que sólo podrán hacerlo en los tres primeros días del plazo
concedido para calificar, y habrá que entender que las únicas
partes que pueden plantear inhibitorias o declinatorias ante el
Juez Instructor, según autoriza el art. 26 mencionado, serán el
Ministerio Fiscal y el denunciante o denunciantes particulares, de
conformidad con lo dispuesto en los números 4º y 5º del art. 19, y
sin perjuicio de la posibilidad concedida en el art. 23 de la
L.E.Criminal (por todas STS de 31 de octubre de 2003, recurso
1529/2002).
Al encontrarse determinado el lugar en que se produjeron los
hechos investigados, (con perjudicados por toda España) según el
punto 2 del artículo 14 de la L. E.Crim., es procedente, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 25 de la referida Ley
Procesal Penal, procede inhibirse a favor del órgano Procesal
Competente, que apuntamos al Juzgado de Guardia de los de la
Audiencia Nacional.
En base a lo anterior
SUPLICO.- Se sirva admitir este escrito y de conformidad a su
contenido se proceda a declarar la DECLINATORIA de este órgano
judicial en favor del Juzgado de Guardia de la Audiencia Nacional
en aplicación del artículo 65.1 c) de la LOPJ y de conformidad con
el artículo 25 y ss de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y
SUPLICO a S.S, que se admita este escrito, tenga por interpuesta
petición de todo lo aportado a esta causa a todo lo que nos hemos
referido sobre lo que pedimos mantener viva y vigilante la
justicia donde al parecer el único interés por llegar a la verdad
es la que muestran estos dicentes, estando en juego derechos
humanos muy básicos, que han resuelto o pretenden resolver
incomprensiblemente en sentido contrario a la justicia tal y como
se expone en los hechos denunciados.
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