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PROYECTO MELILLA, S.A.
1802.- Anuncio de aprobación de subvenciones

para la realización de dos Máster, en el seno del
Consejo de Dirección del Plan de Empleo y Forma-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla, en base a la
convocatoria para la realizacion de acciones de
formación "Escuela Hispano-marroquí de Negocios".
Periodo 2004(BOME n.° 4075 de 6 de abril de 2004).

El Consejo de Dirección del Plan de Empleo y
Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla en su
reunión celebrada el 14 de junio de 2004 acordó la
aprobación de las siguientes subvenciones máxi-
mas definitivas a tenor de lo dispuesto en la convo-
catoria antes citada con cargo a los créditos del
programa de Iniciativa comunitaria Interreg III, A de
cooperación transfronteriza España-Marruecos:

Exp. 2004/2001
Entidad: Fundación Escuela de Organización

Industrial (EOI)
Denominación curso: Master en dirección de

empresas (postgraduados)
Solicitado: 295.000 €.
Subvención: 291.115 €.
Exp. 2004/2002
Entidad: Fundación Escuela de Organización

Industrial (EOI)
Denominación curso: Master en dirección de

empresas (profesionales)
Solicitado: 228.300 €.
Subvención: 224.415 €
Lo que se comunica en cumplimiento de la Ley

38/2003 General de Subvenciones.
El Secretario Sustituto.
José Eduardo Gallardo Zambrana.

PROYECTO MELILLA, S.A.
Anuncio de aprobación de subvenciones para la

realización de acciones de formación-empleo efec-
tuados, en el seno del Consejo de Dirección del Plan
de Empleo y Formación de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

El Consejo de Dirección del Plan de Empleo y
Formación de la Ciudad Autónorna de Melilla en su
reunión celebrada el 13 de julio de 2004 acordó la
aprobación de las siguientes subvenciones maximas
definitivas a tenor de lo dispuesto en el Reglamento
del Plan de Formación de la Ciudad Autónoma en el
marco del Programa Operativo Integrado de Melilla
2000-2006 con cargo a la partida presupuestaria de

Proyecto Melilla S.A. apartado Fondo Social Euro-
peo en su anualidad 2004:

Exp. 40
Entidad: Formación y Servicios Llumarcna S.L.
Denominación curso: Operador telefónico.
Solicitado: 12.705 €.
Subvención: 12.705 €.
Exp. 41
Entidad: Formación y Servicios Llumarcna S.L.
Denominación curso: Operador telefónico.
Solicitado: 12.705 €.
Subvención: 11.705 €.
Asimismo el citado organismo en su reunión

celebrada el 13 de julio de 2004 acordó la aproba-
ción de las siguientes subvenciones máximas
definitivas a tenor de lo dispuesto en el Reglamento
de los Planes de Empleo de la Ciudad Autónoma en
el marco del Programa Operativo Integrado de
Melilla 2000-2006 con cargo a la partida presupues-
taria de Proyecto Melilla S.A. apartado Fondo
Social Europeo en su anualidad 2004:

Exp. 06
Entidad: Asociación de Sordos de Melilla.
Planes empleo: Servicio de orientación e inter-

pretación para sordos en el marco del P.O.I. Melilla.
Presupuesto aprobado: 116.365,32 €.
Lo que se comunica en cumplimiento de la Ley

38/2003 General de Subvenciones.
El Secretario Sustituto.
José Eduardo Gallardo Zambrana

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
NOTIFICACIÓN DE RESOLUCION DEL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.° 110/2003 A
D. JUAN CAPARROS MAYO (D.N.I.45.250.435)

1803.- De conformidad con lo dispuesto en Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, cuando los interesados en
un procedimiento sean desconocidos, se ignore el
lugar de la notificación o el medio a que se refiere
el punto 1 de este artículo, o bien, intentada la
notificación, no se hubiese podido practicar, la
notificación se hará por medio de anuncios en el
tablón de edictos del Ayuntamiento en su último
domicilio y en el "Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla".

Con relación al asunto de referencia, se pone en
conocimiento de D. JUAN CAPARROS MAYO,


