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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de eCOnOmÍA Y emPLeO
SeRviCiO PúbLiCO de emPLeO deL PRinCiPAdO de AStuRiAS

ResoluCión de 26 de septiembre de 2011, del servicio Público de empleo, por la que se dispone la ejecución de 
la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 441/2010 interpuesto ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número 1 de oviedo.

Habiendo adquirido firmeza la Sentencia de fecha 26 de junio de 2011, recaída en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 441/2011, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo por D. 
Wladimiro Miranda Díaz y D. José Luis Souto López contra las Resoluciones de la Consejería de Industria y Empleo de 28 
de junio de 2010 por las que se desestima el recurso interpuesto contra Resolución del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias de 22 de febrero de 2010 sobre certificados de profesionalidad.

Por Decreto 167/2011, de 19 de agosto, (Boletín Oficial del Principado de Asturias 20 de agosto de 2011), se esta-
blece la estructura básica de la Consejería de Economía y empleo, atribuyendo a ésta 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:

“Estimar el recurso contencioso-administrativo presentado por Wladimiro Miranda Díaz y José Luis Souto López contra 
las resoluciones de la Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias de fecha 28 de junio de 2010 por el 
que se desestima el recurso interpuesto contra resolución del Servicio Público de Empleo de 22 de febrero de 2010 sobre 
certificados de profesionalidad que ha sido objeto del presente procedimiento declarando su disconformidad a derecho y 
anulación reconociendo el derecho de los actores a que les sea expedido el Certificado de profesionalidad solicitado. Sin 
imposición de las costas devengadas a ninguna de las partes litigantes”.

En Oviedo, a 26 de septiembre de 2011.—El Presidente del Servicio Público de Empleo.—Cód. 2011-20103.
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