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- en el de técnicos, si poseen licencia de depor-
tista y de técnicos.

- en el de jueces y árbitros, si poseen licencia de
deportista o de técnico y de juez o árbitro.

3.- La Junta electoral de cada Federación
Melillense introducirá las correcciones en el Censo
Electoral que se deban efectuar como consecuencia
de lo expuesto en el apartado anterior, procediendo
a su publicación y notificación en los términos
previstos en el Reglamento por el que se establecen
los criterios para la elaboración de reglamentos y
realización de los procesos electorales en las Fede-
raciones Deportivas Melillenses; y en el presente
reglamento.

SECCIÓN CUARTA: LA JUNTA ELECTORAL

Artículo 5.- Composición y sede.

1.- La organización, supervisión y control inme-
diato del proceso electoral corresponderá a la Junta
Electoral. Ésta estará integrada por tres miembros
titulares y tres suplentes, que serán designados por
la Junta de Garantías Electorales de acuerdo con lo
previsto en el Reglamento regulador de los procesos
electorales en las Federaciones Deportivas
Melillenses.

2.- Los designados elegirán, por votación entre
ellos, al Presidente y al Secretario de la Junta
Electoral, y establecerán el criterio para su sustitu-
ción en los casos de ausencia. El Presidente de la
Junta Electoral, o quién le sustituya, contará con
voto de calidad.

3.- La Junta Electoral tendrá su sede en el
domicilio de la Federación Melillense y actuará en
los locales de la misma, o por acuerdo a tal efecto,
en otro lugar.

4.- Los acuerdos de la Junta Electoral serán
notificados a los interesados y publicados en los
tablones federativos habituales.

Artículo 6.- Constitución y régimen de funciona-
miento

1.- La Junta Electoral se constituirá el mismo día
de la convocatoria de las elecciones, permanecien-
do en activo hasta que finalice el proceso electoral.

2.- La Comisión Gestora proveerá los medios
razonables, tanto materiales como personales, para
garantizar el funcionamiento de la Junta Electoral y
el cumplimiento de sus funciones.

3.- La Junta Electoral será convocada por su
Presidente, ya sea por propia iniciativa o a petición
de dos de sus miembros. La Junta Electoral, que
se considerará válidamente constituida con la
asistencia de tres miembros, decidirá los asuntos
de su competencia por mayoría de los asistentes.

Artículo 7.- Funciones.

Son funciones de la Junta Electoral:

a) La resolución de las reclamaciones que se
formulen respecto del Censo Electoral

b) La resolución de las consultas que se le
eleven por las Mesas Electorales y la elaboración
de instrucciones para las mismas en materia de su
competencia.

c) La admisión y proclamación de candidaturas

d) La proclamación de los resultados electora-
les.

e) La resolución de las reclamaciones y recur-
sos que se planteen con motivo de los diferentes
actos electorales.

f) El traslado a los organismos disciplinarios
competentes de las infracciones que eventual-
mente se produzcan en el proceso electoral.

g) La colaboración en el ejercicio de sus funcio-
nes con la Junta de Garantías Electorales.

h) Aquellas otras que se deduzcan de su propia
naturaleza o se le atribuyan por la normativa
vigente.

Artículo 8.- Régimen de incompatibilidades.

Los miembros de la Junta Electoral no podrán
concurrir como candidatos, resultándoles de apli-
cación lo dispuesto para los miembros de la Junta
de Garantías Electorales por la Disposición Adi-
cional Sexta del Reglamento regulador de los
procesos electorales en las Federaciones Depor-
tivas Melillenses.

CAPÍTULO II

ELECCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL

SECCIÓN PRIMERA: COMPOSICIÓN DE LA
ASAMBLEA GENERAL.

Artículo 9.- Composición de la Asamblea Gene-
ral.

El número de miembros de la Asamblea Gene-
ral y la distribución de los mismos por especialida-


