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realizará con los niveles de seguridad y de restricciones que se determinan en la cláusula cuarta y en el
Anexo a este Convenio Básico Bilateral.
2. Comunicar periódicamente a la Ciudad Autónoma de Melilla los datos del Registro de Vehículos
relativos a nuevas matriculaciones, cambios de titularidad y de domicilio y bajas, de acuerdo con lo
establecido en la Ley Reguladora de Haciendas
Locales.
3. Colaborar con la Ciudad Autónoma de MeJilla
en la puesta en marcha de aplicaciones informáticas
para la transmisión de datos de accidentes al Registro de Víctimas y al Registro de Conductores e
Infractores.
4. Facilitar de forma periódica información sobre
accidentalidad y sobre los resultados de las diferentes campañas.
5. Publicar anualmente el calendario de las campañas básicas de vigilancia y control y poner a
disposición de las policías locales el material
divulgativo y de comunicación que se elabore.
TERCERA.- Obligaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla
La Ciudad Autónoma de Melilla se compromete a
la realización de las siguientes acciones:
1. Comunicar al Registro de Conductores e
Infractores las sanciones firmes graves y muy graves
que detraigan puntos, así como el resto de sanciones graves y muy graves, en los términos establecidos en la Ley de Seguridad Vial. Con este fin,
deberán hacer las adaptaciones organizativas e
informáticas necesarias para cumplir estrictamente
el procedimiento sancionador de tráfico regulado en
la Ley de Seguridad Vial.
2. Comunicar al Registro de Vehículos, en el
formato y plazos acordados, los vehículos que adeudan el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica correspondiente, en los supuestos establecidos por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
3. Elaborar y comunicar al Registro de Víctimas
y Accidentes de Tráfico, en los términos establecidos reglamentariamente, los partes de accidentes
ocurridos dentro del término municipal, haciendo las
adaptaciones organizativas e informáticas necesarias.
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4. Colaborar en las campañas de vigilancia y
control programadas a nivel estatal por la Dirección
General de Tráfico sobre las principales temáticas
de seguridad vial.
5. Comunicar a la JPT los datos obtenidos en
cada una de las campañas de seguridad vial y
control en las que hayan participado.
CUARTA.- Protección de datos de carácter
personal
Las partes adecuarán sus actuaciones a las
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de datos de carácter Personal, al Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los
ficheros automatizados que contengan datos de
carácter personal, al Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de
23 de diciembre y al Reglamento General de
Conductores, aprobado por Real Decreto 818/
2009, de 8 de mayo, así como a las futuras
modificaciones que se produzcan.
Los datos objeto de tratamiento solo podrán ser
utilizados a fin de realizar los trabajos necesarios
para desarrollar las actividades contenidas en este
Convenio, evitando su alteración, pérdida o acceso
no autorizado.
A través de los sistemas y medios informáticos
de auditoria que facilite la DGT, como órgano
cedente, la Ciudad Autónoma de Melilla deberá
realizar las actividades de control que garanticen la
debida custodia y adecuada utilización de los
datos recibidos. Para llevar a cabo esto, la DGT se
compromete a proporcionar la asistencia necesaria a los responsables que se designen por el
órgano cesionario.
El órgano cesionario acepta someterse a todas
las actuaciones de control y supervisión que puedan acordarse por la DGT, al objeto de verificar la
adecuada obtención y utilización de la información
cedida.
Si como consecuencia de las actuaciones de
control y auditoria o por causa de denuncia o
comunicación, se detectase cualquier tipo de
irregularidad relacionada con la utilización de datos, antecedentes, registros o informes con finali-

