
"ASUNTO: Rectificación de errores detectados en la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno por el

que se modifica el "Manual de procedimientos de gestión y control de proyectos cofinanciados por el FSE y la

Ciudad Autónoma de Melilla en el período de programación 2007-2013"

En mi calidad de Consejero de Economía y Hacienda y en virtud de las facultades conferidas en el artículo

séptimo, apartado 3, del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, VENGO

EN PROPONER al Consejo de Gobierno que, de conformidad con el artículo 105.2 de la Ley 30/92, de 26 de

noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, se proceda a

aprobar la rectificación del error material advertido en el contenido del Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que

se modifica el "Manual de procedimientos de gestión y control de proyectos cofinanciados por el FSE y la Ciudad

Autónoma de Melilla en el período de programación 2007-2013", publicado en el BOME núm. 4908, del 30 de marzo

de 2012 (páginas 1062-1065), en los términos siguientes (renglones quinto y sexto desde el pie de la segunda

columna de la página 1064):

-Donde dice: "(Versión 3.0/MPGCP/PSE/Marzo 2012)."

-Debe decir: "(Versión 3.0/MPGCP/PSE-CAM/Marzo 2012)."

Publíquese para general conocimiento.

Melilla, 17 de octubre de 2012.

El Director General de Fondos Europeos. Jesús A. García Ayala.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

2665.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes, Resoluciones y Notificaciones correspon-

dientes al año 2009 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por

encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de

Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992

de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante

publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resoluciones

correspondientes en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano, 10, 1ª PLANTA

por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial

de la Ciudad de Melilla.

Melilla, 17 de octubre de 2012.

La Secretaria Técnica.

María de los Ángeles Quevedo Fernández.
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