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MINISTERIO DE AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
SECRETARIA GENERAL
INFORMACIÓN PÚBLICA
15.- Por resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de fecha 26
de diciembre de 2013, se ha aprobado la siguiente
Tarifa de Utilización del Agua correspondiente al año
2014:
" Tarifa de Utilización del Agua correspondiente al
abastecimiento de la Ciudad de Melilla año 2014.
El importe por el que se ha aprobado la citada
tarifa es el mismo que el sometido a Información
Pública en el BOLETÍN OFICIAL de la ciudad de
Melilla nº 5.060 de 13 de septiembre de 2013.
De conformidad con lo previsto en los artículos
59.5 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede
por medio del presente anuncio a la publicación de
las citadas resoluciones, a fin de que los interesados
puedan comparecer en el plazo de 10 días hábiles
contados desde el siguiente a la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, en las oficinas de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir - Dirección Técnica,
sitas en Plaza de España, Sector II, Sevilla, para
notificarles la/s resolución/es.
Asimismo, se significa que de no comparecer
personalmente o por medio de representante debidamente autorizado, la notificación se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.
Contra la/s resolución/es que por el presente
anuncio se notifica/n cabe interponer recurso potestativo de reposición ante la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, o bien, directamente reclamación económico-administrativa que
deberá dirigirse y presentarse en esta Confederación
Hidrográfica, que la remitirá al Tribunal EconómicoAdministrativo Regional de Andalucía, órgano competente para su conocimiento y resolución, siendo
en ambos casos el plazo de interposición de un mes
contado desde el día siguiente a la notificación de la
resolución, sin que puedan simultanearse los dos
recursos.
Sevilla, a 26 de diciembre de 2013.
La Secretaria General.
Consolación Vera Sánchez.
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MINISTERIO DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
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 RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL
16.- El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de
febrero, de medidas urgentes para promover la
transición al empleo estable y la recualificación
profesional de las personas desempleadas, que ha
sido prorrogado por los Reales Decretos-Leyes 10/
2011, 26 de agosto, 20/2011, de 30 de diciembre
y 23/2012, de 24 de agosto sucesivamente, que de
conformidad con el mandato contenido en los
mismos, ha dado lugar a una serie de disposiciones de desarrollo por parte de la Dirección General
del Servicio Público de Empleo Estatal.
Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/
2013, de 25 de enero, se prorroga nuevamente el
programa de recualificación profesional de las
personas desempleadas que agoten la prestación
por desempleo regulado en el artículo 2 del Real
Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero. La Dirección
General del Servicio Público de Empleo Estatal
dictó Resolución de 13 de febrero de 2013, por la
que se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitadón de las ayudas,
conforme a lo dispuesto en la disposición adicional
cuarta del atado Real Decreto-Ley 1/2013, de 25
de enero. Dado que, conforme a lo dispuesto en la
disposición adidonal segunda del citado Real Decreto-Ley, en la que se establece la prórroga
automática del programa PREPARA, se ha dictado Resolución de fecha 1 de agosto de 2013, por
la que se modifica la de fecha de 13 de febrero de
2013.
Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites de! procedimiento
y verificado el cumplimiento de los requisitos
legalmente establecidos, esta Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal por
delegación de la Directora General de este Organismo de conformidad con lo establecido en el
artículo octavo, número 5, de la citada Resolución
y asimismo, vista la propuesta de concesión y con
la fiscalización favorable de la Intervención Delegada competente
ACUERDA conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el ANEXO I de la presente
resolución, las ayudas que en el mismo se
espedfican, con expresión individualizada de su
cuantía, ascendiendo el importe total de las ayudas a 24.921,30 euros.

