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Capítulo II, Sección I (Información y Publicidad).

Dicha publicidad será básicamente prensa, radio o

televisión, el resto de publicidad que se quiera hacer

deberá ser expresamente aprobada por Proyecto

Melilla".

Debería decir: "La publicidad que deberá desarro-

llar el beneficiario se ajustará a las actuaciones

recogidas en la Actividad 6 "Comunicación" del

proyecto, desarrollado según lo dispuesto en el

Reglamento (CE) nº1828/2006 de 8/12/2006, Capí-

tulo II, Sección I (Información y Publicidad). Dicha

publicidad consistirá, básicamente, en lo siguiente:

anuncios en prensa escrita y radio local para infor-

mar de las actividades de formación; material

divulgativo diverso; carteles y placas en los lugares

físicos o virtuales en los que se imparte la formación;

así como cualquier otra medida de divulgación o

difusión que se estime oportuna. En todos los casos

se debe recoger, de forma expresa, el logotipo de la

Unión Europea, la cofinanciación en un 75% a través

del FEDER, el programa operativo (POCTEFEX) y el

logotipo de este último."

Lo que se comunica para conocimiento general y

efectos oportunos.

En Melilla a 13 de noviembre de 2012.

El Secretario Técnico de Economía y Hacienda.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS

EUROPEOS

UNIÓN EUROPEA

FEDER: "UNA MANERA DE HACER EUROPA"

FSE: "INVERTIMOS EN TU FUTURO"

2877.- Orden n.º 2012003701 de fecha 13 de

noviembre de 2012, relativa a ampliación del plazo

para la presentación de solicitudes de participación

en el "Concurso Infantil de Fotografía sobre Melilla en

la Unión Europea", convocado mediante Orden de

fecha 2 de octubre de 2012.

El Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacien-

da, por Orden n.° 2012003701 de fecha 13 de

noviembre de 2012, ha tenido a bien disponer lo

siguiente:

"Vista la propuesta del Director General de

Fondos Europeos de fecha 8 de noviembre de

2012, de ampliación del plazo para las solicitudes

de participación en el "CONCURSO INFANTIL DE

FOTOGRAFÍA SOBRE MELILLA EN LA UNIÓN

EUROPEA". (Orden de la Consejería de Economía

y Hacienda de fecha 2 de octubre de 2012 y BOME

núm. 4965 del 16), y considerando:

a) Que transcurrida ya una parte significativa de

dicho plazo se constata que la respuesta a la

convocatoria de referencia no es todo lo positiva

que cabría esperar, lo que puede tener su explica-

ción, entre otras causas, en una cierta proximidad

de las obligaciones infantiles inherentes al inicio

del curso académico 2012-2013, así como en la

concurrencia de determinadas festividades en la

parte del plazo hasta ahora transcurrida.

b) Que en consecuencia, y habida cuenta que

el aseguramiento en lo posible del interés público

perseguido con la citada convocatoria aconseja

remover los obstáculos sobrevenidos para su con-

secución, se considera pertinente facilitar, me-

diante alguna medida adicional, la deseable parti-

cipación de los niños destinatarios del concurso.

Para ello y como medida concreta se estima

positivo ampliar el plazo de presentación de solici-

tudes.

c) Que en aras de facilitar las citadas finalida-

des, se considera apropiada la ampliación del

plazo para la presentación de solicitudes de parti-

cipación en este concurso, sin exceder la mitad

del plazo señalado según previene el artículo 49 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

O R D E N O:

La ampliación, por la mitad del señalado, del

plazo para la presentación de solicitudes de parti-

cipación en el concurso infantil de fotografía sobre

Melilla en la Unión Europea, convocado mediante

Orden de fecha 2 de octubre de 2012, de manera

que el nuevo plazo ampliado finaliza el día 15 de


