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2. Cuando una de las partes firmantes aprecie la concurrencia de alguna de las causas de 

resolución, se lo comunicará a la otra parte de forma fehaciente, a través de la presidencia de la 

Comisión de Seguí miento. La resolución del protocolo será efectiva en un plazo no superior a un 

mes desde su comunicación. 

3. En caso de incumplimiento de sus obligaciones por cualquiera de las partes, la otra podrá

notificar a la parte íncumplídora un requerimiento para que cumpla, en el plazo de 15 días 

naturales, con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este 

requerimiento será corrunícado al Presidente de la Comisión de seguí miento del Protocolo y al 

resto de miembros. 

Sí trascurrido el plazo in:Jicado en el requerímíento persistiera el íncumplímíento, la parte que lo 

dírígíó notificará a la otra parte la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto 

el protocolo, con eficacia desde el mismo día de su notificación. 

4. La Comisión de Seguimiento prevista en este protocolo adoptará las medidas oportunas para

que, en caso de resoluc ón del Protocolo por causas distintas a la finalización de su vigencia, se 

garanticen la finalización de las actuaciones en curso de ejecución. 

Novena.- Publicación en el Portal de la Transparencia. 

El protocolo suscrito será puesto a disposición de los ciudadanos en el correspondiente Portal de 

Transparencia en aplicación de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, así como en la Ley 12/2014, de 

16 de diciembre, de Tra;sparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia y su normativa de desarrollo. 

Y en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo acordado, las partes firman 

el presente Protocolo General de Actuación, en duplicado ejemplar, en el lugar y fecha al principio 

indicados. 

Oil Amparo Marzal Martínez 
Presid nta de UNICEF Murcia 
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