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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo
serviCio públiCo de empleo del prinCipado de asturias

ResoluCión de 17 de enero de 2011, del servicio Público de empleo, por la que se dispone la ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 387/2010, interpuesto ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número 4 de oviedo.

Habiendo adquirido firmeza la Sentencia de fecha 3 de diciembre de 2010 recaída en el recurso contencioso–adminis-
trativo n.º 387/2010, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 4 de Oviedo por D. Pablo Joaquín 
Álvarez Álvarez contra Resolución de 1 de junio de 2010 del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias de 
inadmisión de recurso de alzada formulado contra la Resolución de 4 de noviembre de 2008 por la que se revoca sub-
vención concedida para fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena.

Y de conformidad con el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y funcio-
namiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, 

r e s u e l v o

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“El Juzgado acuerda desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el letrado don Luis Nogueiro 
Arias, en nombre y representación de don Pablo Joaquín Álvarez Álvarez, contra la Resolución de 1 de junio de 2010, 
del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias por la que se inadmitía el recurso de alzada formulado contra 
la Resolución de 4 de noviembre de 2008 del Servicio Público de Empleo, recaída en el expediente C/0292/03, por ser 
conformes a Derecho. Cada parte cargará con sus propias costas.”

Oviedo, a 17 de enero de 2011.—El Presidente del Servicio Público de Empleo.—Cód. 2011-01070.
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