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

Habiendo adquirido firmeza la sentencia de fecha 11 de marzo de 2011 recaída en el recurso contencioso–adminis-
trativo n.º 507/2010, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 4 de Oviedo 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 
ejecución de cursos de formación dirigidos a trabajadores/as desempleados/as en el ejercicio 2008, con la cofinanciación 
del Fondo Social Europeo.

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 estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la procuradora doña Margarita 
Roza Mier, en nombre y representación de Enseñanza en Nuevas Tecnologías, S.L., contra la desestimación presunta 
de la reclamación formulada el 6 de noviembre de 2009 contra la Resolución, de 15 de septiembre de 2009 del Servicio 
Público de Empleo, recaída en el expediente 19255/PNFP 2008, por ser contrarias a Derecho y, en consecuencia, nulas. 
Cada parte cargará con sus propias costas.”

Oviedo, 20 de abril de 2011.—El Presidente del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias. —Cód. 2011-
08885.
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