
Además, la Ciudad Autónoma de Melilla debe
garantizar que dispone de un procedimiento interno
que le permita recabar toda la información necesaria
para justificar la adecuación de las peticiones de
datos.

5. Almacenamiento de información

La Ciudad Autónoma de Melilla garantiza que
almacena y gestiona adecuadamente la información
solicitada, así como los datos necesarios que permi-
tan justificar la petición realizada, independiente-
mente del soporte en el que se encuentre dicha
información.

6. Pruebas con datos reales

En el caso de desarrollar aplicaciones que reali-
cen algún tipo de tratamiento de los datos solicita-
dos, la Ciudad Autónoma de Melilla debe garantizar
que durante las pruebas de dichas aplicaciones no
se utilizarán datos reales, que puedan comprometer
la confidencialidad de los mismos.

El Jefe Provincial de Tráfico de Melilla.

En virtud del Acuerdo delegación de firma otorga-
do por el Director General de Tráfico (art. 16 Ley 30/
92, De RJAP y PAC.) José Carlos Romero Santamaría.

El Consejero de Seguridad Ciudadana de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla. Francisco Calderón Carri-
llo.

ANEXO IV

Addenda al Convenio Bilateral en lo relativo a la
"cesión de vehículos y/o de equipos medidores
(etilómetros, cinemómetros, medidores de potencia
y otros)"

En Melilla a 28 de junio de 2012.

R E U N I D O S

 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).

Ambas partes, que actúan en razón de sus
respectivos cargos, se reconocen mutua y recípro-
camente capacidad legal necesaria para la
formalización del presente Convenio de Colabora-
ción y, a tal efecto,

E X P O N E N

La cláusula primera del Convenio Básico Bilate-
ral suscrito entre la Ciudad Autónoma de Melilla y
la Jefatura Central de Tráfico establece la posible
posterior firma de Addendas Específicas referidas
a las "cesión de vehículos y/o de equipos medidores
(etilómetros, cinemómetros, medidores de poten-
cia y otros)"

Con objeto de poder dar adecuado cumplimien-
to a lo establecido en el párrafo anterior las partes
convienen en suscribir la presente Addenda, en
base a las siguientes.

C L A U S U L A S

l. Obligaciones de la Jefatura Provincial de
Tráfico:

a. Ceder temporalmente a la Ciudad Autónoma
de MeJilla los vehículos y aparatos medidores
(etilómetros, cinemómetros, medidores de poten-
cia y otros equipos) que se determinen en cada
caso específico, en función de la disponibilidad de
la Jefatura y de acuerdo con las cláusulas estable-
cidas en el punto V de esta addenda y en el recibo
de entrega de cada vehículo o aparato concreto
cedido.

b. Ceder el vehículo con la cobertura de seguro
obligatoria en vigor y mantener la misma a lo largo
de todo el periodo de la cesión.

c. Proceder a la reparación de las averías que se
produzcan en los equipos medidores, así como a
la realización de las operaciones de control
metrológico reglamentarias.

d. Facilitar el material fungible que resulte
necesario para la realización de los controles.

II. Obligaciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla:
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