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administración del estado
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
RESOLUCIÓN de concesión de la ayuda económica regulada en el programa de recualificación
profesional.
Por resolución de 15 de febrero de 2011, del servicio Público de empleo estatal, que determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación para la concesión de
ayudas económicas de acompañamiento por la participación en el programa de recualificación
profesional de las personas que agoten su prestación por desempleo, establecidas en el real
decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación de las personas desempleadas.
Y por resolución de 30 de agosto de 2011, del servicio Público de empleo estatal, que desarrolla el real decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, que prorroga las ayudas económicas de acompañamiento anteriormente reseñadas.
Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del procedimiento y verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta dirección Provincial del servicio Público de empleo estatal por delegación del director General de este organismo de conformidad con lo establecido en el artículo octavo de las citadas resoluciones.
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 resolución, las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de su cuantía,
ascendiendo el importe total de las ayudas a 105.436,32 euros.
las actividades a desarrollar por los beneficiarios serán las que establezcan los respectivos
servicios Públicos de empleo de las comunidades autónomas dentro de los itinerarios personalizados de inserción diseñados al respecto.
la cuantía máxima a percibir por los beneficiarios de estas ayudas será la establecida en el
artículo quinto de la resolución de 15 de febrero y 30 de agosto antes mencionadas.
el pago de la ayuda reconocida a cada beneficiario, queda condicionado al cumplimiento de
los requisitos establecidos en el artículo cuarto, en relación con el artículo noveno de ambas
resoluciones, percibiéndose la misma por cada beneficiario por un período máximo de seis
meses desde que se hubiera presentado la solicitud.
según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de las citadas resoluciones, estas ayudas
pueden ser objeto de Justificación para su cofinanciación por el Fondo social europeo, previo
cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa nacional y comunitaria.
todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto de gastos del servicio Público de empleo estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente retenido por el
mismo importe antes mencionado.
contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán
interponer recurso de alzada ante el ministro de trabajo e inmigración, en el plazo y términos
establecidos en tos artículos 114 a 117 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común.
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aneXo i de la resolución de concesión correspondiente al mes de octubre de 2011
Beneficiario
Importe
VasileVa mircHeVa, YonKa
2.396,28
aBad seBastian, Francisco JaVier
2.396,28
almendariZ PÉreZ, Francisco JaVier
2.396,28
Benaida, laHoUria
2.396,28
Blanco maeso, m antonia
2.396,28
Blasco PascUal, soraYa
2.396,28
caBallero dieZ, eVanGelina
2.396,28
calaVia arleGUi, eVa
2.396,28
cÁmara, PatHe
2.396,28
de castro Blasco, óscar
2.396,28
dÍaZ andrÉs, noelia
2.396,28
dÍaZ BalaGUera, JUana marGaret
2.396,28
dÍaZ Franco, daniel
2.396,28
dimitroV, todor ValerieV
2.396,28
eXtrema BermeJo, raÚl
2.396,28
Florian FeliZ, anGela elVira
2.396,28
Herrera liceras, elena
2.396,28
irinel Valerian, mUrarU
2.396,28
iVanoVa iVanoVa, Valentina
2.396,28
Kante, BaBa
2.396,28
laHmer eP laHmar, aicHa
2.396,28
laVilla coronado, marÍa elena
2.396,28
liranZo oGando JUan martÍneZ
2.396,28
lóPeZ GarcÍa, cecilia
2.396,28
lóPeZ iBÁÑeZ, lara
2.396,28
martÍneZ latorre, noelia
2.396,28
martÍneZ sUcino, soraYa
2.396,28
meiJide FUentes, estHer
2.396,28
meris FaBal, eladYs
2.396,28
m1randeZ teiXeira, mónica
2.396,28
moKHtari, moHammed
2.396,28
monZón mUÑoZ, ana esmeralda
2.396,28
Palacio VÉleZ, Fernando
2.396,28
ramÍreZ, mercedes
2.396,28
retamal sUareZ, Fernando
2.396,28
rodrÍGUeZ castellón, JosÉ lUis anto
2.396,28
san miGUel Gomollón, marÍa del mar
2.396,28
sÁncHeZ laHUerta, mario
2.396,28
sVetoslaVa VelitcHKoV, iVanoVa
2.396,28
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Beneficiario
Importe
tUFiÑo cHamBa, PaBlo JaVier
2.396,28
VarGas morales, VirGinia
2.396,28
Veloso JaVier, alBerto
2.396,28
Vicente martÍn, JosÉ miGUel
2.396,28
Vicioso moreno, VÍctor
2.396,28
total BeneFiciarios: 44
total: 105.436,32
soria, 15 de noviembre de 2011.– el director Provincial del sePe de soria, José mª Bahón
sanz.
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