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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de eConomía y empleo

ACuerdo de 1 septiembre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se sustituye un vocal del Consejo rector 
del Servicio Público de empleo del Principado de Asturias.

La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del Servicio Público de Empleo, configura a dicho Servicio co-
mo un organismo autónomo con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar en el ejercicio de sus funciones, 
adscrito a la Consejería competente en materia de empleo.

El artículo 11 de la citada Ley establece la composición de su Consejo Rector, a la vez que determina como debe 
efectuarse el nombramiento y cese de sus vocales (mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno que será publicado en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias) y la duración de su mandato por un periodo de cuatro años.

Por Acuerdo de 10 de febrero de 2010, del Consejo de Gobierno, publicado en el BOPA de fecha 5 de marzo de 2010, 
se nombra a los vocales del Consejo Rector para un mandato que finalizará el 5 de marzo de 2014.

De acuerdo con la previsión contenida en el artículo 4. 3 del Decreto 120/2006, de 30 de noviembre, por el que se 
aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, 
los vocales del Consejo Rector podrán ser sustituidos antes de la finalización de su mandato, a propuesta de las enti-
dades a las que representan, en cuyo caso el período de mandato de los sustitutos durará el tiempo que reste hasta 
completar los cuatro años del mandato de sus antecesores.

La Central Sindical Unión General de Trabajadores (UGT), mediante escrito de fecha 9 de agosto de 2011, solicita 
sustituir a uno de los vocales que la representan en el Consejo Rector.

En consecuencia con lo expuesto, a propuesta del Consejero de Economía y Empleo, el Consejo de Gobierno

a C u e r d a

Primero.—Disponer el cese de don Manuel Díaz Cancio como vocal suplente del Consejo Rector del Servicio Público 
de Empleo del Principado de Asturias, agradeciéndoles los servicios prestados.

Segundo.—Nombrar vocal suplente del Consejo Rector del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias en 
representación de la Central Sindical Unión General de Trabajadores (UGT) a don José Luis Reyes Ávila.

Tercero.—Disponer la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Dado en Oviedo, a 1 de septiembre de 2011.—El Consejero de Economía y Empleo.—Cód. 2011-17147.
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