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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 9 de noviembre de 2011, del servicio Público de empleo, por la que se dispone la ejecución 
del auto dictado en el recurso contencioso-administrativo número 507/2010, interpuesto ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número 4 de oviedo.

recibido del juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 4 de oviedo, el auto de 1 de septiembre de 2011, dictado 
en pieza separada de ejecución del procedimiento abreviado número 507/2010, promovido por enseñanza en nuevas 
tecnologías, s.l., contra la resolución de 15 de septiembre de 2009 del servicio público de empleo por la que se revoca 
parcialmente subvención al centro colaborador principado business College, del que es titular la recurrente, para ejecu-
ción de cursos de formación dirigidos a trabajadores/as desempleados/as en el ejercicio 2008, con la cofinanciación del 
Fondo social europeo.

Considerando que en orden a la ejecución del auto referido, han de observarse los trámites previstos en el artículo 
26 del decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del servicio jurídico del 
principado de asturias.

visto que el director Gerente del servicio público de empleo es competente para autorizar gastos del servicio hasta 
300.000 euros, de conformidad con el artículo 23.2.1 de la ley del principado de asturias 3/2005, de 8 de julio, del servi-
cio Público de Empleo, no obstante por razones de economía procesal y simplificación de trámites puede el Presidente del 
servicio público de empleo conocer del expediente de gasto avocando la competencia del director Gerente en aplicación 
del artículo 17 de la ley del principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración 
del principado de asturias, por la presente,

r e s u e l v o

Primero.—ejecutar en sus propios términos la parte dispositiva del auto de referencia, cuyo tenor literal es el 
siguiente:

“El Juzgado acuerda estimar parcialmente la ejecución solicitada en cuento se refiere únicamente al cálculo de los 
intereses procedentes que deberá liquidar la administración convenientemente y abonar el plazo máximo de dos meses, 
debiendo desestimar el recurso en todo lo demás. Cada parte cargará con sus propias costas.”

segundo.—avocar la competencia de autorización de gasto conferida al director-Gerente del servicio público de 
empleo.

Tercero.—disponer el gasto pertinente y ordenar el pago de la cantidad de doscientos siete euros con cincuenta y 
seis céntimos (207,56 €) a favor de la enseñanza en nuevas tecnologías, s.l. (CiF b33432816), con cargo a la apli-
cación presupuestaria 85.01.322j.771.012 de los vigentes presupuestos Generales del servicio público de empleo del 
principado de asturias.

Cuarto.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en oviedo, a 9 de noviembre de 2011.—el presidente del servicio público de empleo del principado de asturias.—Cód. 
2011-23116.
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