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RESOLUCIóX ¿e 12 de diciembre de 20t7, de la Presidenta del Consejo de la

Juventud de Extremadura, por la que se declara sin efectos Ia convocator¡a del Xll
Foro de Representantes y el Proceso de Elección a laYicepresidencia del Consejo de

la Juventud de Extremadura.

Con fecha de 26 de noviembre de 2010 (DOE. n" 228) se publica la Ley I 3/2010, de 24 de

noviembre, del Consejo de la Juventud de Extremadura, en cuyo artículo 10. I se regula el Foro de

Representantes como órgano colegiado decísorío máximo entre Asambleas.

Con fecha 28 de abril de 2017 (DOE.n" 8l),se publica el Decreto 53/2017,de 25 de abril,por el

que se aprueban los Estatutos del Consejo de la Juventud de Extremadura, contemplándose en el

Capítulo ll delTítulo lll la regulación del Foro de Representantes.

Conforme a lo díspuesto en el artículo 33.a) de los Estatutos del organismo, la persona que

ostentaba la Vicepresidencia del Consejo de la Juventud de Extremadura, presentó formalmente

escrito de dimisión en el Registro del grganismo.

El artículo 28 de los referidos Estatutos, relativo al sistema para la provisión de vacantes,

contempla que el Foro de Representantes será el órgano encargado de proceder a la provisión de

las vacantes que puedan producirse en la Comisión Ejecutiva como consecuencia de alguna de las

causas establecidas en el artículo 33 de los presentes Estatutos.
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La persona que ostente la Presídencia del Consejo de la Juventud convocará el Foro de

Representantes, con un único punto del orden del día, el relativo a dicha provisión, concediéndose

un plazo de diez días, a contar desde el síguiente a la convocatoria de dicho Foro, para la

presentación de candidaturas.

En aplicación de lo dispuesto anteriormente, la Presidenta del Consejo de la Juventud de

Extremadura, con fecha 24 de noviembre de 201 7 y conforme al artículo 28.2 de los Estatutos del

Consejo de la Juventud, procede a la convocatoria del Xll Foro de Representantes del Consejo de

Ia Juventud de Extremadura, con el único punto del orden del día relativo al Proceso de Elección a

IaVicepresidencia del Consejo de laJuventud de Extremadura.

Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, contemplado en la Resolución de convocatoria

del citado Foro, sin que se haya presentado alguna en los términos previstos legalmente

RESUELYE:

Primero.- Proclamar la no presentación de candidatura alguna a laVicepresidencia del Conseio de

la Juventud de Extremadura, conforme a la normativa aplicable.

Segundo: Declarar sin efectos el Proceso de Elección a la Vicepresidencia del Consejo de la

Juventud de Extremadura, así como la convocatoria del Xll Foro de Representantes del Conseio de

la Juventud de Extremadura, en cuyo orden del día fìguraba exclusivamente el referido Proceso

electoral.
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