
sibles beneficios entre los integrantes de la Federa-
ción.

e) Comprometer gastos de carácter plurianual.
Cuando el gasto anual comprometido supere el 10%
del  presupuesto  o  rebase  el  período  de  mandato
del  Presidente  requerirá  la  aprobación  de  la
Asamblea General, por acuerdo de dos tercios de
sus miembros.

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

Artículo 80. Gravamen y enajenación de bienes.
1. El gravamen y enajenación de los bienes

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

2. El gravamen y enajenación de los bienes
muebles, financiados total o parcialmente con fon-
dos públicos, requiere dicha autorización cuando
superen los veinticuatro mil euros.

Artículo 81. Subvenciones y ayudas públicas.
La Federación asignará, coordinará y controlará

la correcta aplicación que sus asociados den a las
subvenciones y ayudas de carácter público concedi-
das a través de ella conforme a lo establecido
legalmente.

TITULO VI
RÉGIMEN DOCUMENTAL DE LA FEDERACIÓN

Artículo 82. Libros.
La Federación Melillense de Lucha y Deportes

Asociados llevará los siguientes Libros:
a)  Libro de Registro de Clubes, en el que se harán

constar su denominación, domicilio social, nombre
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 Federa-
ción. Las Actas especificaran necesariamente los
asistentes, el orden del día de la reunión, las circuns-
tancias de lugar y de tiempo en que se ha celebrado,
los puntos  principales de las deliberaciones así
como el contenido de los acuerdos adoptados.

c)  Libro de entrada y salida de correspondencia,
en el que se harán el correspondiente asiento de todo
escrito  que  sea presentado o se reciba en la
Federación y también se anotaran la salida de
escritos de la Federación a otras entidades o parti-
culares. Los asientos se practicarán respetando el
orden temporal de recepción o salida. El sistema de
registro garantizara  la constancia en cada asiento,
ya sea de entrada o de salida, de un número, epígrafe

expresivo de su naturaleza, fecha de entrada o de
salida, identificación del remitente y destinatario,
y referencia al contenido del escrito.

d)  Libros de contabilidad, de conformidad con
la normativa de aplicación. e)  Libro de Inventario de
bienes muebles e inmuebles

f) Cualesquiera otros que procedan legalmente.
TITULO VII

EXTINCION Y DISOLUCION DE LA FEDERA-
CION

Artículo 83.- Disolución.
La Federación Melillense de Lucha y Deportes

Asociados se extinguirá o disolverá en los casos
y por los procedimientos previstos en el ordena-
miento jurídico general y en todo caso por las
siguientes causas:

a) Por acuerdos de la mayoría de dos tercios de
miembros de la Asamblea General refrendado, por
mayoría absoluta, por todos los miembros de la
Federación Melillense de Lucha a través de vota-
ción libre, igual, directa y secreta.

 Artículo 84. Destino Patrimonio.
En los supuestos de extinción o disolución de

la Federación su patrimonio neto, si lo hubiera, se
aplicará  a  la  realización de actividades  análogas
determinándose  por  la  Ciudad  Autónoma  de
Melilla su destino concreto.

TITULO VIII
APROBACION Y MODIFICACION DE LOS

ESTATUTOS Y REGLAMENTOS
FEDERATIVOS

Artículo 85. Acuerdo.
Los Estatutos y reglamentos federativos serán

aprobados por la Asamblea General, al igual que
sus modificaciones, mediante acuerdo de la ma-
yoría cualificada de dos tercios de sus miembros.

Artículo 86. Procedimiento de modificación.
1. El procedimiento de modificación de los

Estatutos se iniciará a propuesta del Presidente,
de la

Junta Directiva o de un tercio de los miembros
de la Asamblea General.

Dicha propuesta, acompañada de un informe
detallado que motive las causas que la originan,
será sometida a la Asamblea General, en convoca-
toria extraordinaria y con expresa inclusión de la
misma en el Orden del Día.

2. La modificación de los reglamentos seguirá
el procedimiento establecido en el apartado ante-
rior.

Artículo 87. Inscripción.
1. Los acuerdos de aprobación o de modifica-

ción adoptados, serán remitidos para su ratifica-
ción al órgano administrativo competente en mate-
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