PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENTA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA LOCAL
DE EMPLEO Y FORMACIÓN DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 MEDIANTE LA QUE SE RESUELVE EL
EXPEDIENTE DE AYUDAS COMPLEMENTARIAS A LA FORMACIÓN DIRIGIDAS A PERSONAS
DESEMPLEADAS PARTICIPANTES EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
ORGANIZADOS POR LA AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN EN EL EJERCICIO 2016 Y 2017
(EXPEDIENTE 35/2016)

Por resolución de esta Presidenta de fecha 20 de noviembre de 2018, se resolvió
el expediente 35/2016 relativo a ayudas complementarias a la formación dirigidas a
personas desempleadas participantes en los cursos de formación profesional para el
empleo organizados por la Agencia Local de Empleo y Formación.
Conforme así establece la letra F) de la base 5ª de la convocatoria aprobada
mediante Resolución de la Presidencia de fecha 30 de septiembre de 2016:
“De acuerdo con lo establecido en el artículo 23.2 de la ordenanza municipal de
subvenciones, el acuerdo de resolución se publicará en el Tablón de anuncios del ALEF
ubicado en la Calle Díaz y Barcala s/n, planta baja, durante el plazo de 20 días naturales,
sustituyendo dicha publicación a la notificación a los interesados de conformidad con el
artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. No obstante, también podrá
consultarse en la página web de la ALEF, www.alefgetafe.org.
El departamento gestor comunicará a las personas solicitantes, a través del
correo electrónico facilitado, la fecha de publicación de la resolución.
La resolución pone fin a la vía administrativa y, contra ella, las personas
interesadas podrán interponer con carácter potestativo recurso de reposición en el
plazo de un mes desde la finalización del plazo de publicación en el tablón de anuncios
o, directamente, recurso contencioso-administrativo de conformidad con la legislación
de la jurisdicción contencioso-administrativa.”
Getafe, a 26 de noviembre de 2018
LA PRESIDENTA DEL ORGANISMO AUTONOMO AGENCIA LOCAL
DE EMPLEO Y FORMACION
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