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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 16 de noviembre de 2011, del servicio Público de empleo, por la que se autoriza la remisión 
del expediente administrativo y se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 
319/2011, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de oviedo.

en cumplimiento de lo interesado en el decreto dictado por el juzgado de lo Contencioso–administrativo n.º 3 de 
oviedo en fecha 11 de noviembre de 2011 (con registro de entrada en este organismo el día 14 de noviembre de 2011) 
en los autos del procedimiento ordinario n.º 319/2011, dimanantes del recurso interpuesto por el Coag-asturias contra 
la resolución del servicio público de empleo del principado de asturias, de fecha 12 de agosto de 2011, por la que se 
desestima recurso de alzada interpuesto contra resolución de 20 de junio de 2011 por la que se desestima solicitud de 
subvención con destino a acciones de formación para mejora de la adaptabilidad y empleabilidad de los trabajadores/as 
del principado de asturias para el período de programación 2007-2013, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
49.1 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-administrativa, y del artículo 59 de la 
ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento adminis-
trativo Común,

r e s u e l v o

Primero.—remitir el expediente administrativo requerido por el juzgado de lo Contencioso–administrativo n.º 3 de 
oviedo en los autos del procedimiento ordinario n.º 319/2011.

segundo.—Emplazar a cuantos aparezcan como interesados en el expediente a fin de que puedan comparecer y 
personarse en este recurso de forma legal y en el plazo de nueve días, sin que su personación pueda retrotraer ni inte-
rrumpir el curso de los mismos.

en oviedo, a 16 de noviembre de 2011.—el presidente del servicio público de empleo.—Cód. 2011-23522.
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