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administración del estado
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
COMUNICACIÓN de exclusión del programa de renta activa de inserción de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 30/92.
Por esta dirección Provincial del servicio Público de empleo estatal en soria, se ha iniciado
expediente administrativo para la exclusión del programa rai contra:
interesado: d. Víctor reyes lópez
d.n.i.: d-0040432660-V
motivo: no comparecencia, según comunicación del ecyl, a la entrevista personal programada dentro de las acciones de inserción laboral de la rai.
Fundamentos de derecho: según lo dispuesto en la letra b) del nº 1 del art. 9 del real decreto 1369/2006 de 24 de noviembre.
lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en artículo
59 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas
y del Procedimiento administrativo común, con la redacción dada por la ley 4/99, de 13 de
enero (B.o.e. del 14).
de no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante el director Provincial
alegaciones en el plazo de 15 días, de acuerdo el n° 4 del art. 11 del citado real decreto
1369/2006 de 24 de noviembre.
al mismo tiempo se le comunica que, en aplicación del mismo precepto, se ha procedido a
cursar la baja cautelar en la participación en el programa y en los derechos que dicha participación conlleva desde 19.07.2011.
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen
Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, el expediente reseñado, estará de manifiesto por el mencionado plazo de 15 días en la dirección
Provincial del sePe.
soria, 14 de noviembre de 2011.– el director Provincial, José maría Bahón sanaz. 3079
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