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IV.    Administración de Justicia

TRIBUNAL DE CUENTAS

 SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Departamento Primero

Por el presente se hace público, para dar cumplimiento 
a lo acordado por el Excmo. Sr. Consejero de la Sección 
de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas por provi-
dencia de fecha cinco de marzo de dos mil siete, dictada 
en el procedimiento de reintegro por alcance n.º A9/07, 
del Ramo de EE.LL. (Ayt.º de Motilleja), provincia de 
Albacete, que en dicho Tribunal se sigue juicio contable 
con motivo de la malversación de caudales públicos pro-
ducida en el Ayuntamiento de Motilleja, produciéndose 
un descubierto en los fondos públicos por importe de 
cincuenta y dos mil setecientos nueve euros con treinta y 
seis céntimos (52.709,36 €), lo cual se hace saber con la 
finalidad de que los legalmente habilitados para el man-
tenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad 
contable puedan comparecer en los autos personándose 
en forma dentro del plazo de nueve días.

Madrid, 5 de marzo de 2007.–El Letrado Secretario: 
Mariano F. Sola Fernández.–14.517. 

 Departamento Primero

Por el presente se hace público, para dar cumpli-
miento a lo acordado por el Excmo. Sr. Consejero de la 
Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas por 
providencia de fecha cinco de marzo de dos mil siete, 
dictada en el procedimiento de reintegro por alcance
n.º A15/07, del Ramo de Corporaciones Locales (Ayun-
tamiento de Marbella), provincia de Málaga, que en di-
cho Tribunal se sigue juicio contable con motivo del pre-
sunto descubierto producido en los fondos públicos por 
valor de treinta y nueve millones novecientos ochenta y 
nueve mil cuatrocientos setenta y dos euros con setenta 
y cuatro céntimos (39.989.472,74 €) como consecuencia 
de las irregularidades contables detectadas en la gestión 
económica financiera de la Sociedad Municipal «Contra-
tas 2000, S.L.», lo cual se hace saber 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 nueve días.

Madrid, 5 de marzo de 2007.–El Letrado Secretario, 
Mariano F. Sola Fernández.–14.518. 

 Departamento Primero

Por el presente se hace público, para dar cumpli-
miento a lo acordado por el Excmo. Sr. Consejero de la 
Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas por 
providencia de fecha 5 de marzo de 2007, dictada en 
el procedimiento de reintegro por alcance n.º A10/07, 
del Ramo de Corporaciones Locales (Ayuntamiento de 
Marbella), provincia de Málaga, que en dicho Tribunal 
se sigue juicio contable con motivo del posible descu-
bierto producido en los fondos públicos por valor de 
trescientos cincuenta y dos mil novecientos noventa 
y un euros con sesenta y un céntimos (352.991,61 €), 
como consecuencia de las irregularidades contables 

detectadas en la gestión económica financiera de 
la Sociedad Municipal «Transportes Locales 2000, 
S.L.», lo cual se hace saber 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 for-
ma dentro del plazo de nueve días.

Madrid, 5 de marzo de 2007.–El Letrado Secretario, 
Mariano F. Sola Fernández.–14.519. 

 Departamento Primero

Por el presente se hace público, para dar cumpli-
miento a lo acordado por el Excmo. Sr. Consejero de la 
Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas por 
providencia de fecha 5 de marzo de 2007, dictada en 
el procedimiento de reintegro por alcance n.º A14/07, 
del Ramo de Corporaciones Locales (Ayuntamiento de 
Marbella), provincia de Málaga, que en dicho Tribunal 
se sigue juicio contable con motivo del posible descu-
bierto producido en los fondos públicos por valor de 
tres millones ciento veintiún mil doscientos sesenta y 
cinco euros con setenta y dos céntimos (3.121.265,72 
€), como consecuencia de las irregularidades conta-
bles detectadas en la gestión económica financiera de 
la Sociedad Municipal «Control de Servicios Locales, 
S.L.», lo cual se hace saber 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 for-
ma dentro del plazo de nueve días.

Madrid, 5 de marzo de 2007.–El Letrado Secretario, 
Mariano F. Sola Fernández.–14.521. 

 Departamento Primero

Por el presente se hace público, para dar cumpli-
miento a lo acordado por el Excmo. Sr. Consejero de 
la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas 
por providencia de fecha cinco de marzo de dos mil 
siete, dictada en el procedimiento de reintegro por al-
cance n.º A18/07, del Ramo de Corporaciones Locales 
(Ayuntamiento de Marbella), provincia de Málaga, 
que en dicho Tribunal se sigue juicio contable con 
motivo del presunto descubierto producido en los 
fondos públicos por valor de un millón cuatrocientos 
sesenta y ocho mil trescientos veinticuatro euros con 
treinta y cuatro céntimos (1.468.324,34 €) como con-
secuencia de las irregularidades contables detectadas 
en la gestión económica financiera de la Sociedad 
Municipal «Jardines 2000, S.L.», lo cual se hace sa-
ber 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 
nueve días.

Madrid, 5 de marzo de 2007.–El Letrado Secretario, 
Mariano F. Sola Fernández.–14.522. 

 Departamento Primero

Por el presente se hace público, para dar cumpli-
miento a lo acordado por el Excmo. Sr. Consejero de 
la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas 
por providencia de fecha 5 de marzo de 2007, dicta-
da en el procedimiento de reintegro por alcance n.º 
A19/07, del Ramo de Corporaciones Locales (Ayun-
tamiento de Marbella), provincia de Málaga, que en 
dicho Tribunal se sigue juicio contable con motivo del 
posible descubierto producido en los fondos públicos 
por valor de noventa y tres mil seiscientos diez euros 
con sesenta y nueve céntimos (93.610,69 euros), como 
consecuencia de las irregularidades contables detecta-
das en la gestión económica financiera de la Sociedad 
Municipal «Suelo Urbano 2000, S.L.», lo cual se hace 
saber con la finalidad de que los legalmente habilita-
dos para el mantenimiento u oposición a la pretensión 
de responsabilidad contable puedan comparecer en 
los autos personándose en forma dentro del plazo de 
nueve días.

Madrid, 5 de marzo de 2007.–El Letrado Secretario, 
Mariano F. Sola Fernández.–14.523. 

 Departamento Tercero

El Director Técnico del Departamento 3.º y Secreta-
rio en el procedimiento de reintegro por alcance
n.º C- 155/06-0, en méritos a lo acordado en pro-
videncia del Excmo. Sr. Consejero de Cuentas, de 
fecha 6 de marzo de 2007, y para dar cumplimiento 
a lo previsto en el art. 68.1, 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 procedi-
miento de reintegro por alcance n.º C-155/06-0, del ramo 
EE.LL. (Dipt. Prov. Organismo de Gestión Tributaria), 
Barcelona, como consecuencia de un presunto alcance 
habido en el Organismo de Gestión Tributaria, Barcelona.

Lo que se hace público con la finalidad de que los 
legalmente habilitados para el mantenimiento u oposi-
ción 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.

Madrid, 6 de marzo de 2007.–El Director Técnico, Se-
cretario del procedimiento: D. Navarro Corbacho.–14.530. 

 Sala Justicia

En méritos a lo acordado en Providencia de 5 de 
marzo de 2007 dictada por la Sala de Justicia en el Re-
curso del artículo 41.2 de la Ley Orgánica 2/1982, núme-
ro 9/07 y para dar cumplimiento a lo previsto en el ar-
tículo 68 de la Ley 7/1988, en relación con el artículo 
41.2 de la referida Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo 
del Tribunal de Cuentas,

Hace saber: Que en esta Sala se sigue recurso al am-
paro del artículo 41.2 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 
de mayo, contra la Resolución de 18 de octubre de 2006 




