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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

 EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE 
GOBIERNO EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 7 DE FEBRERO DE 2020. 
 

En virtud de lo establecido en el artículo 22.5 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
de la Ciudad Autónoma de Melilla se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad 
extracto de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en sesión ordinaria             
celebrada el día 7 de febrero de 2020. 
 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 
 
COMUNICACIONES OFICIALES 
 

✓ Escrito presentado por D. Ernesto Rodríguez Gimeno, en relación con su renuncia como 
Presidente del Comité de Disciplina Deportiva 

✓ Escrito de Servicios Jurídicos en relación con reclamaciones previas no contestadas por 
la Consejería de Bienestar Social 

✓ Asunto: decreto nº 4/2020, de 29-01-2020, acordando terminado el procedimiento por 
desistimiento recaído en procedimiento abreviado 326/2019 dictado por el jdo. de lo contencioso-
administrativo nº 2 de Melilla. 

✓ Asunto: decreto de presidencia nº 1545 de 08-030-16, que desestima recurso de alzada 
contra resolución de la viceconsejería de aa.pp. nº 4351, de 29-12-15, que estimó la impugnación 
de la pregunta nº 48 de la 1ª prueba de conocimiento. 

✓ Asunto: sentencia desestimatoria nº 22/2020, de 30-01-2020 dictada por el jdo. de lo 
contencioso administrativo nº 2 de Melilla en procedimiento ordinario 9/2019. 

✓ Asunto: delito de atentado, dictada por el juzgado de menores nº 1 de Melilla, recaída en 
autos de expte. de reforma nº 69/19 

✓ Asunto: delito de atentado, sentencia nº 17 de fecha 27 de enero de 2020, dictada por el 
juzgado de menores nº 1 de Melilla, recaída en autos de expediente de reforma nº 69/19,  

✓ Asunto: sentencia desestimatoria 21/2020, de 22-01-2020, jdo. de lo contencioso-
administrativo nº 1 de Melilla en procedimiento abreviado 83/2019. 

✓ Asunto: sentencia estimatoria 21/2020, de 29-01-2020, dictada por el jdo. de lo 
contenciosoadministrativo nº 2 de Melilla en procedimiento ordinario 11/2013 

✓ Asunto: robo con violencia o intimidación, juzgado de menores nº 1 de Melilla, recaído 
en autos de expte. de reforma nº 298/19. 

✓ Asunto: auto de fecha 30-01-2020 que declara firme la sentencia condenatoria de fecha 
27-01-2020 recaído en expediente de reforma 299/2019 dictado por el jdo. De menores nº 1 de 
Melilla. 

✓ Asunto: comunicación sentencia condenatoria nº 22/2020, de fecha 03-02-2020, y auto 
de firmeza de la sentencia, de fecha 03-02-2020, del juzgado de lo penal nº 1 de Melilla dictado 
en procedimiento abreviado 302/2019. 

✓ Asunto: comunicación decreto nº 30/2020, de fecha 03-02-2020, terminación por la 
pérdida sobrevenida del objeto del proceso recaído en juicio verbal 17/2019. 

✓ Asunto: sentencia estimatoria 34/2020, de 03-02-2020, dictada por el jdo. de lo 
contenciosoadministrativo nº 3 de Melilla en procedimiento abreviado 311/2018, promovido por 
D. M. M. M. 
 
ACTUACIONES JUDICIALES 
 
--Interposición recurso de apelación contra sentencia 21/2020 del juzgado 
contencioso/administrativo n. 2 de melilla reacaida en p.o. 11/2013 y por la que se condena a la 
ciudad al pago de diversas cantidades.  
--PERSONACIÓN EN P.S.M.C. 339/19 – P.A. 339/19 – J . DE LO CONT-ADMTVO Nº 1 
--Ejercicio de acciones civiles. Reclamación por daños a bienes públicos producidos en accidente 
ocurrido el 02-05-2019 
--Personación en p.s.m.c. 1/2020 y p.o. 2020 – j. de lo cont-admtvo. nº 3 
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