Ejecutoria 00/2000
Rollo Sala 00/2000
Organo de procedencia: Juzgado Central de Instrucción nº X de ........
Procedimiento origen: Sumario 0/2000
A LA AUDIENCIA NACIONAL SALA PENAL SECCION Xª
D. ........ .......... .........., interno en el Módulo X, del Centro Penitenciario Madrid X,
sito en .............., ante la Sala comparezco y como mejor proceda en Derecho
DIGO
Primero.- Que en el mes de .......... del 2006 firmé una sentencia de conformidad, en el
procedimiento arriba referenciado, en la que se acordó la sustitución de la pena de prisión
por la expulsión del territorio de España, con la expresa prohibición de regresar al mismo
durante un plazo de 10 años.
Segundo.- Que mediante providencia de 00 de ................ de 2000 se acordó:
-Requerirme del pago de la multa consistente en X meses a una cuota diaria de X €,
resultando un total de 0000,00 €.
-Librar testimonio de la Sentencia al Grupo II de Extranjería, a fin de que procediera a mi
expulsión con la prohibición de regresar a España durante 10 años.
Tercero.- Que en el mes de .............. de 2007 fui visitado por miembros del Grupo II de
Extranjería, para tomarme los datos.
Cuarto.- Que el motivo por el que aún permanezco en España era la denegación de la
expulsión (Providencia de 00 de .......... de 2000), por parte del Juzgado de lo Penal nº X
de ......... (P. A. 000/00) por tener causa pendiente, pero ahora esa situación ha cesado, al
decretarse el sobreseimiento (adjunto auto como documento nº 1) y, por lo tanto, vuelvo a
reiterar que se lleve a cabo mi expulsión.
Que presté mi conformidad con la Sentencia principalmente para obtener la sustitución
de la pena por expulsión, sin embargo esta situación me está perjudicando, ya que al
haber sido acordada la expulsión en sentencia se me está privando de poder disfrutar (en
su caso) de permisos de salida y otros beneficios penitenciarios.
En su virtud,
A LA SALA SUPLICO: que admita este escrito, y acuerde dar las órdenes a los
organismos competentes para que se lleve a cabo mi expulsión, realizando los trámites
legales oportunos previamente.
En .............., a 00 de ........... de 2000.

D. ........... ............... ................

