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vIII.- El anteriormente citado Reglamento establece en su artículo 3.1 que “Las 
Federaciones Deportivas Melillenses procederán a la elección de sus respectivas 
Asambleas Generales, Presidentes y Comisiones Delegadas cada cuatro años. En 
el artículo 3.3 (...) Los procesos electorales para la elección de los citados órganos se 
realizarán coincidiendo con el año de celebración de los Juegos Olímpicos de Verano. 
Asimismo, en el apartado 4 del mismo artículo (...) Tales procesos deberán iniciarse a 
partir de la fecha que establezca la Consejería de Deporte y Juventud (o el órgano con 
competencia en materia de actividad física y deporte), y con anterioridad al 15 de noviembre 
del año en que se deban celebrar. 

En virtud de lo anteriormente expuesto y, al amparo de lo dispuesto en el artículo 3 
in fine del Reglamento por el que se regulan los procesos electorales de las Federaciones 
Deportivas Melillenses, vENgO EN dISpONER:

1.- El establecimiento del período para la celebración de los procesos electorales 
de las Federaciones Deportivas Melillenses, quedando fijado el mismo desde el 1 de 
abril de 2016 hasta el 30 de septiembre de 2016, debiendo todas las Federaciones 
deportivas Melillenses haber comenzado los mencionados procesos antes de la 
finalización del período fijado.

2.- de acuerdo con el artículo 4 del Reglamento que regula los procesos 
electorales de las Federaciones deportivas Melillenses, 1.- Las Federaciones Deportivas 
Melillenses elaborarán y someterán a la aprobación definitiva de la Consejería de Deporte 
y Juventud un Reglamento Electoral, que deberá estar aprobado antes de iniciarse el 
correspondiente proceso electoral. (...) 3.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, 
las Federaciones Deportivas Melillenses, por acuerdo de su Comisión Delegada, podrán 
adoptar el modelo de Reglamento que se contiene en el Anexo 1 del presente Reglamento 
y someter al mismo la realización de los correspondientes procesos electorales.

Lo que mando publicar, para su general conocimiento y efectos, advirtiéndose que 
contra esta Orden, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente 
de la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la resolución recurrida, de 
conformidad con lo establecido en el Art. 5 a) del Reglamento de Organización Administrativa 
de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7 de mayo de 1999), 
Art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla (BOME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999  
(BOE núm. 12, de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido 
este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de alzada 
interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro recurso, si así se cree conveniente, bajo 
la responsabilidad del recurrente.”

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Melilla, 28 de marzo de 2016. 
El Secretario Técnico, 
Andrés vicente navarrete


