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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, en relación con el artículo 101 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sin perjuicio de cualquier otro recurso que
se estime procedente.
Mérida, a 26 de enero de 2011. El Director General de Política Agraria Comunitaria, Fdo.:
Antonio Cabezas García”.
El texto íntegro de la resolución se encuentra archivado en el Servicio de Ayudas Sectoriales
de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, sito en la avenida de Portugal, s/n.,
de Mérida, donde podrá dirigirse para su constancia.

SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO
ANUNCIO de 14 de marzo de 2011 sobre notificación de requerimiento de
documentación en el expediente n.º EC-09-2408-G, relativo a subvención
para el fomento del empleo de calidad en la contratación indefinida de
trabajadores. (2011080837)
Habiéndose intentado, sin resultado, la notificación ordinaria al interesado Anicia Custodio
Managuelod, relativo al expediente EC-09-2408-G, se comunica, a los efectos previstos en el
artículo 59.5 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, lo siguiente:
“Examinada la solicitud de ayuda presentada al amparo del Decreto 109/2008, de 23 mayo,
por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento del
empleo de calidad en la contratación indefinida, se observa que la misma carece de los documentos necesarios para tramitar el expediente. A estos efectos deberá aportar en el plazo de
10 días, contados a partir del día siguiente a la recepción de esta comunicación, los documentos que a continuación se relacionan:
Documentación correspondiente a la entidad:
1. Vida laboral del trabajador sustituido Víctor Fabián Cuero Cuero en el que aparezca la
contratación por la entidad solicitante.
Con la citada documentación se deberá acompañar un escrito de remisión debidamente
firmado, en el que hagan constar los documentos aportados y el número de expediente que
corresponde a su solicitud.
Transcurrido el plazo indicado sin que se hayan recibido los documentos solicitados, se le
tendrá por desistido de su petición y se dictará resolución ordenando el archivo de su solicitud
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de conformidad con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Haciéndole constar asimismo, que queda suspendido el plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar la resolución, por el tiempo que medie entre la notificación del presente
requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, según faculta el artículo 42.5 a)
del mismo texto legal anterior, y todo ello sin perjuicio de lo previsto en el citado artículo 71.
Mérida, a 23 de diciembre de 2010. El Tecnico del Servicio de Fomento del Empleo, Fdo.: M.ª
Adela Ledo Valhondo”.
El texto íntegro de esta carta se encuentra archivado en el Servicio de Fomento del Empleo
del SEXPE, sito en Paseo de Roma, s/n., Módulo D, de Mérida, donde podrá dirigirse para su
constancia.
Mérida, a 14 de marzo de 2011. La Jefa del Servicio de Fomento del Empleo, GEMA BUCETA
PLANET.

•••

ANUNCIO de 14 de marzo de 2011 sobre notificación de requerimiento de
documentación en el expediente n.º TR-1350-09, relativo a subvención
para la transformación de contratos temporales en indefinidos. (2011080838)
Habiéndose intentado, sin resultado, la notificación ordinaria al interesado Promogar Almendralejo, SL, relativo al expediente TR-1350-09, se comunica, a los efectos previstos en el
artículo 59.5 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, lo siguiente:
“Para completar y poder resolver su solicitud de subvención realizada al amparo del Decreto
79/2009, de 3 de abril, por el que se establece el programa extraordinario para la transformación de contratos temporales en indefinidos, deberá(n) remitirnos los documentos que se
señalan a continuación:
1. Prórroga del contrato temporal de María José Diestro Arrones, de fecha 30/09/2009, debidamente compulsada.
Con la citada documentación se deberá acompañar un escrito de remisión debidamente
firmado, en el que hagan constar los documentos aportados y el número de expediente que
corresponde a su solicitud de subvención.
Lo que se le(s) comunica para que en el plazo de diez días, a contar desde el siguiente a la recepción de este escrito, presente(n) la documentación solicitada; indicándosele(s) que si así no lo
hiciera se le(s) tendrá desistido de su petición, archivándose su solicitud sin más trámite, todo ello
de conformidad con el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

