
No obstante lo anterior, las partes podrán resolverlo de mutuo acuerdo y por denuncia de cualquiera de las

mismas cuando sobreviniesen causas que impidiesen o dificultasen en gran medida el cumplimiento 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, circunstancia ésta

que la Consejería de Economía y Hacienda 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 resueltas 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 Trasmediterránea. Ignacio Aguilera Carmona.

El Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla. Juan José Imbroda Ortíz.

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA SOBRE EXPEDIENTES DE ABANDONO DE

VEHICULOS DEPOSITADOS EN ZONA DE SERVICIO DEL PUERTO DE MELILLA

2787.- Por el presente Anuncio, la Autoridad Portuaria de Melilla notifica a todos los interesados que a

continuación se relacionan, aquellas notificaciones que han resultado infructuosas, del trámite correspondiente de

los Expedientes de Abandono de Vehículos siguientes:

Los interesados tienen a su disposición el Expediente en el domicilio de la Autoridad Portuaria de Melilla

(Secretaría), de Avenida de la Marina Española, 4-Melilla, el cual no se publica íntegramente en virtud de la cautela

prevista en el artículo 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

"….se ha constatado que el vehículo de su titularidad Mercedes 190D de color marrón, con Matricula 3980-SV-

18, permanece estacionado en la Zona de Servicio del Puerto de Melilla desde el 12 de septiembre de 2007, con

desperfectos evidentes que le impiden desplazarse por sus propios medios, hallándose en esta situación como

mínimo desde el día 9 de febrero de 2012, a tenor del acta levantada en su momento por La Policía Portuaria, cuya

copia se adjunta.

Habiendo transcurrido más de un mes desde que se detectó dicho vehículo en la situación indicada, de

conformidad con lo establecido en el 86 del el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos

a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por medio de la presente

se le requiere para que, proceda a la retirada del citado vehículo, advirtiéndole que si no lo hiciere en el plazo de

quince días (15) contados a partir de la presente notificación se procederá a su tratamiento como residuo sólido

urbano, con el consiguiente cargo de gastos.

Matricula  
3980-SV-18 

 

Desconocido Notificación de 
vehiculo  

abandonado 
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