UZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 51 DE MADRID
Pza. de Castilla, 1 , Planta 2 - 28046
Tfno: 914933045
Fax: 914933050
43005680

NIG: 28.079.00.1-2018/0137687
Procedimiento: Diligencias previas 1958/2018
Delito: Cohecho
Perjudicado: UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
PROCURADOR D./Dña. MARIA MARTA SANZ AMARO
Denunciado:
D./Dña. CARMEN MONTON GIMENEZ
PROCURADOR D./Dña. MARIA GRANIZO PALOMEQUE

AUTO NÚMERO 2241/2018
EL/LA JUEZ/MAGISTRADO-JUEZ QUE LO DICTA: D./Dña. CARMEN
RODRÍGUEZ-MEDEL NIETO
Lugar: Madrid
Fecha: 28 de noviembre de 2018.

ANTECEDENTES DE HECHO
ÚNICO.- En este Órgano Judicial se han recibido las actuaciones que preceden
en virtud de denuncia ANONIMA , habiéndose acordado que su tramitación se realice
por el Diligencias previas y en las que se dio traslado a las partes personadas y al
Ministerio Fiscal a fin de que informaran sobre el curso del procedimiento con el
resultado que obra en autos

FUNDAMENTOS DE DERECHO
UNICO.- Habiendo informado tanto el Ministerio Fiscal como la acusación
particular en el sentido de interesar el sobreseimiento al no quedar debidamente
acreditada la perpetración de infracción penal alguna, en base al principio acusatorio
procede acordar el sobreseimiento provisional de las actuaciones de conformidad con lo
establecido en el art. 779.1 en relación con el art. 641, 1º de la LECrim.
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.
.
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Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal, a las demás partes personadas
y a las víctimas del delito en la forma prevista en el art. 636 de la LECrim.
Contra esta resolución cabe interponer RECURSO DE REFORMA y
SUBSIDIARIO DE APELACIÓN dentro de los TRES DÍAS siguientes a su notificación, o
bien, RECURSO DE APELACIÓN DIRECTO dentro de los CINCO DÍAS siguientes a la
última notificación.

Lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe.
El/La Juez/Magistrado-Juez

El/La Letrado/a de la Administración de Justicia

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.
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