
























Ciudad Autónoma de Melilla

ACTA

una mujer de su misma naturaleza y gracias a dicha intervención se propició igualmente la detención de
otro sujeto también de nacionalidad marroquí implicado en el mismo hecho.

Que ante la celeridad, celo y profesionalidad demostrados en esta intervención y máxime cuando
se hallaba franco de servicio, solicito a VE una felicitación pública o privada para et funcionario
antes mencionado, conforme al Reglamento de la Policia Local de Melilla (BOME núm. 4.648. de
02110/2009. Arf'. 50, punto 2, apartado a), ya que este tipo de actuaciones vienen a reforzar el espirftu
policial y en dar mayor confianza y seguridad a la ciudadania en general. sirvíendo de satisfacción y
ejemplo profesional; desde la idea y convicción de que la labor del policia local entre sus prioridades y
principal misión es la de velar y hacer cumplir las Leyes, ya que todo ello redunda en beneficio del
bienestar y seguridad de todos los ciudadanos".

Por todo lo expuesta, esta Consejería PROPONE:

Al Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma, la concesión de una felicitación pública
por la intervención llevada a cabo y máxime cuando se hallaba franco de servicio, al funcionario
anteriormente reseñado, D. GUILLERMO JURADO MUÑOZ, C.P. 1632, conforme al Reglamento de
la Policía Local de Melilla, BOME núm. 4.648 de 2 de octubre de 2009, Articulo 50, punto 2,
apartado a); ante la celeridad, celo y profesionalidad demostrados en la misma, ya que este tipo de
actuaciones vienen a reforzar el espiritu policial y en dar mayor confianza y seguridad a la
ciudadania en general, sirviendo de satisfacción y ejemplo profesional; desde la idea y convicción
de que la labor de la Policía Local en todo momento, entre sus prioridades y principal misión, es la
de velar por las Leyes y hacerlas cumplir, ya que todo ello redunda en beneficio, seguridad y
bienestar de nuestros convecinos".

y no habiendo m .S asuntos que tratar se levantó la sesión, siendo las once horas,
formalizándose la prese t acta que firma el Presidente conmigo, l Secretario, de lo
que doy fe. \

Fdo.: José Antonio Jiméncz VilJoslada.
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