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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 14 de octubre de 2011, del instituto de Desarrollo económico del Principado de Asturias (iDePA), 
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
1 de oviedo (procedimiento ordinario 438/2010).

recibido del juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 1 de oviedo, el testimonio de la sentencia n.º 235/2011, 
de 29 de julio de 2011, dictada en el recurso contencioso-administrativo (procedimiento ordinario) número 438/10, 
interpuesto por “industrias doy manuel morate, s.l.”, contra la resolución del idepa de 20 de noviembre de 2009 (ex-
pediente ide/2009/000269) y las resoluciones del idepa de 6 de octubre de 2010 (expedientes ide/2010/000462 e 
ide/2010/000463, respectivamente).

Considerando que la sentencia ha adquirido firmeza y que, en orden a su ejecución, han de observarse los 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.

Vistos la ley del principado 2/2002, de 12 de abril, del instituto de desarrollo económico del principado de asturias, 
y el decreto 10/2003, de 7 de julio, del presidente del principado de asturias, por el que se nombra a los miembros del 
Consejo de Gobierno; por la presente,

r e s u e l V o

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente 
tenor literal:

“desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la procuradora m.ª josé Álvarez del Vayo, en nom-
bre y representación de industrias doy manuel morate, s.l., contra los actos administrativos aquí impugnados:

—  desestimación presunta del recurso de reposición presentado frente a resolución de 20 de noviembre de 2009, 
del presidente del instituto de desarrollo económico del principado de asturias (idepa), expte. ide/2009/000269, 
por la que se deniega a industrias doy manuel morate, s.l., la subvención solicitada a la inversión empresarial 
en el proyecto ip-C-179 Captación de humos industrias doy.

—  resolución de 6 de octubre de 2010, del presidente del instituto de desarrollo económico del principado de 
asturias (idepa), expte. ide/2010/000462, por la que se concede a industrias doy manuel morate, s.l., la 
subvención de 91.729,35 euros correspondiente a programa 1 de subvenciones a la inversión empresarial.

—  resolución de 6 de octubre de 2010, del presidente del instituto de desarrollo económico del principado de 
asturias (idepa), expte. ide/2010/000463, por la que se concede a industrias doy manuel morate, s.l., la 
subvención de 27.112,58 euros correspondiente a Programa 2 de intereses de préstamos destinados a financiar 
inversiones empresariales.

todo ello sin realizar expresa imposición de las costas del presente recurso.

notifíquese esta resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que contra esta sentencia cabe recurso de 
apelación a interponer ante este Juzgado en el término de los 15 días siguientes a su notificación a las partes.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, la pronuncio, mando y firmo.”

segundo.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

llanera, 14 de octubre de 2011.—el presidente del idepa.—Cód. 2011-22115.
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