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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 2 de diciembre de 2011, del servicio Público de empleo, por la que se dispone la ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 367/2011, interpuesto ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número 4 de oviedo.

Habiendo adquirido firmeza la Sentencia de fecha 8 de noviembre recaída en el recurso contencioso-administrativo 
número 367/2011, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Oviedo interpuesto por 
Enrique Perea Arquitecto, S.L., contra Resolución de 28 de junio de 2011, de la Consejería de Industria y Empleo, por la 
que se desestimaba Recurso de Alzada formulado contra la Resolución de 18 de febrero de 2011 recaída en el expediente 
C/08/047/001 por la que se revocan subvenciones concedidas por la conversión de contrato en prácticas en indefinido 
y se exige el reintegro de la misma. 

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:

“El Juzgado acuerda desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el procurador don Roberto Mu-
ñiz Solís, en nombre y representación de Enrique Perea Arquitecto, S. L., contra la Resolución de 28 de junio de 2011, 
de la Conserjería de Industria y Empleo del Principado de Asturias por la que se desestimaba el recurso de alzada for-
mulado contra la Resolución de 18 de febrero de 2011 del Servicio Público de Empleo, recaída en el expediente número 
C/08/047/001, por ser conformes a Derecho. Cada parte cargará con sus propias costas”.

segundo.— Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 2 de diciembre de 2011.—El Presidente del Servicio Público de Empleo.—Cód. 2011-24160.
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