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V. Administración de Justicia

AUdIenCIA PROVInCIAL de ASTURIAS
de GIJÓn SeCCIÓn 7ª

ReCuRso de apelación 610/2006.

Apelante: Javier Pérez-Boudón García.

Apelado: elena Foyaca Villa, ministerio Fiscal.

Procurador: maría del Pilar Cancio Sánchez.

Acordado en el Rollo de Apelación Civil número 610/2006, dimanante de los autos de divorcio contencioso 7326/2006 
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Gijón, se dictó Auto con fecha 22 de marzo de 2011 del tenor literal 
siguiente: 

Auto

Ilustrísimos señores magistrados:

don Rafael martín del Peso García.

don Ramón Ibáñez de Aldecoa Lorente.

doña marta maría Gutiérrez García.

en Gijón, a 22 de marzo de 2011.

Hechos

Primero.—en los presentes autos, se dictó sentencia en la que se condenó en costas al apelante don Javier Pérez- 
Boudón García. Solicitada y practicada la tasación de las costas causadas en esta instancia, de la que se ha dado traslado 
a las partes por plazo común de diez días, ha transcurrido el plazo concedido sin que ninguna de ellas haya formulado 
impugnación a la tasación practicada.

segundo.—Por razones de organización interna de este Tribunal se acuerda modificar la composición de la Sala acor-
dada en proveído anterior, quedando constituida por los ilustrísimos señores magistrados de esta Sección que encabezan 
la presente resolución.

Fundamentos jurídicos

Único.—no habiéndose formulado por ninguna de las partes impugnación de la tasación de costas practicada, es 
procedente dictar la presente resolución declarándola como título que lleva aparejada ejecución y comprendido en el 
número 9 del artículo 517 de la Ley de enjuiciamiento Civil.

Vistos los hechos y preceptos legales anteriormente citados, y demás de general y pertinente aplicación.

Parte dispositiva

La Sala acuerda: declarar como título que lleva aparejada ejecución en el presente recurso de apelación seguido en 
esta Sección Séptima con el número 610/06, por importe de 1.264,59 euros, de cuya cantidad 1.161,16 euros corres-
ponden a honorarios de la Letrado doña Carmen Ledo Cardo y el resto, es decir, 103,43 euros a derechos y suplidos de 
Procurador doña Pilar Cancio Sánchez a cuyo pago fue condenado don Javier Pérez-Boudón García.

Constituyendo esta resolución título ejecutivo del artículo 517 de la Ley de enjuiciamiento Civil/2000, expídase tes-
timonio de la misma a fin de deducir la oportuna demanda ejecutiva si a su derecho conviene. Verificado procédase al 
archivo del presente rollo.

Así por este auto lo acuerda la Sala y lo firman los ilustrísimos señores Magistrados que la integran. Doy fe.

Y para que conste y se inserte edicto para su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y sirva de 
notificación a Javier Pérez-Boudón García, se expide y firma el presente.

Gijón, a 7 de octubre de 2011.—La Secretario Judicial.—Cód. 2011-19846.
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