
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
EXCMA. ASAMBLEA DE MELILLA

1273.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA EN EL
CONSEJO ESCOLAR DEL CEIP REYES CATÓLI-
COS.

El Pleno de la Excma. Asamblea de Melilla, en
sesión celebrada el día 24 de octubre de 2011,
adoptó el siguiente acuerdo a propuesta de la Comi-
sión Permanente de Educación y Cultura:

El artículo 126 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
mayo, de Educación, establece que el Consejo
Escolar de los Centros públicos estará compuesto,
entre otros miembros, por "Un concejal o represen-
tante del Ayuntamiento en cuyo término municipal
se halle radicado el Centro"; disposición que en su
aplicación a la Ciudad Autónoma de Melilla y de
conformidad con el artículo 25 de su Estatuto de
Autonomía, habrá que entender referida a que dicha
representación recaerá en un Diputado u otro repre-
sentante de la Ciudad.

Tras la celebración de las últimas elecciones a la
Asamblea de Melilla, El Pleno de la Excma. Asam-
blea de Melilla, en sesión celebrada el día 24 de
octubre de 2011, designó representantes en los
Consejos Escolares de los centros docentes públi-
cos y concertados de la Ciudad.

Ello no obstante, habiendo cesado en sus ante-
riores responsabilidades en la Ciudad Autónoma de
Melilla el representante designado en el Centro de
Educación Infantil y Primaria "REYES CATÓLICOS",
se propone a D.ª FRANCISCA CONDE RAMÍREZ
como nueva representante para el mismo.

Lo que se hace público para general conocimien-
to y efectos.

Melilla, 13 de mayo de 2013.
El Secretario de la Asamblea.
José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJO DE GOBIERNO
A N U N C I O

1274.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 17 DE MAYO DE 2013.

Aprobación Acta de la sesión anterior, celebrada
el día 10 del mismo mes.

Queda enterado de:
.Sentencia n°. 115/13, de fecha 10 de mayo de

2013, dictada por el Juzgado de lo Contencioso
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Administrativo n.º 1 de Melilla recaída en P.A. n°
406/12, incoado en virtud de recurso contencioso-
adminsitrativo interpuesto por PRENSA MELILLA,
S.L. contra esta Ciudad Autónoma (Consejería de
Economía y Hacienda.

.Sentencia n° 108/13, de fecha 7 de mayo de
2013, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo n°. 1 de Melilla, recaída en P.O n.º
10/12, incoado en virtud de recurso contencioso-
adminsitrativo interpuesto por D. Rafael Segura
Ramírez contra esta Ciudad Autónoma (Consejería
de Fomento, Juventud y Deportes).

.Comunicación Oficial del Excmo. Sr. Conseje-
ro de Fomento, Juventud y Deportes en referencia
a la "Ratificación del Convenio de Colaboración
con el Moto Club Ciudad de Melilla para la prepa-
ración del piloto Borja Martín Iglesias.

.Convenio de colaboración entre la CAM y el
Grupo de Estudio y Representación de Melilla
"Concord", para la representación de la Obra "La
Ratonera".

.Comunicación del III Plan Integral de Juventud.
2013-2016

Actuaciones Judiciales:
.Emplazamiento del Juzgado de lo Contencio-

so -Adminsitrativo n.º 1 de Melilla para la
personación como parte recurrida, en autos de P.A
n.º 141/13, seguido a instancias de D.ª Amparo
Naviera Domínguez, contra la Ciudad Autónoma
de Melilla, designando a tal efecto, indistintamen-
te, a los Letrados de la Corporación para que se
encarguen de la dirección del procedimiento y de
la representación de esta Ciudad.

.Emplazamiento del Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo n.º 3 de Melilla a esta Ciudad
para que se persone, como parte recurrida, en
autos de P.O. n.º 7/13-P.S.A. 7/13, seguido a
instancias de Ibería Líneas Aéreas de España,
S.A. contra la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA,
designando a tal efecto, indistintamente, a los
Letrados de la Corporación y a la Procuradora de
los Tribunales de Melilla D.ª Isabel Herrera Gómez,
para que, respectivamente, se encarguen de la
dirección del procedimiento y de la representación
de esta Ciudad.

.Aprobación propuesta de la Excma. Sra. Con-
sejera de Bienestar Social y Sanidad, con respec-
to a la Interposición ante los Juzgados locales, en
defensa de los intereses de la Ciudad Autónoma,
demanda respecto del expediente de protección
núm. 124/03


