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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 41 DE MADRID
Pza. de Castilla, 1  , Planta 6 - 28046
Tfno: 914932299
Fax: 914932301
43005680

NIG: 28.079.00.1-2018/0111323
Procedimiento: Diligencias previas 1549/2018
Delito: Delitos sin especificar
MESA 8
Denunciante: D./Dña. MARÍA ANTONIA ÁLVAREZ ÁLVAREZ
PROCURADOR D./Dña. ARTURO ROMERO BALLESTER
Denunciado: 
D./Dña. CARLOS ANSELMO MARTINEZ ECHAVARRIA 
D./Dña. FLORENCIO LASAGA MUNARIZ 

AUTO NÚMERO 2035/2018

EL/LA JUEZ/MAGISTRADO-JUEZ QUE LO DICTA: D./Dña. JUAN CARLOS 
PEINADO GARCIA
Lugar: Madrid
Fecha: 19 de diciembre de 2018.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- En este Órgano Judicial se han recibido las actuaciones que preceden 
en virtud de denuncia de Juzgado de Instrucción nº 53 de Madrid, con fecha 20/07/18 , 
habiéndose acordado que su tramitación se realice por el Diligencias previas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- De lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del 
delito que ha dado lugar a la formación de la causa, por lo que de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 779.1.1º y 641.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones.

Vistos los preceptos indicados y los demás de pertinente y general aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Se decreta el sobreseimiento provisional y el archivo de las presentes 
actuaciones, sin perjuicio de las acciones civiles que, en su caso, puedan corresponder al 
perjudicado.

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal, a las demás partes personadas .

Lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe.

El/La Juez/Magistrado-Juez El/La Letrado/a de la Administración de Justicia
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NOTA: De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, se informa que la difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el 
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter 
personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las 
personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o 
perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines 
contrarios a las leyes.


