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DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 148 /2006 J

AUTO
En Madrid a doce de mayo de dos mil seis.
1-1E CHOS

PRIMERO.- En resolucibn del d a de la fecha se ha ac
al Ministerio Fiscal para que alegata sobre la convenienci
afectados en el presente procedimiento res ecto a l cese de la obliga+n de
continuar aportando cantidades que tengan ap azadas a la entidad Fonim Filatéiico
SA.; emitiendo informe favorable a ello.

F

M O N A M I E N T O S JURIDICOS
PRIMERO.- De conformidad con lo expuesto en el art. 13 de la LECRim,
procede como medida cautelar dejar sin efecto la oblipci6n
afectados, en el marco de las presentes diligencias de consignar cu quier caniidad
los
ue como a p s aplazados estkn obligados mediante los conkatos con Fomm
3iiatklico s i .

8i"

Vistos los arts. citados y demás de general y pertinente aplicación

PARTE DISPOSITIVA
En base al e uesto previamente f o d a d o debfa acordar y acordaba
DEJAR SIN EFECT~
, cautelamente, las obligaciones que tengan los afectados en
el marco de las presentes a e n a a s , de consi ar las canadades aplazadas y

y .

obligadas mediante los respectivos contratos con a Enbdad F o ~ Fiatélico
n
SA,
hasta tanto se infome por el Administrador Judicial designado en sentido
contrdo.
Esta resoluci6n no es Exme y frente a ella cabe Recurso de Reforma ante
este Juzgado, que ha de interponerse en el plazo de tres días.
Así or este auto lo acuerda, manda y h a Don FERNANDO GRANDEGOMES,
Magstxado-Juez
.
de este Juzgado Central de Insmcción no
5 de Madrid; doy fe.
E/

MARLAS&

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo ordenado.- Doy fe.

