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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de industria y empleo
serviCio públiCo de empleo del prinCipado de asturias

NotifiCaCióN de resolución de 13 de enero de 2011, de la Consejería de industria y Empleo, por la que se re-
suelve recurso de alzada interpuesto contra resolución del Servicio Público de Empleo del Principado de asturias 
de 15 de septiembre de 2010.

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la misma a la entidad Academia Hostelera del Principado con 
domicilio en Avilés, calle Pablo Iglesias, 7, al ser devuelta por el Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en 
los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio de este edicto:

“Por resolución de esta Entidad se acuerda desestimar el recurso de alzada interpuesto por Clara Isabel Fernández 
Conde en nombre y representación de Academia Hostelera del Principado contra Resolución del Servicio Público de 
Empleo del Principado de Asturias de 15 de septiembre de 2010 por la que se dispone revocación parcial y reintegro de 
subvención para la ejecución de cursos de formación profesional para el empleo dirigidas prioritariamente a trabajado-
res/as desempleados/as con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

Contra esta resolución cabe interponer, de conformidad con el artículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso contencioso – administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Oviedo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, todo ello 
sin perjuicio de la posibilidad de interponer cualquier otro recurso que, a su juicio, resulte pertinente.”

Para el conocimiento íntegro de la resolución dictada sobre el expediente n.º 24442/PFPE 2009 dispone de un plazo 
de 10 días contados a partir del día siguiente de su publicación, mediante la presentación ante la Sección de Contratación 
y Régimen Jurídico del Servicio Público de Empleo, calle Santa Teresa, s/n, bajo, de Oviedo.

En Oviedo, a 22 de febrero de 2011.—El Jefe del Servicio Económico-Administrativo.—Cód. 2011-03862.
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