
 
 

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO 

DEPARTAMENTO 2º 

 

José Ortega y Gasset, 100 

28006 – MADRID 
 

EDICTO 

 

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO. DEPARTAMENTO 2º 
 

D. JAIME VEGAS TORRES, Secretario del Procedimiento de Reintegro por 

Alcance nº B-6/18, Sector Público Local (Diputación de Barcelona, Organismo de Gestión 

Tributaria-Oficina de Recaudación Esparraguera), Barcelona 

 

HACE SABER: Que en el referido procedimiento se ha dictado el siguiente 

 

“DECRETO: Secretario, Ilmo. Sr. D. Jaime Vegas Torres.- Madrid, a veinte de junio de 

dos mil dieciocho.- En el procedimiento  de  reintegro  por  alcance nº B-6/18, 

Sector Público Local (Diputación de Barcelona, Organismo de Gestión Tributaria-

Oficina de Recaudación Esparraguera), Barcelona, se dicta la presente resolución 

de conformidad con los siguientes: I. ANTECEDENTES DE HECHO.- II. 

FUNDAMENTOS DE DERECHOS.- III. PARTE DISPOSITIVA.- 1º.- Admitir 

a trámite la demanda presentada por el Organismo de Gestión Tributaria de la 

Diputación de Barcelona, contra doña Mª Jesús Latre Sánchez como responsable 

contable de un alcance en los fondos públicos por importe de 19.540,18 € 12 €, que 

deberá sustanciarse por los trámites del juicio ordinario previsto en los artículos 399 

y siguientes de la LEC. 2º.- Dar traslado de la demanda al Ministerio Fiscal a fin de 

que, en el plazo de veinte días, manifieste si se adhiere o no a las pretensiones de la 

demanda, en todo o en parte y, en su caso, formule las que estime procedentes. Lo 

acuerda el Ilmo. Sr. Secretario al margen anotado.- Firmado y rubricado”. 

 

Asimismo mediante Diligencia de Ordenación de 13 de septiembre de 2018 se 

acuerda dar traslado a Dª Mª Jesús Latre Sánchez del escrito del Ministerio Fiscal de fecha 

19 de julio de 2018, por el que se adhiere íntegramente a la demanda del Organismo de 

Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona. 

 

Lo que se hace público para que sirva de notificación a Dª Mª JESÚS LATRE 

SÁNCHEZ por encontrarse en ignorado paradero 

 

 Dado en Madrid, a quince de octubre de dos mil dieciocho. 

 

EL SECRETARIO, 

 

Fdo.. Jaime Vegas Torres. 
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