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 E D I C T O 

 

  Por el presente se hace público, que en el procedimiento de reintegro por 

alcance nº A75/02, del Ramo de EE.LL. (Turismo Ayuntamiento de Marbella), provincia de 

Málaga, seguido en este Tribunal, se ha dictado por el Ilmo. Sr. Secretario la siguiente: 

 

 

“DILIGENCIA DE ORDENACIÓN.- Madrid, a la fecha de la firma electrónica.- Visto el escrito 

presentado por el representante procesal del Ayuntamiento de Marbella con fecha 10 de 

agosto de 2021, por el que propone a este Tribunal el nombramiento de la entidad 

especializada IDEA ASESORES S.L.P. para la realización de los bienes de los ejecutados en 

el procedimiento arriba referenciado, de conformidad con los artículos 640 y siguientes de la 

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y visto el escrito presentado por el 

representante procesal de Don Pedro Román Zurdo con fecha 30 de julio de 2021, por el 

cual, a la vista del escrito presentado por el Ayuntamiento de Marbella con fecha 15 de junio 

de 2021, se opone al nombramiento de la entidad especializada propuesta para la realización 

de los bienes de su representado; procede en derecho y acuerdo: Primero.- Admitir los 

citados escritos y unirlos a los autos. Segundo.- Dar traslado de los mismos a las partes para 

que, en plazo de diez días, puedan realizar las alegaciones que a su derecho resulten 

convenientes.- Notifíquese la presente resolución a las partes, con la advertencia de que 

contra esta diligencia de ordenación cabe interponer recurso de reposición, dentro del plazo 

de los cinco días siguientes a su notificación, ante este Secretario, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 102 bis, apartado 1, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 

la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con el artículo 80 de la Ley 7/1988 de 

Funcionamiento del Tribunal de Cuenta.- Así lo acuerda y firma el Secretario, Ilmo. Sr. Don 

Carlos Cubillo Rodríguez. Firmado y rubricado.” 

 

 

  Lo cual se pone de manifiesto para que sirva de notificación a DON ESTEBAN 

GUZMÁN LANZAT. 

 

En Madrid, a la fecha de la firma electrónica. 

 

EL LETRADO SECRETARIO, 
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