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Ministerio del Interior
Direccion General de la Policia

Reqistro de Salida numero: 3645
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En Barcelona, y en la Comisaria de Distrito del Cuerpo
Nacional de Policia de San Gervasio, siendo las 15~57 horas
del dia 18-06-1993.----------------------------------------_

Ante los Funcionarios del referido Cuerpo, ambos con
categoria de Policia, y carnets profesionales numeras 60498

habilitados respectivamente como Instructor y Se-
cretario para la practica de las presentes.-----------------

COMPARECE/N :------------------------------------- _
En

d.n.i.
~?t~:,1.-1~
\i iE'rnb~-'e

calidad de denunciante LEOPqLDO RODES DURALL, con
numero 37015763, domiciliado en la calle AMIGO -----
BARCELONA, telefono 2002557, nacido el dia 15 de no-
de 1930 en BARCELONA, hijo de JOSE MARIA y de ROSA.-

y MANIFIESTA :------------------------------------ _
Que en ~l dia de la fecha y sobre las 14.00 horas cua-

r:C!CI ::.·e encclntt-2.b.3 tt-·an~.it.¿.:.;ndct c ori s.u v e h í.c u Lo PC1t- la c¿\112
Numancia han parado en un semaforo y a su lado ha parado -
otro.--------------------------------------- _

Que al ponerse en verde~el dicente ha seguido por su
carril y el otro coche ha tenido que esperar por que tenia
un camion estacionado en su carril y al llegar al siguiente
semaToro en rojo del otro coche ha bajado el conductor y la
ha dado un pu~etazo,por lo que el dicente ha. salido del co-
che para saber que pasaba,dandole este individuo otros dos
pu~etazos.-------------------------------------------- ~-

Que al ver la situacion otros vehicu16s que pasaban por
la zona han aparcado de forma que el vehiculo de este indi-
viduo no pudiera salir,pero despues de discutir durante un
rato con la gente,ha conseguido irse del lugar.------~------

Que dicho vehiculo era un Renault 5 de color blanco y
con matricula B-1665-GX y las se~as fisicas del conductor
son las siguientes~Varon~de unos 20 a~os,de complexion f-
uerte,de unos 170cm de altura,de tez morena,pelo rubio,corto
y rizado,hablando catalan,y vistiendo pantalon vaquero.-----

Que el dicente se traslado al Hospital de Barcelona -
para ser asistido y presenta un parte facultativo en el que
dice que~PRESENTA A NIVEL DE CARA INTERNA DE OREJA DERECHA
VARIAS HERIDAS INCISAS QUE SE SUTURAN CON SEDA 5/0 BAJO A-
NESTESIA LOCAL,CUYO PRONOSTICO NO CONStA.-------------------

Que aporta datos de varios testigos:Jose Agustin COY-
TISOLO GAY,con telef6~o200 51 16 Y rafael GALVAN SANCHIS,co'
con DNI numero 36586378,y domicilio en esta ciudad en calle
Viladomat 267.1-3n y con telefono 3225474.quienes acudiran a

. • 11 '. • ..la llamada Judicial cuando les seá requerido.--------~------
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Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanítats
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teniendo nada mas que
se~al de conformidad con

manife~tar firman la pre-
lo en ella escrito~ en -
Secretario CERTIFICO.---
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.J lJZGADO DE I NSTRUCC 1ON NUMo: la

- Passeig de LluÍs Companys. 3,5 -

Núm.: JUICIO DE FALTAS 236 de 1993 L.

CEDULA DE CITACION A JUICIO DE FALTA,
C DULA DE CITACIO A JUDICI DE FALTES

En virtud de lo dispuesto por el Sr. Juez de Instrucción de este
Juzgado en providencia de esta fecha se cita rt

Per haver-ho disposat així el senyor Jutge d'Instrucció d'aquest
Jutjaten provelment de data d'avuí. es cita a

. O/Da. - En/Na ... LEOPO.1:00. RODES .. DURALL ....

a las .. ).l,,~ ... comparezca ante es te Juzgado a f in de ce lebrar
juicio de faltas sobre lesiones .
a les comparequi davant d'aquest Jutjat a fi de
celebrar judici de faltes sobre .
. . . .. . . . .. . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . ..

previniéndole Que debe comparecer con las pruebas de que intente
valerse. bajo los apercibimientos y advertp.ncias consignadas en
los Articulos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
tot fent-li avinent que haurá de compareixer amb les proves que
desitgi presentar. amb els apercebiments i advertiments que es
consignen en els Articles de la Lley d'Enjuiciament Criminal .
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