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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 1 de febrero de 2011, del servicio Público de empleo, por la que se dispone la ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 380/2009, interpuesto ante el Tribunal supe-
rior de Justicia de Asturias.

Habiendo adquirido firmeza la sentencia de fecha 7 de diciembre de 2010 recaída en el recurso contencioso–admi-
nistrativo 388/2009, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de As-
turias por D. David Casado Gamo contra Resolución de 5 de diciembre de 2008 de la Consejería de Industria y Empleo 
desestimando recurso de alzada interpuesto contra Resolución del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias 
denegando subvención a la contratación indefinida de trabajadores discapacitados.

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:

“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 
ha decidido: Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Celso Rodríguez de Vera, Procurador de 
los Tribunales, en nombre y representación de don David Casado Gamo, contra resolución de la Consejería de Industria 
y Empleo, del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, de 5 de diciembre de 2008, que desestima el recurso de 
alzada interpuesto contra resolución del Servicio Público de Empleo de fecha 15 de octubre de 2008, estando la Admi-
nistración demandada representada por el Letrado de su Servicio Jurídico, resoluciones que se anulan y dejan sin efecto 
por no ser conformes a derecho, declarando el que tiene el recurrente a percibir la subvención solicitada en el expediente 
2008/032717. Sin hacer expresa imposición de costas.”

Oviedo, 1 de febrero de 2011.—El Presidente del Servicio Público de Empleo.—Cód. 2011-03666.
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