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CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 3 d’agost de 
2021, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Públi-
ca, per la qual es concedeixen les subvencions destinades 
a projectes de promoció de la salut i accés a serveis ,i a 
programes de salut en poblacions que viuen en situació 
d’especial vulnerabilitat, per a l’exercici pressupostari 
2021. [2021/10269]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 3 de agosto 
de 2021, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública, por la que se conceden las subvenciones destina-
das a proyectos de promoción de la salud y acceso a ser-
vicios, y a programas de salud, en poblaciones que viven 
en situación de especial vulnerabilidad, para el ejercicio 
presupuestario 2021. [2021/10269]

Advertido error en el CIF del Ayuntamiento de Meliana en la Reso-
lución de 3 de agosto de 2021, de la Conselleria de Sanidad Universal 
y Salud Pública, por la que se conceden las subvenciones destinadas a 
proyectos de promoción de la salud y acceso a servicios y programas de 
salud en poblaciones que viven en situación de especial vulnerabilidad 
para el ejercicio presupuestario 2021, publicada en el DOGV número 
9147 de 10 de agosto de 2021, procede su rectificación como sigue:

Donde dice:

«NIF Ayuntamiento solicitante

P46716800A Meliana»;

Debe decir:

«NIF Ayuntamiento solicitante

P4616800A Meliana».

València, 4 de octubre de 2021.– La consellera de Sanidad Univer-
sal y Salud Pública, p. d. (Orden 1/2019, de 28 de febrero DOGV 8503, 
11.03.2019), la directora general de Salud Pública y Adicciones: Ofèlia 
Gimeno Forner.

Una vegada advertit un error en el CIF de l’Ajuntament de Meliana 
en la Resolució de 3 d’agost de 2021, de la Conselleria de Sanitat Uni-
versal i Salut Pública, per la qual es concedeixen les subvencions desti-
nades a projectes de promoció de la salut i accés a serveis i programes 
de salut en poblacions que viuen en situació d’especial vulnerabilitat per 
a l’exercici pressupostari 2021, publicada en el DOGV número 9147, de 
10 d’agost de 2021, és procedent la rectificació següent:

On diu:

«NIF Ajuntament sol·licitant

P46716800A Meliana»;

Ha de dir:

«NIF Ajuntament sol·licitant

P4616800A Meliana».

València, 4 d’octubre de 2021.– La consellera de Sanitat Univer-
sal i Salut Pública, p. d. (Ordre 1/2019, de 28 de febrer. DOGV 8503, 
11.03.2019), la directora general de Salut Pública i Addiccions: Ofèlia 
Gimeno Forner.


		2021-10-13T15:47:26+0200
	DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - PRESIDENCIA GVA
	Certificacio oficial. (Decret 183/2006, Diari Oficial n5409 de 18-12-2006)




