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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo
instituto de desarrollo eConómiCo del prinCipado de asturias (idepa)

ResoluCión de 30 de marzo de 2011, del instituto de Desarrollo económico del Principado de Asturias, por la que 
se dispone la ejecución del auto dictado por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 5 de oviedo (procedi-
miento ordinario 228/2008).

recibido del juzgado Contencioso administrativo n.º 5 de oviedo, el auto de 21 de marzo de 2011, dictado en el 
procedimiento ordinario número 228/2009-D, promovido por “Gráficas Posada, S.L.”, contra la Resolución de 28 de di-
ciembre de 2007 del idepa (expedientes 2002/331-Cr y 2002/332-Cp).

Considerando que en orden a la ejecución del Auto referido, han de observarse lo trámites previstos en el artículo 
26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del 
principado de asturias.

Vista la Ley del Principado 2/2002, de 12 de abril, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias 
y el Decreto 34/2008, de 26 de noviembre, del Presidente del Principado, de reestructuración de las Consejerías que 
integran la Comunidad Autónoma, por la presente,

r e s u e l v o

Primero.—Ejecutar en sus propios términos lo dispuesto en el Auto referido, cuyo pronunciamiento es del siguiente 
tenor literal:

antecedentes de hecho

Primero.—Que por sentencia de este Juzgado de fecha 8/3/2010, se estimó el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representación procesal de la parte recurrente D.ª Alicia Lourido Posada, imponiéndose las costas a la 
Administración con el límite máximo de 600 euros.

segundo.—Que practicada la correspondiente tasación de costas, la misma ascendió a la suma de 600 euros, dán-
dose vista de la misma a las partes, comenzando por la condenada al pago, no se ha presentado alegación alguna al 
respecto.

Fundamentos de derecho

Único.—Que no habiendo sido impugnada la tasación de costas practicada por ninguna de las partes, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 428 de la ley de enjuiciamiento Civil, procede aprobar la misma sin más trámites.

En atención a lo expuesto,

parte dispositiva

Dispongo: Aprobar la tasación de costas practicada en el presente recurso de fecha 25-2-2011. La reseñada cantidad 
podrá ser ingresada en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, abierta en la Entidad Banesto, O.P., c/ 
Marqués de Santa Cruz, 4, 33007 Oviedo, clave oficina 7008, bajo el número 3305000085022809”.

segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Principado de Asturias.

En Llanera, a 30 de marzo de 2011.—El Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de 
Asturias.—Cód. 2011-07668.
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