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DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 4865/2013 

Delito/Falta: FALTA DE INJURIAS O VEJACIONES 

Denunciante/Querellante: SANTA BÁRBARA SISTEMAS, S.A. 

 

 

 

 

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE OVIEDO 

 

DON ROBERTO SÁNCHEZ RAMOS, titular del D.N.I. número 11.371.431, letra R, DON 

ALEJANDRO SUÁREZ GONZÁLEZ, titular del D.N.I. número11.429.881, letra P, y DON EMILIO 

HUERTA RODRÍGUEZ, titular del D.N.I. número 11.346.901, letra N,  Concejales del Ayuntamiento de 

Oviedo del Grupo Municipal de Izquierda Unida, con domicilio a efectos de notificación en Oviedo, 

Plaza de la Constitución número 7, Código Postal 33009, ante ese Juzgado respetuosamente comparecen 

y, como mejor en derecho proceda, 

 

DICEN: 

 

1º.- Que, previa querella criminal de SANTA BÁRBARA SISTEMAS, S.A. contra don Maximino 

García García y don José-Luis García Fernández, posteriormente ampliada contra con don Luis-Gregorio 

Martín Álvarez, por el supuesto delito de INJURIAS CON PUBLICIDAD, se siguen en ese Juzgado las 

Diligencias Previas de razón, incoadas en virtud de Auto dictado el día 8 de noviembre de 2013. 

 

2º.- Que los tres comparecientes suscribieron y votaron a favor, junto con el resto de la 

Corporación del Ayuntamiento de Oviedo, una Declaración Institucional del Pleno del Ayuntamiento de 

Oviedo en relación a la situación de los despedidos de la Fábrica de Armas en Trubia mediante la que, 

entre otras declaraciones, se expresaba el rechazo frontal y absoluto a la decisión tomada por General 

Dynamics al haber despedido finalmente a 55 trabajadores en la Fábrica de Armas de Trubia, una de las 

empresas más emblemáticas de nuestro concejo, decisión unilateral avalada desde el Ministerio de 

Defensa y el Gobierno de Mariano Rajoy (sic), y como resultado de su actividad como ediles tienen un 

conocimiento preciso y directo de la situación de la referida empresa y de las actuaciones de sus 

directivos. 
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Se acompaña copia de la meritada Declaración Institucional como documento número 1 para 

mejor referencia de su contenido. 

 

3º.- Que, a medio del presente escrito, en tiempo y forma hábiles, solicitan sea acordada su 

comparecencia en las Diligencias Previas del Procedimiento Abreviado de referencia, a fin de que sean 

examinados en calidad de testigos, declarando sobre la narración de los hechos, así como para ofrecer las 

explicaciones complementarias conducentes a desvanecer los conceptos oscuros o contradictorios, 

siempre con el ánimo de esclarecer los hechos y sin perjuicio del resultado que su declaración pudiera 

arrojar y, en particular, de su consideración como imputados en los hechos objeto de instrucción. 

 

En su virtud, 

 

 SOLICITAN: 

 

Que habiendo por presentado este escrito, documento de cita y copias preceptivas de todo ello, se 

sirva admitirlo, unirlo a los autos de su razón, tener por formuladas las manifestaciones que contiene y, en 

su oportuno mérito, corridos los trámites de rigor, acordar de conformidad, citando a los tres 

comparecientes Roberto Sánchez Ramos, Alejandro Suárez González y Emilio Huerta Rodríguez a fin de 

prestar testimonio del modo más amplio reconocido en Derecho, y sin perjuicio del resultado que su 

declaración pudiera arrojar y, en particular, de su consideración como imputados a la finalización de la 

misma, con lo demás que procediere. 

 

Es de Justicia que piden en Oviedo, a 4 de diciembre de 2013. 

 

 

 

Fdo.: Roberto Sánchez Ramos.              Fdo.: Alejandro Suárez González. 

 

 

 

Fdo.: Emilio Huerta Rodríguez. 


