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En lvladrid, a veinticuatro de lvfarzo de dos mil quince.

23 delvÍaruo de 2015, ha renido

informes orieinales de fecha 23 ,

ello paso a dárcuenta a S.S"doyfe.

DILIGENCIA- DE CONSTANCIA DE LA SRA SECRETARIO JUDICIAL D' SILVIA
MARTÍNEZ ÁTVIXI,Z.-

PROVTDENCIA DEL MAGISTMDO-IUEZ
D. SANTIAGO 

'. 
PEDRAZ GÓ¡,1É7. 

-

En MADRID, a

Daáa nrrenta

tro de Mazo de dos mil quince.
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- El anterior informe del Ministerio Fiscal, de fecha 20 de lv[aruo de 2075, con Registro no

6756/ 15, despachando el tr¿slado conferido por Providencia de fecha 7 de Enero (párrafo s),

por el que, en el apanado I solicita el embargo de la cantidad pfoporcional al6,230/o respecm del

rotal del dinero que proceda de la venta del inmueble siruado en la calle Gr¿n Vía no 32 de

lvhdrid, correspondienrc a la panicipación que D. Oleguer Puiol Femsola tiene en "Dngo Real

Estate Pannen Limited", únase a los autos de su razón, y dese tnslado del mismo a [a

represenación de D. OLEGUER PLIOL FERRL]SOIA panr que pueda alegar lo que a su

derecho convenga en el plazo de CXNCO OÍ¡S, sin periuicio del derecho de su representado a

solicitar prestar declanción ante este Juzgado en cualqüer momento; y dado que no consta la

efecdva venta del inmueble como la posición exaca del Sr. Pujol como PaníciPe en "Dngo Real

Estate Panners Limired", adenás de que en aras al derecho de defensa no puede acordarse

inaudiu pane u¡ra medida caurelar como Ia soliciuda, nráxime si no se califica como de caácrcr

urgente; y por úttimo, aun no consn el informe que se solicitó a LIDEF-BLA el día 5 de Marzo

de 2015, e[ cual permitirh en su caso avalar ¡al medida cautelar.

- En cuanto a lo interesado en el apanado II de dicho informe, por el cual interesa que se

oficie de nuevo a la AEAT para que aponen la información y documenución que posean
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DFJUSTICIA

respecto de "Drago Capital, S.L." y D. Luis lglesias, no ha lugar en tanro no conste dicho

informe, y a fin de evitar una investigación prospectiva, sin perjuicio de que la AEAT, como

aconteciera con el Sr. Pujol, acuerde remitir las actuaciones existenrcs, o bien a raíz del ciado

informe se estime preciso completarlo con l¡ mismas.

- El anterior escrito presentado por la Unidad Centnl de Delincuencia Económica y Fiscal,

Brigada Gntral de Investigación Blanqueo de Capitales y Anticom-rpción, de la C-omisaría

Gener¿l de Poücá Judicial de fecha 23 de Marzo de 2075, con Registro de Salida no 9740/ 2015

UDEF-BIA y de conformidad a lo señalado para D. Oleguer Pujol Femsola, dése tr¿slado de

igual forma a su represenución procesal, como así también a la representación procesal de D.

Lüs Iglesias Rodíguez-Viñas, a fin de que puedan alegar lo que a su derecho convenga en el

pluo de GNCO DÍAS, con igual prevención en relación a su derecho a prestar declaración ante

este Juzgado en cualquier momento.

Asimismo, übrese oficio a LIDEF-BIA a fin de que respecro a dicho escrito, informen a esre

Jv¿ado, acerca de a qué se refieren al aludir a "fuentes de inteügencia financien", yen concrero

lo que dichas fuentes les han podido suministrar.

Únase el TOMO )OII-bis y el TOMO KII- rer, al TOMO )CII, forr¡Éndose un único tomo.

lo manda y firma S.S1 doy fe.
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