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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

732. EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE 
GOBIERNO EN SESIÓN RESOLUTIVA ORDINARIA DE FECHA 6 DE JULIO DE 2021 

 

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 resolutiva ordinaria  
celebrada el día 06 de julio de 2021. 
 
“EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN 
SESIÓN RESOLUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 6 DE JULIO DE 2021.” 
 
-APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 
 
-COMUNICACIONES OFICIALES 
 
-- Tribunal de Cuentas. Diligencia Preliminar B-56/2020.2. Informe de Fiscalización de la 
contratación. Irregularidades en la contratación. Ejercicio 2018. Sección de Enjuiciamiento. 
-- Tribunal de Cuentas Sección de Enjuiciamiento. Departamento 1º. Diligencia de Ordenación 
practicada en autos ACCIÓN PÚBLICA Nº A014/2021. 
-- Tribunal de Cuentas. Informe anual de la CAM. Ejercicio 2018. Sección de Enjuiciamiento. 
Diligencias Preliminares nº A-163/2020-0. 
--D.O., de 24 de junio de 2021, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 1 de 
Melilla, recaído en E.D. 1/21, instado por Ciudad Autónoma de Melilla contra Dª A. A. 
--Auto de fecha 25 de junio de 2021, que declara la firmeza Sentencia nº 78/2021 de fecha 21 
de abril de 2021, respecto a la responsabilidad penal, dictada por el Juzgado de Menores nº 1 
de Melilla, recaída en autos de EXPTE. DE REFORMA Nº 176/2020, contra el menor I.K. por un 
delito de robo con violencia y un delito leve de lesiones. 
--Auto de fecha 25 de junio de 2021, que declara la firmeza Sentencia absolutoria nº 98/2021 de 
fecha 4 de mayo de 2021, dictada por el Juzgado de Menores nº 1 de Melilla, recaída en autos 
de EXPTE. DE REFORMA Nº 33/2021, contra el menor S.K. por un presunto delito de leve de 
hurto 
--Auto de fecha 25 de junio de 2021, que declara la firmeza Sentencia absolutoria nº 88/2021 de 
fecha 27 de abril de 2021, dictada por el Juzgado de Menores nº 1 de Melilla, recaída en autos 
de EXPTE. DE REFORMA Nº 58/2020, contra los menores A.B. y S.S. por un presunto delito de 
robo con violencia y un presunto delito leve de lesiones. 
--Auto de fecha 28 de junio de 2021, que declara la firmeza Sentencia absolutoria nº 106/2021 
de fecha 11 de mayo de 2021, dictada por el Juzgado de Menores nº 1 de Melilla, recaída en 
autos de EXPTE. DE REFORMA Nº 210/2020, contra el menor F.O. por un presunto delito de 
lesiones. 
--Auto de fecha 28 de junio de 2021, que declara la firmeza Sentencia absolutoria nº 115/2021 
de fecha 18 de mayo de 2021, dictada por el Juzgado de Menores nº 1 de Melilla, recaída en 
autos de EXPTE. DE REFORMA Nº 212/2020, contra el menor A.I.D. por un presunto delito de 
robo con violencia y un presunto delito leve de lesiones. 
--Auto de fecha 28 de junio de 2021, que declara la firmeza Sentencia absolutoria nº 114/2021 
de fecha 18 de mayo de 2021, dictada por el Juzgado de Menores nº 1 de Melilla, recaída en 
autos de EXPTE. DE REFORMA Nº 5/2020, contra los menores N.E-S. y O.E.H. por un presunto 
delito de robo con violencia y un presunto delito leve de lesiones. 
--Auto nº 130/2021 de fecha 29 de junio de 2021, de prescripción de la infracción penal y archivo, 
dictado por el Juzgado de Menores nº 1 de Melilla, recaído en autos de EXPTE. DE REFORMA 
Nº 45/2021, contra los menores M.H. y A.E. por un presunto delito leve de hurto. 
--Auto nº 129/2021 de fecha 29 de junio de 2021, de prescripción de la infracción penal y archivo, 
dictado por el Juzgado de Menores nº 1 de Melilla, recaído en autos de EXPTE. DE REFORMA 
Nº 46/2021, contra los menores N.M. y A.G. por un presunto delito leve de lesiones. 
--Sentencia condenatoria nº 163/2021 de fecha 28 de junio de 2021, dictada por el Juzgado de 
Menores nº 1 de Melilla, recaída en autos de EXPTE. DE REFORMA Nº 138/2020, contra el 
menor O.T., por un presunto delito de daños. 
--Sentencia absolutoria nº 166/2021 de fecha 29 de junio de 2021, dictada por el Juzgado de 
Menores nº 1 de Melilla, recaída en autos de EXPTE. DE REFORMA Nº 333/2020, contra los 
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menores N.E-S. S.A. y Y.C., por un presunto delito de robo con violencia y un presunto delito de 
maltrato de obra. 
--Auto de fecha 30 de junio de 2021, que declara la firmeza Sentencia nº 147/2021 de fecha 14 
de junio de 2021, respecto a la responsabilidad civil, dictada por el Juzgado de Menores nº 1 de 
Melilla, recaída en autos de EXPTE. DE REFORMA Nº 93/2021, contra los menores N.M., A.G. 
y M.L. por un delito de robo con violencia y un delito de lesiones. 
--Auto de fecha 30 de junio de 2021, que declara la firmeza Sentencia nº 150/2021 de fecha 14 
de junio de 2021, respecto a la responsabilidad civil, dictada por el Juzgado de Menores nº 1 de 
Melilla, recaída en autos de EXPTE. DE REFORMA Nº 198/2019, contra el menor O.T. por un 
delito de lesiones. 
--Auto Nº 72/2021 de fecha 9 de abril de 2021, recaído en Recurso de Apelación 65/2021 de la 
Audiencia Provincial de Málaga Secc. Nº 7 de Melilla que desestima el Recurso de Apelación 
interpuesto por D. F. S. H. contra Agente de Movilidad 133. 
--Sentencia Nº 267/2021 de fecha 30 de junio de 2021, que inadmite el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por D. S. M. T. contra la CAM (Administración Pública). 
--Decreto de fecha 28 de junio de 2021, de terminación y archivo, dictado por el Juzgado de 
Menores nº 3 de Málaga, recaído en autos de EXPTE. DE REFORMA Nº 54/2020, contra las 
menores L.B. y D.M.I. por un presunto delito leve de hurto en grado de tentativa y un presunto 
delito de atentado. 
--Auto nº 127 de fecha 29 de junio de 2021, dictado por el Juzgado de Menores nº 1 de Melilla, 
recaído en autos de EXPEDIENTE DE REFORMA Nº 339/20, contra el/los menor/es A.B./M.A.A., 
por un delito leve de hurto. 
--Auto, de 30 de junio de 2021, dictado por el Juzgado de Menores nº 1 de Melilla, recaído en 
autos de EXPTE. DE REFORMA Nº 258/20, contra el/los menor/es B.F./S.A./N.E.S., por un delito 
de robo con violencia. 
--Auto, de 28 de junio de 2021, dictado por el Juzgado de Menores nº 1 de Melilla, recaído en 
autos de EXPTE. DE REFORMA Nº 209/20, contra el/los menor/es M.E./W.K./M.J., por una falta 
de hurto. 
--Auto nº 251 fecha 30 de junio de 2021, dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal  
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, recaída en 
AUTORIZACIONES/RATIFICACIONES MEDIDAS SANITARIAS 573/2021, instado por la 
Ciudad Autónoma de Melilla. Ratificación de la Orden de la Consejería de Economía y Políticas 
Sociales nº 4293. 
--Sentencia de fecha 01/07/2021, dictada por la Sala de lo Social de Málaga del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía por la que se resuelve el Recurso de Suplicación núm. 938/2021 
interpuesto por D. A.S.C. contra la Ciudad Autónoma de Melilla y Ministerio Fiscal. 
 
ACTUACIONES JUDICIALES 
 
-Personación en Recurso de Casación contra la Sentencia nº 615/2021, de fecha 18/03/2021, de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en 
Málaga, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. 
-Personación en Recurso de Casación contra la Sentencia nº 768/2021, de fecha 09/04/2021, de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en 
Málaga, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. 
-Traslado a la Fiscalía de esta Ciudad, de los hechos acaecidos en el procedimiento de 
contratación para el contrato denominado “Servicio de vigilancia de seguridad privada en 
dependencias municipales de la Ciudad Autónoma de Melilla”, por si los mismos pudieran ser 
constitutivos, entre otros, de un presunto delito de falsedad documental. 
 
Una vez terminados los asuntos contenidos en el Orden del Día, y previa su declaración 
de urgencia, el Consejo de Gobierno adoptó los siguientes acuerdos: 
 
-Decreto Regulador de la bonificación de paquetes turísticos con destino en Melilla 
-Personación en Expediente de Reforma nº 211/2021 del Juzgado de Menores nº 1 de Melilla. 
-Personación en Expediente de Reforma nº 180/2021 del Juzgado de Menores nº 1 de Melilla. 
-Personación en Expediente de Reforma nº 212/2021 del Juzgado de Menores nº 1 de Melilla. 
-Personación en Expediente de Reforma nº 176/2021 del Juzgado de Menores nº 1 de Melilla. 
-Ejercicio de acciones judiciales. Reclamación daños a bienes públicos producidos en accidente 
ocurrido el 17/09/2020 
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-Personación en P.S.M.C. 148/2021 – P.A. 148/2021 del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 2 de Melilla ( CLECE, S.A.) 
-Personación en Recurso de Apelación contra la Sentencia nº 4/2021, de fecha 21/01/2021, del 
Jdo. de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en Málaga. 
-Personación en Expediente de Reforma nº 182/2021 del Juzgado de Menores nº 1 de 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 2016). 
 
 

Melilla, 8 de julio de 2021, 
El Secretario Acctal. del Consejo de Gobierno, 
Antonio Jesús García Alemany 

https://bomemelilla.es/
http://www.melilla.es/
http://www.melilla.es/

		2021-07-12T23:00:34+0200
	CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA




