
1381.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común

(B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace

pública notificación de la iniciación de los expedien-

tes para declarar la pérdida de vigencia de las

autorizaciones administrativas para conducir de que

son titulares las personas que a continuación se

relacionan, y que son instruidos por la Jefatura

Provincial de Tráfico, ya que habiéndose intentado la

notificación en el último domicilio conocido, ésta no

se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la

Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste

el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa

estimen conveniente, con aportación de las pruebas

que consideren oportunas, dentro de! plazo de diez

días hábiles, contados desde el siguiente al de la

publicación del presente edicto en el BO.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho

uso del derecho para formular alegaciones y/o apor-

tar pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.

Expediente, 5207372433, Conductor, Daniel López

Fernández, DNI/NFI, 45311860, Localidad, Melilla,

Fecha, 25/03/2011.

Melilla, 1 abril 2011.

El Jefe Provincial de Tráfico.

José Carlos Romero Santamaría.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

FONDO SOCIAL EUROPEO

"EL FSE INVIERTE EN TU FUTURO"

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA

ECONÓMICA REGULADA EN EL PROGRAMA

DE RECUALlFICACIÓN PROFESIONAL

1382.- Por Resolución de 15 de febrero de 2011

(B.O.E. de 16 de febrero), del Director General del

Servicio Público de Empleo Estatal, se regula la

forma y plazos de presentación de solicitudes y de
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tramitación para la concesión de ayudas econó-

micas de acompañamiento por la participación en

el programa de recualificación profesional de las

personas que agoten su prestación por desem-

pleo, de conformidad con las normas especiales

reguladoras establecidas en el Real Decreto-ley

1/2011, de 11 de febrero (B.O.E de 12 de febrero),

de medidas urgentes para promover la transición

al empleo estable y la recualificación de las

personas desempleadas.

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndo-

se observado todos los trámites del procedimiento

y verificado el cumplimiento de los requisitos

legalmente establecidos, esta Dirección Provin-

cial por delegción del Director General del Servicio

Público de Empleo Estatal de conformidad con lo

establecido en el artículo octavo de la citada

Resolución de 15 de febrero.

Asimismo, vista la propuesta de concesión y

con la fiscalización favorable de la Intervención

Delegada competente.

ACUERDA conceder a los solicitantes que se

relacionan en el ANEXO I de la presente resolu-

ción las ayudas que en el mismo se especifican,

con expresión individualizada de su cuantía, as-

cendiendo el importe total de las ayudas a

50.321,88 euros.

Las actividades a desarrollar por los beneficia-

rios serán las que establezcan los respectivos

Servicios Públicos de Empleo de las Comunida-

des Autónomas dentro de los itinerarios

personalizados de inserción diseñados al respec-

to.

La cuantía máxima a percibir por los beneficia-

rios de estas ayudas será la establecida en el

artículo quinto de la Resolución de 15 de febrero

antes mencionada.

El pago de la ayuda reconocida a cada benefi-

ciario, queda condicionado al cumplimiento de los

requisitos establecidos en el artículo cuarto, en

relación con el artículo noveno de la Resolución de

15 de febrero de 2011, percibiéndose la misma por

cada beneficiario por un período máximo de seis

meses desde que se hubiera presentado la solici-

tud.


