y  puesta  en  marcha  de  explotacion es 
agrícolas de naranjos, extensión de +/- 200 anegada s, así como 
limpieza de terreno, carga de tierras, preparación de terreno, 
tierra  vegetal  abono,  limpieza de  zanjas  y  red de  r iego.  El 
importe de la factura fue de 19.260 euros. Finalmen te, remitió 
al  Juzgado  la  factura  nº  103  de  26  de  julio  de  200 5,  por 
importe  de  12.846,63€ por  trabajos  realizados  en  Bé tera 
consistentes  en  limpieza  de  terreno,  retirada  de  ti erra 
vegetal manual y desmonte de árboles.  En fecha 16 de julio de 



2012,  la  empresa  PRODAEMI  SL  remitió al  Juzgado  un  escrito 
explicando que en el año 2006 fueron emitidas 3 fac turas, dos 
con numeración 101, siendo que en una de ellas debí a ser 102, 
y  la  103,  todas  ellas  por  el  mismo  importe  de  19.26 0€ y 
correspondientes a unos trabajos realizados en QUAR TELL. Aportó 
estas tres facturas, la número 101, 101 y 103, fech adas a 31 
de enero de 2006, 28 de febrero de 2006 y 30 de mar zo de 2006, 
respectivamente, con los conceptos indicados con an terioridad. 

   La mercantil IVEM aportó la factura nº 3 emitida  por EXAE 
en  fecha  15  de  noviembre  de  2005,  indicando  como  co ncepto 
desbroce y limpieza de terreno con medios manuales y mecánicos 
en la acequia Real de Sagunto, siendo el importe de  la factura 
de 20.000€. 

   En la  relación de ingresos y  pagos  de  la  mercant il  EXAE 
consta  que en  el  año 2007 declaró ventas  a su  admin istrador 
único,  JOSE  RAMÓN  CUESTA  ANGUIX,  por  importe  de  35. 032,00€, 
habiéndose  aportado  al  procedimiento  la  factura  emi tida  por 
EXAE con nº 6/07 de fecha 15 de noviembre de 2007 y  con el 
concepto  de  venta  de  tractor.  Junto  a  la  factura  an terior, 
JOSE RAMÓN CUESTA acompañó la solicitud de baja del  Registro 
de la máquina a nombre de la mercantil  EXAE con fec ha 10 de 
septiembre de 2007, siendo el motivo de la baja la venta del 
mismo.  Se observa  en el  referido  documento  que el  n úmero de 
Registro  cuya  baja  se  solicita  fue  dado  de  alta  com o 
maquinaria  de  la  empresa  EXAE  el  4  de  enero  de  2007 ,  y  la 
fecha  de  la  primera  inscripción  de  la  máquina  fue  d e  27  de 
octubre de 2006. 

   Finalmente, en fecha 14 de septiembre de 2012, J OSE RAMÓN 
CUESTA,  ha  remitido  un  escrito  al  Juzgado  indicando  que  no 
dispone de documentación alguna en relación con los  servicios 
prestados a PROEMISA SL, PRODAEMI SL e IVEM SL, por  tratarse 
de  ejercicios  fiscalmente  prescritos.  Asimismo,  ha  aclarado 
que  no  necesitó contratar  a  personal  adicional  para  la 
realización  de estos  servicios,  que fueron ejecutad os  por  el 
declarante y empleó para ello los utensilios de su propiedad. 
En  concreto,  indica  que  fue  utilizada  la  siguientes  
maquinaria:  Tractor  marca  Jhon  Deere  5410,  matrícul a  E-
7525BDV, DUMPER NU-41950-VE, cultivador nueve brazo s, máquina 
desbrozadora,  remolque  Tara  1100  kg,  cuba  artesanal  de 
capacidad  1500  litros,  carro  esparcidos  de  abono  y  otros 
pequeños utensilios para uso manual. 

   QUINTO.-  Como ya se ha adelantado,  las empresas PROEMISA 
SL, PRODAEMI SL e IVEM SL, han sido proveedores de la empresa 
pública EMARSA precisamente en los años en los que también han 
solicitado los servicios de la empresa EXAE. 



   La  empresa  PROEMISA  SL,  ha  facturado  a  EMARSA  la s 
siguientes  cuantías,  según  los  datos  reflejados  en  el  libro 
mayor de ésta: 

EJERCICI
O

IMPORTE FACTURADO (€)

2004 114.964,28
2005 1.139.554,88
2006 1.656.271,62
2007 2.505.716,33
2008 2.498.161,07
2009 2.366.101,71
2010 1.698.735,30
TOTAL 11.979,505,19

   La  empresa  PRODAEMI  SL,  ha  facturado  a  EMARSA  la s 
siguientes  cuantías,  según  los  datos  reflejados  en  el  libro 
mayor de ésta: 

EJERCICI
O

IMPORTE FACTURADO (€)

2004 68.538,77
2005 584.940,56
2006 210.094,88
2007 43.257,21
TOTAL 906.831,42

   La empresa IVEM SL, ha facturado a EMARSA las si guientes 
cuantías,  según  los  datos  reflejados  en  el  libro  ma yor  de 
ésta: 

EJERCICI
O

IMPORTE FACTURADO (€)

2005 119.311,20
2006 91.524,00
2007 81.269,60
2008 45.054,40
TOTAL 337.159,20

   SEXTO.-  Existen indicios suficientes para considerar que l a 
mercantil  EXAE,  administrada  por  JOSE  RAMÓN  CUESTA  ANGUIX, 
colaboró con  el  Gerente  de  EMARSA  y  uno  de  los  prin cipales 
imputados  en  este  procedimiento,  ESTEBAN CUESTA ANG UIX,  para 
simular en los años 2005 y 2006 la prestación de se rvicios a 
las  empresas  PROEMISA  SL,  IVEM  SL  y  PRODAEMI  SL,  cu ando  la 
realidad era que  éstas estaban abonando una comisió n o peaje 
al  Gerente  de  la  empresa  pública  para  que  resolvier a  a  su 



favor  los  expedientes  de  contratación  en  los  que  pu diera 
participar,  en  perjuicio  de  otros  posibles  contrati stas,  o 
para  que  contratara  sus  servicios  eludiendo  el  prec eptivo 
expediente de contratación pública. 

   Las sospechas que llevan a considerar que la emp resa EXAE 
no ha prestado servicio alguno a las mercantiles an teriormente 
citadas se desprenden de los siguientes datos: 

1.- En las actuaciones obra un contrato celebrado e ntre EXAE y 
PROEMISA SL fechado casi dos meses antes de la cons titución de 
la  sociedad  EXAE  SL  y  en  el  que  se  indica  el  número  de 
identificación  fiscal  de  ésta,  lo  que  hace  suponer  que  este 
contrato fue confeccionado con posterioridad a la c onstitución 
de  la  empresa  del  hermano  del  Sr.  CUESTA.  Refuerza  esta 
sospecha el hecho de que el administrador de EXAE, JOSE RAMÓN 
CUESTA ANGUIX, se encontraba en la misma fecha de l a firma del 
contrato prestando servicios como trabajador por cu enta ajena 
para  la  mercantil  FERIA  MUESTRARIO  INTERNACIONAL, 
concretamente  hasta  el  15  de  abril  de  2005,  pasando  a  una 
situación de desempleo desde el  25 de mayo al  30 de  mayo de 
2005, dándose de alta en el  Régimen Especial  de Tra bajadores 
Autónomos el 1 de junio de 2005. 

2.- La factura emitida por la empresa PROEMISA SL e n el mes de 
julio de 2005 tiene por objeto el abono de unos ser vicios cuya 
finalización  se  produjo  en  el  mes  de  noviembre  del  referido 
año,  por  lo  que  los  servicios  fueron  abonados  de  ma nera 
íntegra por adelantado en el momento del inicio de los mismos, 
algo inusual en las relaciones mercantiles . 

3.- En la referida factura nº 102 emitida por EXAE a PROEMISA 
SL, se incluye un concepto que con posterioridad se  ha podido 
averiguar que no se corresponde en absoluto con los  servicios 
realmente prestados. 

4.- De la documentación obrante en las actuaciones se observa 
que la facturación emitida por la empresa PROEMISA SL a EMARSA 
se incrementa de manera considerable desde el año 2 004 al año 
2005, pasando de facturar 114.964,28 a facturar 1.1 39.554,88. 
Además de este incremento de facturación, debemos s eñalar que 
el primer contrato suscrito entre la empresa EMARSA  y PROEMISA 
SL  tuvo  lugar  en  fecha  7  de  julio  de  2005,  casi  de  manera 
simultánea  a  la  prestación  de  servicios  de  la  empre sa  EXAE 
para  ésta.  Desconocemos  por  el  momento  los  términos  del 
proceso  de  contratación  que  precedió a  la  firma  de  este 
contrato, pero disponemos de otros expedientes  con feccionados 
para la firma de contratos posteriores entre EMARSA  y PROEMISA 
SL,  que revelan  ciertas irregularidades.  En primer  lugar,  se 
observa  que  previo  a  la  firma  del  contrato  suscrito  entre 
EMARSA  y  PROEMISA  SL  en  fecha  10  de  abril  de  2006  p ara  la 



sustitución  de  cuadros  eléctricos  y  ampliación  PLC  zona  de 
filtros viejos, se tramitó un expediente de contrat ación en el 
que participaron las empresas TURELECTRIC SL, que p resentó una 
oferta fechada con posterioridad a la firma del con trato, esto 
es el 3 de abril de 2007, un año después de la firm a de éste. 
Asimismo, concurre al proceso de contratación la em presa IVEM 
SL, cuyo presupuesto no presenta fecha y el número de oferta 
de EMARSA incluido en el mismo es el 020407 que no corresponde 
al indicado en su oferta económica por la empresa P ROEMISA SL, 
que  incluye  el  número  de  oferta  030407.  Tampoco  con sta  la 
fecha en la que se firma la oferta económica de PRO EMISA SL, y 
por tanto desde la que debe contarse el  plazo de 60  días de 
validez de la referida propuesta. 

En  segundo  lugar,  obra  en  las  actuaciones  el  contra to 
suscrito entre EMARSA y PROEMISA SL de 1 de octubre  de 2008, 
por el que se encargó a ésta la realización de actu aciones de 
mejora  instalación  de  aeroventiladores  en  cogenerac ión  en  la 
EDAR de Pinedo I. Previo a la firma de este contrat o se tramitó 
un  expediente de  contratación al  que concurrieron  l as mismas 
empresas que en el concurso de 2006 anteriormente r eferido. En 
dichos  documentos  se  observa,  igual  que  en  las  ofer tas 
presentadas en el año 2006, que las remitidas por l a empresa 
PROEMISA  SL  e  IVEM SL  carecen  de  fecha  alguna  desde  la  que 
contar  el  periodo  de  validez  de  la  oferta,  y  el  núm ero  de 
oferta contenido en cada uno de los presupuestos no  coinciden, 
siendo  que  ambas  se  refieren  al  mismo  expediente  de  
contratación. 

Las irregularidades observadas en estos dos expedie ntes de 
contratación  resueltos  a  favor  de  la  mercantil  PROE MISA  SL, 
hacen  sospechar  que  estos  expedientes  fueron  tramit ados  para 
dar  cierta  apariencia  de  formalidad  a  la  contrataci ón,  pero 
que realmente no se respetaron los principios de pu blicidad y 
concurrencia  exigidos  a  la  empresa  EMARSA  por  la  Le y  de 
contratos del sector público. 

5.- Las relaciones comerciales entre la empresa PRO DAEMI SL y 
EMARSA se iniciaron el 15 de septiembre de 2004, fe cha en la 
que se firmó el contrato para la realización de las  obras de 
remodelación y adaptación de la estación de Bombeo de Picaña. 
No  obra  en  las  actuaciones  que  previo  a  la  firma  de  este 
contrato  se  haya  tramitado  el  preceptivo  expediente  de 
contratación por la mercantil EMARSA. 

6.-  Las  relaciones  comerciales  con  la  empresa  IVEM  SL 
comenzaron con anterioridad al 17 de noviembre de 2 005, fecha 
en la  que se emitió la  primera factura por  este pro veedor  a 
EMARSA, sólo dos días después de la emisión de la f actura de 
EXAE a IVEM SL. No consta en las actuaciones que es ta factura 
fuese emitida en ejecución de algún contrato de pre stación de 



servicios,  toda  vez  que  el  único  contrato  aportado  por  la 
empresa IVEM SL a la EMSHI durante el proceso de li quidación 
fue  firmado  el  1  de  marzo  de  2007,  y  tenía  por  obje to  la 
“Redacción  de plica  referente a  servicio  de  funcion amiento y 
mantenimiento  del  sistema  de  saneamiento  y  depuraci ón  de  la 
ampliación de la EDAR de PINEDO II (Valencia)”. Por  lo tanto, 
existen sospechas fundadas para considerar que la e mpresa IVEM 
SL comenzó a prestar sus servicios para EMARSA sin la firma de 
contrato alguno al  que le hubiese precedido un expe diente de 
contratación  basado  en  los  principios  de  publicidad  y 
concurrencia. 

7.- Finalmente, llama la atención como la empresa E XAE comenzó 
sus operaciones el 6 de mayo de 2005 y con escasos clientes, a 
la vista de su declaración de ingresos y pagos, el 15 de julio 
de 2005 emitió la factura número 102 para la empres a PROEMISA 
y sólo cinco días más tarde emitió la factura númer o 1 para la 
empresa  PRODAEMI,  y  el  15  de  noviembre  de  2005  la  f actura 
número 3 para la mercantil IVEM SL. Lo mismo se obs erva en el 
ejercicio económico 2006, en el que emitió en el me s de enero 
la  factura  nº 101,  en  el  mes  de  febrero  supuestamen te  la 
factura número 102, constando por error el número 1 01, y en el 
mes  de  marzo  la  factura  número  103,  todas  ellas  par a  la 
empresa  PRODAEMI  SL.  En  cuanto  a  los  medios  materia les  y 
personales  con  los  que  contaba  la  empresa  EXAE  para  la 
realización  de  los  servicios  facturados,  JOSE  RAMÓN  CUESTA 
ANGUIX  ha  manifestado  por  escrito  que  todos  los  tra bajos 
fueron realizados por él mismo empleando su propia maquinaria. 
Nos preguntamos como ha sido posible la realización  de todos 
estos  encargos  por  una  sola  persona,  ya  que  los  tra bajos 
realizados para la empresa PROEMISA se desarrollaro n entre los 
meses  de  junio  y  noviembre  de  2005,  y  los  trabajos  para  la 
empresa IVEM SL tuvieron que ejecutarse de manera s imultánea, 
toda vez que la factura de pago fue emitida el 15 d e noviembre 
de 2005, presumiblemente con posterioridad a la rea lización de 
los  mismos,  como  práctica  habitual  en  las  relacione s 
comerciales. 

   SEPTIMO.- El artículo 420 del Código Penal en  su redacció n 
originaria del Código Penal de 1995 dispone que la autoridad o 
funcionario que, en provecho propio o de un tercero , solicite  
o reciba, por sí o por persona interpuesta, dádiva o promesa 
por ejecutar un acto injusto relativo al ejercicio de su cargo 
que no constituya delito, y lo ejecute, incurrirá e n la pena 
de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación es pecial para 
empleo o cargo público por tiempo de seis a nueve a ños, y de 
prisión  de  uno  a  dos  años  de  inhabilitación  especia l  para 
empleo o cargo público por tiempo de tres a seis añ os, si no 
llegara ejecutarlo. En ambos casos se impondrá adem ás la multa 
del tanto al triplo del valor de la dádiva. 



Por su parte, el artículo 422 del Código Penal, est ablece 
que  lo  dispuesto  en  los  artículos  precedentes  será también  
aplicable  a  los  jurados,  árbitros,  peritos,  o  cuale squiera 
personas que participen en el ejercicio de la funci ón pública . 

A la vista de la regulación legal del delito de coh echo, 
existen sospechas fundadas para considerar que ESTE BAN CUESTA 
ANGUIX,  Gerente  de  la  empresa  pública  EMARSA,  gesto ra  de  la 
Depuradora  de  Pinedo  en  el  momento  de  la  comisión  d e  los 
hechos  denunciados,  esto  es  durante  los  años  2005  y  2006, 
contrató los  servicios  de  algunos  proveedores  presc indiendo 
total  y  absolutamente  del  procedimiento  de  contrata ción 
pública al estaba obligado por Ley, o resolvió la a djudicación 
de  procedimientos  de  contratación  claramente  simula dos,  en 
beneficio  de  tres  empresas,  PRODAEMI  SL,  PROEMISA  S L  e  IVEM 
SL, previo pago de ciertas cantidades de dinero que  ingresó en 
las cuentas de la empresa EXAE, administrada por su  hermano, 
JOSE RAMÓN CUESTA ANGUIX, con pleno conocimiento po r parte de 
ambos de que la empresa EXAE no había prestado serv icio alguno 
para ninguna de las tres empresas mencionadas.” 

TERCERO.- Por todo lo expuesto con anterioridad, el Minist erio 
Fiscal interesa que se dicte una resolución que se acomode a 
lo  solicitado  en  el  encabezamiento  de  su  escrito  y  además y 
con  el  fin  de  proceder  al  esclarecimiento  de  los  he chos, 
interesa  que  se  acuerde  la  práctica  de  las  siguient es 
diligencias de investigación: 

Se requiera a la representación procesal de EMSHI a  fin de que 
aporte todos los contratos suscritos entre la empre sa EMARSA y 
la  empresa PROEMISA,  con sus  correspondientes  exped ientes  de 
contratación. 

Se  requiera  a  la  representación  procesal  de  EMSHI  p ara  que 
aporte  el  expediente  de  contratación  tramitado  con  carácter 
previo a la firma del contrato entre EMARSA y PRODA EMI SL de 
fecha 15 de septiembre de 2004, si  lo hubiere, susc rito para 
la realización de las obras de remodelación y adapt ación de la 
estación de Bombeo de Picaña. 

Se  requiera  a  la  representación  procesal  de  EMSHI  p ara  que 
aporte  el  expediente  de  contratación  tramitado  con  carácter 
previo  a  la  firma  del  contrato  entre  EMARSA e  IVEM de  1  de 
marzo de 2007, si  lo hubiere, suscrito para la  “Red acción de 
plica  referente  a  servicio  de  funcionamiento  y  mant enimiento 
del sistema de saneamiento y depuración de la ampli ación de la 
EDAR de PINEDO II (Valencia)”.



Se reciba declaración en calidad de testigo a D. MI GUEL ÁNGEL 
SAN JOSÉ CALABUIG, administrador  único de la empres a PRODAEMI 
SL y firmante del  contrato de 15 de septiembre de 2 004;  D. 
FRANCISCO  HEREDIA  GARCIA,  Gerente  de  la  empresa  IVE M  SL,  y 
firmante  del  contrato  de  1  de  marzo  de  2007,  y  a  D.  JOSE 
ANTONIO  MARTÍNEZ  DUATO,  administrador  único  de  la  m ercantil 
PROEMISA SL y firmante de los contratos de 10 de ab ril de 2006 
y de 1 de octubre de 2008. 
Se  reciba  declaración  en  calidad  de  imputados  a  JOS E  RAMÓN 
CUESTA ANGUIX y a ESTEBAN CUESTA ANGUIX, previa ins trucción de 
sus  derechos  y  con  la  debida  asistencia  letrada,  co mo 
presuntos autores de un delito de cohecho.
 
Se  requiera  a  la  mercantil  TURELECTRIC  SL,  con  domi cilio 
social en la carretera de Turis-Silla, km. 1, en el  municipio 
de  TURIS  (VALENCIA)  a  fin  de  que  informe  a  este  juz gado  si 
entre  los  años  2004  y  2010  ha  presentado  alguna  ofe rta 
económica  en  algún  proceso  de  contratación  convocad o  por  la 
empresa pública EMARSA, gestora de la depuradora de  Pinedo. En 
caso afirmativo, que informe sobre la identidad de la persona 
que le solicitó la oferta, el medio por el que le f ue remitida 
la documentación relativa a los datos del servicio ofertado, y 
que  aporte  la  documentación  que  presentó para  concu rrir  a 
dicho proceso de contratación. 
Se aporte  a la causa la hoja histórico penal  de JO SE RAMÓN 
CUESTA ANGUIX.
 
Las diligencias de investigación derivadas de las a nteriores y 
que resulten pertinentes. 

CUARTO.-  Con  el  fin  de  garantizar  las  responsabilidades 
pecuniarias que pudieran declararse procedentes, el  Ministerio 
Fiscal  interesa  que  se  proceda  a  la  apertura  de   pi eza 
separada de responsabilidad civil de JOSE RAMÓN CUE STA ANGUIX, 
requiriendo al mismo a fin de que preste fianza bas tante por 
importe  de  100.000  euros  y  en  caso  de  que  no  la  pre ste,  se 
proceda  al  embargo  de  sus  bienes  en  cuantía  bastant e  hasta 
cubrir  el  importe  de  la  fianza,  por  aplicación  de  l os 
establecido  en  el  artículo  589  de  la  Ley  de  Enjuici amiento 
Criminal. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-    Atendidos  los  hechos   expuestos   en  el  escrito  
presentado  por  el  Ministerio  Fiscal,  que  tiene  el  v alor  de 
denuncia,  procede  la  admisión  a  trámite  de  dicho  es crito  y, 
conforme a lo dispuesto en el  artículo 777 LECrim, practicar 
las  diligencias  necesarias  encaminadas  a  determinar  la 
naturaleza y circunstancias del hecho, las personas  que en él 



hayan  participado  y  el  órgano  competente  para  su 
enjuiciamiento.

  Lo que a su vez, e ineludiblemente dados los térm inos de la 
denuncia,  conduce  a  ampliar  el  objeto  de  las  presen tes 
Diligencias  Previas  en  orden  a  determinar  si  ESTEBA N  CUESTA 
ANGUIX y JOSE RAMÓN CUESTA ANGUIX llevaron o no  a cabo los 
hechos penalmente relevantes que ahora se les atrib uyen y que 
pudieran  ser   constitutivos  de  un  delito  de  cohecho  pasivo, 
previsto y penado en los artículos 420 y 422 del Có digo Penal 
en  su  redacción  aplicable  al  caso,  que  no  es  otra  q ue  la 
redacción original del Código Penal de 1995, en vig or hasta el 
23  de  Diciembre  de  2010,  del  que  serían  autor  y  coo perador 
necesario, respectivamente. 

   Y todo ello por considerar que los hechos denunc iados por 
el Ministerio Fiscal y que, a nivel de indicios, se  desprenden 
de  distintas  diligencias  hasta  ahora  practicadas,  g uardan 
relación  de  conexidad  delictiva,  conforme  a  lo  disp uesto  en 
los  artículos  300  y  17  LECrim,  con  los  hechos  que  v ienen 
siendo  objeto  de  la  presente  investigación  y  en  los  que 
ESTEBAN CUESTA ANGUIX figura ya como imputado.

SEGUNDO.-  La  mercantil  EMARSA  era  una  sociedad  anónima  cuy o 
capital pertenecía íntegramente a la EMSHI, siendo calificada 
como sociedad instrumental por la propia Disposició n Adicional 
Primera de la Ley 2/2001 de 11 de Abril de Creación  y Gestión 
de Áreas Metropolitanas de la Comunidad Valenciana.

   Esta sociedad resultaba pues, de acuerdo con lo dispuesto 
en el Artículo 85 de Ley 7 /85 de  2 de Abril, regu ladora de 
las Bases de Régimen Local y artículo 10 de la Ley de Áreas, 
una forma de gestión directa de los servicios públi cos.

   En concreto, a través de EMARSA, se gestionaba l a práctica 
totalidad  de  las  competencias  en  materia  de  saneami ento  que 
correspondían  a  la  EMSHI:  la  explotación  de  la  Esta ción 
Depuradora de Aguas Residuales de Pinedo, financián dose dicha 
explotación,  fundamentalmente,  con  las  aportaciones  que 
realizaba  la  EPSAR  (Entidad  Pública  de  Saneamiento  de  Aguas 
Residuales) que fue creada por la Ley 2/1992 de 26 de marzo, 
de la Generalitat Valenciana, como entidad de derec ho público 
con personalidad jurídica  propia y  plena capacidad pública y 
privada,  a  la  que  se  encomienda,  entre  otras  funcio nes,  la 
gestión y explotación de instalaciones públicas de evacuación, 
tratamiento  y  depuración  de  aguas  residuales  que  la  
administración de la Generalitat determine, así com o aquellas 
otras que le puedan encomendar las entidades locale s u otros 
organismos.



   Adicionalmente, la Cuenta General de EMARSA, com o sociedad 
instrumental  de  capital  íntegramente  metropolitana,  se 
integraba en la Cuenta General de la EMSHI por impe rativo del 
art.  209.1.c)  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004  d e  5  de 
Marzo  por  el  que  se  aprobó  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de 
Haciendas Locales.

   
 TERCERO.- Conforme a la Disposición Adicional Sexta del Re al 
Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio por el qu e se aprobó 
el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  de  las 
Administraciones  Públicas  y  durante  su  periodo  de  v igencia, 
EMARSA  debía  ajustarse  en  su  actividad  contractual   a  los 
principios  de  publicidad  y  concurrencia,  salvo  que  la 
naturaleza de  la operación a realizar fuera incomp atible con 
tales principios.

   Luego, de acuerdo con lo establecido en la Ley 3 0/2007 de 
30  de  octubre,  de  Contratos  del  Sector  Público  (LCS P),  sus 
contratos  debían  seguir  un  procedimiento  de  contrat ación  en 
los términos  establecidos en los artículos 174 y 1 75 LCSP.

CUARTO.-  El  imputado  en  las  presentes  diligencias  ESTEBAN  
CUESTA  ANGUIX,  al  que  se  atribuye  la  autoría  del  de lito  de 
cohecho  pasivo  ahora  denunciado,  fue  nombrado  Geren te  de 
EMARSA por  acuerdo de su  Consejo  de  Administración de  21  de 
julio de 2004 -siendo luego ratificado en su cargo por acuerdo 
adoptado  en  sesión  del  Consejo  de  Administración  de  EMARSA 
celebrada el día 29 de octubre de 2007- y, práctica mente desde 
el inicio del desempeño de su trabajo, tuvo cabal c onocimiento 
de  cuáles  eran  los  criterios  de  contratación  que  pr ocedía 
seguir pues, a tales efectos, solicitó un dictamen jurídico al 
asesor  legal  y  Secretario  del  Consejo  de  Administra ción  de 
EMARSA,   D.  Blas  Jesús  Pérez  Blesa  y  este  confeccio nó  el 
dictamen solicitado el  día 6 de agosto de 2004 y se  lo hizo 
llegar  al  Gerente  de la  sociedad.  Dicho dictamen,  e n  lo  que 
afecta  a  esta  resolución,  se  reproduce  por  el  Minis terio 
Fiscal  en el  informe transcrito en los Antecedentes  de Hecho 
de este Auto.

QUINTO.-  Las  empresas  PROEMISA,  PRODAEMI  e  IVEM  fueron 
proveedores de EMARSA:

  A) PROEMISA facturó a EMARSA entre el 25 de agost o y el 1 de 
diciembre  de  2004  114.964,28  €,  suma  esta  que  no  le  fue 
abonada  sino  hasta  el  12  de  abril  de  2005,  junto  co n  otros 
72.384 € que obedecían a otra factura contabilizada  el día 1 
de marzo de 2005.



   Luego, a partir del 1 de junio de 2005 y durante  el periodo 
objeto  de  la  investigación,  hasta  2010,  PROEMISA  fa cturó  a 
EMARSA sumas próximas a los doce millones de euros.
 
  No  obstante  debe  anotarse,  a  los  efectos  de  la  pr esente 
resolución,  que  no  existe  constancia  de  que  los  tra bajos 
facturados a EMARSA en 2004, siendo ya Gerente de l a sociedad 
el Sr. Cuesta, fuesen precedidos de expediente de c ontratación 
o contrato alguno.

  Si que consta  la existencia de una oferta  relac ionada con 
las  ESTACIONES  DE  BOMBEO  COLECTOR  OESTE   que,  el  dí a  2  de 
diciembre  de  2004,  realiza  directamente  el  Sr.  Cues ta  al 
Gerente de PROEMISA  y, luego, que el día 20 de dic iembre de 
2004,  el  Sr.  Cuesta  y  el  Administrador  Único  de  PRO EMISA 
firman un contrato para que PROEMISA  ejecute traba jos  por un 
precio  estimado  de  649.120,60  €,  correspondientes  a  
“instalaciones  eléctricas,  equipos  electromecánicos  y 
vigilancia  y  salud”  en  el  ámbito  de  la  “Remodelació n  y 
adaptación  de  las  Estaciones  de  Bombeo  de  Beniparre ll, 
Catarroja, Sedaví, Silla y Turia”.

  No constan sin embargo las concretas circunstanci as en las 
que  se  realizó  dicha  oferta  y  en  las  que  se  firmó  e l 
mencionado  contrato,  cuya  relevancia  es  incuestiona ble 
atendido el precio estimado de los trabajos a ejecu tar.

  También se suscitan dudas acerca de las circunsta ncias que 
rodearon la firma de posteriores contratos entre el  Sr. Cuesta 
en representación de EMARSA y PROEMISA y que se exp onen por el 
Ministerio Fiscal en su denuncia.

B)  También  muy  poco  tiempo  después  de  que  el  Sr.  Cu esta 
asumiera  la  Gerencia  de  EMARSA  se  iniciaron  las  re laciones 
comerciales entre esta sociedad y PRODAEMI SL.

   Obra en autos un contrato fechado el  15 de septi embre de 
2004 y firmado por el Sr. Cuesta como Gerente de EM ARSA  y el 
Administrador  Único de  PRODAEMI SL.  Mediante el  mis mo EMARSA 
contrataba  a  PRODAEMI  SL  para  la  ejecución  de  traba jos  que 
“figuran en el informe de Actuaciones de Mejoras” p rogramadas 
para el año 2004, en el apartado “Remodelación y ad aptación de 
la Estación de Bombeo de Picanya”, por un precio es timado de 
480.000  €  IVA  incluido,  estableciéndose  un  plazo  de  cinco 
meses para la ejecución de la obra.

  No  constan  las  concretas  circunstancias  que  rodea ron  la 
firma del mencionado contrato.

  



Si consta que el 21 de diciembre de 2004 PRODAEMI f acturó 
a EMARSA  68.538,77 €, que EMARSA no abonó sino has ta el 8 de 
abril  de 2005. En dicho ejercicio EMARSA abonó a PR ODAEMI un 
total  de  584.940,56  €.  Luego,  en  2006,  PRODAEMI  fac turó  a 
EMARSA 210.094,88 €, que fueron abonados por la soc iedad y en 
2007 PRODAEMI facturó a EMARSA 43.259,21 €.

C) Las relaciones comerciales de EMARSA con la empr esa IVEM SL 
comenzaron con anterioridad al 17 de noviembre de 2 005, fecha 
en  la  que  se  emitió la  primera  factura  (por  importe  de 
199.311,20  €)  por  este proveedor  a  EMARSA.  No const a  en  las 
actuaciones  que  esta  factura  fuese  emitida  en  ejecu ción  de 
algún  contrato  de  prestación  de  servicios,  toda  vez  que  el 
único  contrato  aportado  por  la  empresa  IVEM  SL  a  la  EMSHI 
durante el proceso de liquidación de EMARSA fue fir mado el 1 
de  marzo  de  2007  y  tenía  por  objeto  la  “Redacción  d e  plica 
referente  a  servicio  de  funcionamiento  y  mantenimie nto  del 
sistema  de  saneamiento  y  depuración  de  la  ampliació n  de  la 
EDAR  de  PINEDO  II  (Valencia)”por  precio  de  30.000  €  IVA  no 
incluido.

    Luego,  en  2006 IVEM SL  facturó  a EMARSA 91.524  €;  en 
2007, 81.269,60 € y, en 2008, 45.054,40 €.

   Por  lo  tanto,  existen  sospechas fundadas para  co nsiderar 
que la  empresa IVEM SL comenzó a  prestar  sus servic ios  para 
EMARSA  sin  la  firma  de  contrato  alguno  al  que  le  hu biese 
precedido  un  expediente  de  contratación  basado  en  l os 
principios de publicidad y concurrencia. 

SEXTO.- Como se indica por el Ministerio Fiscal en su de nuncia 
la  empresa EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS ECOLÓGICAS SL  (E XAE),  fue 
constituida  el  16  de  mayo  de  2005,  siendo  los  socio s 
fundadores de la mercantil los hermanos del imputad o y Gerente 
de  EMARSA,  LUISA  CUESTA  ANGUIX  Y  JOSE  RAMÓN  CUESTA  ANGUIX. 
Ambos  socios  suscribieron  en  el  momento  de  la  const itución 
56.500 participaciones sociales con un valor de un euro cada 
una de ellas. El capital social ascendió a 113.000 euros,  que 
fue desembolsado mediante la aportación de un inmue ble sito en 
el municipio de Casas Ibáñez, en la provincia de Al bacete.

 JOSE RAMÓN CUESTA ANGUIX fue nombrado administrado r único de 
EXAE,  confiriendo amplios  poderes a  su hermana,  LUI SA CUESTA 
ANGUIX,  en  virtud  de  apoderamiento  notarial  de  fech a  22  de 
junio de 2005. 

  El  objeto  social  de  la  mercantil  consiste  en  las 
explotaciones  agrícolas  y  ganaderas,  vitivinícola, 
transformación  y  preparación  de  terrenos,  asesorami ento  en 
cuestiones agrícolas y ganadera.



  En  el  ejercicio  2005  EXAE  declaró ventas  a  la  mer cantil 
PROEMISA SL por importe de 40.117,99 €, a la mercan til IVEM SL 
por 20.000 € y a la empresa PRODAEMI SL por 19.260, 00 € que le 
imputó compras por 32.106,63 €. En el ejercicio 200 6, declaró 
ventas a la  mercantil  PRODAEMI SL por  valor  de 57.7 80  €.  No 
tuvo otros clientes,

  También se han documentado en las diligencias las  compras de 
inmuebles  en Casas Ibáñez realizadas por EXAE los días 30 de 
marzo de 2006 y 4 de mayo de 2006. 

  La  Fiscal  expone  con  claridad  y  detalladamente,  e n  el 
escrito  que  ahora  se  examina,  los  distintos  indicio s  que  le 
conducen  a  concluir  que  los  pagos  realizados  por  es tas  tres 
empresas,  proveedoras  de  EMARSA,  a  una  sociedad  rad icada  en 
Casas  Ibáñez  y  que  se  acababa  de  constituir,  de  la  que  es 
Administrador  el  hermano  del  Gerente  de  EMARSA,  JOS E  RAMON, 
único  empleado  de  la  misma,  no  son  sino  una  “comisi ón”  o 
“peaje” en dinero, abonado por aquellas al Gerente de EMARSA, 
mediante persona interpuesta, por el hecho de que r esolviera a 
su favor los expedientes de contratación en los que  pudieran 
participar,  en  perjuicio  de  otros  posibles  contrati stas,  o 
para  que  contratara  sus  servicios  eludiendo  el  prec eptivo 
expediente  de  contratación  pública  y  por  tanto,   re specto  a 
este particular, no puede sino concluirse que proce de ordenar 
la  investigación  de  los  hechos  denunciados  al  objet o  de 
esclarecer lo acaecido.

   En definitiva, existen al presente motivos basta ntes para 
considerar  que  ESTEBAN  CUESTA  ANGUIX,  Gerente  de  la  empresa 
pública  EMARSA,  gestora  de  la  Depuradora  de  Pinedo  en  el 
momento  de  la  comisión  de  los  hechos  denunciados,  e sto  es 
durante  los  años  2005  y  2006,  contrató los  servicio s  de 
algunos  proveedores  prescindiendo  total  y  absolutam ente  del 
procedimiento de contratación al  que estaba obliga do por Ley, 
o  resolvió la  adjudicación  de  contratos  en  el  marco  de 
expedientes de contratación claramente simulados, e n beneficio 
de tres empresas, PRODAEMI SL, PROEMISA  e IVEM SL,  mediando 
el pago por estas empresas de ciertas cantidades de  dinero que 
ingresaron en las cuentas de la empresa EXAE, admin istrada por 
el  hermano  del  Gerente  de  EMARSA,  JOSE  RAMÓN CUESTA  ANGUIX, 
con  pleno conocimiento  por  parte  de  ambos de que la  empresa 
EXAE  no  había  prestado  servicio  alguno  para  ninguna  de  las 
tres empresas mencionadas.

  SÉPTIMO.- Los hechos, tal y como se relatan en la denuncia , 
pudieran  ser   constitutivos  del  delito  de  cohecho  p asivo 
previsto  y  penado  en  los  artículos  420  y  422  CP  en  su 
redacción aplicable al caso y del que aparece indic iariamente 
como autor responsable ESTEBAN CUESTA ANGUIX, despr endiéndose 



también de lo actuado la intervención en los hechos  penalmente 
relevantes del  su  hermano  JOSE  RAMON  CUESTA  ANGUIX  en  su 
calidad de Administrador Único de EXAE.

  Procede  por  ello  practicar  las   diligencias  que  p ara  el 
esclarecimiento  de  los  hechos  interesa  el  Ministeri o  Fiscal 
y,  conforme  al  art.  589  de  la  LECrim,  mandar  a  JOSE  RAMON 
CUESTA  ANGUIX   que  preste  fianza  bastante  para  aseg urar  las 
responsabilidades  pecuniarias  que  en  definitiva  pue dan 
declararse  procedentes,  que  por  el  momento  se  cuant ifica  en 
100.000 € (CIEN MIL EUROS), debiendo procederse al embargo de 
bienes  del  mismo,  suficientes  para  cubrir  dichas 
responsabilidades si no prestare la fianza. 

    En atención a lo expuesto,

PARTE DISPOSITIVA
 
DEBO ACORDAR Y ACUERDO ampliar el objeto de las presentes 

Diligencias Previas y tener como imputados a  ESTEB AN CUESTA 
ANGUIX  y JOSE RAMÓN CUESTA ANGUIX como presuntos a utores de 
un  delito  de  cohecho  pasivo,  previsto  y  penado  en  l os 
artículos 420 y 422 del Código Penal, en su redacci ón original 
del Código Penal de 1995, en vigor hasta el 23 de d iciembre de 
2010, como autor y como cooperador necesario, respe ctivamente.

   Recábese hoja histórico penal de JOSE RAMON CUES TA ANGUIX.

   Requiérase a la representación procesal de EMSHI  a fin de 
que  aporte  todos  los  contratos  suscritos  entre  la  e mpresa 
EMARSA  y  la  empresa  PROEMISA,  con  sus  correspondien tes 
expedientes de contratación.
 
   Requiérase  a la representación procesal de EMSH I para que 
aporte  el  expediente  de  contratación  tramitado  con  carácter 
previo a la firma del contrato entre EMARSA y PRODA EMI SL de 
fecha 15 de septiembre de 2004, si  lo hubiere, susc rito para 
la realización de las obras de remodelación y adapt ación de la 
estación de Bombeo de Picaña.
 
   Requiérase  a la representación procesal de EMSH I para que 
aporte  el  expediente  de  contratación  tramitado  con  carácter 
previo  a  la  firma  del  contrato  entre  EMARSA e  IVEM de  1  de 
marzo de 2007, si  lo hubiere, suscrito para la  “Red acción de 
plica  referente  a  servicio  de  funcionamiento  y  mant enimiento 
del sistema de saneamiento y depuración de la ampli ación de la 
EDAR de PINEDO II (Valencia)”.

   



Recíbase en su momento declaración en calidad de te stigo a 
D. MIGUEL  ÁNGEL SAN JOSÉ CALABUIG, Administrador  Ún ico de la 
empresa  PRODAEMI  SL  y  firmante  del  contrato  de  15  d e 
septiembre de 2004; a D. FRANCISCO HEREDIA GARCIA, Gerente de 
la empresa IVEM SL, y firmante del contrato de 1 de  marzo de 
2007 y a D. JOSE ANTONIO MARTÍNEZ DUATO, Administra dor  Único 
de la mercantil PROEMISA SL y firmante de los contr atos entre 
EMARSA y PROEMISA

  Requiérase  a  la  mercantil  TURELECTRIC  SL,  con  dom icilio 
social en la carretera de Turis-Silla, km. 1, en el  municipio 
de  TURIS  (VALENCIA)  a  fin  de  que  informe  a  este  juz gado  si 
entre  los  años  2004  y  2010  ha  presentado  alguna  ofe rta 
económica  en  algún  proceso  de  contratación  convocad o  por  la 
empresa pública EMARSA, gestora de la depuradora de  Pinedo. En 
caso afirmativo, que informe sobre la identidad de la persona 
que le solicitó la oferta, el medio por el que le f ue remitida 
la documentación relativa a los datos del servicio ofertado, y 
que  aporte  la  documentación  que  presentó para  concu rrir  a 
dicho proceso de contratación. 

   Requiérase  a  JOSE  RAMON  CUESTA  ANGUIX  para  que  p reste 
fianza por importe de 100.000  € (CIEN MIL EUROS) e n el  día 
siguiente al de la notificación del presente Auto a l objeto de 
asegurar  las  responsabilidades  pecuniarias  que  en  d efinitiva 
puedan declararse procedentes y caso de no hacerlo  procédase 
al embargo de bienes del mismo suficientes para cub rir dichas 
responsabilidades.

   Esta resolución no es firme y frente a ella cabe  recurso de 
reforma y subsidiario de apelación en el plazo de t res días o 
recurso de apelación en el plazo de cinco días.

   Así lo acuerda y firma D. VICENTE RIOS SEGARRA M agistrado-
Juez del Juzgado de Instrucción número 15 de VALENC IA.


