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SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO - DEPARTAMENTO SEGUNDO
MADRID
EDICTO
Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Conse jera de Cuentas del Departamento Segundo de Enjuiciamiento, en Providencia de 19 de enero de 2018,
dictada en el procedimiento de reintegro por alcance número B-218/17, Sector Público Local. Ayunta miento de Tomelloso, Ciudad Real, que en este Tribunal se sigue procedimiento de reintegro por alcan ce como consecuencia de los hechos puestos de manifiesto por medio de escrito de la Alcaldesa y la
Tesorera accidental del Ayuntamiento de los que podían derivarse responsabilidades contables deriva das de un presunto descuadre en los fondos del “Patronato Municipal de Deportes” de dicho Ayunta miento.
Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento
u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, personándose
en forma, dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este edicto.
Dado en Madrid, a diecinueve de enero de dos mil dieciocho.-El Secretario, Jaime Vegas Torres.
Anuncio número 453

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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