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V. Anuncios
C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES

21945 CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE ESPAÑA

Corrección de errores de la Convocatoria Pública dirigida a las Cámaras de
Comercio  y  sus  Consejos  Regionales  para  la  presentación  de  Proyectos
Singulares promovidos por  terceras entidades orientados a la  modernización
comercial en Zonas de Gran Afluencia Turística, cofinanciado por el FEDER y por
la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía y Competitividad.

Advertido error en el texto del citado anuncio, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» de 4 de junio de 2013, número 133, se procede a efectuar la siguiente
rectificación:

En el párrafo segundo, donde dice: «El presupuesto asciende a 1.020.050
euros, financiando el FEDER 816.040 euros y la Secretaría de Estado de Comercio
del  Ministerio  de Economía y  Competitividad 204.040 euros.» debe decir  «El
presupuesto asciende a 1.020.050 euros, financiando el FEDER 816.040 euros y la
Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía y Competitividad
204.010 euros.».

Por otro lado se comunica que la Cláusula segunda de las bases por las que
se  regula  esta  convocatoria,  y  que  se  pueden  consultar  en  la  Web  http://
www.camaras.org,  queda  redactada  como  sigue:

"Cláusula 2.-Objeto de la Convocatoria.

El objeto de la presente convocatoria es establecer las bases de participación
de las Cámaras de Comercio y sus Consejos Autonómicos y Regionales de los
territorios  FEDER  a  que  hace  referencia  la  cláusula  siguiente,  la  dotación
presupuestaria disponible y el procedimiento de presentación de propuestas para
su valoración y eventual aprobación por parte de la Comisión de Seguimiento a
que se refiere el Convenio de colaboración para el desarrollo de los programas de
actuación del Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista
2013."

Madrid,  4  de junio de 2013.-  Secretaria  General,  doña Carmen de Miguel
García.
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