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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 marzo de 2011, del servicio Público de empleo, por la que se dispone la ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 142/2009, interpuesto ante la sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal superior de Justicia de Asturias.

Habiendo adquirido firmeza la sentencia de fecha 30 de noviembre de 2010, recaída en el recurso contencioso-
administrativo n.º 142/2009, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Asturias por la Unión Sindical Obrera (USO) contra la Resolución de Educación y Ciencia, de fecha 30 de octubre de 
2008 por la que se resuelve convocatoria pública para la financiación de Planes de Formación para el empleo dirigidos 
prioritariamente a trabajadores/as ocupados/as mediante suscripción de convenios en el ámbito territorial del Principado 
de Asturias para el ejercicio 2008, cofinanciadas 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 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 doña Rosa María López Tuñon, Procuradora 
de los Tribunales, en nombre y representación de la Unión Sindical Obrera (USO), contra la Resolución de 30 de octubre 
de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia (BOPA de 28 de noviembre de 2008), estando la Administración de-
mandada representada por el Letrado de su Servicio Jurídico, resolución que se anula y deja sin efecto en cuanto excluye 
a la actora de la ayuda solicitada, por no ser dicha exclusión conforme a derecho, declarando el que tiene el sindicato 
recurrente a poder suscribir contratos programa de ejecución de planes de formación intersectoriales y, en consecuen-
cia, a ser beneficiario de las ayudas o subvenciones objeto de convocatoria que, en su caso, le correspondan. Sin hacer 
expresa imposición de costas.”

Oviedo, a 1 de marzo de 2011.—El Presidente del Servicio Público de Empleo.—Cód. 2011-04944.
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