
Luxotour S.A., creará para la comercialización
de la Ciudad Autónoma de Melilla, paquetes turísti-
cos vacacionales, y elaborará para la promoción de
los mismos folletos de 4 páginas a 4 colores, así
como hojillas a 4 colores donde se incluirá toda la
información relativa a los paquetes turísticos de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Luxotour S.A. distribuirá el material descrito en el
apartado anterior mediante acciones dirigidas a
colectivos, tales como presentaciones, mailings y
promociones en general encaminadas a incremen-
tar el número de clientes de esta empresa en Melilla.

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de su
Patronato de Turismo se compromete a colaborar
en la promoción según la aportación económica que
se describe en la cláusula segunda del presente
Acuerdo.

2.- PRECIO Y CALENDARIO DE PAGO

La  Ciudad Autónoma de Melilla, a través de su
Patronato de Turismo, se compromete a colaborar
con el importe de CINCUENTA MIL EUROS
(50.000,00€), a través de transferencia bancaria.

Durante la vigencia de este Acuerdo de Colabo-
ración, Luxotour S.A. irá justificando los gastos
abonados a través de las correspondientes facturas
o documentos análogos según se vayan producien-
do.

3.- CUMPLIMIENTO

En el supuesto en el que, por motivos ajenos a
Luxotour S.A., ésta se viese obligada a no realizar
todas o algunas de las acciones descritas en la
cláusula primera, vendrá facultada, previa consulta
por escrito, a ser compensada por otro tipo similar
de medio o soporte publicitario que permita la
realización  del objetivo general previsto.

En el caso de que Luxotour S.A. incumpliese por
causas a ella imputables alguna o todas las accio-
nes previstas del presente acuerdo, reembolsaría el
importe recibido que haga referencia a la acción
incumplida.

VIGENCIA

El presente Acuerdo de Colaboración tiene una
vigencia de UN (1) año a contar desde la firma del
mismo.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Juan José Imbroda Ortiz.

Por Luxotour S.A.

Gabriel Jiménez Calderón.

Por Patronato de Turismo.

Francisco Javier Mateo Figueroa.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

413.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resolu-
ciones recaídas en los expedientes sancionado-
res que se indican, dictadas por la Autoridad
competente según la Disposición adicional cuarta
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General
del Estado, a las personas o entidades que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en
vía administrativa podrá interponerse RECURSO
DE ALZADA dentro del plazo de UN MES, contado
a partir del día siguiente al de la publicación del
presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial
correspondiente, ante el Director General de Tráfi-
co, excepto cuando se trate de sanciones de
cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito
de Comunidades Autónomas que comprendan
más de una provincia, en cuyo caso la interposi-
ción será ante el Delegado del Gobierno en la
Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho
uso de este derecho, las resoluciones serán firmes
y las multas podrán ser abonadas en período
voluntario dentro de los 15 días siguientes a la
firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo,
se procederá a su exacción por vía ejecutiva,
incrementado con el recargo del 20% de su impor-
te por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la
Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de
Tráfico.
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