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AUTO
En MADRID a uno de Septiembre de dos mil nueve.

HECHOS
PRIMERO.- En el día de ayer se dictó auto por el que
se acordaba REFORMAR el auto de 26 de Agosto de 2009 y
acordar la PRISIÓN INCONDICIONAL Y COMUNICADA de MAITE
ARANALDE IJURCO, así como se dispuso cursar orden a la
Comisaría General de Información para que procediera
en forma inmediata a la detención e ingreso en prisión
de MAITE ARANALDE IJURCO.

SEGUNDO.- Por la Comisaría General de Información se
participa en el día de hoy que han resultado
infructuosas
las
actuaciones
tendentes
a
la
localización y averiguación del paradero de la
procesada MAITE ARANALDE IJURCO a fin de proceder a su
detención.
RAZONAMIENTOS JURIDICOS
UNICO.- Tal hecho supone que dicho imputado intenta
sustraerse de la acción de la Justicia, por lo que, de
conformidad con lo establecido en los artículos 512 a
515, 791.4, y 835 y siguientes de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, procede acordar la busca y
captura de la misma, y llamarle por requisitorias en
el modo y forma que previene la mencionada ley.

PARTE DISPOSITIVA

Se decreta la BUSCA Y CAPTURA de MAITE ARANALDE IJURCO
la cual será llamada por requisitorias para que en el
término de DIEZ DIAS comparezca ante este Juzgado
Central, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde
si no lo realiza.
Remítanse las requisitorias oportunas.
Expídase Orden Internacional
Europa de Detención.

de

Detención

y

Orden

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

Así lo acuerda, manda y firma D./Dª BALTASAR GARZON
REAL
,
MAGISTRADO-JUEZ
del
Juzgado
Central
de
Instrucción nº 005 de MADRID.- Doy fe.

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

