
4. El número de miembros de la Comisión Dele-
gada será de seis, más el Presidente que es miem-
bro nato, y la distribución de los mismos por espe-
cialidades y estamentos se determinará de acuerdo
con lo dispuesto en el Reglamento regulador de los
procesos electorales en las Federaciones Deporti-
vas Melillenses

5. La comisión delegada se reunirá, como míni-
mo, una vez cada cuatro meses a propuesta del
presidente, y su mandato coincidirá con el de la
Asamblea general

CAPÍTULO III. El Presidente.
Artículo 48. El Presidente.
1. El Presidente de la Federación es el órgano

ejecutivo de la misma. Ostenta su representación
legal, convoca y preside los órganos de gobierno y
representación, y ejecuta los acuerdos de los mis-
mos.

Asimismo, otorga la representación de la entidad
y ostenta la dirección superior de la administración
federativa, contratando al personal administrativo y
técnico que se precise, asistido por la Junta Direc-
tiva.

2. El Presidente nombra y cesa a los miembros
de la Junta Directiva de la Federación.

Artículo 49. Mandato.
El Presidente de la Federación será elegido cada

cuatro años, en el momento de constitución de la
Asamblea General, coincidiendo con los años de los
Juegos Olímpicos de Verano y mediante sufragio
libre, directo y secreto por y entre los miembros de
la Asamblea General.

Artículo 50. Candidatos.
1. Los candidatos a Presidente de la Federación

deberán ser presentados como mínimo por el 15%
de los miembros de la Asamblea General.

2. Los clubes integrantes de la Asamblea, que no
serán elegibles para el cargo de Presidente, podrán
proponer un candidato que, además del requisito de
presentación exigido en el apartado anterior, deberá
ser socio del club y tener la Condición de elegible
para los órganos de gobierno y representación del
mismo.

Artículo 51. Elección.
La elección del Presidente de la Federación se

producirá por un sistema de doble vuelta. Si en la
primera votación ningún candidato de los presenta-
dos alcanzara la mayoría absoluta del total de los
miembros de la Asamblea, se realizará una nueva
votación entre los dos candidatos mas votados,
resultando elegido el que obtenga mayor número de
votos.

En caso de empate, tras un receso de dos horas
como mínimo, se repetirá la votación y, de persistir
el empate, se dirimirá el mismo mediante sorteo.

Artículo 52. Sustitución.
1. En caso de ausencia, enfermedad o vacante,

le sustituirá el Vicepresidente, sin perjuicio de las
delegaciones que considere oportuno realizar.

2. La sustitución en la Presidencia de la Asam-
blea, en el caso de que el Vicepresidente no sea
miembro de la misma, recaerá en el miembro que
sea designado por la Asamblea entre los asisten-
tes.

Artículo 53. Cese.
El Presidente cesará por:
a) Por el transcurso del plazo para el que fue

elegido.
b) Por fallecimiento.
c) Por dimisión.
d) Por incapacidad legal sobrevenida.
e) Por prosperar una moción de censura o no

ser aprobada una cuestión de confianza en los
términos que se regulan en los presentes Estatu-
tos.

f) Por inhabilitación o destitución del cargo
acordada en sanción disciplinaria firme en via
administrativa.

g) Por incurrir en las causas de inelegibilidad o
incompatibilidad establecidas en los presentes
Estatutos o en la legislación vigente.

Artículo 54. Vacante.
En el caso de que, excepcionalmente, quede

vacante la presidencia por cualquier causa que no
sea la finalización del mandato o el haber prospe-
rado una moción de censura, la Asamblea General
Extraordinaria, que se celebrará en el plazo de un
mes, procederá a elegir nuevo Presidente por el
tiempo que falte hasta la terminación del plazo
correspondiente al mandato ordinario.

Artículo 55. Moción de censura.
1. La moción de censura contra el Presidente

de la Federación habrá de formularse por escrito,
mediante solicitud al Presidente de la Comisión
Electoral en la que consten las firmas y los datos
necesarios para la identificación de los promoto-
res, que serán, como mínimo, un 25% de la
Asamblea General.

La moción de censura deberá incluir necesaria-
mente un candidato alternativo a Presidente.

2. En el plazo de diez días, la Comisión Electo-
ral constituirá una Mesa, integrada por dos miem-
bros de la Junta Directiva, designados por esta, los
dos primeros firmantes de la moción de censura y
un quinto miembro, elegido por la Comisión Elec-
toral entre federados de reconocida independencia
e imparcialidad, que actuará como Presidente,
siendo Secretario el más joven de los restantes.

3. Comprobada por la Mesa la legalidad de la
moción de censura, solicitará a la Junta Directiva
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