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d) Las profesionales del Programa informarán por
escrito a los/as técnicos/as del Centro de Informa-
ción a la Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla de
las altas y bajas que tengan lugar en la Casa de
Acogida. Igualmente derivarán a las usuarias a dicho
Centro para la recogida de la información que consi-
deren necesaria.

7°. Corresponde a Cruz Roja de Melilla establecer
las normas de convivencia, el régimen de horarios de
entrada y salida, el protocolo de actuación en los
casos de enfermedad infecto-contagiosa,
drogodependencia o hijos/as mayores de 14 años,
así como las sanciones aplicables en caso de
incumplimiento de las citadas normas.

8°. Se creará como órgano de seguimiento del
Convenio una Comisión Técnica de Seguimiento,
compuesta por tres representantes de la Consejería
de Educación y Colectivos Sociales, y tres represen-
tantes de Cruz Roja de Melilla, con las siguientes
funciones:

a) .Revisar la situación de las mujeres acogidas.

b) Analizar las actuaciones objeto del Convenio.

c) Interpretar el Convenio en caso de duda.

d) Tener conocimiento de las incidencias que se
produzcan durante su vigencia.

9°. Las partes se comprometen en la ejecución
del presente Convenio a cumplir en sus actuaciones
la legislación Comunitaria, Nacional, Autonómica y
Local que le sea de aplicación, y en particular, al
cumplimiento de la legislación sobre protección de
datos de carácter personal y la normativa sobre
seguridad y prevención de riesgos laborales.

10°. El presente Convenio de colaboración surtirá
efectos desde su firma y su vigencia será de un año,
prorrogable por anualidades, hasta un máximo de
diez, siempre que así lo acuerden expresamente las
partes firmantes.

11°. Este Convenio de colaboración tiene natura-
leza administrativa. Las cuestiones litigiosas que
pudieran surgir en la interpretación y cumplimiento
del presente convenio, serán de conocimiento y
competencia del orden Jurisdiccional contencioso-
administrativo.

En prueba de conformidad de las partes interesa-
das, se firma el presente Convenio por cuadruplicado
en el lugar y fecha indicados al principio.

D. Antonio Miranda Mantilla.

D. Julio Caro Sánchez.

Lo que se hace público para general conoci-
miento.

Melilla, 29 de junio de 2009.

El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1858.- 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 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 (1), según lo dispuesto, respectiva-
mente, 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 Responsa-
bilidad 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 Tráfi-
co, 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,


