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Asuntos SocialesJ. en el plazo de un mes a partir del
día siguiente al de la notificación de las mismas, en
los términos recogidos en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

DÉCIMO. Publicidad.

1. El Servicio Público de Empleo Estatal publica-
rá la cuantía de las subvenciones otorgadas al
amparo de la presente convocatoria, así como sus
beneficiarios, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre,
General de Subvenciones.

2. De acuerdo con lo establecido en el Reglamen-
to (CE) 1159/2000, de 30 de mayo, de la Comisión,
sobre las actividades de información y publicidad
que deben llevar a cabo los Estados Miembros en
relación con las intervenciones de los Fondos Es-
tructurales, todas las acciones que reciban ayuda de
la Comunidad Europea deben ser objeto de la ade-
cuada información y publicidad de los beneficiarios
de estas acciones y, en particular, dar a conocer de
forma inequívoca que se trata de una acción
cofinanciada por la Unión Europea, a través del
Fondo Social Europeo.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Melilla.

En Melilla, a 1 de mayo de 2009.

El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

UNIÓN EUROPEA

FONDO SOCIAL EUROPEO

COFINANCIADO AL 80%

1815.- CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA
RESOLUCIÓN 1 DE MAYO DE 2009, DEL SERVI-
CIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL, POR LA
QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA LA
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN EL ÁMBITO
DE LA COLABORACIÓN CON LAS CORPORACIO-
NES LOCALES PARA LA CONTRATACIÓN DE
TRABAJADORES DESEMPLEADOS EN LA
REALlLZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE IN-

TERÉS GENERAL Y SOCIAL EN EL TERRITO-
RIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELlLLA.

Advertidos errores en el texto remitido para su
publicación de la citada Resolución, insertada en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número
4618, de fecha 19 de junio de 2009, se transcriben
a continuación las oportunas rectificaciones:

En la página 2143, punto cuarto, quinta línea.

Donde dice "... para el año 2008: ..."

Debe decir "...para el año 2009:..."

En Melilla, a 19 de junio de 2009.

El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.

MINISTERIO DE SANIDAD

Y POLÍTICA SOCIAL

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1816.- De confonnidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), la Dirección Territorial del Instituto de Mayo-
res y Servicios Sociales en Melilla en la tramita-
ción de los expedientes de solicitud de reconoci-
miento de la situación de Dependencia y del
derecho a la prestaciones del sistema, indicados
a continuación, ha intentado notificar la citación de
los interesados, para la realización de los trámites
indispensables para su resolución, sin que se
haya podido practicar.

Se advierte a los interesados, que transcurridos
tres meses, contados a partir del día siguiente al
de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correspondiente, sin que realice las
actuaciones oportunas para reanudar la tramita-
ción, se procederá, previa resolución, a declarar la
caducidad del procedimiento iniciado para el reco-
nocimiento de la situación de dependencia y del
derecho a las prestaciones del sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia, artículo
92 de la ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.


