
A continuación intervendrán los portavoces de los distintos Grupos, por orden reglamentario,  conforme a lo

establecido en el artículo 59 , y por un tiempo máximo de veinte minutos.

En el supuesto de que algún portavoz no consumiere el tiempo total asignado, el sobrante no se acumulará al

de las intervenciones siguientes.

Tras la intervención de los portavoces el Presidente retomará el turno de palabra, pudiendo optar por hacerlo

durante diez minutos tras la intervención de cada uno de los Grupos o bien al final de todas las intervenciones por

un tiempo máximo de treinta minutos.

b) Una vez finalizada la primera intervención, comenzará el segundo turno de cada uno de los Grupos, por un

tiempo máximo de diez minutos cada uno de ellos.

c) El debate finalizará con una nueva intervención del Presidente de la Ciudad, pudiendo optar por hacerlo durante

cinco minutos tras la intervención de cada uno de los Grupos o al final de todas las intervenciones, durante un tiempo

total equivalente al asignado al conjunto de los grupos.

d) En lo no regulado en este apartado, se aplicará el procedimiento establecido en el presente Reglamento para

el desarrollo de las sesiones plenarias.

13.- La Mesa de la Asamblea , tras el acuerdo unánime de la Junta de Portavoces,  podrá decidir la celebración

de sesiones extraordinarias , de carácter monográfico,  cuando así lo solicite el Presidente de la Ciudad ,  la quinta

parte del número legal de Diputados de la Asamblea o los Grupos de la Cámara  que reúnan esa misma quinta parte

de los miembros.

El procedimiento y los tiempos de intervención serán establecidos por la Mesa, oída la Junta de Portavoces.

Artículo 44

1.- Las sesiones del Pleno serán públicas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.3 de la Ley Orgánica

2/1.995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla.

No obstante, podrá ser secreto el debate y la votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho

fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución.

En todo caso serán secretas las sesiones que traten o se refieran al Estatuto del Diputado.

2.- Planteada la solicitud de sesión secreta a iniciativa de la Mesa, del Consejo de Gobierno, de dos Grupos

parlamentarios o de la quinta  parte de los miembros de la Cámara, la misma será sometida a votación sin debate,

siendo necesario obtener el voto favorable de los dos tercios de los miembros de la Cámara para su estimación.

3 .- El público asistente a las sesiones no podrá participar en éstas, ni podrán permitirse manifestaciones de

agrado o desagrado, pudiendo el Presidente proceder a la expulsión de los asistentes que por cualquier causa

impidan el normal desarrollo de las sesiones.

Artículo 45

Se dará adecuada publicidad y difusión a las sesiones plenarias. A estos efectos las convocatorias y orden del

día de las sesiones se notificará a todos los medios de comunicación de la Ciudad, concediendo la Mesa las

credenciales correspondientes a los que así lo soliciten.
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