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RESOLUCIóN ¿e l9 de febrero de 2018, de la Presidenta del Consejo de Ia Juventud
de Extremadura, por la que se conyoca el XIV Foro de Representantes.

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 laJuventud de Extremadura,en cuyo artículo l0.l se regula el Foro de
Representantes como órgano colegiado decisorio 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.

En el artículo 36 de los citados Estatutos, relativo al proceso electoral para la elección de la
Comisión Ejecutiva se dispone que, con una antelación mínima de dos meses a la finalización del
mandato de la Comisión Ejecutiva vigente, se convocarâ la Asamblea con el objeto de la elección
de los miembros que integrarânla futura comisión.

En su apartado segundb, cont¡núa diciendo gu€, previamente, se celebrará un Foro de
Representantes en el que se incluirán como puntos del orden del día la apertura del proceso para
la elección de los miembros de la Comisión Elecutiva y la elección del Comité Electoral, que
actuará como órgano de tutela y supervisión de dicho proceso, velando para que todas las

entidades miembro tengan acceso a la información y documentación que se genere en el mismo.

Por último, se finaliza haciendo constar que, en todo caso, las entidades que tengan representación
en el Comité Electoral no podrán presentar candidatura alguna para formar parte de la Comisión
Ejecutiva. Los miembros del Comité Electoral actuarán como representantes de su entídad en la
Asamblea el día en que tenga lugar el proceso de votaclones.

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

RESUELYE:

Primero. Convocar, conforme al citado artículo 27.1 de los Estatutos del Consejo de la Juventud
de Extremadura, el XIV FORO DE REPRESENTANTES del organismo, que se celebrará en el lugar
y fecha indicados a continuac¡ón:

o Lugar: En la CiudJd de Mérida. en la sede del CJEx (C/ Reyes Huertas, l- l").

Fecha: Día l7 de marzo, a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las I l:00 horas en
segunda convocatoria.
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Segundo.lncluir en el orden del día los siguientes asuntos:
l. Informe de acreditaciones de delegados/as.
2. Lectura y aprobación, en su caso, delActa del Xlll Foro de Representantes.
3. Propuesta de Calendario Electoral.
4. Elección de miembros del Comité Electoral.
5. Debate y, en su caso, aprobación de las Resoluciones presentadas por las entidades

miembro.
6. Ruegos y preguntas.

Tercero. El plazo máxir¡o para la presentación de resoluciones por parte de las entidades
miembro será el día 12 de marzo de 2018.

Cuarto. El plazo máximo para la presentación de candidaturas para formar parte del Comité
Electoral por parte de las entidades miembro de pleno derecho será el día I 2 de marzo de 2018.

Quinto. La inscripción en el XIV Foro de Representantes se llevará a cabo a través de la página

Web del Consejo de la Juventud de Extremadura, siendo el plazo miíximo para la inscripción el día

l5 de marzo de 2018.
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