
Orden núm. 25, de 31 de enero de 2012 (BOME núm.

4.895 de 14 de febrero de 2012), VENGO EN DISPO-

NER  aprobar el citado Plan de Formación Continua

con Fondos Propios para el año 2012."

Lo que se publica para su general conocimiento

y efectos, advirtiéndose que contra esta RESOLU-

CIÓN, que no agota la vía administrativa, podrá

interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes

a partir del día siguiente al de la publicación de la

presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta

Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la

Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que

dictó la resolución recurrida, de conformidad con lo

establecido en el art. 5 a) del Reglamento de Orga-

nización Administrativa de la Ciudad Autónoma de

Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7 de mayo

de 1999), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de

la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de

1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999

(BOE  núm. 12, de 14 de Enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la resolu-

ción será de tres meses. Transcurrido este plazo sin

que recaiga resolución, se podrá entender desesti-

mado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro

recurso, si así se cree conveniente bajo la responsa-

bilidad del recurrente.

Melilla, a

El Secretario Técnico. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

641.- La Excma. Sra. Consejera de Administra-

ciones Públicas, mediante Orden núm. 73, de 29 de

febrero de 2012,  ha tenido a bien disponer lo

siguiente:

"El 29 de febrero de 2012 se recibe solicitud por

parte del Patronato de Turismo para la creación de

un Registro Auxiliar. El 29 de febrero de 2012 se

emite informe de la Directora General de Adminis-

traciones Públicas, cuyo literal es el siguiente:

Vista la solicitud efectuada por el PATRONATO

DE TURISMO para la creación de un Registro

auxiliar en el mismo, y siendo competente para

resolver este expediente la Consejera de Adminis-

traciones Públicas, de conformidad el artículo 4.4

k) del Reglamento de la Consejería de Administra-

ciones Públicas, aprobado por Acuerdo del Conse-

jo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla

de 17 de diciembre de 2004 (BOME extraordinario

núm. 18 de 22 de diciembre de 2004. Anuncio nº

27), VENGO EN INFORMAR:

I.- Que con fecha 29 de febrero de 2012 se

recibe solicitud por parte del Patronato de Turismo

para la creación de un Registro auxiliar en el

mismo.

II.- Que de acuerdo con el artículo 4.4 k) del

Reglamento de la Consejería de Administraciones

Públicas, le corresponde al Consejero de Adminis-

traciones Públicas "impulso y la gestión del Siste-

ma de Registro Único de la Ciudad Autónoma de

Melilla".

III.- Que con fecha 17 de diciembre de 2004 el

Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Melilla procede a la aprobación del Reglamento de

Registro de Entrada y Salida de documentos de la

Ciudad Autónoma de Melilla. (BOME extraordina-

rio número 18, de 22 de diciembre de 2004).

IV.- Que el artículo 5 del citado Reglamento de

Registro de Entrada y Salida de documentos de la

Ciudad Autónoma de Melilla, regula la creación,

modificación o supresión de los registros auxilia-

res, establece en su apartado 1 lo siguiente: "Los

registros auxiliares se crearán, modificarán o su-

primirán por Orden del Consejero de Administra-

ciones Públicas, a propuesta, debidamente moti-

vada e informada por la Secretaría Técnica corres-

pondiente, del titular de la Consejería en la que se

incardine orgánicamente o funcionalmente el re-

gistro auxiliar, previo informe justificativo de la
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