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apreciación de circunstancias modificativas de la responsabilidad y del cómputo de los 
términos de prescripción tanto de infracciones como de sanciones. 
 

CAPÍTULO SEXTO  
DE LOS RECURSOS 

 
Artículo 42. Recursos contra las resoluciones de los órganos disciplinarios. 
 
1.- Las resoluciones dictadas en primera instancia y por cualquier procedimiento por 
los órganos disciplinarios competentes, podrán ser recurridas en el plazo máximo de 
tres días hábiles ante el Juez Único de Apelación. 
 
2.- La interposición de un recurso no supondrá la eficacia de la sanción dictada por el 
órgano competente. 
 
3.- Contra las resoluciones de éstos últimos, que agotan la vía organizativa, cabrá 
interponer recurso, en término máximo de siete días hábiles, ante el Comité Melillense 
de Disciplina Deportiva. 
 
Artículo 43. Cómputo de plazos. 
 
1.- El plazo para formular recursos o reclamaciones se contará a partir del día 
siguiente hábil al de la notificación de la resolución o providencia, si éstas fueran 
expresas. 
 
2.- Si no lo fueran, el plazo será de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al 
que deban entenderse desestimadas las peticiones, reclamaciones o recursos 
conforme a lo dispuesto en los artículos 22 y 42 del presente Reglamento. 
 
Artículo 44. Contenido de las resoluciones. 
 
1.- La resolución de un recurso confirmará, revocará o modificará la decisión recurrida, 
no pudiendo, en caso de modificación, derivarse mayor perjuicio para el interesado, 
cuando éste sea el único recurrente. 
 
2.- Si el órgano competente para resolver estimase la existencia de vicio formal grave, 
podrá ordenar la retroacción del procedimiento hasta el momento en que se produjo la 
irregularidad, con indicación expresa de la fórmula para resolverla. 
 
Artículo 45. Plazo de las resoluciones. 
 
1.- La resolución expresa de los recursos deberá producirse en un plazo no superior a 
veinte días. 
 
2.- En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado o cuando se interponga 
recurso, llegado el vencimiento del plazo para resolver sin haberse notificado 
resolución expresa se entenderá desestimada la petición por silencio. La 
desestimación tendrá todos los efectos de permitir a los interesados la interposición de 
los correspondientes recursos. La resolución expresa no quedará vinculada al sentido 
del silencio. 
 
Artículo 46. Pruebas en segunda instancia. 
 
No podrán aportarse en apelación, como documentos o instrumentos de prueba, 
aquellos que, estando disponibles para presentar en instancia, no se utilizaron ante 




