
Artículo 73. Potestad disciplinaria deportiva.
La Federación Melillense de Lucha y Deportes

Asociados ejerce la potestad disciplinaria deportiva
sobre las personas y entidades integradas en la
misma: Clubes o secciones deportivas y sus depor-
tistas, técnicos, entrenadores, jueces y árbitros y,
en general, sobre quienes de forma federada desa-
rrollen la modalidad deportiva propia de la Federa-
ción.

Artículo 74. Órganos disciplinarios.
La potestad disciplinaria federativa se ejercerá

por La Federación Melillense de Lucha y Deportes
Asociados  a través de los órganos disciplinarios
establecidos en estos Estatutos.

Artículo 75. Régimen disciplinario.
El régimen  disciplinario  será  regulado  reglamen-

tariamente,  de  conformidad  con  la  normativa
autonómica, debiendo contener como mínimo los
siguientes extremos:

a) Un sistema tipificado de infracciones, calificán-
dolas según su gravedad.

b) Un sistema de sanciones correspondientes a
cada una de las infracciones, así como las causas
o circunstancias que eximan, atenúen o agraven las
responsabilidades y los requisitos de su extinción.
c) El procedimiento disciplinario aplicable y el recur-
so admisible.

Artículo 76. Resoluciones.
1.- Las resoluciones que dicte el Comité Territo-

rial de Competición serán recurribles, en el plazo de
diez días hábiles y en la forma que
reglamentariamente se prevea.

2.- Las resoluciones dictadas por el Comité Terri-
torial en el supuesto del apartado anterior podrán ser
recurridas ante el Comité de Disciplina Deportiva de
Melilla en un plazo máximo de quince días hábiles,
contados a partir del siguiente hábil a su notificación,
de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente.

TITULO V
RÉGIMEN ECONÓMICO, FINANCIERO

Y PATRIMONIAL
Artículo 77.- Presupuesto y Patrimonio.
1. La Federación Melillense de Lucha y Deportes

Asociados tiene presupuesto y patrimonio propios
para el cumplimiento de sus fines, debiendo aplicar
la totalidad de sus rentas a los fines deportivos para
los que se constituye.

2. El patrimonio de la Federación está integrado
por los bienes y derechos propios y por los que le
sean cedidos por la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla o cualesquiera otras Adminis-
traciones Públicas.

3. El proyecto de presupuesto anual será elabo-
rado por el Presidente y la Junta Directiva, que lo

presentarán para su debate y aprobación a la
Asamblea General. La Federación no podrá apro-
bar presupuestos deficitarios, salvo autorización
expresa de la Consejería de Deporte. La liquida-
ción del presupuesto deberá ser aprobada por la
Asamblea General, previo informe de la Junta
Directiva.

Artículo 78. 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 Lucha y Deportes Asociados ", siendo necesa-
rias dos firmas conjuntas, autorizadas por el Pre-
sidente, para la disposición de dichos fondos.

Artículo 79. Contabilidad.
1. La Federación someterá su contabilidad y

estados económicos o financieros a las prescrip-
ciones 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 Adminis-
traciones 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 acuer-
do de dos tercios de sus miembros.

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

parte alícuota 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,
comercial, profesional o de servicios, siempre que
los posibles  beneficios  sean destinados al cum-
plimiento de su objeto social. En ningún caso
podrán repartirse directa o indirectamente los po-
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