
TRIBUNAL DE 
CUENTAS 

 

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO 

DEPARTAMENTO 2º 

 

C/ 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-192/10-E, Empresas Estatales (Paradores de Turismo, S.A.) Ávila. 

 

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

 

"DILIGENCIA DE ORDENACIÓN.-Ilmo. Sr. D. Jaime Vegas Torres.- Secretario.- 

Madrid, a fecha de la firma electrónica.- Visto el embargo preventivo practicado 

mediante Providencia de 3 de febrero de 2011 por el Delegado Instructor de las 

Actuaciones Previas 181/10, el embargo ejecutivo practicado mediante Decreto de 

17 de abril de 2013, y el Decreto de 13 de marzo de 2014 en el que se acuerda 

ampliar la cifra de responsabilidad asegurada por el embargo hasta la cantidad de 

NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS (9.271,67 €) por la que se ha despachado ejecución en este 

procedimiento; procédase a oficiar al Registro de la Propiedad nº 2 de Santander 

para que prorrogue la anotación del embargo practicado en dichas Resoluciones de 

la siguiente finca, propiedad 100% de pleno dominio con carácter privativo de Dª 

Nerea Granados Solaguren, con D.N.I. nº 20.199.942-P.- Finca urbana nº 20.324, 

sita en el pueblo de Maliaño, Ayuntamiento de Camargo, en la calle Eulogio 

Fernandez Barros, hoy nº 7, antes 4.- Notifíquese esta resolución a las partes, con 

la advertencia de que contra la misma cabe interponer recurso de reposición en el 

plazo de los 5 días siguientes a su notificación.- Lo acuerda el Ilmo. Sr. Secretario, al 

margen anotado.- Firmado y rubricado”. 

 

Lo que se hace público para que sirva de notificación a Dª NEREA GRANADOS 

SOLAGUREN por encontrarse en ignorado paradero. 

 

En Madrid, a fecha de la firma electrónica.- El Secretario. 
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