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MELILLA,

MARTES

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL
1776.- El día 2 de junio de 2012, se ha firmado
Convenio Básico Bilalteral entre el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico y la entidad local
Ciudad Autónoma de Melilla, por el que se formaliza
su adhesión al Convenio Específico de Colaboración
suscrito entre el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico y la Federación Española de municipios y provincias en materia de Seguridad Vial.
Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.
Melilla, 6 de julio de 2012.
El Director General de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
CONVENIO BÁSICO BILATERAL ENTRE EL
ORGANISMO AUTÓNOMO JEFATURA CENTRAL
DE TRÁFICO Y LA ENTIDAD LOCAL CIUDAD
AUTONÓMA DE MELILLA, POR EL QUE SE FORMALIZA SU ADHESIÓN AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE EL
ORGANISMO AUTÓNOMO JEFATURA CENTRAL
DE TRÁFICO Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS EN MATERIA DE
SEGURIDAD VIAL
En Melilla a 28 de junio de 2012.
REUNIDOS
De una parte, D.ª María Seguí Gómez, Directora
General del Organismo Autónomo Jefatura Central
de Tráfico, adscrito al Ministerio del Interior, cargo
para el que fue nombrada por Real Decreto 313/2012
de 3 de febrero (BOE de 4 de febrero de 2012).
Y de otra parte, D. Francisco Javier Calderón
Carrillo, Consejero de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en representación de la
misma, en el ejercicio de las competencias que le
atribuye el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local (BOE
número 80, de 3 de abril).
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Ambas partes, que actúan en razón de sus
respectivos cargos, se reconocen mutua y recíprocamente capacidad legal necesaria para la
formalización del presente Convenio de Colaboración y, a tal efecto,
EXPONEN
PRIMERO.- Que, a tenor de lo establecido en el
artículo 6 de la Ley de Seguridad Vial, el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico (en adelante JCT) ejerce las competencias atribuidas al
Ministerio del Interior por el anterior artículo 5 en
materia de tráfico y seguridad vial.
SEGUNDO.- Que según el Real Decreto 400/
2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, a la Dirección General de Tráfico le corresponden, entre otras, las siguientes funciones:
. La elaboración de planes y programas sobre
seguridad vial.
. El impulso de las políticas de seguridad vial.
. La gestión y control del tráfico interurbano, sin
perjuicio de la ejecución de las competencias
transferidas a determinadas Comunidades Autónomas, así como la planificación, dirección y
coordinación de las instalaciones y tecnologías
para el control, regulación, vigilancia y disciplina
del tráfico y mejora de la seguridad vial en las vías
donde la Dirección General de Tráfico ejerce las
citadas competencias.
. La resolución sobre la instalación de
videocámaras y dispositivos análogos para el control del tráfico, en el ámbito de la Administración
General del Estado.
. El establecimiento de las directrices para la
formación y actuación de los agentes de la autoridad en materia de tráfico y circulación de vehículos, sin perjuicio de las competencias de las
corporaciones Locales, con cuyos órganos se
instrumentará, mediante acuerdo, la colaboración
necesaria.
.La formación, la divulgación y la educación en
materia de seguridad vial, y el control de la publicidad relacionada con el tráfico y la seguridad de
la circulación vial.

