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ACTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO N¡V SNSIOU EJECUTIVA
EXTRAoRDINARTA cELEBRADA EL oi¿ I on znrut DE 2013.

PR-ESII) ENTE

Excmo. Sr.: D. Juan José Imbroda O¡tiz

VICEPRESIDENTE I
DEPORTES:

Y CONSEJERO DE FOMENTO, JUVENTUD Y

D. Miguel Marín Cobos,

VICEPRESIDENTE 2" Y CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA:
D. Daniel Conesa Mínguez.

CONSEJEROS..

D". Catalina Muriel Garcia, Consejera de Administraciones públicas.
D' Esther Donoso García-Sacristán, consejera de presidencia y participación
Ciudadana.
D. José Ángel Pérez Calabuig, Consejero de Medio Ambiente.
D'. Simi Chocrón Chocrón. Consejera de Cultura y Festejos (Ausente).
D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educáción y Colectivos Sociales.
D" M' Antonia.Garbín Espigares, consejera de Bienesia¡ Sociar y Sanidad (Ausente),

D. Francisco Javier Calderón Carillo, Consejero de Seguridad Ciudadana (Aisente). '
D. F¡ancisco J avíer Gonzátlez García, Consejèro adjuntã a la presidencia.

Sr. Interventor acctal.: Francisc o J. platero Lítzaro.

Secretario: D. José A. Jiménez Villoslada.

En la ciudad de Mel la, siendo ras nueve horas cuarenta y cinco minutos del díauno de abril de dos mil trece, previa convocatoria reglameniaria, se reúnen, en el
despacho de ia P¡esidencia, los señores anteriormente reieñados, ar objeto de celeb¡a¡
sesión ejecutiva extrao¡dinaria del consejo de Gobiemo. se encue"nt¡an presentes
también los lltmos. Sres. Viceconsejeros de Asuntos Sociales y de Festejos, D. Hurrun
Driss Bouyemaa y D. Francisco José DíazDíaz, respectivamente.

Abielta la sesión por la presidencia, se adoptaron los siguientes acuerdos:

ÈUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.-
conocida por los asistentes el Acta de la sesión anterior, celebrada el día 25 d" -urrop4qaq9,çs_eploþada por unanimidad.
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Y no habiend asuntos a tratar se levanta la sesión. siendo las
formalizándose de ell esente Acta, que firmará el Excmo. Sr. pr sid
el Secretario, que certi

PUIYTO sEquNDo.- COMUNICACIONES OFICIALES.- El consejo de Gobiernoqueda enterado de Sentencia n llll3, de fecha g de marzo de 2013, dictadu po;;i
Juzgado de 1". Instancia e Instrucción n" I de Merilra, en autos de Juicio verbar no
346172, por daños ocasionados a va as de protección peatonal (demandado: SegurosAXA).

, 
El^9::r?1" de Gobiemo queda enrerado de Sentencia n" 29/13. de fecha 2g de febrerooe-rurJ. drctada por el Juzgado de lnstrucción n" 2 de Melilla en autos de Juicio de

Faltas no 737/12, por daños ocasronados a 3 papeleras, de propiedad municipal, sitas enctra' de Farhana (denunciado: Mariano cunai"io Díazj, por vãlor de doscienìos ochentay dos euros con quince céntimos (252,15 €), qu" frá-ingr"sudo por el acusado en el
Servicio de Caja.

- El conse.io de Gobierno queda enterado de Decreto de fecha g de marzo de 2()13,
dictado por el Juzgado de 1". Instancia e rnstrucción n" 5 de Mel ra. en autos de JuicioVerbal no 16/13, por daños ocasionados a fa¡ola, por valor de 1.14g,57 € (Demandado:
Seguros Zurich Insurarce plus Suc España), åuyo importe fue. ingresado por ia
aseguradora en la cuenta bancaria que la ciudad Autónoma tiene en el Bãnco Sanànder.

- El consejo de Gobìerno queda enterado y muestra su conformidad a la ñrma del"convenio de colaboración entre ra ciudad Autónoma de Meri a y er Grupo deTeatro Independiente ARRABAL". suscrito por la Excma. Sra. consejera de curturay Festejos y el Presidente del citado Grupo, en rri.t,.d d"l cual la ciudad Autónoma cede

:1I"":".5y:*l para la represenración ie la obra ,.El castillo de los ultrajes,,, del l8 ai
21 de abril del presente año.

EUNTO_JEBCERO.- ACTUACIONES JUDICIALES._ De conformidad con
info¡me de los Servicios Jurídicos de la ciudad Autónoma, a Ìa 

'ista 
del escrito del

consejero de Medio Ambie'te, que comunica los hechos vandálicos ocurridos 
"t furuao14-03-2013 (quema de contenedôres de vidrio y papel), el ðons"¡o de Gobiemo acuerdala personación de la ciudad Autónoma ae 

-u"i 
á- 

"n las Ii igencias p.evi"s ol
554/2013, seguidas en el Juzgado de Instrucción núm. 3, 

"on 
á fin de ejercer la

acusación y reclamar cuanto haya lugar en derecho por los hechos rearizadJs contra
bienes mr-rnicipales el pasado ,14 de marzo Ae )OtZ, designando 

" t"l 
"f".i;,indistintamente' a los Letrados de la corporación y a ra procuradora de los TribunalesD'' Isabel Herrera Gómez, para que, respectivamente, se encarguen de la dirección del

procedimiento y de la representación de esta Ciudad.

once horas,
te conmigo,
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: José A J énez Villoslada


