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EI Director Técnico del Departamento 3º y Secretario en el procedimiento de reintegro por
alcance nº C-279/95-O (P.S.Ej.), en méritos a lo acordado en Diligencia de Ordenación de fecha 4 de
abril de 20al9, y para dar cumplimiento a lo previsto en el art. 68 en relación con el 73.1 , ambos de la
Ley 7/1988, de 5 de abril, reguladora del Funcionamiento del Tribunal de Cuentas

HACE SABER: Que en este Tribunal se sigue procedimiento de reintegro por alcance nº
C-279/95-0 (P.S.Ej.), Transportes (ENATCAR), MADRID, en el que he dictado Diligencia de
Ordenación de fecha 4 de abril de 2019, cuyo tenor literal es el siguiente:
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"DIL?GENCIA DE ORDENACIÓN.- Secretario: llmo. Sr. D. Diego Navarro Corbacho.- Madrid, cuatro
de abril de dos mil diecinueve.- En trámite de ejecución de la sentencia firme nº 16/00, dictada el 28
de noviembre de 2000, en primera instancia, por el Excmo. Sr. Consejero del Departamento Tercero
de la Sección de Enjuiciamiento, revocada parcialmente por Sentencia de la Sala de Justicia nº
18/04, dictada el 13 de noviembre de 2004, contra, entre otros, DON RAFAEL ORTEGA MARTiN,
con DNI Nº 45.253.670 C, de cuyo fallecimiento tuvo conocimiento este Tribunal el pasado 16 de julio
de 201 8, y como resultado de las actuaciones realizadas a efectos de continuar el procedimiento con
los herederos del fallecido, se ha recibido, con fecha 21 de marzo de 2019, certificación expedida por
el Registro General de Actos de última Voluntad del Ministerio de Justicia, acompañando copia del
testamento abierto otorgado por DON RAFAEL ORTEGA MARTiN, con fecha 24 de julio de 1991 . En
dicho testamento, el causante atribuye a su esposa DOÑA JOSEFA ELISA CRÉSPILLO GIL, el
usufructo universal de su herencia, con relevación de inventario y fianza, e instituye y nombra por sus
únicos y universales herederos, por partes iguales, a sus hijos [)OÑA MARIA JÓSÉ y DON R'AFAEL
ORTEGA CRESPILLO, y demás hijos que pudiera tener con posterioridad a la fecha del
otorgamiento del testamento, a quienes les sustituirán, en su caso, sus respectivos descendientes,
por estirpes.- Por otra parte, con fecha 25 de enero de 2fü9 fue recibido escrito de la Jefa del
Departamento de Gestión Tributaria del Instituto Valenciano de Administración Tributaria de la
Generalidad Valenciana, en el que se informa que no consta presentación de liquidación del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones relativa al causante DON RAFAEL ORTEGA MARTIN.- De
acuerdo con ello, se ACUÉRDA: requerir a DOÑA JOSEFA ELISA CRESPILLO GIL, cónyuge
supérstite de DON RAFAEL ORTEGA MARTÍN, así como a DOÑA MARIA JOSÉ y DON RAFAEL
ORTEGA CRESPILLO, y a los demás hijos que, en su caso, tuviera el causante con posterioridad a
Ia fecha de otorgamiento del testamento mencionado, como herederos designados en la disposición
testamentaria de DON RAFAEL ORTEGA MARTÍN, a fin de que comparezcan y manifiesten en el
plazo de diez días si han aceptado expresa o tácitamente la herencia del causante, con advertencia
de lo dispuesto en el ait. 38.5 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo del Tribunal de Cuentas,
respecto de la transmisión de la responsabilidad contable del fallecido, a los efectos oportunos; y con
su resultado se acordará.- Notifíquese la presente resolución a las partes, con la advertencia de que,
contra la misma, se podrá interponer recurso de reposición, ante este Secretario, en el plazo de los
cinco días siguientes a su notificación.- Así lo acuerdo y firmo yo, el Secretario.- EI Secretario: Diego
Navarro Corbacho.- Firmado y rubricado".

Lo que se hace público mediante el presente para que sirva de notificación a DON
SEBASTIÁN LAVADO RODRiGUEZ, conforme a lo establecido en el artfculo 164 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

Madrid, 4 de abril de 2019
EL DIRECTCÍR TÉCNICO,

SECRETARIO DEL PROCEDIMÍENTO
'y
,»o'lfava:

Fdo.: Diego Navarro Corbacho
A RCM-FNMT
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