
AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE GUARDIA DE A CORUÑA

DÑA.  MONTSERRAT  SOUTO  FERNANDEZ,  Procuradora  de  los
Tribunales,  en  nombre  de  la  asociación  FRENTE CIVICO SOMOS
MAYORIA,  cuya  representación  acredito  mediante  la  escritura  de
poder  especial  que  acompaño,  con  solicitud  de  que  una  vez
testimoniada me sea devuelta, ante el Juzgado de instrucción que por
turno  de  reparto  corresponda  comparezco  y,  bajo  la  dirección  del
Letrado  D.  Antonio  Vázquez López,  colegiado  nº  1.107  del  ICALC,
como mejor proceda en derecho, mediante el presente escrito, en la
representación que ostento y siguiendo expresas instrucciones de mi
mandante,  interpongo  QUERELLA CRIMINAL POR LOS DELITOS
DE:

CONTRA LA ORDENACIÓN  DEL  TERRITORIO  del  art.  319  del
Código  Penal,  así  como  cuantos  otros  pudiesen  manifestarse  a  lo
largo de la instrucción,

Contra las personas que seguidamente se dirán y asimismo contra
cualesquiera  otras  personas  que,  de  la  instrucción  practicada,
pudieran aparecer responsables de la comisión de los citados delitos y,
todo ello conforme a lo previsto en los artículos 270 y ss. de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, todo ello con base en:

PRIMERO.-  Es competente el  Juzgado de Instrucción de A Coruña
que  por  turno  corresponda,  por  haberse  cometido  en  dicha
Jurisdicción el delito, según lo previsto en el artículo 14-2° de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.
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SEGUNDO.- El querellante es la asociación FRENTE CIVICO SOMOS
MAYORIA, con domicilio en calle Olmos número 8 de A Coruña.

TERCERO.- La acción penal se dirige contra:

a.-  Los  técnicos  directores  de  la  obra  “Proyecto  de
ejecución del vial subterráneo de la Dársena de la Marina”.

b.-  “S.A.  DE  OBRAS  Y  SERVICIOS  COPASA Y  CIVIS
GLOBAL EN UTE” en su calidad de constructores.

c.- Las autoridades o funcionarios de la Autoridad Portuaria
de A Coruña que hayan informado a favor de alguno de los
trámites de aprobación, adjudicación o ejecución de la obra
“Proyecto de ejecución del vial subterráneo de la Dársena
de la Marina”.

d.-  Las  autoridades  o  funcionarios  miembros  de  los
órganos  colegiados  o  unipersonales  de  la  Autoridad
Portuaria de A Coruña que hayan resuelto favorablemente
o  hayan  votado  a  favor  alguno  de  los  trámites  de
aprobación, adjudicación o ejecución de la obra “Proyecto
de  ejecución  del  vial  subterráneo  de  la  Dársena  de  la
Marina”.

Y específicamente contra:

Enrique Losada Rodríguez
Gustavo Ortega Romero
Jorge Atán Castro
Consuelo Castro Rey
Álvaro Mora Paulete
Roberto Luis Coira Andrade
Julio Antonio Flores Pérez
Marcelo Castro-Rial Schuler
Antonio Fontenla Ramil
José Ramón Piñeiro Rodríguez
Severino Ares Lago
José Manuel Álvarez-Campana Gallo
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Martín Fernández Prado
Francisco José Vidal-Pardo Pardo
Belén Mª do Campo Piñeiro

En cuanto componían el Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria  de  A Coruña  a  la  fecha  de  los  hechos  que  refiere  esta
querella,  todas ellas mayores de edad y con domicilio en Autoridad
Portuaria, Avda. Marina nº 3 de A Coruña, según costa en la memoria
Anual del Puerto de A Coruña del año 2013, de la que se adjunta copia
de la pag. nº 7, titulada Consejo de Administración, como documento
nº 1.

Y  además  contra  aquellas  personas  que  pudiesen  resultar
responsables a tenor de la instrucción que se practique.

CUARTO.- Los hechos en que se funda la presente acción penal son
los siguientes:

1.- El 25 de febrero de 2013, la Xunta de Galicia aprobó de modo
definitivo el Plan General de Ordenación Municipal del municipio
de A Coruña, que se publica en el DOG del 8/3/2013 (se aporta
como documento nº 2). 

Dicho  plan  urbanístico  contiene  un  conjunto  de  planos  de
ordenación que regulan los  usos globales del  suelo.  El  plano
denominado  “O3.010”  (se  aporta  como  documento  nº  3)  se
refiere a la zona de la Dársena de la Marina.

A  continuación  reproducimos  parte  de  dicho  plano  y  de  su
leyenda,  que  permiten  comprobar  que  la  zona coloreada de
verde corresponde a suelo cuyo uso reglamentado es el de
espacio libre:
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2.- Además, en dicho Plan General de Ordenación Municipal, en
la ficha urbanística referida al  área API  Q19 (se aporta como
documento  nº  4)  determina  que el  área  de  la  Dársena de  la
Marina está regulada urbanísticamente por el “Plan Especial de
Protección  e  Reforma  Interior  da  Cidade  Vella  e  Peixaría”,
aprobado definitivamente el 14 de diciembre de 1998 y publicado
en el DOG de 19-1-1999 (se aporta como documento nº 5).

A continuación reproducimos la parte del  plano de ordenación
del  “Plan Especial de Protección e Reforma Interior da Cidade
Vella  e  Peixaría” denominado  “Montaxe  Planos:  PREPRI
CIDADE VELLA E PEIXARIA (A0)” (se aporta como documento
nº 6) correspondiente a la zona de la Dársena de la Marina.

La  zona  resaltada  en  color  verde  aparece  en  el  original
marcada con las letras EL,  cuyo uso autorizado según la
leyenda del plano corresponde a “Zonas Verdes”:
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3.- En el listado de espacios urbanos sometidos a protección
de  dicho  “Plan  Especial  de  Protección  e  Reforma Interior  da
Cidade Vella e Peixaría” se incluye la “Dársena de la Marina”, y
en el listado de elementos urbanos sometidos a protección se
incluye  “Muelles,  pavimento,  monumentos  y  arbolado  de  la
Dársena de la Marina” (se aporta como documento nº 7).

4.- El dos de agosto de 2013 la Autoridad Portuaria de A Coruña
emitió una nota de prensa anunciando, entre otros acuerdos, la
ratificación por su Consejo de Administración de una “Adenda al
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de A Coruña y
la  Autoridad  Portuaria  de  A Coruña  para  el  desarrollo  de  la
movilidad de la Dársena de la Marina y el Parrote” (se aporta
como documento n º8).
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El  objeto  de  dicha  adenda  es  “la  materialización  de  de  las
actuaciones  en  la  Dársena  de  La  Marina  de  acuerdo  con  lo
recogido en el apartado 3 de la Cláusula Tercera del convenio
suscrito  entre  la  Autoridad  Portuaria  de  A  Coruña  y  el
Ayuntamiento  de  A  Coruña,  en  lo  relativo  a  la  ejecución  y
financiación  del  vial  subterráneo  de  La  Marina,  así  como  la
urbanización de todo el ámbito.”

El texto de dicha adenda advierte de la incompatibilidad de
las  actuaciones  objeto  del  convenio  con  el  planeamiento
urbanístico vigente mediante la inclusión del texto que se
reproduce a continuación:

“3-4) Ambas partes se comprometen a elaborar y tramitar
los documentos urbanísticos que puedan ser  necesarios
para el desarrollo de las actuaciones comprendidas en la
zona II.”

5.-  En el  perfil  del  contratante de la  Autoridad Portuaria de A
Coruña figura que el 24/10/2013 su Consejo de Administración
adjudicó la obra con la denominación “P-1063.04O.01 Proyecto
de ejecución del vial subterráneo de la Dársena de la Marina” a
la empresa S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA Y CIVIS
GLOBAL EN UTE y por  un  importe  de 10.889.000 euros  IVA
excluido (se aporta como documento nº 9).
Los trabajos de ejecución de la obra comenzaron en el mes de
diciembre de 2013.

6.- En dicho perfil  del contratante están disponibles los planos
del proyecto de la obra en formato electrónico. Reproducimos a
continuación el “Plano de conjunto” de la obra, donde se aprecia
como afecta a la zona de la Dársena de La Marina:
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7.- De la superposición del “Plano de conjunto” de la obra, sobre
los  planos  de  usos  del  suelo  de  los  planes  urbanísticos  que
regulan la zona y que se han mencionado anteriormente (PXOM
y PEPRI), se puede concluir que  la obra invade parcialmente
el  suelo  que  el    “Plan  Especial  de  Protección  e  Reforma
Interior  da Cidade Vella e Peixaría”     destina al  uso “ZONA
VERDE”. 

A continuación  resaltamos  en  color  rojo  la  zona  destinada  a
“ZONAS  VERDES”  en  los  instrumentos  de  planeamiento
urbanístico mencionados, invadidos por la obra:
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8.- De la inspección visual del estado de ejecución de las obras a
fecha 31 de octubre de 2014 se puede observar que no se ha
respetado  el  pavimento  ni  los  árboles  de  la  Dársena  de  La
Marina,  elementos  protegidos  por  el  “Plan  Especial  de
Protección e Reforma Interior da Cidade Vella e Peixaría”.

QUINTO.- Los querellados son plenamente conocedores ab initio
del carácter delictivo de su actuación ya que no solo en el texto
de  la  “Adenda  al  Convenio  de  colaboración  entre  el
Ayuntamiento de A Coruña y la Autoridad Portuaria de A Coruña
para el desarrollo de la movilidad de la Dársena de la Marina y el
Parrote”  se  advierte  de  la  incompatibilidad  de  las
actuaciones  descritas  objeto  del  convenio  con  el
planeamiento  urbanístico  en  vigor al  señalar:  “3-4)  Ambas
partes  se  comprometen a  elaborar  y  tramitar  los  documentos
urbanísticos que puedan ser necesarios para el desarrollo de las
actuaciones  comprendidas  en  la  zona  II.”,  sino  que  el  propio
Ayuntamiento de A Coruña a través de nota de prensa de fecha
6/7/2012, inserta en su página web, relativa a declaraciones de
su Concejal  D. Martin Fernandez Prado, también miembro del
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Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, la cual se
adjunta como documento nº 10, informa:

“El  Teniente  de  Alcalde  explicó  que  la  modificación  del  Plan
Especial  se  ha  planteado  fundamentalmente  para  permitir  el
correcto desarrollo del convenio suscrito el pasado 23 de enero
entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de A Coruña, en
lo que se refiere a la movilidad en el área de La Marina, donde
se prevé la construcción de un párking y un vial subterráneos.
"Estamos hablando de terrenos  de distinta  naturaleza  jurídica
(dominio público y bienes patrimoniales) y también de distinta
titularidad (Autoridad Portuaria y Ayuntamiento), que están, por
lo  tanto,  sujetos a distinta regulación urbanística.  Por  ello,  es
necesario  que  la  ordenación  se  coordine  a  través  de  la
modificación de este Plan Especial"

En el expediente municipal de MODIFICACION PUNTUAL DEL
PLAN  ESPECIAL  DEL PUERTO  DE  A CORUÑA figuran  los
siguientes documentos:

1.- Escrito procedente de la Autoridad Portuaria de A Coruña de
fecha 16 de abril de 2012 (fecha de registro de entrada 17 de
abril de 2012) en el que consta:

“ASUNTO:  MODIFICACION  DEL  PLAN  ESPECIAL  DEL
PUERTO DE A CORUÑA.
El  tiempo  transcurrido  desde  la  aprobación  del  vigente  Plan
Especial de Ordenación de la Zona de Servicio del Puerto de A
Coruña, aprobado por el pleno de este Ayuntamiento en sesión
de  24  de  febrero  de  2000,  así  como  diversas  actuaciones
llevadas a cabo conjuntamente entre ambas administraciones,
aconsejan la modificación del contenido del citado plan.
Fdo. Juan Diego Pérez, Director“

2.- Documento de inicio del expediente de modificación del Plan
Especial del Puerto de A Coruña de fecha 13 de marzo de 2012,
en el que consta:

“Por último y teniendo en cuenta el convenio suscrito el pasado
10 de enero de 2012 entre la Autoridad Portuaria de A Coruña y
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el Ayuntamiento de A Coruña para el desarrollo de la movilidad
en  la  Dársena  de  La  Marina  y  El  Parrote,  procede  la
modificación  de  este  documento  para  dar  viabilidad  al
desarrollo de dicho convenio en la zona de la marina.
Fdo.  Jefe  de  Departamento  de  Urbanismo:  Oscar  Peña
Sánchez.
Fdo. Director de Urbanismo: César de Jesús Otero Grille.”

3.-  En  apartado  “Objeto”,  (página  5)  del  expediente  de
modificación del Plan Especial del Puerto de A Coruña de fecha
13 de marzo de 2012, figura el texto siguiente:

“Asimismo,  la  Autoridad  Portuaria  de  A  Coruña  ha  suscrito
recientemente un convenio con el Ayuntamiento de A Coruña,
para el desarrollo de la movilidad de la Dársena de La Marina y
El Parrote. Dentro de este convenio se pretende el desarrollo de
un  sistema  viario  y  de  estacionamiento  subterráneo  en  El
Parrote  y  La  Marina.  De  Acuerdo  con  lo  recogido  en  dicho
convenio,  el  desarrollo  del  mismo en  la  Zona del  Parrote  no
requiere  la  modificación  del  Plan  Especial.  Sin  embargo  el
desarrollo en la zona de la Marina sí lo precisa, ya que el
ámbito del convenio va más allá de la zona de servicio del
puerto y comprende terrenos de distinta naturaleza jurídica,
por lo que se hace necesario coordinar la ordenación dentro
y fuera de esta.”

4.-  Dentro  del  epígrafe  “Alcance  y  motivación  de  las
alteraciones”, el apartado 3.2 dice en su párrafo 2:

“La modificación que se plantea para el artículo 47 del PEOZOS
nace fundamentalmente del convenio suscrito entre la Autoridad
Portuaria y el Ayuntamiento de A Coruña el 23 de enero de 2012.
En  la  cláusula  tercera,  se  establecen  los  parámetros  para
desarrollar urbanísticamente la Dársena de La Marina. En este
sentido, el convenio establece que ambas partes analizarán la
viabilidad del desarrollo de las actuaciones previstas en la ZONA
II  (Dársena de  La  Marina)  y  decidiran sobre  su ejecución  de
acuerdo  con  los  parámetros  técnicos,  legales,  económicos  y
financieros.  El  convenio contempla la  posible reordenación de
los tráficos en superficie, a través de la generación de un nuevo
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vial subterráneo, que partiendo aproximadamente del edificio de
la Autoridad Portuaria, enlazaría con el actual vial que discurre
bajo  la  Plaza  de  Maria  Pita.  Se  contempla  asimismo,  la
posibilidad  de  un  aparcamiento  subterráneo  en  la  zona  y  el
diseño  de  una  nueva  ordenación  en  superficie,  que  deberá
potenciar la presencia de espacios peatonales.
La  relevancia  de  la  actuación  planteada,  aunque  se
desarrolla  fundamentalmente  en  terrenos  de  dominio
público portuario y patrimoniales de la Autoridad Portuaria,
incluye  también  terrenos  correspondientes  al  dominio
público municipal, por lo que resulta conveniente modificar
la actual redacción del artículo, con el fin de coordinar la
ordenación de ambos espacios.”

En  el  expediente  municipal  del  PLAN  ESPECIAL  PARA EL
ESTUDIO  DE  MEJORAS  Y  MOVILIDAD  EN  LA  AVDA.  DE
ALFEREZ  PROVISIONAL,  DARSENA  DE  LA  MARINA,
EXPLANADA DEL PARROTE  Y  PASEO  MARÍTIMO  figura  el
siguiente documento:

El Decreto directivo del 16 de abril de 2012 del Director del Área
de Urbanismo, César Otero Grille que incluye el texto siguiente:

“Con fecha de 23 de enero 2012 el Ayuntamiento de A Coruña
suscribió  un  Convenio  de  Colaboración  con  la  Autoridad
Portuaria de A Coruña para el desarrollo de la movilidad de la
Dársena de La Marina y del Parrote.
Se considera conveniente, al objeto de posibilitar su desarrollo,
redactar el presente Plan Especial para el Estudio de Mejoras y
Movilidad  en  la  Avda.  de  Alférez  Provisional,  Dársena  de  la
Marina, Explanada del Parrote y Paseo Marítimo.”

A la fecha no ha concluido la tramitación de las modificaciones
del planeamiento urbanístico, dado que tan solo se ha procedido
a su aprobación inicial por parte del Ayuntamiento,  careciendo
de la aprobación definitiva por lo que no tienen vigencia.

SEXTO.- El  artículo  319.1  del  Código  Penal,  inserto  en  el
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Capítulo I “De los delitos sobre la ordenación del territorio y el
urbanismo”, del título XVI, dispone:

“Se impondrán las penas de prisión de un año y seis meses a
cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses, salvo que el
beneficio  obtenido  por  el  delito  fuese  superior  a  la  cantidad
resultante  en  cuyo  caso  la  multa  será  del  tanto  al  triplo  del
montante  de  dicho  beneficio,  e  inhabilitación  especial  para
profesión  u  oficio  por  tiempo  de  uno  a  cuatro  años,  a  los
promotores,  constructores  o  técnicos  directores  que  lleven  a
cabo  obras  de  urbanización,  construcción  o  edificación  no
autorizables en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes
de  dominio  público  o  lugares  que  tengan  legal  o
administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico,
artístico,  histórico o cultural,  o  por  los mismos motivos hayan
sido considerados de especial protección. ”

SEPTIMO.-  De los hechos anteriores se concluye la existencia
de un delito sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, por
llevar a cabo obras en suelo destinado a zonas verdes que
además  no  han  respetado  los  elementos  protegidos,
conforme al  planeamiento  vigente  al  momento  de  ejecutarlas,
cuya necesaria modificación no ha llegado a completarse.

Delito del que son prima facie responsables:

a.-  Los  técnicos  directores  de  la  obra  “Proyecto  de
ejecución del vial subterráneo de la Dársena de la Marina”.

b.-  “S.A.  DE  OBRAS  Y  SERVICIOS  COPASA Y  CIVIS
GLOBAL EN UTE” en su calidad de constructores.

c.- Las autoridades o funcionarios de la Autoridad Portuaria
de A Coruña que hayan informado a favor de alguno de los
trámites de aprobación, adjudicación o ejecución de la obra
“Proyecto de ejecución del vial subterráneo de la Dársena
de la Marina”.
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d.-  Las  autoridades  o  funcionarios  miembros  de  los
órganos  colegiados  o  unipersonales  de  la  Autoridad
Portuaria de A Coruña que hayan resuelto favorablemente
o  hayan  votado  a  favor  alguno  de  los  trámites  de
aprobación, adjudicación o ejecución de la obra “Proyecto
de  ejecución  del  vial  subterráneo  de  la  Dársena  de  la
Marina”.

OCTAVO.-  Para acreditar  todo ello,  por ésta parte se proponen los
siguientes medios de prueba:

I.- Declaración de los querellados.

II.- DOCUMENTAL consistente en:

A) La unión a las actuaciones de los documentos números uno al
nueve que se adjuntan a la presente querella:

Poder para pleitos
Documento  nº  1:  pagina  nº  7  de  la  Memoria  anual  del
Puerto  de  A  Coruña,  del  año  2013,  conteniendo  la
composición de su Consejo de Administración.
Documento nº  2:  Anuncio  DOG aprobación PGOM de A
Coruña.
Documento nº 3: Plano usos globales PGOM de A Coruña.
Documento nº 4: Ficha urbanística API Q19 de PGOM de A
Coruña.
Documento nº  5:  Anuncio  DOG aprobación PEPRI  de A
Coruña.
Documento nº 6: Plano ordenación PEPRI de A Coruña.
Documento  nº  7:  Listado  de  elementos  catalogados  del
PEPRI.
Documento nº  8:  Adenda al  convenio colaboración entre
Autoridad Portuaria de A Coruña y el Ayuntamiento de A
Coruña.
Documento nº 9: Anuncio de adjudicaciones de las obras
del  túnel  de La Marina en el  perfil  del  contratante de la
Autoridad Portuaria de A Coruña.
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Documento nº 10: Nota de prensa del Ayuntamiento de A
Coruña.

B) Que por el Juzgado se libre oficio a la Autoridad Portuaria de
A Coruña para que por ésta se remita:

1.- Certificacion del Acuerdo del Consejo de Administración
de fecha 24/10/2013 en el que se adjudicó la obra con la
denominación  “P-1063.04O.01 Proyecto de ejecución del
vial subterráneo de la Dársena de la Marina”

2.- El expediente íntegro de adjudicación y redacción del
proyecto  de  la  obra  “Proyecto  de  ejecución  del  vial
subterráneo de la Dársena de la Marina”.

3.- El expediente íntegro de adjudicación y ejecución de la
obra  “Proyecto  de  ejecución  del  vial  subterráneo  de  la
Dársena de la Marina”.
4.- Acta de replanteo de la obra con sus planos.

C)  Que  por  el  Juzgado  se  libre  oficio  al  Ayuntamiento  de  A
Coruña para que por éste se remita:

1.-  Copia  íntegra  del  expediente  del  PLAN  ESPECIAL
PARA EL ESTUDIO DE MEJORAS Y MOVILIDAD EN LA
AVDA.  DE  ALFEREZ PROVISIONAL,  DARSENA DE LA
MARINA,  EXPLANADA  DEL  PARROTE  Y  PASEO
MARÍTIMO,  aprobado  inicialmente  por  la  Junta  de
Gobierno Local del 6/7/2012.

2.-  Copia  íntegra  del  expediente  de  MODIFICACIÓN
PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE
LA ZONA DE SERVICIOS DEL PUERTO DE A CORUÑA
(PEOZOS), con aprobación inicial de igual fecha.

3.-  El  certificado  de  calificación  urbanística  de  la  zona
afectada por las obras.
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SOLICITO AL JUZGADO que, teniendo por presentado este escrito,
con los documentos que al mismo se acompañan y copias de todo
ello, se sirva admitirlo, tener por parte a LA ASOCIACIÓN FRENTE
CIVICO SOMOS MAYORIA en las actuaciones que se deriven y en
concepto de Acusación Particular y por formulada querella la admita y,
previos los trámites pertinentes, en su día se dicte sentencia por el
órgano competente, condenando a los querellados como autores de
delito  contra  la  ordenación  del  territorio,  a  las  penas  para  estos
establecida  en  el  Código  Penal  y  a  la  demolición  de  la  obra
ilegalmente ejecutada, reponiendo los espacios a su estado anterior,
así como al pago de la  responsabilidad civil derivada de dicho delito,
con sus correspondientes intereses legales desde la interposición de
la querella, así como las correspondientes costas, incluidas las de la
Acusación Particular.

I OTROSÍ DIGO que interesa al derecho de esta parte la adopción por
el Juzgado de medida cautelar con carácter de urgencia consistente
en que se emita a la AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA orden
de paralización de las obras que bajo la denominación “P-1063.04O.01
Proyecto de ejecución del vial subterráneo de la Dársena de la Marina”
vienen  ejecutándose  y  ello  con  la  finalidad  de  que  no  llegue  a
consumarse el  delito contra la ordenación del  territorio objeto de la
presente querella.
Justifica  la  medida  solicitada,  el  hecho  de  que  en  caso  de  no
adoptarse se consumaría el hecho delictivo consistente en la ejecución
de  las  obras  contrarias  al  planeamiento  urbanístico,  con  la
consiguiente irreversibilidad o extrema dificultad de reponer el suelo y
elementos  afectados  a  su  estado  anterior.  Por  el  contrario,  ningún
perjuicio se irroga a la parte querellada con la adopción de la medida
cautelar.
En este sentido el Tribunal Constitucional reconoce la vinculación de
las  medidas  cautelares  con  el  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva
consagrado en el art. 24.1 en la STC 14/1992 (Fj 7) al afirmar que «la
tutela  judicial  no  es  tal  sin  medidas  cautelares  adecuadas  que
aseguren  el  efectivo  cumplimiento  de  la  resolución  definitiva  que
recaiga en el proceso». Pero al propio tiempo configuró las medidas
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cautelares adecuándolas al  principio de necesidad.  Así  como en la
STC  238/1992  considera  que  "La  potestad  jurisdiccional  de
suspensión,  como todas las  medidas cautelares,  responde así  a  la
necesidad de asegurar, en su caso, la efectividad del pronunciamiento
futuro del órgano jurisdiccional: esto es, de evitar que un posible fallo
favorable a la pretensión deducida quede (contra lo dispuesto en el
artículo  24.1  CE)  desprovisto  de  eficacia  por  la  conservación  o
consolidación  irreversible  de  situaciones  contrarias  al  derecho  o
interés reconocido por el órgano jurisdiccional en su momento". En el
mismo  sentido  la  STC  218/1994,  de  18  de  julio.

SOLICITO AL JUZGADO acuerde la suspender de la ejecución de la
obra  denominada  “P-1063.04O.01  Proyecto  de  ejecución  del  vial
subterráneo de la Dársena de la Marina”, librando al efecto la oportuna
orden dirigida a la AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA.

II OTROSI DIGO El art. 589 LECrim establece:

“Cuando  del  sumario  resulten  indicios  de  criminalidad  contra  una
persona,  se  mandará  por  el  Juez que  preste  fianza  bastante  para
asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva puedan
declararse procedentes, decretándose en el mismo auto el embargo
de  bienes  suficientes  para  cubrir  dichas  responsabilidades  si  no
prestare la fianza.
La cantidad de ésta se fijará en el mismo auto y no podrá bajar de la
tercera  parte  más  de  todo  el  importe  probable  de  las
responsabilidades pecuniarias.”

Por  lo  que  procede  exigirle  fianza  a  los  querellados  para
aseguramiento de sus responsabilidades pecuniarias por la suma de
SEISCIENTOS MIL EUROS (600.000 €), importe que prudencialmente
se estima necesario para la reposicion de los terrenos afectados a su
estado previo al inicio de las obras y, en caso de que no prestaren
dicha fianza,  se acuerde el  embargo de sus bienes en la  cantidad
necesaria.
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SOLICITO AL JUZGADO:  Acuerde  exigir  fianza  de  responsabilidad
civil  a  los  querellados  por  importe  de  SEISCIENTOS  MIL EUROS
(600.000 €).

A Coruña, a 31 de octubre de 2014.

Antonio Vázquez López Proc. Monserrat Souto Fernández
COL. Nº 1107

FRENTE CIVICO SOMOS MAYORIA

Fdo. Santiago Luis Lamelo Fagilde
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