
ALZADA en el plazo de  UN MES a contar desde la
recepción de la notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr.  Presidente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, como superior jerárqui-
co del que dictó la Resolución recurrida, de confor-
midad con lo establecido en el art. 5 del Reglamento
de Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (B.O.E. núm 12 extraordinario de 29 de
Mayo de 1.996), art. 18.4 del Reglamento de Gobier-
no y de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. núm. 3 extraordinario de 15/01/
1996) y 114 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E.
núm. 12, de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar resolución
de este recurso será de tres meses. Transcurrido
dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá
entender desestimado el recurso de alzada.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla, a 18 de julio de 2013.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA
ACUERDO DE COLABORACIÓN
En Melilla, a  17 de julio de 2013

R E U N I D O S
1969.- De una parte, el Sr. D. FRANCISCO

JAVIER MATEO FIGUEROA, presidente del Patro-
nato de Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla,

Y de otra, el Sr. D. JUAN MIGUEL MARTÍN
ARANDA, provisto del D.N.I. 45.246.941-F, en repre-
sentación de la Venerable Cofradía y Hermandad
Franciscana "Nuestro Padre Jesús de la Flagelación
y Nuestra Sra. Del Mayor Dolor"

En nombre y representación de sus respectivas
instituciones, reconociéndose ambas partes mutua
y recíprocamente capacidad para obligarse median-
te el presente Convenio en los términos que en él se
contienen y al efecto,

E X P O N E N
Que ambas partes están especialmente interesa-

das en el desarrollo turístico de la Ciudad Autónoma
de Melilla, en la mejora de los servicios que se
prestan a los viajeros que visitan esta Ciudad, po-
niendo en valor el patrimonio cultural y religioso de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Que con estos objetivos, ambas partes han
promovido la restauración y recuperación del patri-
monio religioso para el goce y disfrute de los
melillenses y visitantes, enalteciendo los enseres
de la cofradía durante el procesionamiento de la
misma en los actos religiosos en que participe.

A C U E R D A N
1º- La Venerable Cofradía y Hermandad

Franciscana "Nuestro Padre Jesús de la Flagela-
ción y Ntra. Sra. Del Mayor Dolor, se compromete
a:

- Continuar con el proyecto de recuperación del
Palio de la imagen de Ntra. Sra. Del Mayor Dolor.

Dicha actuación consiste en una continuación
a las emprendidas con motivo del acuerdo anterior
de fecha 7 de febrero de 2011 para lograr la
recuperación total del patrimonio religioso objeto
del presente acuerdo poniéndolo en valor como
recurso no solo patrimonial y religioso sino tam-
bién turístico.

2º- El Patronato de Turismo de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, aportará  para el fin que recoge
este Acuerdo, la cantidad de NUEVE MIL EUROS
(9.000,00€).

V I G E N C I A
La vigencia de este acuerdo de colaboración se

establece  desde la fecha de la firma del mismo
hasta el 31 de diciembre de 2013.

Por el Patronato de Turismo de Melilla.
Fco. Javier Mateo Figueroa.
Por Cofradía Franciscana.
Juan Miguel Martín Aranda.

MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

ASUNTO: ACUERDO DE SUSPENSIÓN DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS

1970.- Esta Dirección, de conformidad con lo
dispuesto en Art. 33 del Texto Refundido de la Ley
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, y
el acuerdo de Delegación de Competencias del
Consejo de Administración de esta Autoridad Por-
tuaria en sesión celebrada en fecha 15 de Junio de
dos mil cinco.

Visto escrito del Departamento Económico, por
el que se informa que por el usuario número: 02680
D. El Arbi Abdelkader El Aarbi, se adeuda a este
organismo la cantidad de 202,13€ que correspon-
de a la Tasa de Embarcaciones Deportivas y de
Recreo.
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