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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Resolución Recurso de Alzada contra Resolución Denegatoria de la ayuda económica regulada en el pro-
grama de recualificación profesional “PREPARA”.

El  Real  Decreto-Ley  1/2011, de  11 de febrero,  de  medidas    urgente   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 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 tramitación de las ayudas, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del citado Real Decreto-Ley 
1/2013, de 25 de enero. 

Visto el Recurso de Alzada presentada/s por los/las interesados/as en relación adjunta y habiéndose observado 
todos los trámites del procedimiento y examinados los requisitos para el otorgamiento de la ayuda que se recogen en 
Resolución de 15 de febrero de 2011, esta Dirección Provincial, por delegación de la Directora  General del Servicio 
Público de Empleo Estatal conforme dispone el artículo octavo, número 2 de la citada resolución, quedan notificadas 
por este conducto las RESOLUCIONES A LOS RECURSO DE ALZADA CONTRA LAS DENEGATORIAS que a conti-
nuación se relacionan, de conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 4/99, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Se advierte a los interesados que contra las resoluciones que se notifican, podrán interponer Recurso Contencioso-
administrativo ante el JUZGADO CENTRAL DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de la notificación de la presente.

En Cáceres a 07 de abril de 2014.- EL DIRECTOR PROVINCIAL, Luis Miguel García Maldonado.
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