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Melilla a 9 de mayo de 2011.

El Instructor.

Jefe de Sección Técnica de Establecimientos. Juan Palomo Picón.

CONSEJERÍA DE HECONOMÍA, EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA TÉCNICA

1298.- El Excmo. Consejero de Economía, Empleo y Turismo, por Orden de 4 de mayo de 2011 inscrita en el

Registro al número 227, HA DISPUESTO LO SIGUIENTE:

A N T E C E D E N T E S

Por este órgano se ha detectado, de oficio, un error material consistente en la enumeración correlativa de los

subepígrafes del epígrafe 3.1 del Artículo 3 de las bases reguladoras y convocatoria de concesión de Ayudas para

la realización de Proyectos en materia de fomento de la Actividad Artesana,  Ejercicio 2011, publicada en el BOME

núm. 4812 de viernes 29 de abril de 2011, por Orden  n.º 209 de fecha 19 de abril de 2011 del Excmo. Sr. Consejero

de Economía, Empleo y Turismo.

De conformidad con el artículo 105.2  de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, LRJPAC, las Administraciones

públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores

materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

En su virtud VENGO EN ORDENAR:

Dar publicidad en debida forma a la corrección del mencionado error en las bases reguladoras y convocatoria

de concesión de Ayudas para la realización de Proyectos en materia de fomento de la Actividad Artesana, Ejercicio

2011, en el Boletín Oficial de la Ciudad.

A continuación se trasncribe el contenido literal del artículo 3º, EPÍGRAFE 3.1,  de las precitadas bases y

convocatoria, con la corrección de errores.

" Artículo 3.- ACCIONES SUBVENCIONABLES

3.1 Para artesanos inscritos en la Sección Primera del Registro General de  Artesanos de la Ciudad Autónoma

de Melilla  (Empresas o Talleres Artesanos).

3.1.1 Ampliación o reforma  de empresa o taller artesano. Realización de obras necesarias para la ampliación,

reforma y acondicionamiento debiéndose presentar una memoria proyecto donde se incluya un proyecto técnico

de la obra. El Artesano deberá participar en la financiación al menos en un 50% de su importe con fondos exentos

de toda ayuda.

3.1.2 Modernización de empresas o talleres artesanos que incluyen:


