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En Madrid, a cinco de marzo de dos mil trece.

Dada cuenta; el presente procedimiento ha sido puesto de manifiesto al
Ministerio Fiscal y a la Defensa del reclamado HERVE DANIEL MARCEL FALCIANI.

Se seffala la vista oral extradicional para el pr6ximo DIA 15 de ABRIL de
2013, a las 1O:OO horas de su maiana, en esta sede judicial, sita en C/
LIMITE, S/N. esquina C/ MAR CANTABRICO, de la localidad de SAN
FERNANDO DE HENARES (MADRID), librense los despachos necesarios.

Citese al reclamado HERVE DANIEL I.'IARCEL FALCIANI, a trav6s de su
representaci6n procesal.

Citese al Sr. Eric de Montgolfier, a travds de la Magistrada de enlace franc6s
en Espaha.

Citese a los testigos propuestos por la defensa del reclamado antes referido,
D. Carlos Ocafia y D. Luis Pedroche en sus domicilios profesionales,

Oficiese a las Autoridades judiciales francesas, a trav6s de su Magistrada de
enlace, dirigida al Bureau du Parquet de Paris, para que por el Sr. Fiscal jefe
competente "para que se certifique, en relaci6n con la colaboracion prestada
(aportaci6n de informaci6n relevante, etc.) por el Sr. Falciani con dicha fiscalia y
en general con la justicia francesa para el descubrimiento e investigaci6n de
delitos graves bajo su competencia",

Respecto a la solicitud de testimonios de la pieza separada de Comisiones
Rogatorias Internacionales del PA 275/08 "Caso Gilrtel", librese oflcio al luzgado
Central de Instrucci6n n[m. 5 a fin de que autorice a este Tribunal a consultar
las mismas a efectos de documentaci6n.

Asi lo acuerda la Sala y rubrica su Presidente, de lo que doy fe.

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


