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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

EXCELENTÍSIMA ASAMBLEA

Secretaría General

1732.- ACueRDO De lA exCMA. ASAMbleA De FeCHA 7 De OCTubRe De 2015, 
RelATivO A CORReCCióN De eRROR eN exPeDieNTe MODiFiCACióN Del 
ART. 25.1 Del ReglAMeNTO De lA ASAMbleA.

El Pleno de la Excma. Asamblea en sesión extraordinaria de 7 del actual, adoptó el 
siguiente acuerdo:

“PUNTO TERCERO.- CORRECCIÓN DE ERROR EN EXPEDIENTE MODIFICACIÓN 
DEL ART. 25.1 DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA.-  Secretaría da lectura a dictamen 
de la Comisión de Reglamento y estatuto del Diputado de 28 de septiembre, proponiendo 
al Pleno se adopte el siguiente acuerdo:

“Sometida la propuesta de rectificar los errores detectados en el expediente de 
modificación del artículo 25.1 del Reglamento de la Asamblea ACUERDAN por mayoría 
absoluta (PP a favor, CPM a favor, PPl a favor PSOe en contra y Ciudadanos se 
abstiene) proponer al Pleno de la excma. Asamblea de Melilla la rectificación de los errores 
detectados en el expediente de modificación del Art. 25.1 del Reglamento de la Asamblea 
que quedaría redactado de la siguiente forma:

1. La Asamblea pondrá a disposición de los Grupos los medios materiales 
suficientes. En este concepto se incluyen la asignación de un local para sus 
reuniones y trabajos, el abono de las retribuciones y Seguridad Social del 
personal adscrito al grupo, al que se aplicará para sus retribuciones las tablas 
salariales equivalentes a las del Convenio Colectivo vigente para el personal 
laboral de la Ciudad Autónoma de Melilla, en idéntica categoría profesional, 
incluidos todos sus pluses.

Cada Grupo contará:

– En cuanto al número de auxiliares administrativos, si los componentes del 
Grupo estuvieran comprendidos entre uno y tres diputados, será de dos 
auxiliares; si de cuatro a seis diputados, será de tres auxiliares; si de siete 
a once diputados será de cuatro auxiliares; si excede de once diputados 
será de cinco auxiliares.

– En cuanto al número de asesores, si los componentes del Grupo estuvieran 
comprendidos entre uno y tres diputados, será de un asesor; si de cuatro 
a seis diputados será de dos asesores; y desde siete diputados será de 
tres asesores.”

Sometida a votación la propuesta que antecede se aprueba por unanimidad, (12 PP, 
6 CpM, 3 PSOe, 1 C´s y 1 grupo Mixto).


