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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

 EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE 
GOBIERNO EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 24 DE JULIO DE 2020. 
 

ANUNCIO 

 

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 24 de julio de 2020. 
 

“EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN 
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 24 DE JULIO DE 2020.” 
 

• APROBACIÓN ACTAS SESIONES ANTERIORES 
 

• COMUNICACIONES OFICIALES 
 

- Se da cuenta de la apreciación de la emergencia de la PRÓRROGA DE LA 
CONTRATACIÓN DE EMERGENCIA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE 
MENORES TEMPORAL DE ROSTROGORDO CON MOTIVO DEL ESTADO DE 
ALARMA POR EL COVID-19. 

- Se da cuenta del Decreto de Presidencia nº 133 de fecha 10/07/2020, relativo a la 
avocación de las competencias atribuidas a la Consejería de Presidencia y 
Administración Pública en materia de Seguridad Ciudadana. 

- Se da cuenta del escrito de agradecimiento presentado por D. Antonio Jodar Criado, en 
relación con el pésame del Consejo de Gobierno, por el fallecimiento de su hermana. 

- Se da cuenta del Decreto del Presidente nº 130 de fecha 09 de julio de 2020, relativo al 
nombramiento del Superintendente de la Policía Local de la CAM. D. L. M. P. A.. 

- Asunto: asistencia jurídica a empleados y cargos públicos de la Ciudad Autónoma de 
Melilla. 

- Asunto: comunicación sentencia absolutoria nº 87/2020 de 07-07-2020, recaída en e.r. 
245/2019 dictado por el jdo. de menores nº 1 de Melilla por un presunto delito de robo 
con violencia en grado de tentativa, un presunto delito leve de lesiones y un presunto 
delito de amenazas. 

- Asunto: comunicación sentencia absolutoria nº 88/2020 de 07-07-2020, recaída en e.r. 
231/2018 dictado por el jdo. de menores nº 1 de Melilla por un presunto delito de hurto y 
un presunto delito de daños. 

- Asunto: comunicación sentencia condenatoria nº 89/2020 de 08-07-2020 recaída en 
expediente de reforma 216/2019 dictado por el jdo. de menores nº 1 de Melilla por un 
delito de daños. 

- Asunto: auto de fecha 08-07-2020 que declara firme la sentencia condenatoria de fecha 
06-07- 2020 respecto a la responsabilidad penal recaído en expediente de reforma 
108/2019 dictado por el jdo. de menores nº 1 de Melilla por un delito de robo con fuerza 
en las cosas en local abierto al público. 

- Asunto: delito de hurto.- auto de fecha 7 de julio de 2020, dictado por el juzgado de 
menores nº 1 de Melilla, recaído en autos de expediente de reforma nº 358/19, contra el 
menor r.a. , por un delito de hurto. 

- Asunto: diligencia de ordenación de fecha 08-07-2020 que declara firme la sentencia 
estimatoria nº 76/2020, de fecha 03-03-2020, recaído en el procedimiento abreviado 
17/2018 dictado por el jdo. de lo contencioso-administrativo nº 3 de Melilla. 

- Asunto: comunicación sentencia absolutoria nº 86/2020 de 07-07-2020, recaída en e.r. 
340/2019 dictado por el jdo. de menores nº 1 de Melilla por un presunto delito de robo 
con violencia en grado de tentativa y un presunto delito leve de lesiones. 
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- Asunto: sentencia desestimatoria nº 714/2020, de fecha 04-06-2020, dictada por la sala 
de lo contencioso- administrativo del tribunal superior de justicia de Andalucía, sede en 
Málaga en el recurso de apelación 827/2017. 

- Asunto: daños ocasionados a bienes municipales en accidente de tráfico. -  auto de fecha 
10 de julio de 2020, dictado por el juzgado de 1ª instancia nº 3, recaído en autos de j.v. 
nº 128/20, seguido a instancias de la ciudad autónoma de Melilla, contra compañía de 
seguros catalana occidente, s.a. y dª. j. m.. 

- Asunto: sentencia condenatoria de fecha 08-07-2020 recaída en procedimiento 
abreviado 15/2020 del jdo. de lo penal nº 1 de Melilla por un delito contra la seguridad 
vial por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. 

- Asunto: comunicación decreto nº 153/2020, de fecha 13-07-2020, terminación del 
procedimiento por pérdida sobrevenida del objeto recaído en juicio verbal 57/2020 por 
daños producidos a bienes municipales como consecuencia de accidente de tráfico. 

- Asunto: comunicación decreto nº 156/2020, de fecha 10-07-2020, terminación del 
procedimiento por satisfacción extraprocesal recaído en juicio verbal 363/2018 por daños 
producidos a bienes municipales como consecuencia de accidente de tráfico. 

- Asunto: auto de fecha 13-07-2020 que acuerda el archivo por prescripción de la 
infracción penal recaído en expediente de reforma 59/2018 dictado por el jdo. de 
menores nº 1 de melilla por un presunto delito de robo con violencia y un presunto delito 
leve de lesiones. 

- Asunto: pieza de nombramiento de defensor judicial nº 520/19.- decreto de fecha 10 de 
julio de 2020, dictado por el juzgado de 1ª instancia nº 2, recaído en incapacitación 
520/19 – pieza de nombramiento de defensor judicial 520/19, instado por la ciudad 
autónoma de Melilla para incapacitación de dª. mª l. m. f.. 

- Asunto: daños a bienes municipales por accidente de tráfico. - sentencia nº 145/2020 de 
fecha 9 de julio de 2020, dictada por el juzgado de 1ª instancia nº 3 de Melilla, recaída 
en autos de j.v. 159/2020. 

- Asunto: delito de daños. - auto de fecha 13 de julio de 2020, dictado por el juzgado de 
menores nº 1 de Melilla, recaído en autos de expediente de reforma nº 167/17, contra el 
menor s.t.l. , por un delito de daños. 

- Asunto: auto de fecha 14-07-2020 que acuerda el archivo por prescripción de la 
infracción penal recaído en expediente de reforma 19/2017 dictado por el jdo. de 
menores nº 1 de Melilla por un presunto delito de robo con violencia y un presunto delito 
leve de lesiones. 

- Asunto: delito de robo con violencia o intimidación. - auto de fecha 13 de julio de 2020, 
dictado por el juzgado de menores nº 1 de melilla, recaído en autos de expediente de 
reforma nº 51/18, contra el menor .d.k. , por un delito de robo con violencia o intimidación. 

- Asunto: sentencia desestimatoria nº 219/2020, de 16-07-2020, dictada por el jdo. de lo 
contencioso- administrativo nº 2 de melilla en procedimiento abreviado 29/2020, 
promovido por la mercantil CLECE seguridad S.A.U. 

- Asunto: sentencia estimatoria parcial nº 102/2020, de 09-07-2020, seguido en el 
procedimiento abreviado 333/2019, dictada por el jdo. de lo contencioso-administrativo 
nº 1 de Melilla, promovido por d. r. g. s.. 

- Asunto: sentencia estimatoria nº 100/2020, de 09-07-2020, seguido en el procedimiento 
abreviado 222/2018, dictada por el jdo. de lo contencioso-administrativo nº 1 de Melilla, 
promovido por d. a. e. s. l. f.. 

- Asunto: comunicación sentencia condenatoria nº 92/2020 de 13-07-2020 recaída en 
expediente de reforma 219/2019 dictado por el jdo. de menores nº 1 de Melilla por un 
delito leve de lesiones. 

- Asunto: comunicación sentencia absolutoria nº 96/2020 de fecha 14-07-2020 recaída en 
expediente de reforma 264/2019 dictado por el jdo. de menores nº 1 de Melilla por un 
presunto delito de robo con violencia, un presunto delito leve de lesiones y un presunto 
delito leve de amenazas. 

- Asunto: comunicación sentencia condenatoria nº 95/2020 de 13-07-2020 recaída en 
expediente de reforma 289/2019 dictado por el jdo. de menores nº 1 de Melilla por un 
delito de robo con violencia y un delito leve de lesiones. 

- Asunto: diligencia de ordenación de fecha 17-07-2020 que acuerdo declarar la firmeza 
del auto estimatorio parcial de fecha 09-03-2020 y no presentación del aval necesario 
para la suspensión de la ejecución recaído en la pieza separada de medidas cautelares 
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75/2020 dictado por el jdo. de lo contencioso- administrativo nº 1 de Melilla, promovido 
por dª. b. m. n. p. l.. 

- Asunto: comunicación sentencia estimatoria nº 107/2020, de 16-07-2020, dictada por el 
jdo. de lo contencioso-administrativo nº 1 de Melilla en procedimiento abreviado 75/2020. 

- Asunto: sentencia estimatoria nº 214/2020, de 16-07-2020, dictada por el jdo. de lo 
contencioso- administrativo nº 1 de melilla, seguido en el procedimiento ordinario 
12/2019. 

- Asunto: sentencia desestimatoria nº 737/2020, de fecha 04-06-2020, dictada por la sala 
de lo contencioso- administrativo del tribunal superior de justicia de Andalucía, sede en 
málaga en el recurso de apelación 30/2018, promovido por la ciudad autónoma de 
melilla. 

- Asunto: auto de fecha 17-07-2020 que acuerda el archivo por prescripción de la 
infracción penal recaído en expediente de reforma 286/2019 dictado por el jdo. de 
menores nº 1 de Melilla por un delito leve de lesiones. 

- Asunto: auto de fecha 21-07-2020 que acuerda el archivo por prescripción de la 
infracción penal recaído en expediente de reforma 338/2019 dictado por el jdo. de 
menores nº 1 de Melilla por un delito leve de lesiones. 

- Asunto: auto de fecha 21-07-2020 que acuerda el archivo por prescripción de la 
infracción penal recaído en expediente de reforma 339/2019 dictado por el jdo. de 
menores nº 1 de Melilla por un delito leve de lesiones. 

- Asunto: auto de fecha 17-07-2020 que declara firme la sentencia condenatoria de fecha 
13-07- 2020 respecto a la responsabilidad penal recaído en expediente de reforma 
219/2019 dictado por el jdo. de menores nº 1 de Melilla por un delito leve de lesiones. 

- Asunto: auto de fecha 16-07-2020 que declara firme la sentencia condenatoria de fecha 
13-07- 2020 respecto a la responsabilidad penal recaído en expediente de reforma 
289/2019 dictado por el jdo. de menores nº 1 de Melilla por un delito de robo con violencia 
y un delito leve de lesiones. 

- Asunto: auto denegatorio 150/2020, de 20-07-2020, dictada por el jdo. de lo contencioso- 
administrativo nº 3 de Melilla en pieza separada de medidas cautelares 94/2020. 

- Asunto: comunicación sentencia condenatoria nº 102/2020 de fecha 20-07-2020 recaída 
en expediente de reforma 285/2019 dictado por el jdo. de menores nº 1 de Melilla por un 
delito de robo con fuerza en las cosas. 

- Asunto: comunicación sentencia condenatoria nº 103/2020 de fecha 20-07-2020 recaída 
en expediente de reforma 279/2019 dictado por el jdo. de menores nº 1 de Melilla por un 
delito de lesiones, un delito de falsedad de uso y un delito de resistencia. 

 
ACTUACIONES JUDICIALES 

 

- EJERCICIO DE ACCIONES CONTRA EL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO 7530-DPZ 

- DICTAMEN DE PERSONACIÓN EN DILIGENCIAS PREVIAS 207/2020 DEL JDO. DE 
PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 5 DE MELILLA 

- PERSONACIÓN EN PIEZA SEPARADA DE MEDIDAS CAUTELARES 94/2020 - 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 94/2020 SEGUIDO EN EL JDO. DE LO 
CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO Nº 3 DE MELILLA. 

- PERSONACIÓN EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO 180/2020 SEGUIDO EN EL JDO. 
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 3 DE MELILLA. 

- EJERCICIO DE ACCIONES CONTRA EL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO 3445-CNP 

- PERSONACIÓN EN EXPEDIENTE DE REFORMA Nº 342/2019 DEL JUZGADO DE 
MENORES Nº 1 DE MELILLA. 

- EJERCICIO DE ACCIONES CONTRA EL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO 0259-JYN 
(SEGUROS MAPFRE) Y CONTRA EL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO ML-3936-E 
(SEGUROS HELVETIA) 

- EJERCICIO DE ACCIONES JUDICIALES. RECLAMACIÓN DAÑOS PRODUCIDOS EN 
ACCIDENTE OCURRIDO EL 29/10/2019. DAÑOS: FAROLA DE ALUMBRADO 
PÚBLICO. 
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ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 
 

- MANTENIMIENTO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS CASAS DE MELILLA 
PERTENECIENTES A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CASAS DE MELILLA 

- NOMBRAMIENTO MIEMBROS ADMÓN. DE LA MESA SECTORIAL DE LA POLICIA 
LOCAL Y PERSONAL DEL SEIPS 

 
ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, 
URBANISMO Y DEPORTES 
 

- AUTORIZACIÓN PARA LA TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE Y APROBACIÓN Y 
AUTORIZACIÓN AL EXCMO. SR. CONSEJERO DE INFRAESTRUCTURAS, 
URBANISMO Y DEPORTE PARA LA FIRMA DEL CONVENIO RELATIVO A LA 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA. 

- AUTORIZACIÓN DE LA TRAMITACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA FIRMA Y 
APROBACIÓN DEL CONVENIO RELATIVO A LA SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA 
ESCUDERÍA DELFI SPORT PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL RALLY DAKAR 2020. 

- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA TRAMITAR EL EXPEDIENTE, Y 
APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DEL CONVENIO POR PARTE DEL 
EXCMO. SR. CONSEJERO DE INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y DEPORTES. 

- TRAMITACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL COLEGIO LA SALLE EL 
CARMEN, PARA USO DE LA PISCINA DEL CENTRO POR LA CIUDAD AUTÓNOMA 
DE MELILLA 

 
ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, 
FESTEJOS E IGUALDAD 
 

- SUBVENCIÓN NOMINATIVA A ASOCIACIÓN TEAMA PARA PROGRAMAS 2020 

- APROBACIÓN CONVENIO MEFP CIUDAD AUTONOMA COMPENSACIÓN 
EDUCATIVA 2020 
 

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y POLÍTICAS 
SOCIALES 

 

- APROBAR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN (EN LAS 
CONDICIONES Y CON LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO QUE 
SE ADJUNTA A LA PRESENTE PROPUESTA) ENTRE LA CONSEJERÍA DE 
ECONOMÍA Y POLÍTICAS SOCIALES Y LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL 
CANCER (JUNTA PROVINCIAL DE MELILLA) 

 
UNA VEZ TERMINADOS LOS ASUNTOS CONTENIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA Y PREVIA 
SU DECLARACIÓN DE URGENCIA SE ADOPTARON LOS SIGUIENTES ASUNTOS: 
 

- APROBACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA EL AÑO 2020 

- AUTORIZACIÓN DE LA TRAMITACIÓN, ASÍ COMO APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN 
DE LA FIRMA DEL CONVENIO RELATIVO A LA SUBVENCIÓN NOMINATIVA EN 
PRESUPUESTOS A FAVOR DE ASPANIES MELILLA. 

 
Lo que se comunica para su publicación y general conocimiento, informándose que los acuerdos 
adoptados constarán íntegramente en las actas del consejo de gobierno publicadas en el portal 
de transparencia de la página web oficial de la ciudad autónoma de melilla (www.melilla.es) de 
conformidad con el art. 22.5 del reglamento del gobierno y de la administración y el art. 11.2 h) 
del reglamento de transparencia y acceso a la información pública de la ciudad (bome nº 5357 
de 19 de julio de 2020. 
 
 

Melilla 13 de agosto de 2020, 
La Secretario P.A., 
Antonio Jesús García Alemany 
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