
b) Resolver los problemas de interpretación y

cumplimiento que pudieran plantearse respecto al

mismo y resolver las cuestiones que se vayan

planteando sobre la gestión de las ayudas.

c) Cualesquiera otras que se deriven de este

Convenio.

SEXTA.- Vigencia

El presente Convenio entrará en vigor el día de su

firma y finalizará el 30 de diciembre de 2010, sin

perjuicio de su prórroga si existiera acuerdo con

Compañía Trasmediterránea y previa la oportuna

dotación presupuestaria.

No obstante lo anterior, las partes podrán resol-

verlo de mutuo acuerdo y por denuncia de cualquiera

de las mismas cuando sobreviniesen causas que

impidiesen o dificultasen en gran medida el cumpli-

miento del Convenio. En este caso, la parte afectada

lo comunicará a la otra con un preaviso de un (1) mes

de antelación como mínimo.

Será causa de extinción del presente Convenio la

finalización de la dotación presupuestaria, circuns-

tancia ésta que la Consejería de Economía, Empleo

y Turismo habrá de comunicar a Compañía

Trasmediterránea.

SÉPTIMA.- Régimen jurídico y resolución de

controversias.

Las cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar la

interpretación, modificación, efectos o resolución

del contenido del presente Convenio, serán resuel-

tas en el seno de la Comisión de Seguimiento. Si no

hubiera acuerdo, las discrepancias que surjan serán

del conocimiento y competencia de los tribunales

del orden jurisdiccional  contencioso-administrativo.

En prueba de conformidad las partes suscriben el

presente documento en duplicado ejemplar, en

lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Por Transmediterránea.

Jorge Vega-Penichet López.

Antonio Grávalos Esteban.

El Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Juan José Imbroda Ortíz.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

973.- Por no haber sido halladas las personas

que se relacionan en los domicilios que se indi-

can, no habiéndosele podido notificar la sanción

impuesta por infracción a las normas y artículos

que se indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circula-

ción de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C.

Reglamento General de Circulación; O.M.C. Or-

denanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de

la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la

misma, de conformidad con lo preceptuado en el

Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-

ministrativo Común.

ALEGACIONES: Podrán formularse en el pla-

zo de 15 días citando número de expediente (Art.

79. 1 RDL 339/90. Si no presenta alegaciones

esta notificación tiene carácter de PROPUESTA

DE RESOLUCIÓN (Art. 13.2 RD 1398/93 de 4 de

agosto BOE 9/8/93).

AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr.

Presidente de la Asamblea de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla y por Decreto el órgano competente

en materia de Seguridad Ciudadana.

PERSONAS REPONSABLES: De la respon-

sabilidad de los hechos cometidos por un menor

de 18 años, responderán solidariamente con él

sus padres, tutores, acogedores y guardadores

legales o de hecho. (Art. 72.1 RDL 339/90).

El titular del vehículo tiene el deber de identifi-

car y facilitar los datos del conductor infractor (Art.

72.3 RDL 339/90). REDUCCIÓN DE MULTA: El

importe de la sanción se reducirá en un 30% si se

realiza el pago antes de que se dicte resolución.

FORMA DE PAGO: como se indica en el punto

1º.

EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL

PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPEN-

SIÓN DE LA AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art.

77.2 RDL 339/90).

PAGO DE LA DENUNCIA

.LUGAR
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