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traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá promoverse su recusación por los interesados, en cualquier momento del procedimiento, si concurren las causas expresamente enumeradas en el Art. 28
de dicho texto legal.
Tercero.- Comuníquese este acuerdo de incoación al Instructor, con traslado de cuantas actuaciones existan
al respecto.
Cuarto.- Si el presunto infractor, reconoce su responsabilidad en los términos establecidos en este documento,
se podrá resolver el expediente con la imposición de la sanción que proceda ( 300 € ), sin perjuicio de la posible
interposición de los recursos que contra dicha resolución correspondan.
Quinto.- El pago voluntario por el interesado, de la sanción establecida, en cualquier momento anterior a la
resolución del expediente, podrá implicar la resolución del procedimiento, sin perjuicio de la interposición de
recursos.
Sexto.- El procedimiento sancionador se desarrolla de acuerdo con el principio de acceso permanente, por tanto,
en cualquier momento, los interesados tienen derecho a conocer el curso de la tramitación y a obtener copias de
los documentos contenidos en el mismo.
Séptimo.- Notifíquese el acuerdo de incoación al denunciante y al denunciado, con indicación de que puede
formular alegaciones y, tomar audiencia en el procedimiento en el plazo de quince días, ya que de no presentar
alegaciones, este acuerdo podrá ser considerado Propuesta de Resolución, de conformidad con lo previsto en los
artículos 18 y 19 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.
Lo que se le notifica a los efectos previstos en el Art. 13.2 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora.
Melilla 13 de octubre de 2004.
El Secretario Técnico.
José Ramón Antequera Sánchez.

PROYECTO MELILLA S.A.
2339.- Anuncio de aprobación de subvenciones para la realización de acciones de formación-empleo efectuados
por El 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 Autónoma de Melilla en su reunión
celebrada el 14 de octubre de 2004 acordó la aprobación de las siguientes subvenciones máximas definitivas a tenor
de lo dispuesto en el Reglamento del Plan de Formación de la Ciudad Autónoma en el marco del P.O.I. del FSE
2000-2006 con cargo a la partida presupuestaria de Proyecto Melilla S.A. en su anualidad 2004:

