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DIENCIA contra CARMEN VICIOSO LANTIGUA habiendo sido parte en la
misma el Ministerio Fiscal. F A L L O.-QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO a CARMEN VICIOSO LANTIGUA, como autor responsable de una falta
de DESOBEDIENCIA AGENTES AUTORIDAD, a la pena de DOS MESES
MULTA con una cuota diaria de 3 euros y con un día de privación de libertad
por dos cuotas diarias impagadas ; y al pago de las costas.-La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en este
Juzgado para ante la Iltma. Audiencia Provincial de ILLES BALEARS en el
plazo de CINCO DIAS desde su notificación.-En PALMA DE MALLORCA a
23 de Marzo de 2012.-EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL y para que conste y
sirva de notificación en forma a Carmen Vicioso lantigua expido el presente
edicto en Palma a 29 de Febrero de 2012.
El/La Secretario/a Judicial, (ilegible).

—o—
Num. 7041
N.I.G.: 07040 43 2 2010 0155986
JUICIO DE FALTAS Nº 0000109 /2011
Delito/falta: DAÑOS
EDICTO
Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, por el presente se da traslado a MACARENA INES
PIKER PASCULLI por el plazo de DIEZ DIAS haga las alegaciones oportunos
contra el recurso de apelación interpuesto de adverso contra la sentencia de
autos de fecha 11-4-2011 previa a su elevación a la Audiencia Provincial para la
resolución del recurso de apelación interpuesto de adverso.
En PALMA DE MALLORCA a 26 de Marzo de 2012.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL, (ilegible).

—o—
Num. 7042
N.I.G.: 07040 43 2 2010 0134981
JUICIO DE FALTAS Nº 0000945 /2010
Delito/falta: FALTA DE LESIONES
EDICTO
Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, por el presente se notifica la sentencia recaida en autos a
FAMA FALL DIOP, el cual se halla en ignorado paradero y que del tenor
siguiente : Procedimiento: JUICIO DE FALTAS 945 /2010 .-S E N T E N C I A
NUMERO 310/11.-En PALMA DE MALLORCA a trece de Junio de 2011.D./Dña. MARIA DEL CARMEN ABRINES MARTI, MAGISTRADO-JUEZ
de Instrucción, habiendo visto y oído en Juicio Oral y Público la presente causa
JUICIO DE FALTAS 945 /2010, seguida por una falta de FALTA DE LESIONES contra MARIA RODRIGUEZ JURADO y habiendo sido parte en la
misma el Ministerio Fiscal.- F A L L O.-QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO a FAMA FALL DIOP y MARIA RODRIGUEZ JURADO, como autoras
responsables de DOS faltas de LESIONES ,a la pena de UN MES MULTA, para
cada una de ellas, con una cuota diaria de 3 Euros, con un dia de privación de
libertad por cada dos cuotas diarias impagadas; y al pago de las costas.-La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en este Juzgado para ante la Iltma. Audiencia Provincial de ILLES
BALEARS en el plazo de CINCO DIAS desde su notificación.-Así por ésta mi
sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.-En PALMA DE MALLORCA a 30 de
Marzo de 2012.-EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL
Y para que conste y surta efecto de notificación en forma a FAMA FALL
DIOP, expido el presente edicto en Palma a 30 de Marzo de 2012.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL, (ilegible).

—o—
Num. 7043
N.I.G.: 07040 43 2 2012 0240238
JUICIO DE FALTAS Nº 0000043 /2012
Delito/falta: FALTA ESTAFA,APROP.INDEBIDA Y OTRAS DEFRAUDACIONES
EDICTO
Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, por el presente se CITA a MARIUSZ EDWARD
BORA,ZBIGNIEW STEFAN WALCZAK Y ANNA DANUTA CZESINSKI, de
comparecencia ante este juzgado a fin de que el próximo día 20 de Abril de 2012

24-04-2012

a las 9,50 horas comparezcan a juicio oral en calidad de denunciados por Estafa
y Apropiación indebida.
Y para que conste y sirva de citación en forma a MARIUSZ EDWARD
BORA, ZBIGNIEW STEFAN WALCZAR y ANNA DANUTA CZESINSKI en
la actualidad en ignorado paradero, expido el precedente edicto en PALMA DE
MALLORCA a 26 de Marzo de 2012.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL, (ilegible).

—o—
Num. 7045
N.I.G.: 07040 43 2 2011 0176220
JUICIO DE FALTAS Nº 0000244 /2011
Delito/falta: DELITO SIN ESPECIFICAR
EDICTO
Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, por el presente se cita a MARIO CHRISTIAN MICHAEL
KRSEK, a fin de que el próximo día 7 DE JUNIO a las 12,30 horas asista en la
SALA DE VISTAS a la celebración del Juicio de Faltas, seguido por DELITO
SIN ESPECIFICAR, cuyos hechos ocurrieron en PALMA DE MALLORCA el
día 23 de Septiembre de 2010, en calidad de DENUNCIADO, debiendo comparecer al acto de juicio con todos los medios de prueba de que intente valerse.
En PALMA DE MALLORCA a 22 de Marzo de 2012.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL, (ilegible)

—o—
Num. 7702
N.I.G.: 07040 43 2 2012 0248587
JUICIO DE FALTAS Nº 0000196 /2012
Delito/falta: FALTA SIN ESPECIFICAR
Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, por el presente se cita a DAME DIOP, a fin de que el próximo día 10/5/2012 a las 10:10 horas asista en la SALA DE VISTAS a la celebración del Juicio de Faltas, seguido por UNA FALTA CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL, cuyos hechos ocurrieron en LLUCMAJOR el día de de,
en calidad de DENUNCIADO, debiendo comparecer al acto de juicio con todos
los medios de prueba de que intente valerse.
En PALMA DE MALLORCA a 4 de Abril de 2012.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL(Ilegible)

—o—

Juzgado de Instrucción nº 11 de Palma de Mallorca
Num. 7034
N.I.G.: 07040 43 2 2005 0037247
Procedimiento: Diligencias Previas Proc. Abreviado 0003633 /2005
Sobre Estafa, Asociación Ilicita, Falsedad Documental, Contra La
Hacienda Pública, Blanqueo De Capitales, Usurpación
De: Ministerio Fiscal y Acusaciones Particulares Poisy S.L Poisy S.L
Antonia Iniesta Rozalen
Contra: Patrick Louise Robert Duchemin, Miguel Feliu Bordoy, Jose
Feliu Vidal, Yan Theau, Daniel Willy Perin, Andre Joseph Rene Lamquet,
Annick De Greef, Jose Manuel Quesada, Mathieu Jean Dereck Fleury, Anthony
Allan Cowden, Despacho De Abogados Felliu, Detursa, Ocean Invest Sl.,
Virtual Agrupacion Sl, Lis Division Sl., Corporación Nuevos Territorriois Sl.,
Mar De Jjoseba Sl., Balneario La Solana De Illetas Sl., Illestas Holding Sl.,
French Mercantil 2004 Sl., Virtual Entertainment Y Paalaser Sl.
Dña. Pilar De Meer Cerda, Secretaria del Juzgado de Instrucción nº 11 de
Palma.
Doy Fe y Testimonio:
Que en las Diligencias Previas 3633/2005 se ha dictado Auto de Apertura
de Juicio Oral, del tenor literal siguiente:
Juzgado De Instrucción Nº 11
Palma De Mallorca
Diligencias Previas Nº 3633/05
Auto
En Palma de Mallorca a dos de noviembre de dos mil once.
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Hechos
Unico.- En el presente procedimiento abreviado por el Ministerio Fiscal
se ha presentado escrito de acusación contra los acusados que a continuación se
relación con indicación de las penas solicitadas, así como la responsabilidad
civil que en cada caso proceda:
Patrick Duchemin
a.- Por el delito de asociación ilícita del apartado A) de los artículos 515
1º y 517 1º la pena de 4 años de prisión, multa de 24 meses, cuota diaria de 25
euros, e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 12 años.
b.- Por el delito continuado (artículo 74.1) de falsedad documental del
artículo 392 del código penal en concurso medial con el delito continuado (artículo 74.2) de estafa del artículo 251 del código penal, la pena de 9 años de prisión
c.- Por un delito contra la hacienda pública del apartado A), la pena de 5
años de prisión y multa de 293.585,50 €, y la perdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o
incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 6 años.
d.- Por un delito contra la hacienda pública del apartado A), la pena de 5
años de prisión y multa de 158.054,68 € y la perdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o
incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 6 años.
e.- Por un delito contra la hacienda pública del apartado A), la pena de 5
años de prisión y multa de 246.372,41 € y la perdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o
incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 6 años.
f.- Por un delito contra la hacienda pública del apartado A), la pena de 5
años de prisión y multa de 713.972,69 € (por la cuota del impuesto de sociedades) más 492.800 € (cuota del IVA) y la perdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 6 años.
g.- Por el delito de asociación ilícita del apartado B) de los artículos 515
1º y 517 1º la pena de 4 años de prisión, multa de 24 meses, cuota diaria de 25
euros, e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 12 años.
h.- Por el delito continuado (artículo 74.1) de falsedad documental del
artículo 392 del código penal en concurso medial con el delito continuado (artículo 74.2) de estafa del artículo 251 del código penal, del apartado B), se integra dentro de las penas del apartado b) anterior.
i.- Por el delito de obstrucción a la justicia del apartado C) de la conclusión segunda, la pena de 4 años de prisión y multa de 24 meses, cuota diaria de
25 euros.
Accesorias legales y costas.
Miguel Feliu Bordoy
a.- Por el delito de asociación ilícita del apartado A) de los artículos 515
1º y 517 1º la pena de 4 años de prisión, multa de 24 meses, cuota diaria de 25
euros, e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 12 años.
b.- Por el delito continuado (artículo 74.1) de falsedad documental del
artículo 392 del código penal en concurso medial con el delito continuado (artículo 74.2) de estafa del artículo 251 del código penal, la pena de 6 años de prisión
c.- Por un delito contra la hacienda pública del apartado A), la pena de 5
años de prisión y multa de 293.585,50 €, y la perdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o
incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 6 años.
d.- Por un delito contra la hacienda pública del apartado A), la pena de 5
años de prisión y multa de 158.054,68 € y la perdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o
incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 6 años.
e.- Por un delito contra la hacienda pública del apartado A), la pena de 5
años de prisión y multa de 246.372,41 € y la perdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o
incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 6 años.
f.- Por un delito contra la hacienda pública del apartado A), la pena de 5
años de prisión y multa de 713.972,69 € (por la cuota del impuesto de sociedades) más 492.800 € (cuota del IVA) y la perdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 6 años.
g.- Por del delito de blanqueo de capitales, la pena de 2 años de prisión.
Accesorias legales y costas.
José Feliu Vidal
a.- Por el delito de asociación ilícita del apartado A) de los artículos 515
1º y 517 1º la pena de 4 años de prisión, multa de 24 meses, cuota diaria de 25
euros, e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 12 años.
b.- Por el delito continuado (artículo 74.1) de falsedad documental del
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artículo 392 del código penal en concurso medial con el delito continuado (artículo 74.2) de estafa del artículo 251 del código penal, la pena de 6 años de prisión
c.- Por un delito contra la hacienda pública del apartado A), la pena de 5
años de prisión y multa de 293.585,50 €, y la perdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o
incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 6 años.
d.- Por un delito contra la hacienda pública del apartado A), la pena de 5
años de prisión y multa de 158.054,68 € y la perdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o
incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 6 años.
e.- Por un delito contra la hacienda pública del apartado A), la pena de 5
años de prisión y multa de 246.372,41 € y la perdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o
incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 6 años.
f.- Por un delito contra la hacienda pública del apartado A), la pena de 5
años de prisión y multa de 713.972,69 € (por la cuota del impuesto de sociedades) más 492.800 € (cuota del IVA) y la perdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 6 años.
Accesorias legales y costas.
Yann Theau
a.- Por el delito de asociación ilícita del apartado A) de los artículos 515
1º y 517 1º la pena de 4 años de prisión, multa de 24 meses, cuota diaria de 25
euros, e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 12 años.
b.- Por el delito continuado (artículo 74.1) de falsedad documental del
artículo 392 del código penal en concurso medial con el delito continuado (artículo 74.2) de estafa del artículo 251 del código penal, la pena de 6 años de prisión
c.- Por un delito contra la hacienda pública del apartado A), la pena de 5
años de prisión y multa de 293.585,50 €, y la perdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o
incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 6 años.
d.- Por un delito contra la hacienda pública del apartado A), la pena de 5
años de prisión y multa de 158.054,68 € y la perdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o
incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 6 años.
e.- Por un delito contra la hacienda pública del apartado A), la pena de 5
años de prisión y multa de 246.372,41 € y la perdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o
incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 6 años.
f.- Por el delito de asociación ilícita del apartado B) de los artículos 515
1º y 517 1º la pena de 4 años de prisión, multa de 24 meses, cuota diaria de 25
euros, e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 12 años.
g.- Por el delito continuado (artículo 74.1) de falsedad documental del
artículo 392 del código penal en concurso medial con el delito continuado (artículo 74.2) de estafa del artículo 251 del código penal, del apartado B), se integra dentro de las penas del apartado b) anterior.
Accesorias legales y costas.
Daniel Perin
a.- Por el delito de asociación ilícita del apartado A) de los artículos 515
1º y 517 1º la pena de 2 años de prisión, multa de 24 meses, cuota diaria de 25
euros, e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 12 años.
b.- Por el delito continuado (artículo 74.1) de falsedad documental del
artículo 392 del código penal en concurso medial con el delito continuado (artículo 74.2) de estafa del artículo 251 del código penal, la pena de 6 años de prisión
c.- Por un delito contra la hacienda pública del apartado A), la pena de 4
años de prisión y multa de 293.585,50 €, y la perdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o
incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 6 años.
d.- Por un delito contra la hacienda pública del apartado A), la pena de 4
años de prisión y multa de 158.054,68 € y la perdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o
incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 6 años.
e.- Por un delito contra la hacienda pública del apartado A), la pena de 4
años de prisión y multa de 246.372,41 € y la perdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o
incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 6 años.
f.- Por un delito contra la hacienda pública del apartado A), la pena de 4
años de prisión y multa de 713.972,69 € (por la cuota del impuesto de sociedades) más 492.800 € (cuota del IVA) y la perdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 6 años.
g.- Por el delito de asociación ilícita del apartado B) de los artículos 515
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1º y 517 1º la pena de 2 años de prisión, multa de 24 meses, cuota diaria de 25
euros, e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 12 años.
h.- Por el delito continuado (artículo 74.1) de falsedad documental del
artículo 392 del código penal en concurso medial con el delito continuado (artículo 74.2) de estafa del artículo 251 del código penal, del apartado B), se integra dentro de las penas del apartado b) anterior.
i.- Por el delito de obstrucción a la justicia del apartado C) de la conclusión segunda, la pena de 2 años de prisión y multa de 24 meses, cuota diaria de
25 euros.
Accesorias legales y costas.
Andre Lamquet
a.- Por el delito de asociación ilícita del apartado B) de los artículos 515
1º y 517 1º la pena de 2 años de prisión, multa de 24 meses, cuota diaria de 25
euros, e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 12 años.
b.- Por el delito continuado (artículo 74.1) de falsedad documental del
artículo 392 del código penal en concurso medial con el delito continuado (artículo 74.2) de estafa del artículo 251 del código penal, la pena de 2 años de prisión
c.- Por un delito contra la hacienda pública del apartado A), la pena de 2
años de prisión y multa de 713.972,69 € (por la cuota del impuesto de sociedades) más 492.800 € (cuota del IVA), y la perdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 6 años.
Accesorias legales y costas.
Annik de Greef
a.- Por el delito de asociación ilícita del apartado B) de los artículos 515
1º y 517 1º la pena de 3 años de prisión, multa de 24 meses, cuota diaria de 25
euros, e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 12 años.
b.- Por el delito continuado (artículo 74.1) de falsedad documental del
artículo 392 del código penal en concurso medial con el delito continuado (artículo 74.2) de estafa del artículo 251 del código penal, la pena de 2 años de prisión
Accesorias legales y costas.
José Manuel Quesada
a.- Por el delito de asociación ilícita del apartado B) de los artículos 515
1º y 517 1º la pena de 3 años de prisión, multa de 24 meses, cuota diaria de 25
euros, e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 12 años.
b.- Por el delito continuado (artículo 74.1) de falsedad documental del
artículo 392 del código penal en concurso medial con el delito continuado (artículo 74.2) de estafa del artículo 251 del código penal, la pena de 2 años de prisión
Accesorias legales y costas.
Mathieu Jean Dereck Fleury
a.- Por un delito contra la hacienda pública del apartado A), la pena de 2
años de prisión y multa de 713.972,69 € (por la cuota del impuesto de sociedades) más 492.800 € (cuota del IVA), y la perdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 6 años.
b.- Por del delito de blanqueo de capitales, la pena de 2 años de prisión.
Accesorias legales y costas.
Anthony Allan Cowden
a.- Por un delito contra la hacienda pública del apartado A), la pena de 2
años de prisión y multa de 713.972,69 € (por la cuota del impuesto de sociedades) más 492.800 € (cuota del IVA), y la perdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 6 años.
Accesorias legales y costas.
Responsabilidad Civil
1.- Los acusados Patrick Duchemin, Miguel Feliu, José Feliu, Yann Theau
y Daniel Perin, en concepto de responsabilidad civil, de forma solidaria, indemnizarán a las siguientes personas o entidades en las cuantías que a continuación
se relacionan:
a.- A la mercantil Orada Invest Sl en la cantidad de 5.913.528 €. (Solar
Número 101 de la Manzana V).
b.- A Faisal Ali Almatrook y Ahmad Abdulrahman Falknaza en la cantidad por la que adquirieron el solar 43 de la manzana III, más los intereses legales de dicha cantidad (Solar Número 43 de la Manzana III).
c.- A la mercantil Lo Auzinaret Sl en la cantidad de 80.222,77 € más los
intereses legales de dicha cantidad (Solar Número 42 de la Manzana III).
d.- A la Mercantil Orada Villas SL en las siguientes cantidades: 568.750 €
más los intereses legales de dicha cantidad por los solares 38 y 39 de la manza-
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na 3; en la cantidad de 127.500 €, más los intereses legales correspondientes,
por el solar número 29 de la manzana 3; en la cantidad de 144.590 €, más los
intereses legales correspondientes por el solar número 31 de la manzana 3; y en
la cantidad de 266.333,33 € por el solar número 30 de la manzana 3
e.- A la mercantil Val Di Sogno Sl en la cantidad de 217.550,73 € más los
intereses legales. (Solares Números 8, 9, y 10 de la Manzana II)
f.- A la mercantil Grupo Tobarpe Sl en la cantidad de 40.500 € más los
intereses legales de dicha cantidad (Solar Número 12 de la Manzana II).
g.- A la mercantil Grupo Tobarpe Sl en la cantidad de 153.000 € más los
correspondientes intereses legales (Solar Número V de la Manzana VIII)
h.- A Ignacio Arzubialde Badillos; Luis Javier Quetglas Alonso y José
Carlos Quetglas Alonso, en la cantidad de 127.500 € más los intereses legales
correspondientes (Solar Número 29 de la Manzana III)
i.- A la mercantil Poisy Sl, en la cantidad de 399.292,17 €, más los intereses legales de dicha cantidad (Solar Número 30 de la Manzana III)
j.- A Ignacio Arzubialde Saenz-Badillo, la cantidad de 100.000 €, más los
intereses legales.
k.- A Matias Javier Alberti Leal y Jaime Piña Vila, la cantidad de de
130.000 € más los correspondientes intereses legales (Solar Número 36 de la
Manzana III).
l.- A la entidad mercantil Interpromote Iberica SL, la cantidad de 52.200
€ más los intereses legales correspondientes (Solar Número 71 de la Manzana
V)
m.- A Marcus Mag Turczyn, la cantidad de 331.720 € más los intereses
legales correspondientes (Solar Número 106 de la Manzana V).
n.- A Friedrich Wilhein Christoffer, la cantidad de 30.000 € más los intereses legales correspondientes (Solar Número 47 de la Manzana III)
ñ.- A Friedrich Wilhein Christoffer, la cantidad de 30.050,60 € más los
intereses legales correspondientes (Solar Número 46 de la Manzana III)
o.- A la mercantil Up Beat Enterprise SL, la cantidad de 280.809 € más los
intereses legales correspondientes (Solares Números 1 Y 2 de la Manzana V).
p.- A la entidad mercantil Klaus Investment Sl en la cantidad de 175.560
€, más los intereses legales correspondientes (Solar Número 15 de la Manzana
VI)
q.- A la entidad mercantil Sultascon SL en la cantidad de 600.000 € más
los intereses legales correspondientes (Solar Número 15 de la Manzana VI).
r.- A la mercantil Grupo Tobarpe SL en la cantidad de 125.000 € más los
intereses legales correspondientes (Solares Números 6, 7, 8, 8bis, 25 de la
Manzana IX)
s.- A la mercantil Tecnomediterranea De Viviendas SL en la cantidad de
100.000 € más los intereses legales correspondientes (Solares Números 6, 7, 8,
8bis, 25 de la Manzana IX)
t.- A la Agencia Tributaria en la cantidad de 698.012,59 € más los intereses legales correspondientes
El Despacho De Abogados Feliu, concretamente la entidad mercantil
Bufete Feliu SA CIF A07439433, en concepto de responsabilidad civil, responderá de forma subsidiaria del pago de las cantidades referidas en el apartado
anterior.
2.- Los acusados Patrick Duchemin, Miguel Feliu, José Feliu, Daniel
Perin, Andre Lamquet, Matheu Fleury y Antonhy Allan Cowden, en concepto de
responsabilidad civil, de forma solidaria, indemnizarán a:
- La Agencia Tributaria en la cantidad de 1.206.772,69 € más los intereses legales correspondientes
El Despacho de Abogados Feliu, concretamente la entidad mercantil
Bufete Feliu SA CIF A07439433, en concepto de responsabilidad civil, responderá de forma subsidiaria del pago de las cantidades referidas en el apartado
anterior
3.- Los acusados Patrick Duchemin, Daniel Perin, Andre Lamquet, Yann
Theau, Annik De Greef y José Manuel Quesada, en concepto de responsabilidad
civil, de forma solidaria, indemnizarán a:
a.- A Ivan Subirana en la cantidad de 157.028 € más los intereses legales
correspondientes (Solar Número 3 de la Manzana IX)
b.- A la mercantil Mirador De Cala Llamp SL la cantidad de 410.623,65
€, más los intereses legales correspondientes (Solar Número 3 de la Manzana
IX).
c.- A la mercantil S’aguillot SL la cantidad de 730.000 €, más los intereses legales correspondientes (Finca Registral 19.881 de la Urbanización La
Mola).
d.- A la mercantil S’aguillot SL la cantidad de 750.000 €, más los intereses legales correspondientes (Finca Registral 9.969 de la Urbanización La
Mola).
Por otro lado, la Acusación particular en representación de Markus Mag
Turczyn, se ha presentado escrito de acusación contra Yan Theau, Patrick
Duchemin, Miguel Feliu Bordoy, por los delitos de Estafa solicitando que se les
imponga a cada uno de ellos la pena de tres años de prisión.
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Asimismo, en concepto de responsabilidad civil interesa que se les condene al pago de 331.720 euros más los intereses a contar desde el 5 de agosto
de 2005, declarando también la responsabilidad civil subsidiaria de Detursa y
del Bufete Feliu.
Por otro lado, la Acusación particular en representación de Lo Auzinaret
S.L., se ha presentado escrito de acusación contra Yan Theau, Patrick
Duchemin, Miguel Feliu Bordoy, por los delitos de Estafa solicitando que se les
imponga a cada uno de ellos la pena de cuatro años de prisión.
Asimismo, en concepto de responsabilidad civil interesa que se les condene al pago de 80.222,77 euros más los intereses.
Por otro lado, la Acusación particular en representación de S.B. Incentives
& Conferences S.L., se ha presentado escrito de acusación contra Patrick
Duchemin, por los delitos de Estafa solicitando que se le imponga la pena de
tres años de prisión y multa de 7 meses a razón de 30 euros día e inhabilitación
personal para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Asimismo, en concepto de responsabilidad civil interesa que se le condene al pago de 40.000 euros más los intereses.
Por otro lado, la Acusación particular en representación del Grupo
Tobarpe S.L., se ha presentado escrito de acusación contra Yan Theau, Patrick
Duchemin, Miguel Feliu Bordoy, por los delitos de Estafa solicitando que se les
imponga a cada uno de ellos la pena de seis años de prisión para los Sres.
Duchemin y Feliu y de cinco años de prisión para Yan Theau.
Asimismo, en concepto de responsabilidad civil interesa que se condene a
Duchemin y Feliu al pago conjunta y solidariamente de 392.000 euros más los
intereses y a Yan Theau en la cantidad de 145.000 euros más intereses, declarando la responsabilidad civil subsidiaria de Detursa y Bufete Feliu S.A..
Por otro lado, la Acusación particular en representación de Poysy S.L.,
Don Ignacio Arzubialde Saenz Badillos, Don Luis Javier Quetglas Alonso Y
Don Carlos Quetglas Alonso, se ha presentado escrito de acusación contra Yan
Theau, Patrick Duchemin, Miguel Feliu Bordoy y Jose Feliu Vidal por los delitos de Asocicion Ilicita a Patrick Duchemin, Miguel Feliu y Jose Feliu la pena
de tres años de prisión, multa de 12 meses a razón de 60 euros dias e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante seis años y por el delito de
Estafa a los acusados Yan Theau, Patrick Duchemin, Miquel Feliu Bordoy y
Jose Feliu Vidal solicitando que se les imponga a cada uno de ellos la pena de
tres años de prisión.
Asimismo, en concepto de responsabilidad civil interesa que se indemnice a la entidad Poysy en 399.292,17 euros más los intereses a contar desde el 21
de Junio del 2.007, y sin perjuicios de ulteriores perjuicios que puedan determinarse como consecuencia del proceso civil seguido contra la Entidad Poysy a
instancias de Orada Villas S.L Al Sr. Arzubialde en la cantidad de 100.000 euros
más los intereses legales desde el 19 de enero del 2.006 y a los Sres. Arzubialde
y Quetglas en la cantidad de 127.500 euros, con la responsabilidad civil subsidiaria del Bufete Feliu.
Por otro lado, la Acusación particular en representación de Europalma,
S.A., se ha presentado escrito de acusación contra Yan Theau, Patrick
Duchemin, Miguel Feliu Bordoy y Jose Feliu Vidal por los delitos de Estafa
solicitando que se les imponga a cada uno de ellos la pena de seis años de prisión.
Asimismo, en concepto de responsabilidad civil interesa que se les condene al pago de las cantidades en su día entregadas en concepto de precio más
los intereses, declarando también la responsabilidad civil subsidiaria de Detursa
y del Bufete Feliu, declarando asimismo la nulidad de las escrituras de segregación y compraventa otorgadas entre Detursa y Farspace Limited, Detursa y
Stuart Basset, y por último Detursa y Villa Señorial S.L.
Por otro lado, la Acusación particular en representación de Alicia Salom
Batle, se ha presentado escrito de acusación contra Yan Theau, Patrick
Duchemin, Miguel Feliu Bordoy y Jose Feliu Vidal, por los delitos de Estafa
solicitando que se les imponga a cada uno de ellos la pena de seis años de prisión.
Asimismo, en concepto de responsabilidad civil interesa que se les condene al pago de las cantidad su día entregadas en concepto de precio más los
intereses, declarando también la responsabilidad civil subsidiaria de Detursa y
del Bufete Feliu, declarando asimismo la nulidad de las escrituras de segregación y compraventa otorgadas entre Detursa y Farspace Limited, Detursa y
Stuart Basset, y por último Detursa y Villa Señorial S.L.
Por otro lado, la Acusación particular en representación de Javier
Montagud Bosoms y la Mercantl Saguilot S.L.., se ha presentado escrito de acusación contra Patrick Duchemin, Miguel Feliu Bordoy, Jose Feliu Vidal, Daniel
Willy, Desire Perin, Annick De Greef, Andre Joseph Rene Jean Lamquet y Jose
Manuel Quesada por los delitos de Estafa, Falsedad en documento público y
Blanqueo solicitando que se les imponga a cada uno de ellos la pena de seis años
de prisión y multa de 12 meses para los Sres. Duchemin, Miguel Feliu y José
Feliu por el delito de estafa; de tres años de prisión y multa de 12 meses por el
delito de Falsedad y de seis años de prisión por el delito de Blanqueo. Para el
resto de los acusados se interesa la pena de seis años y multa de 12 meses por
el delito de Estafa, y por el de Blanqueo la pena de prisión de tres años y multa
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de 12 meses y la pena de un año de prisión y multa de 6 meses.
Asimismo, en concepto de responsabilidad civil interesa que se condene a
todos los acusados al pago conjunta y solidariamente a abonar 1.480.000 euros
más los intereses devengados desde la fecha del pago de las escrituras a que
hace referencia en su escrito de acusación y asimismo la cantidad de 1.500.000
euros en concepto de daños y perjuicios, declarando la responsabilidad civil
directa y solidaria de los acusados y subsidiaria de Detursa, Ocean Invest S.L.,
Virtual Agrupacion S.L., Lis División S.L., Corporación Nuevos Territorios
S.L., Mar De Joseba S.L., King Line Computers S.L., Olivera Properties S.L.,
Balneario La Solana De Illetas S.L., Illetas Holding S.L, French Mercantil 2004
S.L., Virtual Entertainment S.L, Paalaser S.L, Explotacion La Grotte De Illetas
S.L.
Por otro lado, la Acusación particular en representación de D. Grupo
Tobarpe S.L., se ha presentado escrito de acusación contra Yan Theau, Patrick
Duchemin, Miguel Feliu Bordoy, por los delitos de Estafa solicitando que se les
imponga a cada uno de ellos la pena de seis años de prisión para los Sres.
Duchemin y Feliu y de cinco años de prisión para Yan Theau.
Asimismo, en concepto de responsabilidad civil interesa que se condene a
Duchemin y Feliu al pago conjunta y solidariamente de 392.000 euros más los
intereses y a Yan Theau en la cantidad de 145.000 euros más intereses, declarando la responsabilidad civil subsidiaria de Detursa y Bufete Feliu S.A.
Por otro lado, la Acusación particular en representación de D. Max Reinar
Petersen, se ha presentado escrito de acusación contra Yan Theau, Patrick
Duchemin, Miguel Feliu Bordoy y Jose Feliu Vidal, por los delitos de Estafa
solicitando que se les imponga a cada uno de ellos la pena de seis años de prisión.
Asimismo, en concepto de responsabilidad civil interesa que se les condene al pago de las cantidad su día entregadas en concepto de precio más los
intereses, declarando también la responsabilidad civil subsidiaria de Detursa y
del Bufete Feliu, reservándose el derecho a reclamar en el proceso civil la nulidad de las escrituras mencionadas en su escrito de acusación.
Por otro lado, la Acusación particular en representación de Interpromote
Iberica S.L. se ha presentado escrito de acusación contra Yan Theau, Patrick
Duchemin, Miguel Feliu Bordoy y Jose Feliu Vidal, por los delitos de Estafa
solicitando que se les imponga a cada uno de ellos la pena de seis años de prisión.
Asimismo, en concepto de responsabilidad civil interesa que se les condene al pago de las cantidad su día entregadas en concepto de precio más los
intereses, declarando también la responsabilidad civil subsidiaria de Detursa y
del Bufete Feliu.
Por otro lado, la Acusación particular en representación de D. Manfred Y
Doña Ursula Lampe, se ha presentado escrito de acusación contra Yan Theau,
Patrick Duchemin y Miguel Feliu Bordoy, por los delitos de Estafa solicitando
que se les imponga a cada uno de ellos la pena de un año de prisión y multa del
cuádruple de la cantidad defraudada.
Asimismo, en concepto de responsabilidad civil interesa que abonen la
cantidad de 200.000 euros, declarando la responsabilidad civil subsidiaria de
Detursa y del Bufete Feliu.
Por otro lado, la Acusación particular en representación de la entidad mercantil Orada Invest, S.A. se ha presentado escrito de acusación contra Yan
Theau, Patrick Duchemin, Miguel Feliu Bordoy y Luis Francisco Monreal
Vidal, por los delitos de Asociación ilícita, Estafa, Falsedad documental y
Falsedad por imprudencia grave solicitando que se imponga a Patrick Duchemin
por el delito de asociación ilícita a la pena de tres años de prisión, multa de 24
meses, inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de 4 años. Por el
delito de estafa a la pena de cuatro años y multa del cuádruple de la cantidad
defraudada y por el delito de Falsedad a la pena de prisión de tres años y multa
de 12 meses. A Yann Theau por el delito de asociación ilícita, la pena de tres
años de prisión, multa de 24 meses, inhabilitación para empleo o cargo público
por tiempo de 4 años. Por el delito de Estafa a la pena de cuatro años y multa
del cuádruple de la cantidad defraudada y por el delito de Falsedad a la pena de
prisión de tres años y multa de 12 meses. A Miguel Feliu Bordoy, por el delito
de asociación ilícita la pena de tres años de prisión, multa de 24 meses, inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de 4 años. Por el delito de estafa la pena de cuatro años y multa del cuádruple de la cantidad defraudada y por
el delito de Falsedad la pena de prisión de 3 años y multa de 12 meses. A Luis
Francisco Monreal Vidal por el delito de Falsedad de Imprudencia la pena de
multa de 12 meses y suspensión de cargo público por 1 año.
Asimismo, en concepto de responsabilidad civil interesa que se les condene a indemnizar a su representado en la cantidad de 5.931.528 euros declarando también la responsabilidad civil subsidiaria de Detursa, Ocean Invest
S.L., Virtual Agrupacion S.L., Corporación Nuevos Territorios S.L., Mar De
Joseba S.L., King Line Computers S.L., Olivera Properties S.L., Balneario La
Solana De Illetas S.L., Illetas Holding S.L, French Mercantil 2004 S.L., Virtual
Entertainment S.L, y Bufete FeliU.
Por otro lado, la Acusación particular en representación de D. Ivan
Subirana Elvira, se ha presentado escrito de acusación contra Patrick Duchemin,
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Miguel Feliu Bordoy, Annick de Greef i Yan Theau, por los delitos de Falsedad,
Usurpación y Estafa, solicitando que se les imponga a cada uno de ellos la pena
de seis años de prisión y multa de 12 meses a razón de una cuota de 200 euros,
para los Sres. Theau, de Greef y Duchemin, y al Sr. Feliu la pena de tres años
de prisión y 6 mese y multa de 9 meses a razón de una cuota diaria de 200 euros.
Asimismo, en concepto de responsabilidad civil interesa que se condene a
todos los acusados al pago conjunta y solidariamente a abonar la cantidad de
157.028 euros más los intereses devengados desde el 28/06/2005 declarando la
responsabilidad civil subsidiaria del Bufete Feliu.
Por otro lado, la Acusación particular en representación de D. Jaime Piña
Vila y D. Matias Alberti., se ha presentado escrito de acusación contra Patrick
Duchemin, Yan Theau y Miguel Feliu Bordoy, por los delitos de Estafa, solicitando que se les imponga a cada uno de ellos la pena de cuatro años de prisión.
Asimismo, en concepto de responsabilidad civil interesa que se condene a
todos los acusados al pago conjunta y solidariamente a abonar la cantidad de
130.000 euros, declarando la responsabilidad civil directa de Detursa.
Por otro lado, la Acusación particular en representación de Val Di Sogno,
S.L. se ha presentado escrito de acusación contra Patrick Duchemin, Yan Theau,
Miguel Feliu Bordoy, Jose Feliu Vidal, Daniel Willy Desire Perin y Andre
Joseph Rene Jean Lamquet por los delitos de Estafa y Asociación Ilicíta solicitando que se les imponga a cada uno de ellos la pena de seis años de prisión para
los Sres. Duchemin, Miguel Feliu, José Feliu y Yan Theau por el delito de estafa y a los Sres. Lamquet y Perin por el delito de estafa, la pena de cinco años de
prisión; Y por el delito de Asociación ilicíta a Miguel Feliu, la pena de tres años
de prisión y multa de 18 meses a razón de 10 euros día, con inhabilitación especial para empleo o cargo público durante el plazo de 10 años. A José Feliu y
Patrick Duchemin la pena de tres años de prisión y multa de 24 meses a razón
de 10 euros día y por último a los Sres. Yan Theau, Lamquet y Perin la pena de
dos años de prisión y multa de 18 meses a razón de 3 euros día.
Asimismo, en concepto de responsabilidad civil interesa que se condene a
todos los acusados al pago conjunta y solidariamente a abonar la cantidad de
217.550,77 euros, más los intereses devengados según Sentencia dictada por el
Juzgado de Primera Instancia número 18, provisionalmente tasado en 17.654,40
euros y 70.561,54 euros, así como las costas devengadas en el proceso seguido
ante el Juzgado de Primera Instancia nº 17 de Palma, en la cantidad de 40.496,01
y 19.878,42 euros.
Por otro lado, la Acusación particular en representación de Mirador De
Cala Llamp S.L. se ha presentado escrito de acusación contra Patrick Duchemin,
Yan Theau, Daniel Willy Desire Perin, Annick De Greef, Andre Joseph Rene
Jean Lamquet y Jose Manuel Quesada por los delitos de Estafa, Falsificación y
Asociación Ilícita solicitando que se les imponga a cada uno de ellos las siguientes penas, por el delito de Estafa a todos los acusados, la pena de tres años de
prisión. Por el delito de Falsificación al Sr. Duchemin la pena de dos años de
prisión y multa de 9 meses con una cuota duaría de 20 euros. Y al resto de los
acusados la pena de 10 meses de prisión y multa de 4 meses con una cuota díaria de 10 euros. Por el delito de Asociación ilícita al Sr. Duchemin la pena de
tres años y al resto de los acusados la pena de dos años de prisión.
Asimismo, en concepto de responsabilidad civil interesa que se condene a
todos los acusados al pago conjunta y solidariamente a abonar la cantidad de
410.623,65 euros más los intereses del artículo 576 de la L.E.C.
Por otro lado, la Acusación particular en representación de Don Jean
Jaques Stoecklin., se ha presentado escrito de acusación contra Yan Theau,
Patrick Duchemin, Miguel Feliu Bordoy, Daniel Willy Desire Perin, Annick De
Greef, Andre Joseph Rene Jean Lamquet por los delitos de Falsedad,
Usurpación y Estafa solicitando que se les imponga a cada uno de ellos las penas
siguientes: a los Sres. Theau, de Greef , Perin y Duchemin por los delitos de
Falsedad y Usurpación la pena de seis años de prisión y multa de 12 meses a
razón de 200 euros diarios. Al Sr. Feliu por los mismos delitos la pena de tres
años y seis meses de prisión y multa de 9 meses a razón de 200 euros día.
Asimismo, en concepto de responsabilidad civil interesa que se condene a
todos los acusados al pago conjunta y solidariamente a abonar la cantidad de
30.000 euros, declarando la responsabilidad civil directa y solidaria de todos los
acusados.
Por otro lado, la Acusación particular en representación de Doña Liselothe
Sachse se ha presentado escrito de acusación contra Patrick Duchemin, Miguel
Feliu Bordoy, Jose Feliu Vidal, Daniel Willy, Desire Perin, Annick De Greef,
Andre Joseph Rene Jean Lamquet y Jose Manuel Quesada, Yan Theau, Mathieu
Jean Derech Fleury y Anthony Allan Cowden, por los delitos de Asociación
Ilícita y Estafa.
Razonamientos Juridicos
Primero. Dispone el artículo 783.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
que solicitada la apertura del juicio oral por el Ministerio Fiscal o la acusación
particular el Juez debe acordarla, a salvo los supuestos de sobreseimiento, que
no concurren en el presente caso por las razones largamente expuestas tanto en
el Auto de Pad, como en el escrito de acusación elaborado por el Ministerio
Fiscal, debiendo resolver al mismo tiempo sobre las medidas cautelares proce-
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dentes, tanto respecto de la persona del acusado, como de los bienes de las personas eventualmente responsables civiles.
No obstante lo dicho, no procede la apertura de juicio oral contra Luis
Francisco Monreal Vidal por el delito de falsedad por imprudencia, por cuanto
en primer lugar, no consta debidamente acreditada la perpetración de dicho delito, y en segundo lugar, no fue incluido en el auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado, resolución que ante la ausencia de
recurso por quien ahora interesa su imputación, devino firme. Debe añadirse a
este respecto que como recuerda el Tribunal Supremo en sentencia de 13 de
mayo de 2003, refiriéndose al auto de transformación de diligencias previas en
procedimiento abreviado, que ‘se trata, en definitiva de un filtro procesal que
evita acusaciones sorpresivas o infundadas en la medida que sólo contra quienes aparezcan previamente imputados por los hechos recogidos en dicho auto se
podrán dirigir la acusación, limitando de esta manera los efectos perniciosos que
tiene la «pena de banquillo» que conlleva, por sí sola, la apertura de juicio oral
contra toda persona.’, razones por las que no procede la apertura de juicio oral
contra el Sr Monreal respecto del que se acuerda expresamente el sobreseimiento provisional de la causa.
Asimismo, también debe acordarse expresamente el Sobreseimiento
Provisional respecto a los en su día imputados, Miguel Nuñez Caballero, Martin
Shurmann, Jose Antonio Heredia Heredia, Julie Duchemin, Alejandro Feliu
Vidal, Octavio Caballero Perez Del Cerro, Stuart Basset, Miguel Vaquer Perez,
Fausto Morell Trujillo, Harold Muller, Victor Alonso Cuevillas Sayrol, Miguel
Miralles Bauza, y Monica Ruran Romero.
Segundo.- No habiendo variado las circunstancias que determinaron en su
momento la medida cautelar de prisión frente a Yann Theau y Patrick Duchemin
se Ratifica lo acordado en el auto dictado en su día.
Tercero.- Dispone asimismo el artículo 589, de aplicación al
Procedimiento Abreviado, según el artículo 783.2, todos de la Ley procesal
penal, que desde que resulten indicios de criminalidad contra una persona, se
mandará que preste fianza bastante para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva puedan declararse procedentes, decretándose el embargo de sus bienes en cantidad suficiente para asegurar dichas responsabilidades
si no se prestare la fianza exigida.
Abranse las correspondientes piezas de responsabilidad civil con respecto a cada uno de los acusados.
Cuarto.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 783.2 párrafo II
de la misma Ley debe señalarse en la resolución abriendo el juicio oral el órgano competente para el conocimiento y fallo de la causa y, en este caso, en atención a la pena pedida procede señalar a la Audiencia Provincial de Palma, conforme a lo dispuesto en el artículo 14.3.
Quinto.- Por último debe acordarse en la presente resolución el traslado de
los escritos de acusación a los acusados, habilitándoles, en su caso, de la defensa y representación correspondiente.
Parte Dispositiva
Se acuerda en la presente causa la Apertura del Juicio Oral y se tiene por
formulada la acusación contra las siguientes personas por los delitos descritos
en el cuerpo de la presente resolución contra:
Patrick Louise Robert Duchemin por los delitos de de asociación ilícita de
los artículos 515 1º y 517 1º, por el delito continuado (artículo 74.1) de falsedad
documental del artículo 392 del código penal en concurso medial con el delito
continuado (artículo 74.2) de estafa del artículo 251 del código penal, por un
delito contra la hacienda pública, por el delito de obstrucción a la justicia, por
delito de blanqueo de capitales y por delito de usurpación.
Miguel Feliu Bordoy por los delitos de de asociación ilícita de los artículos 515 1º y 517 1º, por el delito continuado (artículo 74.1) de falsedad documental del artículo 392 del código penal en concurso medial con el delito continuado (artículo 74.2) de estafa del artículo 251 del código penal, por un delito
contra la hacienda pública y por del delito de blanqueo de capitales.
José Feliu Vidal, por el delito de asociación ilícita de los artículos 515 1º
y 517 1º, por el delito continuado (artículo 74.1) de falsedad documental del
artículo 392 del código penal en concurso medial con el delito continuado (artículo 74.2) de estafa del artículo 251 del código penal, por un delito contra la
hacienda pública, y por del delito de blanqueo de capitales.
Yann Theau por el delito de asociación ilícita de los artículos 515 1º y 517
1º CP, por el delito continuado (artículo 74.1) de falsedad documental del artículo 392 del código penal en concurso medial con el delito continuado (artículo 74.2) de estafa del artículo 251 del código penal, por un delito contra la
hacienda pública, y por delito de usurpación
Daniel Willy Perin, por el delito de asociación ilícita de los artículos 515
1º y 517 1º, por el delito continuado (artículo 74.1) de falsedad documental del
artículo 392 del código penal en concurso medial con el delito continuado (artículo 74.2) de estafa del artículo 251 del código penal, por un delito contra la
hacienda pública, por el delito de obstrucción a la justicia, por del delito de blanqueo de capitales, y por delito de usurpación.
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Andre Joseph Jean Rene Lamquet, por el delito de asociación ilícita de los
artículos 515 1º y 517 1º, por el delito continuado (artículo 74.1) de falsedad
documental del artículo 392 del código penal en concurso medial con el delito
continuado (artículo 74.2) de estafa del artículo 251 del código penal y por del
delito de blanqueo de capitales.
Annick De Greef por el delito de asociación ilícita de los artículos 515 1º
y 517 1º, y por el delito continuado (artículo 74.1) de falsedad documental del
artículo 392 del código penal en concurso medial con el delito continuado (artículo 74.2) de estafa del artículo 251 del código penal, por del delito de blanqueo
de capitales, y por delito de usurpación.
José Manuel Quesada por el delito de asociación ilícita de los artículos
515 1º y 517 1º, y por el delito continuado (artículo 74.1) de falsedad documental del artículo 392 del código penal en concurso medial con el delito continuado (artículo 74.2) de estafa del artículo 251 del código penal, y por del delito de blanqueo de capitales.
Mathieu Jean Dereck Fleury por el delito de asociación ilícita, por un delito contra la hacienda pública, y por el delito de blanqueo de capitales.
Anthony Allan Cowden por el delito de asociación ilícita y por un delito
contra la hacienda pública.
3. Requierase a los Indicados Acusados para que solidariamente en el
plazo de una audiencia, Presten Fianza en las cantidades que se dirán para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran imponérsele, en cualquiera de las clases señaladas en los artículos 591 y 783.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, con el apercibimiento de que de no prestarla se le
embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada. Y con
testimonio de este particular fórmese pieza separada.
En concreto:
El Sr Patrick Duchemin en la cantidad de 20.400.000 euros
El Sr Miguel Feliu Bordoy en la cantidad de 17.600.000 euros
El Sr José Feliu Vidal en la cantidad de 17.600.000 euros
El Sr Yann Theau en la cantidad de 18.600.000 euros.
El Sr Daniel Willy Perin en la cantidad de 20.400.000 euros.
El Sr Andre Lamquet en la cantidad de 4.000.000 de euros.
La Srª Annik de Greef en la cantidad de 2.700.000 euros.
El Sr José Manuel Quesada en la cantidad de 2.700.000 euros.
El Sr Mathieu Jean Dereck Fleury en la cantidad de 17.600.000 euros
El Sr Anthony Allan Cowden en la cantidad de 1.600.000 euros
El Despacho De Abogados Feliu, concretamente la entidad mercantil
Bufete Feliu SA CIF A07439433, en concepto de responsabilidad civil, responderá de forma subsidiaria del pago de la cantidad de 17.600.000 euros.
La entidades Detursa, Ocean Invest S.L., Virtual Agrupacion S.L., Lis
División S.L., Corporación Nuevos Territorios S.L., Mar De Joseba S.L., King
Line Computers S.L., Olivera Properties S.L., Balneario La Solana De Illetas
S.L., Illetas Holding S.L, French Mercantil 2004 S.L., Virtual Entertainment
S.L, responderán subsidiariamente del pago de la cantidad de 12.000.000 de
euros.
Las entidades Paalaser S.L, Explotacion La Grotte de Illetas S.L. responderán subsidiariamente del pago de la cantidad de 2.000.000 de euros.
4. Se declara órgano competente para el conocimiento y fallo de la presente causa a la Audiencia Provincial de Palma.
5. Notifíquese esta resolución a las partes y al/a los acusado/s y terceros
responsables designados en los escritos de acusación, entregándole/s copia literal de los escritos de acusación, requiriéndole/s para que designe/n Abogado y
Procurador, si no los hubieren nombrado, en el plazo de TRES DIAS, con el
apercibimiento de serle nombrados del turno de oficio en su caso. Una vez
designados entréguenseles las actuaciones originales o fotocopia de las mismas,
haciéndoles saber que deben formular escrito de conformidad o disconformidad
con la acusación en el plazo de TREINTA DIAS, proponiendo en su caso las
pruebas de que intenten valerse. Si la/s parte/s acusada/s no presentaren el escrito en el plazo señalado se entenderá que se oponen a la acusación y seguirá su
curso el procedimiento, sin perjuicio de la responsabilidad en que pueda incurrirse, como determina el artículo 784.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Contra este auto no cabe recurso, excepto en lo relativo a la situación personal de los acusados, en que cabe recurso de reforma ante este Juzgado en el
plazo de TRES días.
Así lo acuerda, manda y firma Don Manuel-Vicente Penalva Oliver,
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción 11 de Palma de Mallorca y su partido.
Y para que conste y sirva de notificación, emplazamiento y requerimiento a quienes resulten ser Administradores de las Sociedades Detursa, Ocean
Invest Sl., Mar de Joseba Sl., King Line Computers Sl., Balneario La Solana De
Illetas Sl., Illetas Holding Sl., French Mercantil 2004 Sl., Paalaser Sl., actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
Baleares, expido la presente en Palma de Mallorca a 15 de Marzo de 2012.
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Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Palma de Mallorca
Num. 6005
Número de Identificación Único: 07040 42 1 2010 0002649
Procedimiento: Juicio Verbal 0000126 /2010
Sobre Juicio Verbal
De D/ña. Wilhelm Gráwert
Procurador/a Sr/a. José Luis Nicolau Rullan
Contra D/ña. Margot Ludwig
En Palma de Mallorca, a veintisiete de Febrero de dos mil doce.
Juzgado de Primera Instancia Nº 005 de Palma de Mallorca
Juicio Procedimiento Verbal 126/10
En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo texto literal es
el siguiente:
Sentencia
En Palma a 17 de mayo de 2.011.
Vistos por mí, Dña. María del Pilar Ramos Monserrat, Magistrado Juez
sustituta del Juzgado de Primera Instancia Cinco de Palma, los autos de juicio
verbal seguidos en este Juzgado con el número 126/10 a instancia de D. Gustav
Wilhelm Grawert, representando por el Procurador José Luis Nicolau y asistido
por el Letrado Bartolomé Ferragut, contra Dña. Margot Ludwig, en situación
procesal de rebeldía.
Fallo
Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador
José Luis Nicolau, obrando en nombre y representación de D. Gustav Wilhelm
Grawert, contra Dña. Margot Ludwig, debo Declarar y Declaro que el Sr.
Grawert es propietario del inmueble descrito en el razonamiento jurídico primero de esta resolución al haberlo adquirido por título de compraventa de la
demandada, Condenando a la demandada a estar y pasar por dicha declaración,
sin hacer expresa imposición de las costas causadas.
Una vez firme la presente resolución, expídanse los mandamientos oportunos para la inscripción del derecho del actor en el Registro de la Propiedad.
Notifíquese la presente resolución a las partes, frente a l aque puede interponerse recurso de apelación que, en su caso, habrá de prepararse ante este
mismo Juzgado en el plazo de los cinco días siguientes al de su notificación, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 457 y siguientes de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
Para interponer recurso de apelación habrá de constituirse un depósito de
50 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones de este juzgado.
Así por esta sentencia, de la que se unirá certificación a las actuaciones
originales para su notificación y cumplimiento, lo pronuncio, mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado paradero de Margot Ludwin, se
extiende la presente para que sirva de notificación sentencia a los mismos.
En Palma de Mallorca a 27 de febrero de 2012.
El/La Secretario Judicial (Ilegible)
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Juzgado de 1ª Instancia nº 9 de Palma de Mallorca
Num. 7530
N.I.G.: 07040 42 1 2010 0007651
Procedimiento: procedimiento Ordinario 0000423/2010
Sobre Otras Materias
De D/ña. Pedro Matas Mas
Procurador/a Sr/a. margarita Ecker Cerda
Contra D/ña. Legales Herederos de Antonio Cuart Ripio, Guillermo Bover
Nicolau, Juan Nicolau Garí, Legales Herederos de Bernardino Matas Castello.
CEDULA DE NOTIFICACION
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor
literal siguiente:
CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO
TRIBUNAL QUE ORDENA EMPLAZAR
Juzgado de Primera Instancia nº 9 de PALMA DE MALLORCA.
ASUNTO EN QUE SE ACUERDA
El arriba referenciado.
PERSONA A LA QUE SE EMPLAZA
LEGALES HEREDEROS DE GUILLERMO BOVER NICOLAU
en concepto de parte demandada.
OBJETO DEL EMPLAZAMIENTO

