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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 51 DE MADRID 

Pza. de Castilla, 1  , Planta 2 - 28046 

Tfno: 914933045 

Fax: 914933050 

43018040 

NIG: 28.079.00.1-2020/0037644 

Procedimiento: Diligencias previas 607/2020 

Delito: Prevaricación administrativa 

 

Denunciado: D./Dña. JOSE MANUEL FRANCO PARDO 

Sr. ABOGADO DEL ESTADO 

 

 

PROVIDENCIA 

 

EL/LA JUEZ / MAGISTRADO/A JUEZ QUE LA DICTA: D./Dña. CARMEN 

RODRÍGUEZ-MEDEL NIETO.  

Lugar: Madrid.  

Fecha: 25 de mayo de 2020. 

 

Visto el estado de las presentes actuaciones, practíquense las siguientes diligencias de 

investigación: 

 

a) Ofíciese al Secretario General de Delegación de Gobierno en Madrid para 

que, antes del 1 de junio a las 10,30 horas, informe a la unidad de Policía Judicial 

actuante sobre los siguientes extremos: 

 

1) Relación de resoluciones de toma de conocimiento o prohibiciones de 

concentraciones/manifestaciones dictadas por el Delegado de Gobierno entre el 

5 y 14 de marzo 2020, con independencia de la fecha para la que estuviera 

convocada, remitiendo copia íntegra de estos expedientes (salvo que se haya 

remitido ya, en cuyo caso bastará relacionarlo, sin remitir el expediente 

completo de nuevo). 

 

2) Relación de expedientes de concentraciones/manifestaciones que, a fecha 

14 de marzo de 2020, estaban pendientes del dictado de resolución por parte del 

Delegado del Gobierno, con copia íntegra de estos expedientes. 

 

3) Asimismo, en relación con: 

 

a) el oficio de dicha Secretaría General de fecha 20 de abril de 2020, oficio 

que fue remitido a este órgano judicial a través de la Policía Judicial actuante – 

folio 118 de autos-, en relación con el punto 1, último inciso, relativo a que 21 

manifestaciones y concentraciones fueron desconvocadas “bien por propia 

iniciativa o a requerimiento de la Delegación del Gobierno” se solicita 

ampliación sobre en qué fechas se hicieron tales requerimientos desde la 

Delegación (desde cuándo y hasta cuándo) y cauce por el que se hicieron; 
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b) el oficio de dicha Secretaría General de fecha 24 de abril de 2020, oficio 

que fue remitido a este órgano judicial a través de la Policía Judicial actuante, 

folio 693 de autos, en relación con la aplicación informática denominada 

“Gestión de Concentraciones y Manifestaciones” en la que se dice “todo queda 

registrado y archivado con asientos electrónicos” se solicita ampliación para la 

aportación documental (electrónica o en cualquier otro soporte) de los 

requerimientos aludidos en su oficio de fecha 20 de abril arriba mencionado, 

soporte documental que evidencie que se dejó constancia en el expediente 

administrativo y que avalen la afirmación de que todo queda registrado y 

archivado. .En caso de que tales requerimientos no hayan sido documentados, 

razones para no hacerlo y, si así se considera necesario, rectificación en tal 

sentido del oficio de fecha 24 de abril.  

 

 

b) Ofíciese a la Secretaría General del Ministerio de Sanidad para que, antes del 

1 de junio a las 10,30 horas, informe a la unidad de Policía Judicial actuante sobre los 

siguientes extremos: 

 

1) En relación con el oficio del Ministro de Sanidad de 3 de marzo 2020 

sobre Recomendación de medidas extraordinarias en relación con la situación 

provocada por el nuevo coronavirus Covid-19: su distribución o difusión (cauce 

y fecha), si fue colgado en la página web oficial del Ministerio (qué día y hasta 

qué fecha estuvo disponible online) y en caso de que fuera remitido a la 

Delegación del Gobierno de Madrid o a los Ministerios de los que dicha 

Delegación dependa funcionalmente (Ley 40/2015 y Real Decreto 1330/1997, 

de 1 de agosto, de integración de servicios periféricos y de estructura de las 

Delegaciones del Gobierno y concordantes) fecha de remisión y cauce (con 

copia del documento que lo acredite). 

  

2) En relación con el comunicado de doña Pilar Aparicio Azcárraga, 

Directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de 

Sanidad de 6 de marzo de 2020  sobre la celebración de reuniones 

multitudinarias durante el periodo de epidemia de COVID-19:  su distribución o 

difusión (cauce y fecha, concretamente si se remitió sólo a la Comunidad 

Evangélica o también a otros organizadores de reuniones multitudinarias, 

específicamente de concentraciones o manifestaciones) si fue colgado en la 

página web oficial del Ministerio (qué día y hasta qué fecha estuvo disponible 

online) y en caso de que fuera remitido a la Delegación del Gobierno de Madrid 

o a los Ministerios de los que dicha Delegación dependa funcionalmente (Ley 

40/2015 y Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de integración de servicios 

periféricos y de estructura de las Delegaciones del Gobierno y concordantes) 

fecha de remisión y cauce (con copia del documento que lo acredite). En caso de 

que no fuera difundido, las razones que existieron para no hacerlo. 

 

3) Idéntica información en relación con cualquier otro documento que, con 

anterioridad al 14 de marzo de 2020, y haciendo referencia a concentraciones 

multitudinarias o a la conveniencia de mantener la distancia social en el marco 

de esta crisis sanitaria, haya sido difundido o publicado en la web oficial del 

Ministerio o en otra página habilitada específicamente por el Ministerio de 
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Sanidad con ocasión del COVID-19 (en caso de que esta última exista, cuando 

se creó).  

 

4) Si le consta que se haya celebrado con anterioridad al 14 de marzo de 

2020 una Comisión Interministerial de coordinación de la Administración 

Periférica del Estado (art.78 Ley 40/2015) en la que se tratara la crisis sanitaria 

derivada del COVID-19.  

 

c) Ofíciese al Secretario General Técnico de la Consejería de Sanidad de la 

Comunidad de Madrid para que, antes del 1 de junio a las 10,30 horas, informe a la 

unidad de Policía Judicial actuante, en ampliación del oficio de fecha 22 de abril 2020 

dirigido a este órgano judicial: 

- sobre el día en que fueron publicados en la página web de la Comunidad de 

Madrid (en el apartado especial en el que se incluían las medidas en relación con 

la crisis sanitaria causada por el coronavirus COVID-19) las medidas que 

relacionan en el citado oficio y hasta que fecha permanecieron disponibles 

online; 

- sobre el día y cauce por el que se comunicó a Delegación de Gobierno en 

Madrid la Orden 367/2020 de 13 de marzo (el dispongo séptimo ordenaba su 

puesta en conocimiento), con la correspondiente justificación documental.  

 

d) remítase de nuevo la causa al Forense para que, de conformidad con lo 

indicado en el último párrafo del informe emitido en fecha 19 de abril (folios 108-109 

de autos) amplíe el mismo si lo considerase preciso, debiendo informar antes del día 1 

de junio a las 10,30 horas.  

 

e) Asimismo, practíquense las siguientes diligencias de investigación el día 5 de 

junio de 2020 en el horario que se dirá: 

 

- Declaración del investigado, don José Manuel Franco Pardo, a las 9,00 horas 

Recábense sus antecedentes penales con carácter previo a dicha declaración.  

 

- Declaraciones testificales: 

 

 

a. don Fernando Talavera Esteso, secretario general, 9,30 horas 

 

b. don Luis María Sanz Moriñigo, jefe del gabinete del Delegado del Gobierno, 

10,00 horas; 

 

c. don José Luis Correas Díaz, director de la Unidad de Seguridad Ciudadana 

10,30 horas  

 

En aplicación del artículo 19 del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas 

procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la 

Administración de Justicia, las declaraciones se realizarán, preferentemente, por vía 

telemática. Para ello se utilizarán los medios técnicos puestos a disposición de este 

Juzgado, la aplicación ZOOM y conforme al siguiente procedimiento: 
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- desde la cuenta oficial del Juzgado de Instrucción 51 se remitirán los detalles 

para la conexión telemática a las partes personadas y a los declarantes; 

- al recibirlo, deberán acusar recibo y conformidad con el señalamiento telemático 

o bien manifestar que preferirán asistir presencialmente el día y hora indicados en esta 

resolución, a fin de que por este Juzgado se de el correspondiente aviso al control de 

acceso al edificio judicial (de conformidad con el Acuerdo gubernativo de la Ilma. Sra. 

Decana de los Juzgados de Madrid, Acuerdo número 232/2020 de ordenación de las 

sedes judiciales y distribución de las salas de vistas para la reactivación de la actividad 

judicial suspendida durante el estado de alarma decretado para la gestión de la situación 

de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19)  

En caso de optar por la modalidad presencial deben acudir con los medios de protección 

y adoptando las medidas de prevención que exijan las autoridades sanitarias 

competentes.   

En relación con la declaración telemática, en caso de imposibilidad de conexión o si 

durante la misma no pudiera practicarse la actuación procesal con normalidad (cuestión 

que hasta el momento no se ha planteado, pues este órgano judicial viene practicando 

declaraciones por zoom sin incidencia alguna), el declarante y las partes personadas 

serán convocados a personarse ese mismo día en la sede judicial, de modo que deberán 

permanecer disponibles en el teléfono que indiquen para poder recibir el aviso y en todo 

caso en la ciudad de Madrid a fin de garantizar su presencia con prontitud en el 

Juzgado.  

 

Sin perjuicio de que obra en autos la notificación de todas las resoluciones al 

Ministerio Fiscal y a la Abogacía del Estado y que las actuaciones han sido puestas a su 

disposición con anterioridad, desde cita a la Abogacía del Estado para mañana día 

26 de mayo 2020, para que entre las 10,30 y 13,30 horas, pueda acudir a la 

Secretaría de este órgano judicial para obtener copia íntegra de las actuaciones, 

tanto la que se encuentra en formato papel como la obrante en pendrive o cd, 
haciéndole sabe que en relación con esto último deberá aportar su propio soporte, 

debiendo documentarse por la Letrada de la Administración de Justicia que 

efectivamente se procede a la entrega íntegra del procedimiento a ambas partes. En el 

mismo sentido, desde cita a la Abogacía del Estado para el día martes 2 de junio, en 

esa misma franja horaria, a efectos de recibir copia de toda la documentación que 

se aporte el día 1 de junio. 

 

Finalmente, constatándose que el resultado de algunas de las diligencias de 

investigación están difundiéndose en  los medios de comunicación, se advierte a las 

partes personadas – Fiscalía y Abogacía del Estado - y al personal de este órgano 

judicial que la difusión de documentación aportada a la causa o del resultado de lo 

actuado puede dar lugar a responsabilidad, en su caso, incluso penal. Reitérese 

también a la Policía Judicial actuante la orden que se diera al inicio de esta 

investigación relativa a que, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 Real 

Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial, deberán 

guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones 

que les hubieren sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través 

de ellas, obtengan, de modo que sólo se informará a esta Magistrada-Juez, oficiándose 

en su caso a los efectos oportunos. 
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 Contra esta resolución cabe RECURSO DE REFORMA en el plazo de TRES 

DÍAS que se interpondrá por escrito ante este Juzgado y autorizado con firma de 

Letrado, debiendo computarse dichos plazos desde que se alce la suspensión de los 

plazos procesales vigente hoy día. 

 

Lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe. 

 

El/La Juez/Magistrado-Juez  El/La Letrado/a de la Administración de Justicia 

 

 
 

 

 

 

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada 

sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos 

contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un 

especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines 

contrarios a las leyes. 

 


