AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO PENAL
SECCIÓN 3ª
Teléfono:
Fax:
N.I.G.:

ROLLO DE SALA NÚMERO: 12 /2016
SUMARIO NÚMERO: 12 /2016
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO: 3
DILIGENCIA.- Madrid, a treinta y uno de enero de dos mil diecisiete.
La extiendo yo, la Letrada de la Administración de Justicia, para
dar cuenta que se recibe del Juzgado Instructor el Sumario nº. ........ a que este
Rollo de Sala se refiere, compuesto de 5 TOMOS (2.171 folios útiles);
pieza separada de intervenciones telefónicas y piezas de situación personal
de los procesados ................ (en situación de prisión provisional por esta
causa) y pieza de situación de ................. (en situación de libertad
provisional), no consta abierta pieza de situación de la procesada ....................
(en libertad). Son procesados por auto de ................. .
Se significa que el anexo documental del informe Pericial unido al
folio 2.151 se ha remitido al archivo de efectos.
El sumario es declarado concluso por auto de ................ y seguido por
el delito de FALSIFICACIÓN DE MONEDA. Doy fe.

PROVIDENCIA
PRESIDENTE
Ilmo. Sr.:
D. F. ............................... .
MAGISTRADOS
Ilmos. Sres.:
Dña. ................................ .
Madrid, a treinta y uno de enero de dos mil
diecisiete.
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Dada cuenta; el precedente oficio de remisión del Sumario únase al Rollo
de Sala de su razón y acúsese recibo al Sr. Instructor.
Según el turno establecido se designa Magistrado Ponente a la Ilma.
Sra. Dña. .................................. .
QUEDE EN SUSPENSO el trámite de INSTRUCCIÓN previsto en el art. 627
de la LECr., toda vez que consta pendiente de resolver recurso de apelación
contra auto de procesamiento, interpuesto por la representación procesal
de .................................. . Estése a la espera de la resolución del mismo y
una vez resuelto se acordará.
Así mismo líbrese comunicación al Centro Penitenciario donde se
encuentra ingresado el procesado preso, participando que queda a disposición
de este Tribunal en situación de prisión preventiva en el Rollo de Sala
nº. ............., dimanante del Sumario nº. ......... del Juzgado Central
de Instrucción nº. 3.
Se informa a las representaciones procesales de las partes, que con
carácter previo a la presentación de escritos y documentos en este Tribunal,
deberán efectuar el traslado de los mismos al resto de Procuradores
personados en la presente causa, a través del sistema informático de traslado
de escritos y documentos del ICPM.
Se requiere con la presente a las representaciones procesales para que
en el plazo de tres días, aporten un DVD para copia de actuaciones en formato
digital.
Así lo acuerdan los Ilmos. Sres. Magistrados anotados al margen y firma
el Ilmo. Sr. Presidente, de lo que doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.
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ILMO. SR.:
En virtud de lo acordado en la causa referenciada, le dirijo a V.I. el
presente a fin de acusar recibo de la llegada a esta Sección del Sumario
compuesto de 5 TOMOS (2.171 folios útiles); pieza separada de intervenciones
telefónicas y piezas de situación personal de los procesados ........................
(en situación de prisión provisional por esta causa) y pieza de situación
de ......................... (en situación de libertad provisional), no consta
abierta pieza de situación de la procesada ........................... (en libertad). Son
procesados por auto de .................... .
Se significa que el anexo documental del informe Pericial unido al folio
2.151 se ha remitido al archivo de efectos.
El sumario es declarado concluso por auto de .......................y seguido por
el delito de FALSIFICACIÓN DE MONEDA y quedó registrado al número de Rollo
de Sala mencionado al margen.
En Madrid, a treinta y uno de enero de dos mil diecisiete.
LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

ILMO. SR. MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 3.
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