
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Anuncio de 21/03/2016, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Albacete, dictada 
por delegación de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, por el que se acuerda la 
publicación de la notificación del requerimiento de documentación, para la rehabilitación del pago de ayuda de 
transporte, para la asistencia a curso de formación profesional para el empleo. [2016/3286]

De acuerdo con lo previsto en los arts. 59.5, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a publicar en el Boletín Oficial del 
Estado y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, el contenido de la notificación del requerimiento de documentación 
emitido por la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en Albacete, en relación con la 
ayuda de transporte para la asistencia al curso de formación profesional para el empleo, dirigido prioritariamente a traba-
jadores/as desempleados/as, regulada en la Orden de 15/11/2012, de la Consejería de Empleo y Economía, por la que 
se regula el desarrollo de la formación profesional para el empleo en materia de formación de oferta y se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación, en el ámbito territorial de 
Castilla-La Mancha, que se indica en el anexo adjunto a esta resolución.

Se realiza el presente trámite ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio 
conocido del interesado, ésta no se ha podido practicar.

El interesado podrá tomar conocimiento del texto íntegro del requerimiento de documentación, en las dependencias del 
Servicio de Formación de la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, C/ Alarcón, 2 – 
Albacete, en horario de 9 a 14 horas.

Se le otorga un plazo de 10 días, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, para que pueda 
presentar la documentación requerida, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición, 
previa resolución dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Sirva la presente como notificación para cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.5 de la citada Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

Albacete, 21 de marzo de 2016
El Director General de Trabajo,
Formación y Seguridad Laboral

P.D. (Resolución de 09/09/2015,
DOCM nº 184 de 18/09/2015)

El Director Provincial
NICOLÁS MERINO AZORÍ

Anexo

Expediente: FPTD/2014/002/022
Denominación del curso: Actividades Auxiliares de Comercio.
Beneficiario de la beca: Noelia González Álvarez
NIF: 77.577.276R
Acto: Requerimiento de documentación (ficha de tercero) para la rehabilitación del pago de la ayuda de transporte con-
cedida para la asistencia a curso de formación profesional para el empleo, por importe de 135,80 € (módulo de prácticas 
no laborales en empresas).
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