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PROVIDENCIA Magistrado Juez 
Ilustrísimo Señor VICENTE RIOS SEGARRA 
 
 En Valencia a veintitrés de diciembre de dos mil once. 
 
 DADA CUENTA; habiéndose cumplimentado el requerimiento efectuado al 
imputado Sr. D. Enrique Crespo Calatrava, en virtud de lo ordenado en providencia 
del día de ayer, en el sentido de poner de manifiesto que el mismo es poseedor de 
un sólo décimo del nº 53.404 de la Serie 57, fracción 6ª, agraciado con el 2º Premio 
del Sorteo Extraordinario de Loteria de Navidad 2011, requiérase de nuevo a dicho 
imputado para  que hoy 23 de diciembre, antes de las 22 horas, bien personalmente, 
bien a través de su representación procesal, ponga de manifiesto en la Secretaría de 
este Juzgado, que se halla en funciones de Guardia a)  Si además de dicho décimo, 
es poseedor de partipaciones de otros décimos  del indicado nº 53.404. b) Caso 
afirmativo, indique cuántas, así como el importe de las mismas  y aporte copia de 
tales participaciones c) Asimismo para que informe si ha depositado las 
participaciones en alguna entidad financiera y en su caso cuál y d) Para que en 
cualquier caso informe de la entidad bancaria y cuenta en que ingrese el importe de 
tales premios. 
 
 Práctiquese este requerimiento por la Sra.Secretaria Judicial de este Juzgado 
de inmediato, bien mediante fax remitido al letrado director de la defensa del 
imputado, bien mediante llamadas telefónicas al imputado o su letrado y dése 
cuenta. 
 
 Procédase por la Secretaría de este Juzgado a unir a la causa cuantas 
informaciones se han publicado en medios de comunicación respecto al premio 
obtenido por el Sr. Crespo, lo que se cursará por medio del Gabinete de Prensa del 
TSJ  de la Comunidad Valenciana. 
    
 Lo manda y firma S.Sª, doy fe. 
 
 
 
 
 
 
 
 DILIGENCIA.-  Seguidamente se cumple lo acordado,doy fe.- 
 


