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TRIBUNAL DE CUENTAS

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO
DEPARTAMENTO 3º

TRIBUNAL üE

CUENTAS EDICTO

SECCIÓN DE ENJU?CIAM?ENTO

DEPARTAMENTO 3º

EI Director Técnico del Departamento 3º y Secretario en el procedimiento de reintegro por

alcance nº C-279/95-0 (P.S.Ej.), en méritos a lo acordado en Decreto de fecha 2 de septiembre de

2019, 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 Decreto de fecha 2 de

septiembre de 2019, cuyo tenor literal es el siguiente:

W

m
I.LJ

2
:)

l

(i)
la

e

a:l

:HW

CJ

a:l

'l!

115

e

:H5

!

:

l

"DECRETO.- Secretario: Ilmo. Sr. D. Diego Navarro Corbacho.- Madrid, dos de septiembre dos mil
diecinueve.- En el procedimiento de reintegro por alcance nº C-279/95-0 (P.S.Ej.), Transportes
(ENATCAR), MADRID; y de conformidad con los siguientes.- I. ANTECEDENTES DE HECHO.-
PRIMERO.- Con fecha 28 de noviembre de 2000, se dictó Sentencia en el presente procedimiento,
con los siguientes pronunciamientos en el Fallo: "PRIMERO.- Estimar parcialmente la demanda
presentada por el Sr. Abogado del Estado en la que solicita la dec]aración de responsabilidad y el
reintegro de Ia cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTE MILLONES SEISCIENTAS VEINTlSElS MIL
QU]NlENTAS TREINTA Y NUEVE PESETAS (1.620.626.539 pts.) que en virtud de las pruebas
asciende en realidad a MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTAS
CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTAS SESENTA Y CUATRO PESETAS (1.468.944.464
pts. ) de la que son responsables excIusivamente los señores DON RAFAEL ORTEGA MARTÍN, DON
ªFERNAND:O CALVO'GóMEZ y DON SEBASTIAN LAVADO RODRíGUEZ, quedando exentos de
responsabilidad contable /os d'emandados, DON CECILIO CERECEDA MARTÍN, DON ANTONIO
ví=Éuí=t URBANE,/A, r:»ou A/VTO/V/O óHECA GóMEZ DE LA CRUZ, í:»ou ,íosÉ spuspoo
QUINTELA, DON AÑGEL JIMENEZ PÉREZ, DON JUAN Á4NTONIO REDECILLA ARROYO, DON
JC)AQUIN ÁLONSO SERNA, DON JOAQUÍN VIDAL MUÑOZ, DON JOSÉ LUIS MARTíN ALDA,
DON EDUARDO MELGAR DE LARA, DOÑA ELENA MONTERO BERMUDEZ y DON PAULINO
BARRABES FERRER.- SEGUNDO.- Declarar responsable contable directo por alcance a DON
RAFAEL ORTEGA MARTÍN por importe de VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTAS
CUARENTA Y SIETE MIL PESETAS (29.447.000 pts.).- TERCERO.- DecIarar responsables
contables directos por alcance a DON RAFAEL ORTE(3A MARTÍN y a DON SEBASTIAN LAVADO
RODRÍGUEZ por importe de CIENTO NOVENTA MILLONES SEISCIENTAS DIECISEIS MIL
PESETAS (190. 61 6. 000 pts.).- CUARTO.- DecIarar responsab]es contables directos a DON RAFAEL
ORTEGA íMARTíN y a JDON FERNANDO CALV?O póMEZ por importe? de QUINIENTOS DIEZ
MILLONES QUINIENTAS MIL PESETAS (510.500.000 pts.).- ?.- Declarar a DON
FERNANDO CALVO GóMEZ responsable contable directo por importe de SEISCIENTOS SETENTA
Y UN MILLONES DOSCIENTAS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y SIETE

PESETAS (671.273.247 pts.).- ?.- Declarar responsables contables directos a DON
FERNANDO CALVO GóÍVlEZ y a DON SEBASTIÁN LAVADO RODRíGUEZ por importe de
SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTAS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTAS ONCE
PESETAS (63.985.811 pts.).- SÉPTIMO.- Dec]arar responsables contables directos del alcance por
importe de TRES MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL CUATR(?ClENTA?S SE/S PESTAS
(3:122.406 pts.) a DON RAFAEL ORTEGA MARTíN, a DON FERNANDO CALVO GóMEZ y a DON
SEBASTIAÑ LAVADO RODRÍGUEZ.- OCTAVO.- Condenar a DON RAFAEL ORTEGA MARTÍN, a
DON FERNANDO CALVO GóMEZ y a DON SEBASTIÁN LAVADO RODRíGUEZ al pago de los
intereses y costas causadas en esta instancia.".- SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia, la
representación procesal de D. RAFAEL ORTEGA MARTÍN y el Abogado del Estado interpusieron
sendos recursos de apelación (nº 25/Ol ) ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, solicitando
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Ia revocación de la sentencia de instancia. La Sala de Justicia, con fecha 13 de septiembre de 2009,
dictó sentencia estimando parcialmente dichos recursos de apelación. El fallo de dicha sentencia
establece: "LA SALA ACUERDA: Estimar parciaImente los Recursos de ApeIación deducidos por el
Abogado del Estado y D. RAFAEL O. M. y, en consecuencia, revocar parcialmente la Sentencia
dictada en primera instancia, dictada el 28 de noviembre de 2000, en el procedimiento de Reintegro
por Alcance C-279/95 (Ministerio de Transportes/Madrid), cuya parte dispositiva debe quedar
redactada en los siguientes términos: «PRlMERO.- Declarar como perjuicios producidos en A.-E., B.
S.A.; C. T.M. S.A., A. S.A. y, en la actualidad, RENFE, el importe de MIL DOSC]ENTOS NOVENTA Y
CINCO MILLONES TRESCIENTAS UNA MIL SETECIENTAS TRE]NTA PESETAS (1.295.301.730
pts.), equivalentes a SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
VE]NTE EUROS CON DIECINUEVE CÉNT]MOS (7. 784. 920, 19).- SEGUNDO.- Inadmitir la demanda,
por falta de legitimación pasiva ante esta jurisdicción por lo que se refiere a los Sres. C. G., T. U.,
CH. G. DE LA c., s. Q., J. P., R. A., A. S., V. M. y B. F.- TERCERO.- Condenar a D. RAFAEL O. M.,
como responsable contable directo único, al reintegro de la cantidad de CATORCE MILLONES
QUlN]ENTAS SESENTA MIL PESETAS (14.560.000 pts.), equivalentes a OCHENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS S]ETE EUROS CON TREINTA Y SÉlS'CÉNT]MOS (87.50l36).- CUARTO.-
Condenar a D. FERNANDO C. G., como responsable contable directo único, al reintegro de
NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES QU]NIENTAS DIEClSlETE MIL QUINIENTAS TRECE
PESETAS (990.517.513 pts.), equivalentes a CINCO MILLONES NOVEC]ENTOS CINCUENTA Y
TRES MIL CIENTO TÉEIÑTA EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (5.953.130,15).- QUINTO.-
Condenar a D. RAFAEL O. M. y a D. FERNANDO C. G., como responsables contables directos y
solidarios, al reintegro de DOCE MILLONES QUINIENTAS MIL PESETAS (12.500.000 pts.),
equivalentes a SETÉNTA Y CINCO MIL C]ENTO VElNTISÉlS EUROS CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS (75.126,51).- SEXTO.- Condenar a D. RAFAEL O. M., D. FERNANDO C. G. y D. JOSÉ
LUIS M. A., como responsab]es contables directos y solidarios, al reintegro de SIETE MILLONES
QUINlENTAS MIL PESETAS (7.500.000 pts.), equivaIentes a CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA
Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉÑTIMOS (45.075,91).- SEPTIMO.- Condenar a D.
RAFAEL O. M., D. FERNANDO C. G. y D. SEBASTIÁN L. R., como responsables contables directos
y solidarios, aI reintegro de TRES MILLONES CIENTO VElNTIDóS MIL CUATROCIENTAS SEIS
PESETAS (3.122.406 pts.), equivalentes a DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS
EUROS CON ?CUATRO CÉNT]'MOS (18. 766,04).- OCTAVO.- Condenar a D. FERNANDO C. G. y a
D. SEBASTIÁN L. R., como responsables-contables directos y solidarios, al reintegro -de
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO UNA MIL OCHOCIENTAS ONCE PESETAS

(267.101.811 pts.), equivalentes a UN MlLLóN SEISCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS
CATORCE E'UROS óON VElNT]DóS CÉNTIMOS (1.605.314,22).- NOVENO.- Condenar,
igualmente, a los Sres. 0. M., C. G., L. R. y M. A., aI pago de /os intereses de las correspondientes
cantidades en las que, respectivamente, se ha cifrado su responsabilidad contable y fijando como
<«dies a quo» el establecido, para cada caso, en el Fundamento Jurídico Vigésimo de la presente
Resoución.- DÉCIMO.- Desestimar la demanda interpuesta contra los legitimados pasivos Sr. M. DE
L. (hoy fal]ecido) y Ia Sra. M. B.- UNDÉCIMO.- No hacer expresa imposición de costas en esta
instancia.- DUODÉCIMO.- Ordenar la contracción de la cantidad, en la que se ha cifrado Ia
responsabi]idad contables, en las cuentas y balances de la actual Entidad PúbIica Empresarial Red
NacionaI de FerrocarriIes EspañoIes(RENFE)»y Sin expresa imposición de costas en esta
apelación.".- TERCERO.- Frente a dicha Sentencia nºl8/2004, de 13 de Septiembre, la
representación proce-sal de D. JOSÉ LUIS MARTÍN ALDA y el Abogado del Estado ínterpusieron
sendos recursos de casación, siendo inadmitido el interpuesto por el primero y desestimado el
formulado por el Abogado del Estado, con imposición a los recurrer,ies de las costas causadas en el
recurso de casación y quedando, por tanto, confirmada la Sentencia de la Sala de Justicia del
Tribunal de Cuentas que revocó parcialmente la de primera instancia dictada por el Consejero de
Cuentas, titular en su día del Departamento Tercero de la Sección de Enjuiciamiento, D. Antonio del
Cacho Frago, el 28 de noviembre de 2000.- CUARTO.- Por Diligencia de Ordenación de 2 de marzo
de 2011, se acordó la apertura de las pertinentes piezas separadas de ejecución a los declarados
responsables contables directos DON RAFAEL ORTEGA MARTiN, DON FERNANDO CALVO
G('MEZ, DON SEBASTIÁN LAVADO RODRíGUEZ y DON JOSÉ LUIS MARTíN ALDA,
requiriéndose a la Entidad Pública Empresarial Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE)
para que efectuara la contracción del importe del alcance (7.784.920,19€) en la cuenta
correspondiente, y se acordó, asimismo, que con anterioridad a que la parte actora formulara la
demanda ejecutiva prevista en el artículo 549 LEC, por la que se solicite el despacho de la ejecución
de la Sentencia de 28 de noviembre de 2000, revocada parcialmente por la Sentencia de la Sala de
Justicia de 13 de septíembre de 2004, se remitiera a las partes la liquidación de intereses ordinarios
realizada por el Secretario con arreglo a lo establecido en el Fundamento de Derecho Vigésimo de la
Sentencia de apelación, ascendiendo dichos intereses a un importe de 7.681.622,98 €.- QUINTO.-
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Mediante Decreto de 4 de marzo de 2013 se aprobó la liquidación de intereses practicada, en autos,
por el referido importe de 7.681 .622,98 €.- Asimismo, mediante Decreto de 6 de febrero de 2fü4, se
aprobó la tasación de costas practicada en autos con fecha 28 de noviembre de 2fü 3, que ascendió,
en cuanto a las costas comunes, a 7.395,80 €, importe que debía ser abonado por mitad, por lo que
3.697,90 € serían a cargo de la Abogacía del Estado, en nombre y representación de la
Administración (ENATCAR) y 3.697,90 €, a cargo de los declarados responsables contables directos
y solidarios (DON RAFAEL ORTEGA MARTÍN, DON FERNANDO CALVO GÓMEZ, DON
SEBASTIÁN LÁVADO RODRiGUEZ y DON JOSÉ LUIS MARTíN ALDA).- S.?.- Mediante Auto
de 29 de abril de 2014 fue despachada ejecución contra los bienes y requiriendo de pago a los
declarados responsables DON RAFAEL ÓRTEGA MARTÍN, DON FEfRNÁNDO CALVÓ GÓMEZ,
DON SEBASTIÁN LAVADO RODRIGUEZ y DON JOSÉ LUIS MARTÍN ALDA, en sus respectivas
responsabilidades, por importe total de QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL
DOSCIENTOS CUÁRENTÁ Y UN EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (15.470.241,07 €), de los que,
SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS

CON D?ECINUEVE CÉNTIMOS (7.784.920,19 €), corresponden al principal, SIETE MILLONES
SEISC?ENTOS OCHENTA y UN ríí SEISClENTóS vaíqiíoós EURóS CóN NOVENTA y OCHO
CÉNTIMOS (7.681.622,98 €), a intereses ordinarios, y TRES MIL SE?SCIENTOS NOVENTA Y
SIETE EURÓS CON NOVENTA CÉNTIMOS (3.697,90-€), a costas. Todo ello, sin perjuicio de la
ulterior liquidación de intereses de la mora procesal, en función de la fecha del cumplimiento del pago
de la obligación principal. Mediante dicho Auto despachando ejecución se acordó igualmente
proceder a la continuación de la presente ejecutoria en caso de que no se efectuase el ingreso de la
cantidad requerida, mediante actuaciones tendentes a la realización del bien inmueble embargado en
el procedimiento y practicar cuantas diligencias se juzgasen pertinentes en orden a la indagación y
descubrimiento de otros bienes de los responsables contables, sobre los que pudiera hacerse
efectiva la totalidad de las responsabilidades fijadas en Sentencia.- Por Decreto de esa misma fecha,
se acordó asimismo, la práctica de cuantas diligencias se juzgasen pertinentes para la realización del
bien embargado, en caso de que no se efectuase el ingreso de la cantidad requerida y practicar
cuantas diligencias se juzgasen pertinentes en orden a la indagación y descubrimiento de otros
bienes de los responsables contables, sobre los que pudiera hacerse efectiva la totalidad de las
responsabilidades fijadas en Sentencia, sin perjuicio de ulterior liquidación de los intereses de mora-
procesal.- SÉPTIMÓ.- Por lo que se refiere a D-. RAFAEL ORTEGÁ MARTiN, realizadas las múltiples
y reiteradas diligencias de averiguación de bienes que constan en las actuaciones, habiéndose
podido obtener el cobro únicamente de 540 €, resultante del embargo de pensiones del citado
responsable, a fecha 16 de julio de 2018 este Tribunal tuvo conocimiento de su fallecimiento.- Como
resultado de las actuaciones realizadas a efectos de continuar el procedimiento con los herederos del
fallecido, se recibió escrito con fecha de entrada en el Registro General del Tribunal de Cuentas el 26
de abril de 2019, de DOÑA JOSEFA ELISA CRESPILLO-GIL, esposa del causante, y DOÑA MARiA
JOSÉ ORTEGA CRESPILLO, hija del causante, en el que manifiestan que no han aceptado la
herencia de DON RAFAEL ORjEGA MARTÍN, fallecido el 18 de julio fü 2018 en situación de
?insolvente", tal como se acredita mediante escritura notarial de renuncia expresa a dicha herencia, y
que DON RAFAEL ORTEGA CRESPILLO, hijo del causante, falleció sin hijos con fecha 8 de octubre
de 2006, tal como se desprende del certifícado de defunción adjunto al escrito.- Por tanto, por lo que
se refiere al responsable contable directo DON RAFAEL ORTEGA MARTÍN, habiendo'resultado
infructuosa, casi en su totalidad, la ejecución de la Sentencia firme antes referida (Sentencia nº
16/2000, dictada en primera instancia el 28 de noviembre de 2000, y revocada, parcialmente, por
Sentencia de la Sala de Justicia nº 18/04, de 13 de septiembre de 2004), mediante Diligencia de
Ordenación de 7 de junio de 2019, se acordó remitir a las partes capia del escrito recibido el 26 de
abril de 2019 y de la documentación adjunta al mismo, a fin de que se pronunciasen, en el plazo de
diez días, sofüe la declaración de insolvencia de DON RAFAEL ÓRTEEGA MARTiN.- ÓCTAVO.- Con
fecha 12 de junio de 2019 se recibió escrito del Fiscal, evacuando el traslado conferido mediante
diligencia de ordenación de 7 de junio de 2019, en el que manifiesta que, a la vista del fallecimiento
del-declarado responsable contable directo DON RÁFAEL ORTEÓA MARTÍN, y constando la
renuncia a su herencia por parte de sus herederos, considera que procede la declaración de
insolvencia de éste. Asimismo, con fecha 13 de junio de 2019, se recibió escrito del Abogado del
Estado, en el que manifiesta que procede la declaración de insolvencia definitiva de DON RAFAEL
ORTEGA MARTÍN y el archivo de' la ejecución de la sentencia respecto del mismo.- NOVENO.- De
conformidad con las actuaciones de ejecución de sentencia practicadas por eñte Órgano
jurisdiccional, por lo que se refiere al declarado responsable contable DON RAFAEL ORTEGA
-MARTiN, la liq'uidación final de la presente ejecutoria füoja una partida fallida que comprende los
siguientes conceptos: 1o) Importes que correspondía abonar en exclusiva a D. RAFAEL ORTEGA
MARTíN:
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Estos importes se declaran incobrables con carácter definitivo.- 2º) Importes de losª que debía
responder D. RAFAEL ORTEGA MARTIN, solidariamente con otros de los declarados responsables
contables:

Estos importes se declaran asimismo fallidos, pero únicamente respecto del citado D. RAFAEL
ORTEGA MARTÍN, debiendo ahora responder de los mismos los otros responsables solidarios, en
Ias cuantías que se establecen en la Sentencia cuya ejecución se promueve.- $.- Así pues,
fallecido D. RAFAEL ORTEGA MARTiN el 18 de julio de 2018 en situación de "insolvente",
habiéndose satisfecho únicamente 540 € del importe total del que debía responder dicho responsable
contable, y estando pendiente de abono un importe de 172.373,33 €, de forma individual y un importe
de 282.693,66 € de forma solidaria con DON FERNANDO CALVO GóMEZ, DON SEBASTIÁN
LAVADO RODRiGUEZ y DON JOSÉ LUIS MARTÍN ALDA, (en las cuantías correspondientes a cada
uno de ellos), se declara fallida, de forma definitiva, la partida de 172.373,33 €, correspondiente al
alcance y los intereses de los que debía responder individualmente y se declara fallida únicamente
respecto-de D.RAFAEL ORTEÓA MARTiN, la partida de 282.693,66 €, correspondiente a alcance,
intereses y costas de los que debía responder solidariamente con otros.- Il. RAZONAMIENTOS
JURÍDICCÍS.- PRIMERO.- D'e conformidad con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley Orgánica
2/1982, de 12 de mayo, y artículo 85.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamíento del
Tribunal de Cuentas, los órganos del Tribunal de Cuentas que fueren competentes para conocer de
un asunto lo serán también para todas sus incidencias y para ejecutar las resoluciones que dictaren.-
SEGUNDO.- Dado el fallecimiento de D. RAFAEL O-RTEGA-MARTÍN el 18 de julio'de 2018 en
situación de "insolvente", habiéndose satisfecho únicamente 540 € del importe total del que éste
debía responder conforme a lo establecido mediante Sentencia nº 16/2000, dictada en prímera
instancia el 28 de noviembre de 2000, y revocada, parcialmente, por Sentencia de la Sala de Justicia
nº 18/04, de 13 de septiembre de 2004, resultando infructuosa, por tanto, la ejecución de dicha
Sentencia de 28 de noviembre de 2000, respecto a D. RAFAEL ORTEGA MARTiíSl en los restantes
importes de los que debía responder, procede declarar fallida, de forma definitiva, la partida de
172.373,33 €, correspondiente al alcance y los intereses de los que debía responder
individualmente.- Procede asimismo declarar fallida, únicamente respecto de D.RAFAEL ORTEGA
MARTÍN, la partida de 282.693,66 €, correspondiente a alcance, intereses y costas de los que debía
responder solidariamente con DON FERNANDO CALVO GÓMEZ, DON SEBASTIÁN 'LAVADO
RODRÍGUEZ y DON JOSÉ LUIS MARTÍN ALDA, subsistiendo respecto de estos últimos la
responsabilidad contable que a cada uno de ellos le corresponde en dicha partida, así como en las
restantes partidas derivadas de la Sentencia que se ejecuta (incluyendo alcance, intereses ordinarios
conforme a la tasación aprobada mediante Decreto de 4 de marzo de 2013 y costas, conforme a lo
establecido mediante Decreto de 6 de febrero de 2014) y, sin perjuicio de los intereses de demora
que puedan generarse.- TERCERO.- Teniendo en cuenta lo anterior, procede archivar la pieza
separada de ejecución correspondiente a D.RAFAEL ORTEGA MARTÍÑ en el procedimiento de
reintegro por alcance nº C-279/95-0.- VISTOS los anteriores antecedentes y los preceptos de
pertinente y general aplicación, ESTE SECRETARIO ACUERDA la siguiente Ill. PARTE
DISPOSITIVA.- PRIMERO.-Declarar fallida, de forma definitiva, la partida de 172.373,33 €,
correspondiente al alcance y los intereses de los que debía responder individualmente D. RAFAEL
ORTEGA MARTiN, fallecido- el 18 de julio de 2018 en situación fü "insolvente", habiendo satisfecho
únicamente 540 € del importe total del que éste debía responder conforme a lo establecido mediante
Sentencia nº 16/2000, dictada en primera instancia el 28 de noviembre de 2000, y revocada,
parcialmente, por Sentencia de la Sala de Justicia nº 18/04, de 13 de septiembre de 2004, y
declarándosele solvente, por tanto, en el referido importe de 540 €.- SEGUNDO.- Declarar fallida,
únicamente respecto de D.RAFAEL ORTEGA MARTíN, la partida de 282.693,66 €, correspondiente
a alcance, intereses y costas de los que debía responder solidariamente con DON FERNANDO
CALVO GóMEZ, ooÑ SEBASTIÁN LAVADO RODRíGUEZ y DON JOSÉ LUIS MARTíN ALDA,
subsistiendo respecto de estos últimos la responsabilidad contable que a cada uno de ellos le
corresponde en dicha partida, así como en las restantes partidas derivadas de la Sentencia que se
ejecuta y, sin perjuicío de los intereses de demora que puedan generarse.- TERCERO.- Proceder al
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Alcance (87.50136 € - 540€) 86.967 36 €

Intereses 85.405 97 €

TOTAL 172.373,33 €

Alcance (resultantes de la adición de los alcances por importe de
75.126,51€, 45.075,91€ y 18.766,04€) 138.968 46 €

Intereses (resultantes de la adición de los intereses por importe de
69.839,87€, 41 .903,92€ y 28.283,51€) 140.027 30 €

Costas 3.697 90 €

TOTAL 282.693,66€
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archivo de la pieza separada de ejecución correspondiente a D.RAFAEL ORTEGA MARTÍN en el
procedimiento de reintegro por alcance nº C-279/95-0.- Notifíquese este Decreto a las partes, con la
advertencia de que contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición en el plazo
de cinco días a contar desde su notificación, ante este Secretario, conforme a lo establecido en el
artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 85 de la Ley 7/1988, de 5 de
abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.- Lo mando 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 RODRíGUEZ, conforme a lo establecido en el artículo 164 de la Ley de

Enjuiciamiento Civil.

Madrid, 2 dí i-eitiémbre de 2019
EL DIRECT:óR TÉCNICO,

SECRETARªlO DÉLºí3ROCEí)iM'lENTO

Fdo.: Dieq6 N-avarro Corbacho
l
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