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DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Período
inhábil para la presentación de candidaturas o cele-
bración de elecciones.

El mes de Agosto no se considerará hábil a los
efectos de presentación de candidaturas o celebra-
ción de votaciones.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Incom-
patibilidad de celebración de elecciones y de com-
peticiones.

Los días en que tengan lugar las elecciones de
miembros de la Asamblea General y de Presidente
de la Federación Deportiva Melillense no se celebra-
rán pruebas o competiciones deportivas de carácter
oficial en la modalidad deportiva correspondiente.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Respon-
sabilidades disciplinarias.

La Junta de Garantías Electorales, por sí o a
instancia de parte, pondrá, el incumplimiento por
parte de los responsables federativos de sus obliga-
ciones en los procesos electorales, en conocimien-
to del Consejero de Deporte y Juventud quien, si lo
estimara procedente, instará al Comité de Discipli-
na Deportiva de la Ciudad Autónoma de Melilla la
incoación del correspondiente expediente sancio-
nador.

DISPOSICIÓN ADICINAL QUINTA. Régimen de
incompatibilidades del personal al servicio de la
Consejería de Deporte y Juventud.

Al amparo de lo previsto en el apartado 1.b del
artículo 12 de la Ley 53/1984, de 26 de Diciembre,
de Incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas, no podrán ser miem-
bros de las Juntas Directivas del las Federaciones
Deportivas Melillenses quienes presten servicios en
la Consejería de Deporte y Juventud.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Régimen de
incompatibilidades de los miembros de la Junta de
Garantías Electorales.

No podrán ser miembros de la Junta de Garantías
Electorales aquellos que ostenten cargo directivo en
alguna Federación Deportiva Melillense.

A los miembros de la Junta de Garantías Electo-
rales le serán aplicables las causas de abstención
y recusación previstas en los artículos 28 y 29  de
la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen
Jurídico de Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Apro-
bación del Reglamento tipo al que podrán acoger-
se las Federaciones Deportivas Melillenses para
la regulación y celebración de sus procesos elec-
torales.

Se aprueba el Reglamento que se contiene en
el Anexo 1 del presente Reglamento y se somete
al mismo la realización de las correspondientes
elecciones en las Federaciones Deportivas
Melillenses.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Plazo
de adaptación de los Reglamentos Electorales.

En el plazo máximo de tres meses a partir de
la entrada en vigor del presente Reglamento y, en
cualquier caso antes del inicio del correspondien-
te proceso electoral, las Federaciones Deportivas
Melillenses remitirán a la Consejería de Deporte y
Juventud proyecto de Reglamento Electoral, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 4 del presente
Reglamento.

Esta disposición no será aplicable en el su-
puesto previsto en el apartado 3 del artículo 4 del
presente Reglamento.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. Dero-
gación normativa.

Queda derogado el Reglamento de fecha 25 de
Junio de 1.999 por el que se regulan las Federacio-
nes Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Habili-
tación normativa e interpretación.

1.- Corresponde a la Consejería de Deporte y
Juventud la interpretación y desarrollo del presen-
te Reglamento, en aquello que sea necesario para
su aplicación.

2.- Asimismo podrá aprobar, excepcionalmen-
te, y previa solicitud fundada de alguna Federación
Deportiva Melillense, los cambios en alguno de los
criterios contenidos en el presente Reglamento,
cuando aprecie la imposibilidad o grave dificultad
de su cumplimiento.

3.- En todo caso, será preceptivo el informe de
la Junta de Garantías Electorales.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Entrada en
vigor.

El presente Reglamento entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla.


