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JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 003
MADRID

exigen
y que pudieran derivarse del presente procedimiento,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 589 de la
LECrim.
Vistos los
aplicación,

artículos

citados

y

los

demás

de

general

ACUERDO

NIG: 28079 27 2 2016 0000508
GUB11

PIEZA DE RESP.CIVIL

El
embargo
preventivo
del
vehículo
marca
O...........,
matrícula
...........
y
número
de
bastidor .........
del que es titular ............. con NIF ............ ..
DECRETO

En Madrid a 25 de enero de 2017
HECHOS

PRIMERO.- En las presentes actuaciones se ha dictado auto de
20 de diciembre de 2016 acordando requerir a la procesada,
entre otros, D............
con NIF ..... para que preste
fianza por importe de ....... de euros para asegurar las
responsabilidades pecuniarias que en definitiva pudieran
imponérsele, y requerido bajo apercibimiento de que en caso de
no verificarlo se embargaran bienes suficientes para cubrir
dicha suma y manifiesta que no puede pagarlo.
SEGUNDO.- De la averiguación patrimonial realizada a través
del punto neutro judicial se da traslado al Ministerio Fiscal
que en su informe de 19 de enero de 2017 dice: “Conforme prevé
el artículo 589 de la LECrim., trábese el embargo provisional
a disposición de estas actuaciones del vehículo a motor
propiedad de la procesada.”

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

UNICO.Que teniendo en consideración,
y la naturaleza
de los hechos imputados al procesado ................ que
pueden ser constitutivos de delito de falsificación de moneda,
de
delito de falsificación de documento y de delito de
pertenencia a grupo criminal, y la naturaleza y finalidad de
una actuación judicial en el marco de las piezas de
responsabilidades civiles toda vez que la misma debe ir
encaminada a concretar el patrimonio real de los imputados con
el fin de garantizar las responsabilidades pecuniarias
contraídas,
elevándose en la presente pieza a la cuantía de
6.000 euros, procede decretar el embargo preventivo del
vehículo citado en el hecho segundo de esta resolución y su
anotación preventiva en el registro de bienes muebles, a fin

Líbrese mandamiento
Bienes Muebles.

por

duplicado

al

Registro

de

Póngase esta resolución en conocimiento del Ministerio
Fiscal y del interesado, previniéndoles que contra la misma
podrán interponer, ante este Juzgado Central, RECURSO DE
REPOSICION en el plazo de TRES DIAS.
Así lo acuerda, manda y firma Doña María Ángeles Monedero
Gómez, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
del Juzgado
Central de Instrucción nº 003 de MADRID. - Doy fe.

