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JUNTA DE ESTUDIANTES- REGLAMENTO



Aprobado Consejo de Gobierno 5/7/2005



TITULO PRIMERO: NATURALEZA, AMBITO DE ACTUACIÓN Y FINES.


Art.1. Naturaleza

La Junta de Estudiantes de la Universidad de León es el máximo órgano de representación de los estudiantes de la ULE, sin perjuicio de las competencias correspondientes a los diferentes Órganos de Gobierno de la Universidad con participación estudiantil y viene recogida en el Art.196 del Capítulo III del Estatuto de la ULE.

Art. 2. Ámbito de actuación

El ámbito de actuación de la Junta de Estudiantes de la ULE, se establece en la ULE, pudiendo extenderse en función de sus relaciones de colaboración con entidades o instituciones locales, autonómicas, estatales o internacionales.

Art. 3. Ubicación

La Junta de Estudiantes estará ubicada en los locales asignados por el Rectorado para su uso exclusivo, supeditado a la inexistencia de necesidades imperativas que impidan este tipo de uso.

Art. 4. Fines y Objetivos

La Junta de Estudiantes de la ULE tiene como fines y objetivos los siguientes:

	Acordar y proponer las medidas que considere oportunas para la mejor defensa de los derechos e intereses de los estudiantes, sin ningún tipo de limitación.

Coordinar la actuación de los distintos órganos estudiantiles de representación de la Universidad.
Organizar actividades culturales, recreativas, asistenciales y de cualquier tipo que estime conveniente.
Promover e impulsar todo tipo de actividades que impliquen una mejora y ampliación en la formación humanística, científica, cultural y deportiva de los estudiantes, así como la participación del alumnado en la gestión universitaria.
Impulsar el desarrollo de asociaciones y organizaciones estudiantiles universitarias.
Facilitar información a los estudiantes que lo soliciten acerca de cualquier cuestión académica o universitaria de interés.
Colaborar con Entidades e Instituciones ajenas a la ULE, especialmente en lo relacionado con la educación y la formación.
Colaborar con Entidades e Instituciones de tipo juvenil y estudiantil.
Ser interlocutor válido del estamento estudiantil universitario en las materias que son de su competencia.
Informar a las distintas delegaciones de cuantas disposiciones legales se dicten sobre temas que afecten a los estudiantes.
Asesorar e informar a la Comunidad Universitaria en materias propias de las competencias de Junta de Estudiantes.

TITULO SEGUNDO: ESTRUCTURA Y REGIMEN GENERAL DE FUNCIONAMIENTO:

CAPITULO I ESTRUCTURA

	Art. 5.: Composición

Son órganos de la Junta de Estudiantes de la ULE.

1.-Órganos colegiados: El pleno de la Junta de Estudiantes de la ULE, el Consejo de Alumnos y las comisiones.  

2.- Órganos unipersonales: El Presidente, Vicepresidente/s, Secretario y Consejeros.

CAPITULO II: ORGANOS COLEGIADOS

Sección 1ª: EL PLENO

Art. 6. Naturaleza

El pleno es el órgano de máxima decisión de las deliberaciones de la Junta de Estudiantes.

Art. 7. Composición

	1.- El pleno estará formado por tres representantes elegidos por y entre los miembros de cada Delegación de Estudiantes, de los cuales al menos uno habrá de ser claustral, si lo hubiera. Serán miembros natos de la misma los alumnos pertenecientes al Consejo de Gobierno que hayan sido electos.

	2.- Los cargos especificados se elegirán al principio del curso académico, según el Art. 193 del Estatuto de la ULE.

	3.- En todas las reuniones del Pleno podrán participar, con la autorización previa de su Presidente, una vez consultado al Pleno, quienes, no siendo miembros del mismo, tengan interés legítimo en intervenir en la discusión de alguno de los temas que se vayan a tratar, y quienes puedan contribuir al esclarecimiento de alguna de sus implicaciones.

	4.- En ningún supuesto tendrán derecho a voto quienes, no siendo miembros de los órganos colegiados, intervengan en las sesiones de éstos.

Art. 8. Convocatorias
 
	1.- El pleno se reunirá en sesión ordinaria cada mes y de forma extraordinaria cuando lo solicite el Presidente, el Consejo de Alumnos o una quinta parte de sus miembros.

	2.- El Pleno será convocado por el Presidente con una antelación mínima de 48 horas. En el escrito de convocatoria constaran todos los puntos del orden del día. El Presidente podrá incorporar al orden del día de las reuniones aquellos puntos cuya inclusión sea solicitada mediante escrito por, al menos, la quinta parte de sus miembros. En caso de que, estando presentes todos los miembros de la Junta de Estudiantes, acordaran por unanimidad constituirse en sesión de trabajo sin que medie la convocatoria establecida en el numero anterior, dicha reunión será valida a todos los efectos.

Art. 9. Quórum

	1.- A los efectos de celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, el Pleno se considerara validamente constituido con la presencia del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y de, al menos, la mitad de sus miembros en primera convocatoria.

	2.- Si no existiese el quórum señalado, se constituirán en segunda convocatoria media hora mas tarde de la hora fijada para la primera, siendo suficiente la presencia, además del Presidente y Secretario, de la tercera parte de sus miembros.

	3.-Para la validez de los acuerdos será necesario que esté presente en el momento de adoptarlos el mínimo de los miembros exigido para la constitución del órgano en segunda convocatoria.

	4.- Para el computo del quórum no se tendrán en cuenta los votos delegados

	5.- Las decisiones del Pleno se tomaran por mayoría simple de los votos emitidos. En caso de empate, y si el presidente no hiciera uso de su voto de calidad para dirimir el mismo, se efectuara otra votación y, si se produjera empate de nuevo, la propuesta se entenderá rechazada.

Art. 10. Delegación del voto.

	1.- Siempre que concurra un motivo suficientemente justificado, los miembros del Pleno podrán delegar por escrito su voto en otro miembro antes del comienzo de la sesión o durante el desarrollo de la misma si deben ausentarse.

	2.- Cada miembro, sólo podrá hacer uso de una delegación de voto

Art. 11. Funciones del Pleno

Son competencias del pleno
	Elegir de entre sus miembros a su Presidente

Elegir al Secretario, a los  Consejeros, y al Tesorero.
Ratificar a/los Vicepresidente/s a propuesta del Presidente.
Acordar la creación de nuevas Consejerías.
Decidir sobre la creación, supresión y funciones de las Comisiones, recibiendo sus informes y aprobándolos si procede.
Coordinar la actuación de los distintos órganos estudiantiles de representación de la Universidad.
Acordar y proponer las medidas que considere oportunas para la mejor defensa de los derechos e intereses de los estudiantes.
Informar favorablemente la aplicación concreta de los fondos disponibles superiores al 5 % del presupuesto anual, según la propuesta del Consejero de Cuentas, para su aprobación por el Vicerrectorado de Estudiantes.
Decidir sobre la moción de censura planteada a los miembros del Consejo de Alumnos. Según se establece en el Art. 57 del Estatuto de la ULE .
Proponer las modificaciones del presente Reglamento y remitirlas al Consejo de Gobierno para su aprobación.
Ejercer cuantas competencias le atribuyan la normativa vigente y el Estatuto de la ULE

Art. 12. 0bligaciones de los miembros del Pleno

Son obligaciones de los miembros del Pleno:

-1. Asistir a las sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias, o a las Comisiones Delegadas con regularidad.
-2. Canalizar y defender las propuestas e intereses de sus representados.
-3. Mantener informados sobre las decisiones y actividades del Pleno a los alumnos de la Universidad de León.

Art. 13. Cese

Los miembros del Pleno cesaran cuando cesen las causas legales por las cuales pertenecen  a la Junta de Estudiantes, es decir:

	Dimisión o renuncia.

Revocaci6n
Incapacidad sobrevenida o sentencia inhabilitadora.
Perdida de la condición de representante.
Perdida  de la condición de estudiante de la ULE.

 Art. 14. Las comisiones 

El Pleno elegirá de entre sus componentes una comisión permanente denominado consejo de estudiantes y cuantas comisiones estime convenientes para el cumplimiento de sus funciones, que se encarguen de cometidos concretos durante periodos de tiempo determinados.

	Salvo en los supuestos en que las leyes generales o el Estatuto de la ULE establezcan lo contrario, no podrán constituirse comisiones para plazos superiores al tiempo que falte para finalizar el curso académico en el que son designadas.


	Las comisiones se podrán crear a propuesta de un miembro de la Junta de Estudiantes, para resolver y/o gestionar asuntos concretos. Estarán constituidas por el Presidente, o persona en quien delegue, Secretario, y un número impar de miembros elegidos por el Pleno entre los que se refiere el artículo 7.1. del presente Reglamento.



Sección 2ª: EL CONSEJO DE ESTUDIANTES

Art. 15. Naturaleza

El Consejo de Estudiantes es el órgano de representación y gestión de la Junta de Estudiantes y de ejecución de las decisiones del Pleno.

 Art. 16. Composici6n

El Consejo de Estudiantes estará formado por el Presidente, Vicepresidente/s, Secretario, Tesorero ó consejero de cuentas y al menos cinco consejeros elegidos por el pleno. En todo caso su composición tendrá un número impar.

Art. 17. Convocatorias

1.- El Consejo de Estudiantes se reunirá al menos cada 15 días, a solicitud del Presidente o de al menos una quinta parte de los miembros.

2.- El Consejo de Estudiantes será convocado por el presidente con una antelación mínima de 48 horas. En el escrito de convocatoria constarán todos los puntos del orden del día. El Presidente podrá incorporar al orden del día de las reuniones aquellos puntos cuya inclusión sea solicitada mediante escrito por, al menos, la quinta parte de sus miembros En caso de que, estando presentes todos los miembros de la Junta de Estudiantes, acordaran por- unanimidad Constituirse en sesión de trabajo sin que medie la convocatoria establecida en el párrafo anterior, dicha reunión será válida a todos los efectos.

Art. 18. Quórum

1.- El Consejo de Estudiantes se considerará válidamente constituido con la presencia del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y de, al menos, la mitad de sus miembros en primera convocatoria.

2.- SI no existiese el quórum señalado, se constituirán en segunda convocatoria media hora más tarde de la hora fijada para la primera, siendo suficiente la presencia, además del Presidente y Secretario, de la tercera parte de sus miembros.

3.-Para la validez de los acuerdos será necesario que esté presente en el momento de adoptarlos el mínimo de los miembros exigido para la constitución del órgano en segunda convocatoria.

4.-Para el cómputo del quórum no se tendrán en cuenta los votos delegados.

Art. 19. Funciones

Son funciones del Consejo de Estudiantes:

1. La ejecución, representación y gestión de las decisiones y voluntad del pleno.
2. Informar al pleno de sus reuniones, decisiones y gestión general.
3. Decidir sobre la aplicación concreta de los fondos disponibles menores al 5% del presupuesto anual.
4. Ser informado por las distintas consejerías aprobando su actuación si procede.

Art. 20. Cese

Los miembros del Consejo de Estudiantes cesarán cuando cesen las causas legales por las cuales pertenecen a la Junta de Estudiantes, es decir:

1. Dimisión o renuncia.
2. Revocación
3. Incapacidad sobrevenida o sentencia inhabilitadora
4. Pérdida de la condición de representante.
S. Pérdida de la condición de estudiante de la ULE.
6. Moción de censura.

CAPITULO III: ORGANOS UNIPERSONALES

Sección 1º EL PRESIDENTE

Art. 21. Naturaleza

El Presidente, elegido por el Pleno de la Junta de Estudiantes, ostentará la representación  de los estudiantes ante cualquier instancia universitaria.

Art. 22. Funciones

Son funciones de Presidente:

1. Ostentar la dirección de la Junta de Estudiantes y su  representación ante distintas instituciones y medios.
2. Presidir las reuniones del pleno, del Consejo de Estudiantes y de las distintas  Comisiones que se puedan formar.
3. Coordinar las distintas consejerías.
4. Presentar, al final de su ejercicio, un informe de su gestión ante el Pleno.
5. Convocar las reuniones del Pleno y del Consejo de Estudiantes, y fijar su orden del día.
6. Proponer al Pleno el nombramiento de un máximo de 2 Vicepresidentes para su posterior ratificación por el Pleno.
7. Cualquier otra derivada de su función de velar por el cumplimiento de los fines de la Junta de Estudiantes

Sección 2ª: EL/LOS VICEPRESIDENTE/S

Art. 23. Naturaleza

En el desempeño de sus funciones el Presidente contará con el auxilio de 1 ó 2 Vicepresidente/s que propondrá de entre los miembros del Pleno. El Presidente deberá señalar cuál  de ambos, en el caso de que existan dos Vicepresidentes, tendrán la consideración de Vicepresidente Primero y Vicepresidente Segundo.

Arte 24. Funciones

Son funciones del Vicepresidente:

1. Asistir al Presidente en el ejercicio de sus funciones.
2. Ocupar la presidencia en funciones cuando fuera necesario por  ausencia del Presidente, por su orden.
3. Cualquier otra función que le sea encargada por el Presidente.
4. El/los Vicepresidente/s dejarán su cargo siempre que lo haga el titular de la presidencia.

Sección 3ª: EL SECRETARIO

Art. 25. Naturaleza

El Secretario, elegido por el Pleno de entre sus miembros, auxiliará al Presidente en el desempeño de sus funciones.

Art. 26. Funciones

 Son funciones del Secretario:

	Ser fedatario de los actos y acuerdos tanto del Pleno como del Consejo de Estudiantes.

Levantar acta de las reuniones del pleno de la Junta de Estudiantes y del Consejo de Estudiantes.
Enviar convocatoria a los miembros así como el orden del día de las diferentes sesiones
Llevar y custodiar los sellos, libros de actas y registro de la Junta de Estudiantes

Sección 4ª: LAS CONSEJERIAS

Art. 27. Naturaleza

Las Consejerías estarán formadas por un Consejero elegido de entre los miembros del Pleno, que podrá contar con la ayuda para la realización de sus tareas, de un máximo de tres viceconsejeros que deberán ser propuestos al Pleno para su ratificación.

Art. 28. Funciones

Son funciones de los Consejeros:

	La ejecución de las decisiones del pleno y del Consejo de Estudiantes y su gestión dentro del marco de su propia Consejería.

Informar de su actuación al Consejo de Estudiantes.
Elegir y coordinar la actuación de sus viceconsejeros
Cualesquiera otras que le atribuya el presente Reglamento, así como cualquier otra función en la que delegue expresamente el Consejo de Estudiantes.

Art.  29. El Consejero de Cuentas

Son funciones del Consejero de Cuentas:

1. Proponer la aplicación concreta de los fondos disponibles al Pleno y supervisar su cumplimiento.
2. Presentar al final del ejercicio económico el balance final de cuentas.
3. Custodiar y gestionar los fondos de que disponga la Junta de Estudiantes.
4. Cualquier otra función relacionada con su consejería que le sea encargada por el Consejo de Estudiantes y aprobada por el Pleno.

TITULO TERCERO: RECURSOS ECONOMICOS

Art. 30. Recursos

La Junta de Estudiantes se mantendrá económicamente mediante:

1. Las dotaciones previstas en su caso por la ULE.
2. Cualquier dotación de carácter público o privado.
3. Cualquier otro recurso que pueda serle atribuido.
4. El rendimiento de sus propias actividades sin ánimo de lucro

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los actuales miembros del Consejo de Estudiantes mantendrán sus cargos hasta que finalice su mandato.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogados los anteriores Reglamentos de Régimen Interno de la Junta de Estudiantes de la Universidad de León.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de Gobierno de la ULE.

En todo lo no expuesto en este reglamento, se atiende a normas superiores de la Universidad de León,  Comunidad Autónoma de Castilla y León, y del Estado.


