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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 6 de julio de 2011, del servicio Público de empleo, por la que se dispone la ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 158/2011, interpuesto ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número 4 de oviedo.

Habiendo adquirido firmeza la Sentencia de fecha 17 de junio de 2011 recaída en el recurso contencioso–administra-
tivo N.º 158/2011, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 4 de Oviedo por la entidad Hervar 
Calderería, S.L., contra la Resolución de la Consejería de Industria y Empleo de 3 de noviembre de 2010 por la que se 
desestima recurso de alzada formulado contra la Resolución de 29 de junio de 2010 del Servicio público de empleo de 
revocación y reintegro de subvención para la contratación por tiempo indefinido de trabajadores discapacitados.

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 parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la procuradora doña Paula Cimadevilla 
Duarte, en nombre y representación de Hervar Calderería, S.L., contra la Resolución, de 3 de noviembre de 2010, de la 
Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias por la que se desestimaba el recurso de alzada formulado 
contra la Resolución de 29 de junio de 2010 del Servicio público de Empleo, recaída en el expediente n.º 2007/001132, 
por ser contraria a Derecho y, en consecuencia, nula pero únicamente en cuanto que solo procede la revocación parcial 
de la subvención por el período restante de contratación hasta el total de los tres años requeridos, debiendo desestimar-
se el recurso en todo lo demás.

Cada parte cargará con sus propias costas.”

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

Oviedo, a 6 de julio de 2011.—El Presidente del Servicio Público de Empleo.—Cód. 2011-14307.
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