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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

19962 TORREVIEJA

Edicto.

Ddoña María del Carmen Delgado Delgado, Secretario Judicial del Juzgado de
Instrucción número cinco de Torrevieja,

Hago  saber:  Que  en  este  Juzgado  se  sigue  Diligencias  Previas  número
001705/2009 en relación a una presunto delito de usurpación de estado civil y
delito  contra  los  trabajadores  atribuido  entre  otros  a  Edmud Valentin  Friedel
Schafer y Pardimer Singh, en la que se dictó auto de fecha 09/11/11 que dice
literalmente como sigue:

" Auto de Sobreseimiento Provisional (Sin Delito).

En Torrevieja (Alicante) a nueve de noviembre de dos mil once.

I. Hechos

Unico.- El presente procedimiento se incoó por los hechos que resultan de las
anteriores actuaciones, habiéndose practicado cuantas diligencias de investigación
se han estimado esenciales para determinar la naturaleza y circunstancias de
aquéllos y las personas que en ellos han participado.

II. Fundamentos Jurídicos

Único.- De lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del
delito que ha dado motivo a la formación de la causa, por lo que de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 779-1, 1.ª y 641-1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones.

Como informa el Ministerio Fiscal, habiendo resultado infructuosa todas las
actuaciones llevadas para la localización y citación de Edmud Valentin Friedel
Schafer y Pardimer Singh, no existiendo elementos probatorios para considerar
perpetrado el delito contra los derechos de los trabajadores y usurpación de estado
civil, debiendo decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones.

En atención a lo expuesto,

Dispongo:  Se  acuerda  el  sobreseimiento  provisional  de  las  presentes
actuaciones, que se notificará al Ministerio Fiscal y a las partes si las hubiera.

Esta resolución no es firme y frente a ella cabe recurso de reforma ante este
Juzgado, que ha de interponerse en el plazo de tres días.

Así  lo  acuerda  y  firma  el  Magistrado-Juez  Roberto  Fernández  Muñoz,
Magistrado Juez del  Juzgado de Instrucción número 5 de Torrevieja,  doy fe."

Y para que sirva de notificación a los referidos que se encuentran en ignorado
paradero, expido la presente en

Torrevieja,  23  de  mayo  de  2012.-  Secretario  Judicial  del  Juzgado  de
Instrucción  número  cinco  de  Torrevieja.
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