
RESOLUCIÓN
Por el Juzgado de lo Penal nº. Siete de Valencia en P.A. n.º 293/13 seguido por delito de Calumnias, se 
ha dictado Sentencia en fecha 10/12/13 en la que se acuerda dar publicidad de los hechos probados y 
del fallo siguiente:
II.- HECHOS PROBADOS
UNICO.-Se declara probado que el acusado Fermín Rubio Juan, mayor de edad y cuyos antecedentes 
penales no constan , en noviembre del año 2010 ostentaba el cargo de Concejal del Ayuntamiento 
de Albalat de la Ribera así como portavoz del grupo Partido Popular en dicho Ayuntamiento.
En fechas 18, 19 Y 20 de noviembre de 2010, se difundió en diversos medios de comunicación tales 
como Levante EMV y Las Provincias , la siguiente información que fue facilitada por el acusado a 
través del gabinete de prensa del Partido Popular: "El portavoz del Partido Popular Fermín Rubio 
denuncia opacidad y secretismo en el proceso de selección y recuerda que no es la primera vez que 
Ferrando emplea este tipo de prácticas de enchufar a familiares y amigos. El portavoz del PP Fermín 
Rubio ha acusado al alcalde del municipio Joan Baptista Ferrando de "crear una plaza de agente de 
desarrollo local a medida para colocar a su hija en el Ayuntamiento que el mismo preside."
"Rubio ha calificado de inmoral y poco ética la conducta del primer edil "No es la primera vez que 
Ferrando emplea este tipo de prácticas para para enchufar a afines", ha denunciado que "el primer 
edil quería convertir el consistorio en una casa de acogida para familiares y amigos" . "Con esta nueva 
contratación bajo sospecha el alcalde hace honor a su curriculum que ya cuenta entre sus méri-
tos con un yerno en el Ayuntamiento metido a fontanero municipal", El Iider del PP ha mostrado su 
indignación ante la mala gestión e irresponsabilidad del alcalde por hacer del ayuntamiento un pese-
bre particular para sus más allegados pasando por alto los índices de desempleo del municipio". Para 
los populares "el primer edil ha querido aprovechar sus últimos días frente al consistorio para colocar 
a sus familiares, antes de terminar la legislatura, ya que después no creemos que tenga la cara sufi-
ciente para volver a presentarse".
El acusado difundió esta información con ánimo de difamar al Alcalde del Ayuntamiento de Alba-
lat de la Ribera imputándole falsamente un delito contra la Administración Pública a propósito de la 
celebración de un concurso de méritos para la contratación para el Ayuntamiento de una plaza  de 
Agente de Empleo y Desarrollo Local para la que resultó elegida su hija.
El Alcalde del Ayuntamiento de Albalat de la Ribera Joan Baptista Ferrando Miedes presentó querella 
por estos hechos en fecha 20/10/11 .
FALLO
Que debo condenar y condeno a D. Fermín Rubio Juan como responsable directamente en concepto 
de autor de un delito de calumnias hechas con publicidad, sin la concurrencia de circunstancias 
modificativas de la responsabilidad criminal , a la pena de catorce meses de multa con cuota diaria de 
8 euros , con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día por cada dos cuotas 
diarias impagadas, así como al pago de las costas procesales causadas, incluidas las de la acusación 
particular y a la divulgación de la presente sentencia condenatoria, en cuanto a los hechos proba-
dos y al fallo , a costa del acusado, en los periódicos Levante EMV y Las Provincias y en sus formatos 
papel y digital.
Para el cumplimiento de la pena principal y responsabilidad subsidiaria que se impone en esta reso-
lución, le abono todo el tiempo que haya estado privado de libertad por esta causa, si no lo tuviera 
absorbido en otras .


