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Papel de Oficio de la Administración de Justicia en la
Comunidad Autónoma del País Vasco

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 3 DE
DURANGO - UPAD
ZULUP - DURANGOKO LEHEN AUZIALDIKO ETA
INSTRUKZIOKO 3 ZENBAKIKO EPAITEGIA
EZKURDI, s/n- - CP/PK: 48200
TEL.: 94-6030053 FAX: 94-6030077
Correo electrónico/ Helbide elektronikoa: mixto3.durango@justizia.eus / mistoa3.durango@justizia.eus

Diligencias previas 378/2020 // 378/2020 Aurretiazko eginbideak
NIG PV / IZO EAE: 48.01.1-20/001403
NIG CGPJ / IZO BJKN: 48027.43.2-2020/0001403
Atestado n.º/Atestatu-zk.: DENUNCIA PARTICULAR
Representado/a / Ordezkatuta: IRMA DOMINGORENA ZAPIRAIN
Abogado/a / Abokatua: JAIME ELIAS ORTEGA
Procurador /a / Prokuradorea: ANA MARIA IDOCIN ROS
Representado/a / Ordezkatuta: IÑAKI TOTORIKAGUENA SARRIONAINDIA
Representado/a / Ordezkatuta: LEIRE MOREJON BARREIRO

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN
JUSTICIA D./D.ª SILVIA ZORRIKETA RUIZ

DE

ANTOLAKETARAKO EGINBIDEA
JUSTIZIA ADMINISTRAZIOAREN LETRADUA:
SILVIA ZORRIKETA RUIZ jauna/andrea

En Durango, a veinticinco de noviembre de dos mil
veinte.

Durango, bi mila eta hogei(e)ko azaroaren hogeita
bost(a).

1.- El anterior escrito presentado por El Ministerio Fiscal, interponiendo recurso de reforma contra
auto de 16/11/2020, únase a los autos de su razón.
2.- Estando presentado el recurso dentro de plazo y en forma, se admite a trámite.
3.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, entréguense
las copias a las demás partes, que en el plazo de los dos días siguientes a la entrega podrán alegar
lo que estimen pertinente.
MODO
DE
IMPUGNACIÓN:
recurso
de
REPOSICIÓN ante la Letrada de la Administración
de Justicia, mediante escrito presentado en la
Oficina judicial en el plazo de TRES DÍAS hábiles,
contados desde el día siguiente de la notificación,
expresando la infracción cometida a juicio del
recurrente (artículos 211 y 238 bis de la LECr).
La interposición del recurso no tendrá efectos
suspensivos respecto de la resolución recurrida
(artículo 238 bis de la LECr).
Lo acuerdo y firmo.

AURKARATZEKO
MODUA:
Justizia
Administrazioaren
letraduaren
aurrean
BERRAZTERTZE-ERREKURTSOA jarriz. Idazkia
HIRU EGUN balioduneko epean aurkeztu beharko
da
bulego
judizialean,
jakinarazpenaren
biharamunetik kontatzen hasita, eta bertan,
errekurtsogilearen iritziz izandako arau-haustea
zehaztu beharko da. (PKLko 211. eta 238. bis
artikuluak).
Errekurtsoa
jarri
arren,
errekurritutako
ebazpenaren ondoreak ez dira etengo (PKLko 238
bis art.).
Hori erabaki eta sinatu dut.
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_________________________________________________________________________________________________________
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo podrá llevarse a cabo previa disociación de
los datos de carácter personal que el mismo contuviera 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.
Ebazpen honen testua zabaldu ahal izango zaie ebazpena eman den prozesuan interesdunak ez diren alderdiei, soilik baldin eta aurretiaz disoziatu
badira testu horretako izaera pertsonaleko datuak eta erabat errespetatu badira intimitaterako eskubidea, babes-behar berezia duten pertsonen
eskubideak edota biktimen edo kaltedunen anonimotasunaren bermea, bidezkoa denean.
Ebazpen honetako datu pertsonalak ezingo dira laga, ezta ezagutarazi ere, legeen aurkakoak diren helburuekin.
_________________________________________________________________________________________________________

