
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 153 Lunes 27 de junio de 2022 Sec. V-B.  Pág. 31493

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

2-
20

89
9

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

20899 Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y
Relaciones con la Administración de Justicia, del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, por el que se notifica el Auto de 4 de marzo de
2022 del Juzgado Central de Instrucción nº 002 Audiencia Nacional.
Diligencias Previas. Proc. Abreviado 0000091/2015-C. Transmisión de
la causa penal a las autoridades judiciales de Alemania.

En cumplimiento del oficio de 4 de marzo de 2022 del Juzgado Central de
Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, en relación con las diligencias previas
91/2015, por supuestos ilícitos penales presuntamente atribuidos a Volkswagen
AG y Volkswagen Group España Distribución en relación al software instalado para
el control de las emisiones contaminantes en motores EA-189, se informa que el
juzgado mediante Auto de la misma fecha ha informado del acuerdo de transmisión
de dicho procedimiento a las autoridades judiciales de Alemania -Fiscalía  de
Braunschweig-, lo que se pone en conocimiento a los efectos que procedan, en
relación a los expedientes/procedimientos administrativos seguidos por los citados
hechos, y por otro lado, se pone en conocimiento de los titulares de los vehículos
afectados  en  España  que  podrán  ejercer  sus  acciones  penales  mediante  su
personación en el proceso penal tramitado en Alemania o, en su caso, las acciones
civiles que estimen oportunas en nuestro país.

De conformidad con el artículo 45.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
dado  que  el  acto  de  notificación  tiene  por  destinatario  a  una  pluralidad
indeterminada  de  personas,  se  procede  a  su  publicación  en  BOE.

Madrid,  24  de  mayo  de  2022.-  La  Subdirectora  General  de  Recursos,
Reclamaciones y Relaciones con la Administración de Justicia, Mª José Fernández
Pérez.
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