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DISPOSICIONS GENERALS 

PRESIDENCIA DE LA GENERA LIT A T 

304 CORRECCIÓ d'errades a la Llei 4/1983, de 
23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del 
Valencia. 

Al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 
133 d'l de desembre de 1983, i concretament a la 
publicació de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Ú s i 
Ensenyament del Valencia s'han advertit els errors se
güents: 

Article 15.2, línia 2: 

Al text valencia, on diu: "seran legals a tots els 
efectes ... ", ha de dir: "seran les legals a tots els efectes ... ". 

Article 28. Unía 1: 

Al text castella on diu: "De igual manera deberán 
proceder los entes locales ... ", ha de dir: "De igual manera 
deberán proceder los entes públicos ... ". 
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CONSELLERIA DE CULTURA, 
EDUCACIÓ I CIENCIA 

DECRET 49/1984, de 7 de maig, del Con
seU de la Generalitat Valenciana, pel qual es 
crea el Comité Valencia de I'Any Internacio
nal de la J oventut i se 'n regula el funciona
mento 

L'Assemblea General de les Nacions Unides, en Re
solució 34/151, de 24 de gener de 1980, designa l'any' 
1985 cQm a "Any Internacional de la Joventut" i invita 
els governs membres a celebrar-lo i establir organs nacio
nals per a l'estímul, la planificació i coordinació de les 
actuacions governamentals i no governamentals que es 
realitzen amb aquest motiu. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

PRESIDENCIA DE LA GENERALIDAD 

304 CORRECCIÓN de errores a la Ley 4/1983. 
de 23 de noviembre, de Uso y Enseñanza del 
Valenciano. 

En el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana n.O 
133, de 1 de diciembre de 1983, y concretamente en la 
publicación de la Ley de 4/1983, de 23 de noviembre, de 
Uso y Enseñanza del Valenciano han sido advertidos los 
siguientes errores: 

Artículo 15.2 línea 2: 
. 

En el texto valenciano, donde dice: "seran legals a 
tots els efectes ... ", debe decir:' "seran les legals a tots els 
efectes ... " . 

Artículo 28, línea 1: 

En el texto castellano, donde dice: "De igual manera 
deberán proceder los entes locales ... ", ha de decir: "De 
igual manera deberán proceder los entes públicos ... ". 
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CONSELLERÍA DE CULTURA, 
EDUCACIÓN y CIENCIA 

DECRETO 49/1984, de 7 de mayo, del 
Consell de la Generalidad Valenciana. por el 
que se crea el Comité Valenciano del Año 
Internacional de la Juventud y se regula su 
funcionamiento. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en 
Resolución 34/151, de 24 de enero de 1980, designó el 
año 1985 como "Año Internacional de la Juventud", e 
invitó a los Gobiernos Miembros a celebrarlo y estable
cer órganos nacionales para el estímulo, planificación y. 
coordinación de las actuaciones gubernamentales y no 
gubernamentales que se realicen con tal motivo. 


