
 

                  

JUZGADO DE INSTRUCCION Nº 1 MAJADAHONDA 

 
              MAJADAHONDA,a veintisiete de mayo de dos mil dieciséis . 

 
HECHOS 

UNICO.- Por la Procuradora …………………., en nombre y 
representación de D. ………………………., mediante escrito presentado 
con fecha 17 de mayo de 2016, se formula querella por un 
supuesto delito de PREVARICACION DEL ARTICULO 404 DEL CP 
contra D. …………………., 
haciendo constar en la misma relación circunstanciada de 
hechos, interesando la práctica de diligencias y por último, 
solicitando su admisión a trámite. 
Por la Procuradora se ha aportado poder especial para formular 
querella. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 

PRIMERO .- Pudiendo ser los hechos denunciados constitutivos de 
delito de PREVAR ICACION DEL ART. 404 DEL CODIGO PENAL, y 
reuniendo la querella los requisitos que establece el artículo 
277 de la L.E.Criminal , procede su admisión a trámite y la 
incoación de Diligencias Previas, así como la práctica de las 
actuaciones necesarias para la averiguación y esclarecimiento 
e los hechos, sus autores y circunstancias. 

 
PARTE DISPOSITIVA 

•Mmdrld 

 
SE ADMITE A TRAMITE LA QUERELLA que en el precedente eserito 
formula en nombre y representación de D. 
………………………………………………, la Procuradora …………………………………………., a 
quien se tendrá por parte y con quien se entenderán las 
sucesivas diligencias en el modo y  forma previsto en la Ley. 

 
INCÓENSE DILIGENCIAS PREVIAS ,  contra D. ……………………………………… por 
su presunta participación en los hechos que pueden ser 
constitutivos del delito indicado en los antecedentes de 

 
 
 
 
 
 
 
 

hecho dando cuenta de su incoación al Ministerio Fiscal; únase 
a los autos la copia de la escritura de poder aportada así 
como los demás documentos. 

 
Se acuerda la práctica de las siguientes diligencias: 

 
DESE TRASLADO AL  QUERELLADO DE COPIA  DE 
DOCUMENTOS presentados. 

 
LA QUERELLA  Y 

1     Para la práctica de esta diligencia citese al querellado 
, ……………….. para que comparezca en este Juzgad el próximo día 
23 DE JUNIO DE 2016. 

 
OÍGASE EN DECLARACIÓN AL PERJUDICADO D. …………………… 
……………… , instruyéndole de sus derechos contenidos en los 
arts. 110, 788 y 789-4°-3° de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal . Se señala el próximo día 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A 
LAS 10:00 HORAS . Citesele, a través de su Procurador, 
haciéndole las prevenciones legales. 

 
OÍGASE EN DECLARACIÓN AL INVESTIGADO D. ………………….. , 
instruyéndole de sus derechos contenidos en los arts . 118, 
797.1.3ª de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se señala el 
próximo dia 15  DE SEPTIEMBRE DE 2016  A LAS 10: 45   HORAS . 
Citesele haciéndole las prevenciones legales. 

 
OIGASE EN DECLARACION AL TESTIGO a D. ………………………………………… 
Presidente del Consejo Superior de Deportes. Se señala el 
próximo día 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A LAS 11:15 HORAS . 
Citesele haciéndole las prevenciones legales. 

 
OIGASE EN DECLARACION AL TESTIGO a D. ………………………………………….., 
, Presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Se señala el 
próximo día 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A LAS 11:45 HORAS. 
Citesele haciéndole las prevenciones legales. 

 
OIGASE EN DECLARACION AL TESTIGO a D. ……………………………………….., 
Secretario General de la RFEF . Se señala el próximo dia 15 DE 
SEPTIEMBRE DE 2016 A LAS 12:15 HORAS. Citesele haciéndole las 
prevenciones legales. 

 
Respecto a las diligencias de prueba punto 6 y 7 del 
escrito de querella, requiérase a la querellante para que en 
el PLAZO DE 5 DIAS concrete los términos de lo interesado. 

 
PONGASE ESTA RESOLUCION EN CONOCIMIENTO DEL MINISTERIO FISCAL 
Y DEMAS PARTES PERSONADAS, previniéndoles que contra la misma 
podrán interponer, ante este Juzgado, RECURSO DE REFORMA en el 
plazo de TRES DIAS. 

 
Asi lo acuerda, manda y firma D. MARCOS RAMON PORCAR LAYNEZ, 
MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de Instrucción nº 1 de 
MAJADAHONDA y su partido .- DOY FE. 

 
 
 
 

 

 
 


