
TRIBUNAL DE CUENTAS

SFCCION DE ENJU?CIAM?ENTO

DEPARTAMENTO 3º 01002843

EDICTO

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO
TRIBUNAL DE

CuENTAS 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 Diligencia de Ordenación de

fecha 11 de enero de 2fü9, 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 1 1 de enero de 2019, cuyo tenor literal es el siguiente:

"D?L?GENCIA DE ORDENACIÓN.- Secretario: llmo. Sr. D. Diego Navarro Corbacho.- Madrid,
once de enero de dos mil diecinueve.- Vistos los escritos del Abogado del Estado y del
Ministerio Fiscal en evacuación del trámite conferido en la Diligencia de Ordenación de 16 de
noviembre de 2018, habiendo propuesto el Abogado del Estado que se investigue si el fallecido,
DON RAFAEL ORTEGA MARTiN, era titular de bienes inmueb'les o cuentas corrientes en eí
momento de su fallecimiento y habiendo solicitado, tanto el Abogado del Estado como el
Ministerio Fiscal, la continuación del procedimiento con los herederos del fallecido DON
RAFAEL ORTEGA MARTíN, en aplicaci«'n del artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de
mayo, debiendo realizarse las averiguaciones pertinentes, en orden a la identificación de sus
sucesores y su domicilio, para que, una vez notificada la existencia de este procedimiento, sean
emplazados para comparecer y se pronuncien sobre la aceptación de la herencia, este
Secretario, al objeto de cumplir las previsiones establecidas en el artículo 38.5 de la Ley
Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, en relación con el artículo 540 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, ACuERDA: Primero.- Librar oficio al Registro General de Actos de
Ultima Voluntad a fin de que remita, a este Departamento 3º de la Sección de Enjuiciamiento del
Tribunal de Cuentas, certificado de actos de últimas voluntades de DON RAFAEL ORTEGA
MARTÍN, con DNI 45.253.670 C, con cuyo resultado, se acordará; se acompaña copia de la
certificación IiteraI deI acta de defunción del falIecido, librada el 16 de octubre de 2018 por el
Registro CiviI de Alicante; Segundo.- Requerir a la Consejería de Hacienda de la Comunidad
Valenciana para que emita informe sobre si los posibles herederos de DON RAFAEL ORTEGA
MARTÍN han liquidado los impuestos correspondientes, facilitando, en su caso, la identificación
y domicilio de dichos herederos.- 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".
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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. ñ

I Madrid, '<! 1 d4 enero de 2019
l,i EL oisí=.,cr<)s TÉCNICO,

SECRETARIO ffla'psocí=oirxieíyro

Fdo.: Diego' Navarro Corbacho
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