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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 Providencia de

fecha 4 de septiembre de 2018, 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-O (P.S.Ej.), del ramo de Transportes (ENATCAR), MADRID, en el que

he dictado Providencia de fecha 4 de septiembre de 2018, cuyo tenor literal es el siguiente:

?PROVIDENCIA.- Consejero de Cuentas: Excmo. Sr. D. Felipe García Oítiz.- Madrid,
cuatro de septiembre de dos mil dieciocho.- A los efectos legales que sean
procedentes, participese a las partes interesadas en estas actuaciones que por
acuerdo del Pleno de este Tribunal, en su sesión del pasado día 27 de julio, ha sido
designado el proveyerte como Consejero titular de este Departamento jurisdiccional
contable; y que por acuerdo de la Comisión de Gobierno, adoptado en sesión de
fecha 30 de julio de 2018, ha sido nombrado el Ilmo. Sr. D. Diego Navarro Corbacho
como Director Técnico de dicho Departamento y, por tanto, Secretario de las
expresadas actuaciones.- Lo mandó y firma el Excmo. Sr. Consejero de Cuentas, de
que doy fe.- EI Consejero de Cuentas: Felipe García Ortiz.- Ante rm.- El Secretario:
Diego Navarro Corbacho.- Firmados y rubricados?.

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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