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Capítulo II.- De los Consejeros

Sección 1.ª- Del Estatuto personal de los Consejeros

Artículo 29.- Del carácter y nombramiento de los Consejeros.

1. Los Consejeros son miembros del Consejo de Gobierno y titulares de la Consejería 
que tuvieran asignada en el Decreto de nombramiento.

2. Los Consejeros, que podrán o no ser miembros de la Asamblea, son nombrados 
y separados libremente por el Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, quien lo 
comunicará inmediatamente a la Asamblea, iniciando su mandato desde la toma de 
posesión ante el Presidente mediante la prestación del siguiente juramento o promesa:

“Juro/prometo servir fielmente a España y a la Ciudad Autónoma de Melilla, acatar la 
Constitución y el Estatuto de Autonomía, guardar y hacer guardarlas leyes, respetar los 
derechos y libertades de los ciudadanos, guardar fidelidad al Rey y cumplir las funciones 
de Consejero/a de …..”.

3. El nombramiento de los Consejeros se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Melilla.

Artículo 30.- De los derechos de los Consejeros.

1. Los Consejeros gozarán del tratamiento y precedencia establecida en el Reglamento 
de Protocolo y Ceremonial de la Ciudad.

2. Percibirán la remuneración que se les asigne en los Presupuestos de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. 

Artículo 31.- De las incompatibilidades de los Consejeros.

1. El cargo de Consejero de la Ciudad Autónoma de Melilla será incompatible:

a) Con el desempeño de toda función pública, representativa o puesto en otra 
Administración Pública, con excepción de las que correspondan a la condición 
Senador.

b) Con cualquier actividad profesional o mercantil.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la condición de Consejero podrá 
compatibilizarse con las actividades señaladas en el artículo 19 de la Ley 53/1984, de 
26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones 
Públicas y demás normativa de aplicación en la materia, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 12 de La citada Ley.

En todo caso, les será de aplicación las limitaciones al ejercicio de actividades privadas 
referidas en el artículo 75.8 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local.

Artículo 32.- Declaraciones de bienes y actividades de los Consejeros.

1. Los miembros no electos del Consejo de Gobierno, los Consejeros que tuvieran la 
condición de Diputados de la Asamblea, al igual que los demás miembros de la Asamblea, 
formularán antes de la toma de posesión de sus cargos, declaración ante el Secretario 


