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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 Diligencia de

Ordenación de fecha 21 de julio de 2015, 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 SABFRª Que en este Tribunal se sigue procedimiento de reintegro por

alcance nº C-279/95-O (P.S.Ej.), Transportes (ENATCAR), Madrid, en el que he dictado

Diligencia de Ordenación de fecha 25 de septiembre de 2018, cuyo tenor literal es el

siguiente:

"DIIIGFNCIA DE ORDENACIÓN- Secretario: Ilmo. Sr. D. Diego Navarro
Corbacho.- Madrid, veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho.- Habiendo
procedido la Oficina de Correos de Alicante a la devolución, por fallecimiento, de la
documentación remitida a DON RAFAEL ORTEGA MARTÍN, con nº de DNI
45.253.670C, que fue condenado por 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, en el procedimiento de
reintegro por alcance al margen referenciado, ACUERDO: Librar oficio al llmo. Sr.
Juez Encargado del Registro Civil de Alicante, solicitando original del certificado de
defunción del antes cñado SR. ORTEGA MARTiN, y con cuyo resultado se
acordará.- Notifíquese la presente resolución a las partes, con la advertencia de que
contra la misma cabe interponer recurso de reposición, ante este Secretario, en el
plazo de los cinco cHas siguientes a su notificación.- Así lo acuerdo y firmo yo, el
Secretario.- El Secretario: Fernando de la Cueva Iranzo.- 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.
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