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En virtud de lo expuesto anteriormente, ambas partes en ejercicio de sus respectivas competencias y facultades
otorgan el presente Acuerdo de Colaboración mediante las siguientes:

E S T I P U L A C I O N E S

1.- La Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Flagelación y Nuestra Señora del Mayor Dolor se compromete a
rehabilitar, restaurar y sustituir el material dañado del patrimonio religioso en su poder para su puesta en valor y
exposición al público en general.

2.- La Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Flagelación y Nuestra Señora del Mayor Dolor se compromete a
realizar las gestiones necesarias para que continuamente se pueda revalorizar el material existente, así como a
facilitar que toda persona, melillense o no, pueda acceder a las dependencias de la Asociación y poder contemplar
el patrimonio religioso de la cofradía.

3.- La Ciudad Autónoma de Melilla, a través del Patronato de Turismo, se compromete a concederle a la citada
cofradía la cantidad de OCHO MIL EUROS (8.000,00), con objeto de colaborar en las tareas de recuperación y
restauración de los distintos activos que permitan la revalorización del patrimonio religioso.

V I G E N C I A

El presente Acuerdo de Colaboración abarca las actividades relacionadas y su periodo de vigencia será de UN
(1) año.

Y en prueba de conformidad, firman el presente documento por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha
del encabezamiento.

El Presidente del Patronato de Turismo.

Javier Mateo Figueroa.

El Hermano Mayor de la Cofradía. Juan A. Ramos Vidal.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1232.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por la Autoridad competente (1), según lo dispuesto, respectivamente, en los artículos
68 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por
Real Decreto legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y 3.2 del texto Refundido de la Ley sobre
Responsabilidad Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, 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 correpondiente, ante el Director General de Tráfico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado
1 del articulo 80 de la citada Ley.

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 importe
por apremio.


