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6. La distinción a que se refiere el apartado d) será
otorgada por el Pleno de la Asamblea, previo expe-
diente, a propuesta del Consejo de Gobierno y con
el dictamen de la Comisión correspondiente.

7. Los méritos justificativos para la concesión de
las Cruces y Medallas deberán quedar acreditados
en el correspondiente expediente.

Artículo 49.- Felicitaciones.

1. Las felicitaciones tienen por objeto premiar las
actuaciones de aquel personal de la Policía Local
que destaca notoriamente del nivel normal en el
cumplimiento del servicio o que, por el riesgo que
estas actuaciones comporten o por la eficacia de los
resultados, se consideren meritorias.

2. Las felicitaciones se harán por escrito y pueden
ser públicas o privadas. En el primer caso, serán
objeto de difusión en la Orden del Cuerpo; en el caso
que sean privadas, se pondrá en conocimiento del
interesado para propia satisfacción personal.

Artículo 50.- Cruz y Medalla al Mérito Profesional.

1. Serán recompensados con la Cruz al Mérito
Profesional aquellos miembros del Cuerpo que se
distingan por sus virtudes profesionales y humanas
en el período de diez años, o superior, de servicio
ininterrumpido.

2. Serán recompensados con la Medalla al Mérito
Profesional aquellos miembros del Cuerpo que du-
rante la prestación del servicio, o fuera de él,  se
distingan en la realización de intervenciones difíci-
les, arriesgadas o que enaltezcan la imagen de la
Policía Local.

Artículo 51.- Medalla de la Policía Local.

1. Serán recompensados con la Medalla de la
Policía Local aquellos miembros del Cuerpo  que
realicen algún acto heroico y generoso, con peligro
de su vida, así como por los méritos contraídos en el
ejercicio de su actividad profesional o privada que
haya contribuido notoriamente a enaltecer la imagen
del Cuerpo de Policía Local.

2. La Medalla de la Policía Local también podrá
ser concedida a instituciones o personas que se
distingan por su manifiesta y permanente colabora-
ción a la labor de la Policía Local de Melilla.

3. Los méritos justificativos para la concesión de
las Cruces y Medallas deberán quedar acreditados
en el expediente.

Artículo 52.- Libramiento e imposición de con-
decoraciones.

El acto de libramiento o imposición de condeco-
raciones se hará con la relevancia pública y social
adecuada, preferentemente en el día de la festivi-

dad del Patrón del Cuerpo.

Artículo 53.- Diplomas y registro de condecora-
ciones.

1. A todos los condecorados se les entregará
un diploma en el que conste el correspondiente
acuerdo de concesión.

2. La Secretaría General de la Asamblea llevará
un registro de las Medallas de la Policía Local
concedidas, con la numeración correlativa. De
igual modo la Jefatura del Cuerpo llevará un registro
de las Medallas y Cruces al Mérito Profesional
concedidas.

CAPÍTULO VI

Vestuario y equipo

Artículo 54.- Adecuación al puesto de trabajo.

Los miembros de la Policía Local tienen dere-
cho a vestuario y equipo adecuado al puesto de
trabajo que desempeñen y teniéndose en cuenta
los criterios establecidos en la normativa sobre
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Artículo 55.- Asignación y reposición de vestua-
rio y equipo.

1. La Ciudad Autónoma deberá proporcionar el
vestuario, equipo y medios e instalaciones conve-
nientes para el desarrollo de las funciones policiales.

2. El vestuario será repuesto transcurrido el
plazo de caducidad que en cada una de las
prendas se fije o cuando su deterioro lo aconseje.

CAPÍTULO VII

Defensa jurídica e indemnizaciones

Artículo 56.- Asesoramiento jurídico.

La Ciudad Autónoma facilitará a los miembros
del Cuerpo de Policía Local el asesoramiento
jurídico necesario en relación con aquellas actua-
ciones derivadas del servicio que comporten cual-
quier clase de problemas legales y aquellos otros
casos en que sea necesario asesoramiento técni-
co.

Artículo 57.- Asistencia y defensa letrada.


