
    

 

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 005  
AUDIENCIA NACIONAL 
MADRID  
 
 
DILIGENCIAS PREVIAS 141/2012  
 
 
PROVIDENCIA  DEL MAGISTRADO-JUEZ    
D. PABLO RAFAEL RUZ GUTIÉRREZ  
 
 En Madrid, a quince de enero de dos mil trece. 
 
 Dada cuenta.- Vista la resolución dictada por la S ección 
Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Naci onal, 
estimando el recurso de apelación interpuesto por e l 
Ministerio Fiscal contra el auto de este Juzgado de  fecha 
28.12.2012, por el que se acordaba la inhibición de l 
conocimiento de las presentes actuaciones a favor d el  Juzgado 
de Instrucción Nº 43 de Madrid, póngase en inmediat o 
conocimiento de dicho órgano a los efectos oportuno s, y 
asimismo, practíquense las diligencias siguientes: 
 
 1ª.-  Cítese ante este Juzgado a Dª. María Victoria Álva rez 
Martín a los efectos de ratificar o, en su caso, am pliar la 
declaración prestada en dependencias policiales. A tal efecto 
se señala el próximo día 17 de enero de 2013, a las 10:00 
horas , cursándose la citación a través de la Unidad actu ante. 
 
 2ª.-  Disponiendo el artículo 118 de la LECrim. en su 
primer apartado que “ Toda persona a quien se impute un acto 
punible podrá ejercitar el derecho de defensa, actu ando en el 
procedimiento, cualquiera que éste sea, desde que s e le 
comunique su existencia (...) ”, y en su segundo que “ La 
admisión de denuncia o querella y cualquier actuaci ón procesal 
de la que resulte la imputación de un delito contra  persona o 
personas determinadas, será puesta inmediatamente e n 
conocimiento de los presuntamente inculpados ”, procede dar 
traslado al denunciado D. Jordi Pujol Ferrusola del  contenido 
de la denuncia presentada, así como de la incoación  de las 
presentes actuaciones, mediante la notificación de la presente 
resolución, que se llevará a efecto a través de la Unidad 
actuante, y ello con la finalidad de permitir por p arte del 
mismo el ejercicio del derecho de defensa, pudiendo  a tal 
efecto personarse en el procedimiento. 
 
 
 
Lo manda y firma S.Sª., doy fe. 
 
 
 
 
DILIGENCIA.-  Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe. 


