
Asamblea General. La Federación no podrá aprobar
presupuestos deficitarios, salvo autorización expre-
sa de la Consejería de Deporte. La liquidacion del
presupuesto deberá ser aprobada por la Asamblea
General, previo informe de la Junta Directiva.

Artículo 79. Recursos.
1. Son recursos de la Federación, entre otros, los

siguientes:
a) Las subvenciones que puedan concederle las

Entidades públicas.
b) Las donaciones, herencias y legados que

reciba y premios que le sean otorgados.
c) Los beneficios que produzcan las actividades

y competiciones deportivas que organice, así como
los derivados de los contratos que realice.

d) Los frutos de su patrimonio.
e) Los préstamos o créditos que obtenga.
f) Cualesquiera otros que se le atribuyan por

disposición legal o en virtud de convenio.
2. Los recursos económicos de la Federación

deberán estar depositados en entidades bancarias o
de ahorro a nombre de .Federación Melillense de
Triatlón, siendo necesarias dos firmas conjuntas,
autorizadas por el Presidente, para la disposición de
dichos fondos.

Artículo 80. Contabilidad.
1. La Federación someterá su contabilidad y

estados económicos o financieros a las prescripcio-
nes legales aplicables.

2. La Federación ostenta las siguientes compe-
tencias económico-financieras:

a) Gravar y enajenar sus bienes inmuebles, salvo
los que le sean cedidos por las Administraciones
Públicas, siempre que con ello no se comprometa de
modo irreversible el patrimonio federativo.

Cuando el importe de la operación sea igual o
superior al 10% de su presupuesto requerirá la
aprobación de la Asamblea General, por acuerdo de
dos tercios de sus miembros.

b) Gravar y enajenar sus bienes muebles.
c) Emitir títulos representativos de deuda o de

parte alicuota patrimonial, con autorización de la
Asamblea General. Los títulos serán nominativos y
se inscribirán en el libro correspondiente, donde se
anotarán también las sucesivas transferencias, de
acuerdo con la normativa reguladora de la materia.

d) Ejercer actividades de carácter industrial, co-
mercial, profesional o de servicios, siempre que los
posibles beneficios sean destinados al cumplimien-
to de su objeto social. En ningún caso podrán
repartirse directa o indirectamente los posibles be-
neficios entre los integrantes de la Federación.

e) Comprometer gastos de carácter plurianual.

Cuando el gasto anual comprometido supere el
10% del presupuesto o rebase el periodo de
mandato del Presidente requerirá la aprobación de
la Asamblea General, por acuerdo de dos tercios
de sus miembros.

f) Tomar dinero a prestamo en los términos
establecidos en la legislación vigente.

Artículo 81. Gravámen y enajenación de bienes.
1. El gravámen y enajenación de los bienes

inmuebles financiados, en todo o en parte, con
subvenciones o fondos públicos de la Ciudad
Autónoma de Melilla requerirán autorización previa
de la Consejería de Deportes.

2. El gravámen y enajenación de los bienes
muebles, financiados total o parcialmente con
fondos públicos, requiere dicha autorización cuan-
do superen los veinticuatro mil euros.

Artículo 82. Subvenciones y ayudas públicas.
La Federación asignará, coordinará y controla-

rá la correcta aplicación que sus asociados den a
las subvenciones y ayudas de carácter público
concedidas a través de ella conforme a lo estable-
cido legalmente.

TÍTULO VI
RÉGIMEN DOCUMENTAL DE LA FEDERA-

CIÓN
Artículo 83.- Libros.
La Federación Melillense de Triatlón llevará los

siguientes Libros:
a) Libro de Registro de Clubes, en el que se hará

constar su denominación, domicilio social, nom-
bre y apellidos de su Presidente y miembros de la
Junta Directiva, con indicación de las fechas de
toma de posesión y cese.

b) Libro de Actas, en el que se incluirán las
Actas de las reuniones de la Asamblea General,
de la Junta Directiva y demás órganos colegiados
de la Federación. Las Actas especificará en nece-
sariamente los asistentes, el orden del día de la
reunión, las circunstancias de lugar y de tiempo en
que se ha celebrado, los puntos principales de las
deliberaciones así como el contenido de los acuer-
dos adoptados.

c) Libro de entrada y salida de correspondencia,
en el que se hará el correspondiente asiento de
todo escrito que sea presentado o se reciba en la
Federación y también se anotará la salida de
escritos de la Federación a otras entidades o
particulares. Los asientos se practicarán respe-
tando el orden temporal de recepción o salida. El
sistema de registro garantizará la constancia en
cada asiento, ya sea de entrada o de salida, de un
número, epigrafe expresivo de su naturaleza, fecha
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