BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 131

Martes 31 de mayo de 2016

Sec. IV. Pág. 29597

IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO PENAL

23951

VALENCIA

Don Juan Francisco Martí Pérez, Letrado de la administración de Justicia del
Juzgado de lo Penal número 16 de Valencia,
Certifico:
Que en este Juzgado de lo Penal Número 16 de Valencia se sigue el
procedimiento de ejecución penal número 877/2016, dimanante del Procedimiento
Abreviado número 182/2015 del Juzgado de lo Penal Número 9 de Valencia, en el
que ha sido condenado Adolfo Camarena Mellado, con documento nacional de
identidad 24310579-Q, por un delito contra la Hacienda Pública a las penas de un
año y nueve meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio
pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 300.000 euros, con la
responsabilidad personal subsidiaria de tres meses en caso de impago y pérdida
de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar
de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el plazo de
cinco años, así como al pago de las costas procesales. En concepto de
responsabilidad civil, con la responsabilidad civil subsidiaria de la mercantil
Construcciones Nova Camarena, sociedad limitada, número de identificación fiscal
B96601547, del que el condenado es legal representante, deberá indemnizar a la
Hacienda Pública en 174.076,04 euros, más los intereses legales devengados
desde la finalización del plazo de ingreso voluntario del Impuesto de Sociedades
del ejercicio 2005, así como los intereses previstos en el artículo 305.7 del Código
Penal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58.2 a) de la Ley 58/2003
General Tributaria.
Y para que conste y surta los efectos oportunos expido el presente certificado
en
Valencia, 16 de mayo de 2016.- El Letrado de la Administración de Justicia.
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