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i) Ordenar los gastos propios del Consejo.

j) Representar al Consejo en todos los actos
públicos acompañado por un miembro del mismo
elegido por y entre los mismos.

k) Recabar y suministrar a los miembros del
Consejo información sobre temas o asuntos de su
competencia.

ARTICULO 5º DE LA VICEPRESIDENCIA:

Este sustituirá al Presidente/a en caso de ausen-
cia, vacante o enfermedad. Así como ejercerá las
funciones que le delegue el Presidente/a.

ARTÍCULO 6º. LOS VOCALES:

Cuando algún miembro lo sea por razón del cargo
que ostenta, cesará cuando la administración,  or-
ganización o asociación a la que representa así lo
determine y se lo comuniquen al Presidente/a del
Consejo Sectorial.

En el plazo máximo de un mes se deberá presen-
tar nueva designación por parte de las organizacio-
nes representadas en el Consejo que hayan deter-
minado el cambio de sus representantes en el
mismo.

ARTÍCULO 7º. LA SECRETARÍA:

Será el Secretario/a Técnico/a de la Consejería
de Educación, Juventud y Mujer y estará presente
en todas las reuniones con voz pero sin voto.

Corresponde a la Secretaría:

a) Enviar las citaciones y órdenes del día a los
miembros del Consejo con cinco  días de antela-
ción.

b) Redactar las actas y llevar su archivo con el
visto bueno del Presidente/a.

c) Asistir al Presidente/a.

d) Asesorar al Consejo Sectorial.

e) Expedir los certificados de acuerdos, infor-
mes, propuestas, votos particulares y otros docu-
mentos confiados a su custodia con el visto bueno
del Presidente/a.

f) Custodiar, ordenar y controlar la documenta-
ción del Consejo Sectorial.

ARTICULO 8º.- DERECHOS Y DEBERES DE
LOS MIEMBROS DEL CONSEJO.-

Los miembros del Consejo Sectorial de Juventud
tendrán derecho a:

a) Ser informados de todas las decisiones
que los órganos de Gobierno y Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla tomen respecto de
temas competencia o de interés para el Consejo
Sectorial.

b) Participar con voz y voto en las sesiones
del Consejo y de las posibles Comisiones de que
formen parte.

c) Acceder a la documentación que obre en
poder del Consejo.

d) Disponer de la información de los temas o
estudios que desarrolle el Consejo.

e) Formular propuestas que deberán recoger-
se en Acta y estudiarse por el Consejo.

f) Asistir, sin derecho a voto, a cualquiera de
las posibles comisiones de trabajo que se creen
en las que no estén integrados, pudiendo hacer
uso de la palabra excepcionalmente, previa auto-
rización del Presidente/a de la Comisión.

Son deberes de los vocales:

a) Asistir a las sesiones del Consejo Sectorial
de la Juventud y de las posibles Comisiones para
las que hayan sido designados.

b) Guardar secreto sobre las materias y ac-
tuaciones que expresamente sean declaradas
reservadas por las mayoría de los componentes
del Consejo, y la debida reserva de las deliberacio-
nes del Consejo y sus posibles Comisiones.

ARTÍCULO 9º.- RÉGIMEN DE SESIONES.-

El Consejo Sectorial de la Juventud celebrará
reunión ordinaria bimensualmente.

Las peticiones de asuntos a tratar en las
sesiones ordinarias deberán estar en posesión del
Presidente/a diez días antes de la celebración de
las mismas. No obstante, a petición de cualquiera
de sus miembros o por iniciativa propia, el Presi-
dente/a, previamente al inicio de la sesión, y con
carácter de urgencia, podrá incluir en la misma
otro asunto no comprendido en el orden del día.

Se podrá celebrar sesión extraordinaria cuan-
do el Presidente/a lo estime oportuno o a propues-
ta de un tercio de los Vocales. La reunión debe ser
convocada por el Presidente/a, dentro de los cinco
días hábiles siguientes a la petición de convoca-
toria, notificándose por escrito al menos con 48
horas de antelación.


