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documental aportada por las defensa, no es menos cierto que este
tras el examen de las actuaciones, considera que la instrucción nopuede considerarse finaiizad.a, y esta es la razón primordial qu* no,conduce a la revocación det sobreseimiento. Este, en el momentopresente, Io consideramos precipitado, siendo necesario para er óompi"toesclarecimiento de los.hechos practicar las dilÍgencias inieresada" plr elMinisterio Fiscar con er fin de determinar ra eir'stencia, o ,p, a" iniüio*suficientes de criminalidad para adoptar, tras ello, el sobreíeimiento quecorrespond?, .o po¡ qontra, .la prosecución de la causa. ñr"rtrudiscrepancía ion 9¡..sgF..ieseimienio dictado radica, por tanto, en el

T:ryn|" en qyg se dictá;iat considerar que no se han agotado todas tasdillgencias necggarie.s enlfase de.instrucción, así como en-la interpr"t""ion
3_!* _r" ha.ce 91 el..áuto..iecgi¡iog sobre la finatidad perseguida con tasmtsrnas, qqe eS-te tribunalsí considera necesarias.
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En efecto,,.conlia piactida. dejJas diligencias de prueba solicitadas no setrata de poherbn duda las mediciones realizadás por fas ECA,s, sino adeterminar de forma fehaciente que no se alteraron su modo deproducción cuando se sab-ía las fechás en que s. á"iu¡an llevando a cabolos controles. Se hace támbié'n necesario el acreditar de la misma foimalas zonas acústicas a fas que pertenecen las viviendas afectad"r..o"r"
poder concluir si se ha producido o no infracci'ón oe'l iór':li,iit*,
establecidos, por las razones que se expresan en el indicado l.""urro, y"
que el mapa de caducidad actistica obrante en las aciüácioner no Li" ¿lque estaba vigente cuando se practicaron tas sonometrlás poi los li:¡ossps
d'Esquadra. Además, no se trata de rearizar ,nubvas il;b';;sonométricas, sino de completar fas ya existentes. y respecto dd déquñuo
delito imputado, también compartimos el criterio de tá partb *.uir"tu
respecto de que las diversas competencias sectorialgs'de lias distintas
administraciones públicas pueden superponerse, pero iig se,anunn áñii"
sf. En definitiva, co.nsideramos que no se ha acróditado sufici;rt.r#i¿:
en el momento actual, al no haberse agotado la fase ínve'stiq;dorá,-si
concurren o no los elementos tipicos de los delitos imputadói;.ál menos
indiciariamente para poder adoptar una decisión como la que ahora serecurre, existiendo por otra parte de fa instrucción practicáda, tambíón
indicios incrimínatorios como son los que se ponen de manifiesto án e¡escrÍto impugatorio presentado por Ja acusación particular.,

En definitiva, procede revocar el sobreseimiento dictado, debiendopracticarse las diligencias de prueba interesadas por el Ministerio f¡scai v,tras ello, en su caso la práctica de queilas otras diligencias qu" proi"i"n
derivarse, adoptar la decisión que en derecho sea prol*dente.

sEGuNDo.- Declaramos de oficio las costas procesales que hubieranpodido devengarse en la sustanciación de los preientes recursos.


