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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 25 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 1614/2008, interpuesto ante la sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal superior de Justicia de Asturias.

Habiendo adquirido firmeza la sentencia de fecha 6 de octubre de 2010, recaída en el recurso contencioso – admi-
nistrativo n.º 1614/2008, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias por la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSI-CSIF) contra la Resolución de Educación y Ciencia 
de fecha 29 de mayo de 2008 por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan subvenciones públicas para 
la financiación de planes de formación para empleo dirigidas prioritariamente a trabajadores/as ocupados/as mediante 
suscripción de convenios en el ámbito del Principado de Asturias cofinanciados por el Fondo Social Europeo.

Por Decreto 6/2009, de 22 de mayo, del Presidente del Principado de Asturias (BOPA 26 de mayo de 2009), se modi-
ficó el Decreto 34/2008, de 26 de noviembre, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de 
la Comunidad Autónoma, atribuyendo a la Consejería de Industria y Empleo las competencias en materia de formación 
profesional para el empleo.

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 lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 
ha decidido: Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Antonio Sastre Quirós, Procurador de los 
Tribunales, en nombre y representación de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), contra la resolu-
ción de 29 de mayo de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia por la que se aprueban las bases reguladoras y 
se convocan subvenciones públicas para la financiación de planes de formación para empleo dirigidas prioritariamente 
a trabajadores/as ocupados/as mediante suscripción de convenios en el ámbito territorial del Principado de Asturias 
cofinanciados por el Fondo Social Europeo, estando la Administración demandada representada por la Letrada de su 
Servicio Jurídico y actuando como codemandados las entidades sindicales de UGT, CC.OO. y USO, representadas res-
pectivamente por los Procuradores D. Celso Rodríguez de Vera, D. Rafael Cobián Gil Delgado y D.ª Rosa López Tuñón y 
en consecuencia declara contrario a Derecho el inciso «más representativas» de la Base Segunda, apartado 1, letra a), 
de dicha resolución, que se anula y deja sin efecto, con el consiguiente derecho de la organización actora a poder ser 
beneficiaria en su caso de las subvenciones objeto de convocatoria. Sin expresa imposición de costas.”

Oviedo, a 25 de febrero de 2011.—El Presidente del Servicio Público de Empleo.—Cód. 2011-04943.
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