
Por la presente VENGO EN DISPONER la aprobación del inicio del periodo voluntario correspondiente a la TASA

POR SERVICIO DE MERCADO, TASA INST ALACIÓN DE KIOSCOS EN VÍA PÚBLICA, EXP. DE SERVICIOS,

KIOSCO CONTRATO Y ALQUILER DE INMUEBLES de marzo ejercicio 2012, desde 27 de marzo de 2012 al 27

de junio de 2012, ambos inclusive.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos consiguientes, advirtiéndole que contra esta resolución podrá

interponer, dentro del plazo de un mes contado desde el dia siguiente a la notificación de la presente, recurso de

reposición ante el Viceconsejero de Contratación como órgano que dictó la presente resolución, que será asimismo

el competente para conocer y resolver el mismo, entendiéndose desestimado si no recayera resolución expresa

en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su presentación todo ello de conformidad con el articulo

14 del Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de Marzo que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las

Haciendas Locales.

Contra la resolución del recurso de reposición podrá interponer recurso contencioso- administrativo ante el

Juzgado n.º 1 de lo Contencioso-Administrativo de Melilla en el plazo de dos meses contados desde el dia siguiente

a aquel en que se notifique la resolución del recurso de reposición o de seis meses desde que deba entenderse

presuntamente desestimado si no recayera resolución expresa.

Melilla, 12 de marzo de 2012.

El Secretario Técnico P.A.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

640.- La Ilma. Sra. Viceconsejera de Administraciones Públicas, mediante Resolución núm. 90, de 12 de marzo

de 2012,  ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"El 24 de febrero de 2012 se emite Informe de la Dirección General de Administraciones Públicas, cuyo literal

es el siguiente:

"Aprobado por la Comisión de Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla, en reunión celebrada el día 20 de

febrero de 2012, el borrador del Plan de Formación Continua con Fondos Propios para el año 2012 gestionado por

la Consejería de Administraciones Públicas y el resto de Entidades Gestoras con representación en la

Administración Local (Unión General de Trabajadores de Melilla, Central Sindical Independiente de Funcionarios

de Melilla, Comisiones Obreras) y, financiado con fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla al amparo de lo

dispuesto en el Artículo 8 del  VIII Acuerdo Marco y el IX Convenio Colectivo.

VENGO EN INFORMAR que el Plan de Formación Continua con Fondos Propios de la Ciudad Autónoma de

Melilla para el año 2012 es el que se detalla a continuación:

CURSOS DE FORMACIÓN FONDOS PROPIOS GESTIONADOS POR LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRA-

CIONES PÚBLICAS.
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