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4. Administración de Justicia

TRIBUNAL DE CUENTAS

EDICTO dimanante del procedimiento de reintegro
por alcance núm. C-14/01. (PD. 2334/2003).

SECCION DE ENJUICIAMIENTO
DEPARTAMENTO 3.º

EL DIRECTOR TECNICO DEL DEPARTAMENTO Y SECRETA-
RIO EN EL PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO POR ALCANCE
NUM. C-14/01, DEL RAMO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIA-

LES, BADAJOZ

Hace saber: Que en dicho procedimiento se ha dictado
la siguiente Providencia:

«Providencia. Consejero de Cuentas. Madrid, treinta y uno
de marzo de dos mil tres. Dada cuenta; recibido escrito del
Sr. Abogado del Estado, de fecha 26 de febrero de 2003,
por el que interpone recurso de apelación contra la Sentencia
dictada en el presente procedimiento, de fecha 13 de febrero
de 2003, admítase el recurso deducido, y para su sustan-
ciación, de conformidad con lo previsto en los artículos 80
de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas y 85.2 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, ábrase la correspondiente pieza de tramitación del recurso,
que se encabezará con el presente proveído, del que quedará
certificación en los autos, y remítase copia del recurso al Minis-
terio Fiscal, al Sr. representante legal del Centro de Reciclaje
Empresarial de Extremadura y de don José Luis Redondo Ramí-
rez, al Sr. representante legal de don Antonio Daniel Vílchez
Rodríguez, a don Lisardo García Rodulfo, a don Juan Pablo
Fernández Fernández, a la Asociación Andaluza de Educación
e Investigación «Argos», a la Sociedad de Formación Badajoz,
S.L., y a Cáceres Centro de Formación, S.L., a fin de que
en el plazo común de quince días, a contar desde la noti-
ficación, presenten, en su caso, escrito formulando su opo-
sición, y con cuyo resultado se acordará. Notifíquese esta Reso-
lución a las partes personadas, teniendo en cuenta respecto
a don Juan Pablo Fernández Fernández, la Asociación Anda-
luza de Educación e Investigación «Argos», la Sociedad de
Formación Badajoz, S.L., y a Cáceres Centro de Formación,
S.L., que, por haber sido declarados en rebeldía, conforme
al art. 497 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, serán notificados
mediante edictos que se publicarán en el Boletín Oficial del
Estado y en los Boletines Oficiales de las Comunidades Autó-
nomas de Extremadura y de Andalucía. Lo mandó y firma
el Excmo. Sr. Consejero de Cuentas indicado al margen, de
que doy fe. El Consejero de Cuentas. Ante mí. El Secretario:
Don Navarro Corbacho. Firmados y rubricados».

Lo que se hace público mediante el presente para que
sirva de notificación a don Juan Pablo Fernández Fernández,
la Asociación Andaluza de Educación e Investigación «Argos»,
la Sociedad de Formación Badajoz, S.L., y Cáceres Centro de
Formación, S.L., por encontrarse en ignorado paradero.

Dado en Madrid, a 1 de abril de dos mil tres. El Director
Técnico Secretario del Procedimiento, Diego Navarro Cor-
bacho.
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