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DECRETO

1

1

in

Madrid, a ~res de octubr e de dos mil doce .
HBCHOS

PRIMERO.- Que por Diligencia de Ordenaci 6n se 28-05-12 se
acordó la f i rmeza del Auto de fe cha 17. 4 .12 y el archivo del
prccedimiento, i mponiéndose las cos~as a la parte acto=a.
SEGUNDO. - Que, practi~ada la corresponcien:e Tasac: ón de
Cos~as, la cJa l ascendió a 0,00 Euros, dándos e traslade a las
partes por ~érrni~o de die z dias y no habiéndose impug~ado la

misma.
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FONDAMl!:lffOS DE DERECHO
ÚNICO . - Que no habiendo s1.do irn?ugnada la Tasa:::iór. de
Cos~as pract:cada en el presente procedim:e~to,
procede
aprobar la misma sin más trámit es de conformidad con lo
dispuesto en el articul o 244. 3 de la Ley ce Enjuiciamiento
Civil.

Vistos los articules citados y demás
pe~tinente aplicación, l a Secretari a Judicial,

de

ge~era l

y

DISPONE

SE ACOElUJA

El,

.ARCHIVO DB LA PIEZA SEPARADA DE TASJlCION DE

COSTAS .

Notifiquese esta resolución a las partes hac iéndoles saber
que contra la misma c abe recurso directc ce ~evis i 6n a nte el
Magistrado cie este Juzgado en el plazo de cinco dias a :::ontar
desde el siguiente a s u notificación. Este recurso carecerá de
efectos suspensivos.
En c aso de re:::urrirse por parte no axenta de pago,

se

deberá realizar previamen~e el depósi t:, de 25 Euros en l~
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Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado ccnfcrrne
a l o indicado en la Ley Orgáni ca 1/2009.
1,o
acuerda y firma Jº
Secretaria Judicial del JUZGADO Cor.tencioso-Admi nistrat i vo Nº
6 de Madrid. Ooy fe.
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