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desarrollarse las competiciones y variación o rees-
tructuración del sistema competicional de ámbito
autonómico.

h) Autorizar la enajenación o gravamen de bienes
inmuebles; emisión de títulos transmisibles y acep-
tación de préstamos en dinero.

i) La disolución de la Federación.
2º- Podrán tratarse en la Asamblea, cuando

concurran razones de especial urgencia, asuntos o
propuestas que presente el Presidente o la Junta
Directiva hasta el mismo día de la sesión.

3º- La Asamblea General podrá, mediante acuer-
do adoptado al efecto, delegar competencias en la
Comisión Delegada fijándose, en su caso, los límites
y criterios que la propia Asamblea General establez-
ca.

4º- Los acuerdos se adoptarán por mayoría sim-
ple de los votos presentes en el momento de la
votación, salvo cuando se trate de los apartados c),
d), g) y h), que precisarán la mayoría de los dos
tercios, además de lo previsto en los artículos 42 y
44 para la elección y cese del Presidente.

Artículo 37.-
1º-La Asamblea General se considerará válida-

mente constituida en primera convocatoria, cuando
concurran la mayoría de sus miembros, en segunda,
cuando lo haga su cuarta parte y, en tercera y última
convocatoria, cualquiera que sea el número de pre-
sentes, siempre que esté presente el Presidente y
Secretario de la FMF o sus sustitutos y un vocal.

2º-La convocatoria de la Asamblea se hará públi-
ca con quince días de antelación a su celebración
mediante publicación en el tablón de anuncios de la
FMF y notificación individual a cada uno de los
miembros, adjuntando el Orden del Día y documen-
tación concerniente a los temas que se vayan a
tratar. En casos de urgencia apreciados por la Junta
Directiva, podrá convocarse Asamblea General con
cinco días naturales de antelación.

Artículo 38.-
1º-El Presidente, o en su caso quien lo sustituya

reglamentariamente, presidirá la Asamblea General
y dirigirá los debates de la misma, teniendo el voto
de calidad en caso de empate.

2º-La mesa de la Asamblea General ordinaria o
extraordinaria estará compuesta por el Presidente y
su Junta Directiva.

3º-La Mesa de la Asamblea para la elección de
Presidente estará compuesta por el Asambleísta de
mayor edad, por el menor edad y otro designado por
la Junta Electoral, que presidirá dicha Asamblea.

Artículo 39.-
En todas las Asambleas se procederá en primer

lugar a comprobar la identidad de los asistentes,

resolviendo el Presidente las impugnaciones o
reclamaciones que puedan formularse en cuanto a
su inclusión o exclusión.

Artículo 40.-
Al inicio de cada sesión se designará por la

Mesa de la Asamblea tres miembros de aquélla
con la misión de verificar el acta que, con el visto
bueno del Presidente, levantará el Secretario.

Sección II
DEL PRESIDENTE

Artículo 41.-
1º-El Presidente de la FMF es el órgano ejecu-

tivo de la misma y ostenta su representación legal,
convoca y preside los órganos colegiados de
gobierno y representación y ejecuta los acuerdos
de los mismos.

Tiene además derecho de asistir a cuantas
sesiones celebre cualquier órgano y comisión de
ámbito territorial.

2º-Será elegido cada cuatro años, coincidiendo
con los años de Juegos Olímpicos de verano, se
celebren estos o no, mediante sufragio libre, igual,
secreto y directo por los miembros de la Asamblea
General, convocada a estos exclusivos efectos.

3º-Su elección se producirá en la primera re-
unión de la nueva Asamblea General, por los
miembros de ésta presentes en el momento de la
elección, mediante sufragio libre, directo, igual y
secreto.

4º- Para ser candidato a Presidente es necesa-
rio tener la condición de elegible expresada en el
artículo 10 del Reglamento por el que se regulan
los procesos electorales de las Federaciones
Deportivas Melillenses, no admitiéndose el voto
por correo ni la delegación de voto y en ningún
caso, un mismo miembro de la Asamblea podrá
avalar más de una candidatura, considerándose
nulo el voto que realice aval por duplicado.

5º-Con carácter previo a la votación, cada uno
de los candidatos expondrá su programa ante la
Asamblea.

Artículo 42.-
Cualquier miembro de los órganos de la FMF,

para poder presentar su candidatura a Presidente,
deberá dimitir de su cargo en los tres días siguien-
tes a la fecha de la convocatoria para la elección.

Artículo 43.-
El Presidente de la FMF, cesará en sus funcio-

nes:
a) Por cualquiera de las causas que enumera el

artículo 22 de los presentes Estatutos.
b) Por incurrir en alguna de las causas de

incompatibilidad a los que se refiere el artículo 41.6


