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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LAngreo

AnunCio. Exclusión del proceso selectivo del Programa Territorial  de Empleo 2011/2012.

Intentada dos veces la notificación a don Antonio Camblor Vivo del Informe-Propuesta de exclusión del proceso se-
lectivo del Programa Territorial de Empleo 2011/2012, por medio de correo certificado al domicilio que aparece en su 
solicitud, por parte del servicio de correos y telégrafos se nos remite acuse de recibo indicando como desconocido o 
como ausente de reparto; de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede por medio de 
la presente hacer público en el tablón de anuncios municipal, así como en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, el 
siguiente Informe-Propuesta de la Agente de Desarrollo Local de fecha 16 de junio de 2011:

Informe-propuesta de exclusión del proceso selectivo del Programa Territorial de empleo 2011/212 de don Antonio 
Camblor Vivo.

Antecedentes de hecho

Primero.—Que con fecha 1 de junio de 2011 se aprobaron las listas provisionales de admitidos y excluidos y el día 8 
de junio las definitivas de las plazas de peones de albañilería, jardinería y de Oficial de Albañilería del Programa Territo-
rial de Empleo 2011/2012, Plan financiado a través del Convenio de colaboración de fecha 30 de abril de 2011 firmado 
entre el Servicio Público de Empleo y el Ayuntamiento de Langreo.

Segundo.—Que en dichas listas resultó admitido don Antonio Camblor Vivo, con D.N.I 76953453 F para las plazas 
peones de albañilería, de jardinería y de Oficial de Albañilería.

Tercero.—Que se ha procedido a la revisión de la documentación presentada, y como consecuencia de la complejidad 
de la documentación exigida, del volumen de solicitudes presentadas y del poco tiempo disponible para resolver el pro-
cedimiento, ha habido un error en el análisis de la documentación de la persona mencionada. No cumple los requisitos 
establecidos en las bases generales, “ estar desempleado. Los citados requisitos deberán ser cumplidos a fecha 1 de abril 
de 2011”. Ya que según su Informe de Vida Laboral estaba trabajando desde el día 3 de marzo hasta el 20 de abril de 
2011, por lo que a 1 de abril de 2011 no estaba desempleado.

Fundamentos de derecho

Primero.—Lo anteriormente expuesto, visto el artículo 21. 1 h) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
en relación con el artículo 41.14 c) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, el artículo 105 de la Ley 30/1992, además de la restante legislación aplicable.

Propuesta de resolución

1.º  Proceder a excluir a don Antonio Camblor Vivo del proceso selectivo de las plazas de peones de albañilería y 
jardinería, así como de la plaza de oficial albañil del Programa Territorial de Empleo 2011-2012 por no cumplir 
los requisitos exigidos en la convocatoria.

2.º  Dese traslado a los interesados para que, en un plazo no superior a tres días, que se computará a partir del 
día siguiente al que tenga lugar la notificación, puedan alegar y presentar la documentación que estimen 
pertinente.

En Langreo, a 16 de junio de 2011.—La Agente de Desarrollo Local.—Cód. 2011-16124.
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