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La votación será secreta en la elección del Presidente y miembros de la Comisión
Delegada y en la moción de censura.
Será pública en los casos restantes, salvo que la tercera parte de los asistentes solicite
votación secreta.
El voto de los miembros de la Asamblea General es personal e indelegable.
Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple de los
miembros presentes, salvo en los supuestos en que los presentes estatutos exijan mayoría
cualificada para su adopción.
El Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate.
ARTÍCULO 19.- El Secretario de la Federación Melillense de Golf actuará como
Secretario de la Asamblea General. En su ausencia, actuará como Secretario quién
designe la Asamblea.
Es función del Secretario asistir al Presidente en la verificación del recuento de
asistentes y la confección del Acta de la reunión.
El Acta de cada reunión recogerá los nombres de los asistentes, especificará el nombre
de las personas que intervengan y demás circunstancias que se estimen oportunas. Así
como el texto de los acuerdos que se adopten y el resultado de las votaciones y, en su
caso, los votos particulares contrarios a los acuerdos adoptados.
Los votos contrarios a los acuerdos adoptados o las abstenciones motivadas eximirán
de las responsabilidades que pudieran derivarse, en su caso, de los acuerdos de los
órganos colegiados.
El Acta de la reunión podrá ser aprobada al finalizar la sesión del Pleno correspondiente,
sin perjuicio de su posterior remisión a los miembros del mismo.
En caso de no aprobarse el Acta al término de la reunión, será remitida a todos los
miembros de la Asamblea en un término máximo de quince días.
El Acta se considerará aprobada si, transcurridos treinta días naturales desde su
remisión no se hubiere formulado observación alguna sobre su contenido.
Lo anterior se entiende sin perjuicio del derecho de los miembros de la Asamblea y/o
demás personas físicas o jurídicas afiliadas a la Federación Melillense de Golf, a impugnar
los acuerdos adoptados según los trámites previstos en la legislación vigente.
La impugnación de los acuerdos adoptados no suspenderá la eficacia de los
mismos.
CAPÍTULO III
La Comisión Delegada de la Asamblea General
ARTÍCULO 20.- La Comisión Delegada de la Asamblea General es el órgano de
control ordinario y seguimiento de la gestión federativa. Será elegida por la Asamblea
General a quien corresponde asimismo su renovación.
ARTÍCULO 21.- Los miembros de la Comisión Delegada, que serán necesariamente
miembros de la Asamblea General, serán elegidos cada cuatro años mediante sufragio,
pudiendo sustituirse anualmente las vacantes que se produzcan.

