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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LAngreo

AnunCio. notificación de resolución de exclusión del proceso selectivo del Programa Territorial de Empleo 
2011/2012.

Intentada la notificación de la Resolución de exclusión del proceso selectivo del Programa Territorial de Empleo 
2011/2012 a don Saúl Pérez Blanco, 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 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, la siguiente Resolución de la Concejalía de 
Empleo de fecha 6 de julio de 2011:

RESOLUCIÓN DE LA CONCEJALÍA DE EMPLEO

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 la plaza de Monitor/a Deportivo del Programa Territorial de Empleo 2011/2012, Plan financia-
do 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 Saúl Pérez Blanco con DNI 71657267 P para la plaza de Monitor/a 
Deportivo.

Tercero.—Que previo a la realización del examen de dicha plaza, se ha procedido a la revisión de la documentación pre-
sentada, y como consecuencia de la complejidad de la documentación exigida, del volumen de solicitudes presentadas y del 
poco tiempo disponible para resolver el procedimiento, ha habido un error en el análisis de la documentación de la persona 
mencionada. No cumple los requisitos establecidos en las bases generales, “para la plaza de Monitor/a Deportivo, haberse 
licenciado en los tres últimos años”, ya que carece del título exigido, puesto que según su expediente está pendiente de la 
finalización de la Formación en Centros de Trabajo obligatoria para la superación del Ciclo Formativo.

Cuarto.—Que se remitió al interesado un informe con los motivos de exclusión dándole un plazo para que pudiera 
alegar o presentar la documentación pertinente. Transcurrido el mismo, no se ha presentado ninguna alegación.

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,
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1.º—Proceder a excluir a don Saúl Pérez Blanco del proceso selectivo de la plaza de Monitor/a Deportivo del Programa 
Territorial de Empleo 2011-2012 por no cumplir los requisitos exigidos en la convocatoria.

2.º—Transcríbase al libro de resoluciones y notifíquese a los interesados con advertencia de los recursos que en su 
caso puedan interponer contra la presente resolución.

En Langreo, a 6 de julio de 2011.—La Concejala Delegada de Empleo (por Resolución de Alcaldía de 13/06/2011).—Ante 
mí, el Secretario General.—Cód. 2011-16205.
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