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AL JUZGADO DE MENORES PE ALBACETE
LA FISCAL, una vez acabada la instruction y declarada la conclusion
del precitado Expediente de Reforma, y al amparo de lo dispuesto en el articulo
30 de la Ley Organica 5 / 2000, de 12 de enero, Reguladora de la
Responsabilidad Penal de los Menores, interesa la celebracion de la
audiencia y formula el siguiente

ESCRITO PE ALEGACIOWESJ

PRIMERA
- S<">bre> las 11:30 horas del dia 18 de marzo de 2008, los menores >•
«, nacido el dia
de mayo de 1991, de 16 afios de edad
en el momenta de los hechos, "
'.: Lzui% nacida el dia
de diciembre de 1991. con 16 aflos de edad en el momenta de los
hechos, C A X - vn*
\, nacida el de noviembre de 1991, con
16 anos en el momenta de los hechos, J
O
<•^""il'P'i
nacido el A de noviembre de 1991, de 16 anos en el momenta de
los hechos, y, >' A ~
>
nacida el i de mayo de 1991,
con 16 anos en el momenta de los hechos, de comun gcnprdft y pnn anirrin
de obtener un lucro ilicito, intentaronJtWSVaffr Rfl ?|,fstahipr.imifintn <-.nmp.iciat
- -SttrenTaTalle"*' -\ "(..T'
s/n de Albacete diversos articulos
valoraaoTen 45, 65 sums nn rantsiquiRndo su nron6sitn.aLser sorprendidos
p'Orul personal de seguridlTd del citado establecimiento.
r

El perjudicado no reclama.
SEGUNDA
- Los hechos anteriormente relatados constituyen una fajta dejiurto en
qrado de tentativa prevista y penada en los artfculos 623.1 y 16 del' Codlgo'
PeYiaT.
"—
TERCERA
- Se estima responsables de la mencionada falta en concepto de
autores, por haber realizado por si mismos los hechos relatados, segun lo
dispuesto en el articulo 28 del Codigo penal a ios menores ""
'; *>-V -".

CUARTA

v

- Del informe elaborado por el Equipo Tecnico se desprende que los
menores no presentan factores que conformen una situaci6n de riesgo social.
Es la primera vez que se realiza informe respecto de todos los menores.
QUINTA

- Teniendo en cuenta la naturaleza y gravedad de los hechos
relatados y las circunstancias concurrentes en su ejecucion y, especialmente,
la edad, la personalidad y las necesidades de los menores, sus circunstancias
familiares y sociales y el interes de los menores, segun el contenido y las
conclusiones de los informes emitidos por el Equipo Tecnico, se estima
converuente Jmponer a cada uno de las menores: la medida de
f**amonestaci6nr^

PRIMER OTROSI DICE: Que propone, ademas de la que se presente
de contrario, que se hace propia, para que se practique en el acto de la
audiencia, la siguiente

PRUEBA
Primero. Exploracion de las menores
Segundo. Testifical, debiendo comparecer, previa su citation de oficio,
los siguientes testigos:

,\r,ra-.ri

f. 1

.

Tercero. Informe del Equipo Tecnico.
Cuarto. Documental, por lectura de los folios 1 a 6,
expediente.

77 a 81 del

SEGUNDO OTROSI DICE: Que, si hubiere conformidad del menor y
de su letrado tanto con los hechos relatados como con la medida o
medidas solicitadas, expresada en el escrito de alegaciones de la
Defensa, interesa que el Juzgado convoque, directa y exclusivamente, la
comparecencia legalmente prevista en el articulo 32 de la Ley Organica 5 /
2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los
Menores, por razones de economia procesal, celeridad procedimental y a fin

de evitar perjuicios indeseables e innecesarios a las personas que debieran
asistir al acto de la audiencia (testigos y peritos ), para que el menor y s u
abogado ratifiquen tal conformidad.
Albacete.WBfe Agosto de 2008
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