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ROLLO PENAL 50/2010 

A U T O 

 
Exma. Sra. Presidenta 
Dª Pilar de la Oliva Marrades 
Iltmos. Sres. Magistrados 
D. José Flors Matíes 
D. Juan Climent Barberá 

En VALENCIA, a veintinueve de marzo de dos mil once. 

Dada cuenta y a propuesta del Magistrado Ponente Iltmo. Sr. D. Juan Climent Barberá, 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

 Primero.- En el día de ayer fueron elevadas a esta Sala las Diligencias Previas 
4/2010, dimanantes del presente Rollo Penal incoado en virtud de la denuncia y 
posterior querella interpuesta por D. RAFAEL BLASCO CASTANY y OTROS contra 
D ÁNGEL LUNA GONZÁLEZ,  en virtud de lo acordado por el Magistrado 
Instructor en su Auto de 11 de marzo de 2011,  por el que se abre juicio oral contra 
este último. 
 
 Segundo.- Turnado el presente asunto conforme a las normas de reparto de esta 
Sala, se han concluído los trámites previstos en el artículo 784 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. 
 
 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 
 

Primero.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 785 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, examinados los escritos de calificación y defensa, procede 
declarar la pertinencia de todas las pruebas solicitadas, tanto las solicitadas de forma 
anticipada cuanto la pedidas  para su práctica en el acto de la vista oral, a cuyo fin se 
procederá, una vez señalada la vista a llevar a cabo las citaciones pertinentes al Sr. 
Luna y testigos propuestos. En cuanto a la petición instada por la acusación popular, 
respecto a la incorporación de certificación de la declaración del IRPF del ejercicio de 



2009 y de la declaración parlamentaria de bienes y derechos de D. Ángel Luna 
González, igualmente ha lugar a la misma, debiendo llevarse a cabo las diligencias 
necesarias para su cumplimentación. Las pruebas documentales pedidas por las partes 
y el Ministerio Fiscal y las aportadas por la acusación popular se declaran asimismo 
pertinentes y se incorporan a la causa, al igual que el certificado de antecedentes 
penales del Sr. Luna González que se deberá recabar al Ministerio de Justicia. 

 
Segundo.-Conforme a los establecido en el párrafo 2 del citado artículo 785 de 

la Ley de Enjuicimiento Criminal, la Sra. Secretaria de la Sala deberá señalar la fecha 
de la vista conforme a las normas establecidas por este órgano jurisdiccional, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 182 de la Ley de Enjuiciemiento Civil.  

 
Vistos los  preceptos citados y demás concordantes, 
 

LA SALA ACUERDA: 
 

 1º. Admitir las pruebas propuestas por las partes y el Ministerio Fiscal 
que se declaran pertinentes, debiendo llevarse a cabo las diligencias necesarias para su 
cumplimentación. 

 2º.Que por la Sra. Secretaria de la Sala se proceda al señalamiento de la 
vista oral. 
 
 Notifíquese la presente resolución a las partes y al Ministerio Fiscal, 
instruyéndoles de que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del 
artículo 785. 1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, contra la misma no cabe recurso 
alguno. 

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.  
 

Ante mí, 
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DILIGENCIA DE ORDENACIÓN 
DE LA SECRETARIA DE LA SALA 
Sra. Mª ANGELES MOMPARLER CARRASCO 
 
 En VALENCIA, a veintinueve de marzo de dos mil once 
  
 A la vista de lo dispuesto en el Auto de la Sala  del día de la fecha, y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 785. 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación con 
el artículo 182 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se señala la vista del juicio oral en la 
presente causa, incoada en virtud de denuncia y posterior querella de D. RAFAEL BLASCO 
CASTANY y OTROS contra D. ÁNGEL LUNA GONZÁLEZ, para el próximo martes día 5 
de abril de 2011, a las 10,30 horas de su mañana, la cual se celebrará en la Sala de Vistas 
de este órgano jurisdiccional, sito en Valencia, Palacio de Justicia s/n, Planta Primera. 
 Se procede a citar a los testigos designados por las partes: D. Francisco Peris Lis, D. 
Francisco Martínez Rico y D. Miguel Manuel Alcaraz Mercader, para que comparezcan el día 
y hora señalado. Se insta de la Agencia Tributaria y de les Corts Valencianes la remisión de 
los documentos solicitados por la acusación popular y se insta del Ministerio de Justicia la 
remisión de los antecedentes penales del Sr. Luna. 
 La presente resolución se notifica a las partes personadas, a las que se hace saber que 
contra la misma pueden interponer recurso de reposición ante la Secretaria Judicial de la 
Sala que suscribe en el plazo de TRES días, a contar desde su notificación, en los términos 
establecidos en el artículo 238 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin necesidad de 
constituir depósito alguno. 
 

Así lo acuerdo y llevo a cabo para la ordenación del procedimiento. 
 

La Secretaria de la Sala 
 
 
 
 


