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26 de desembre, de Participació Juvenil.

de la Generalidad Valenciana 8//989, de
26 de diciemhre, de participación juvenil.

[89/5882J

[X9 5HH21

de

Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Va
lencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que estableix la
Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promul
gue la L1ei següent:

Sea notorio y manifieqo a todO'> [O� ciudadanos que [a�
Cortes Valencianas han aprobado y yo, de acuerdo con lo es
tablecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía.
en nombre de[ Rey, promulgo [a siguíente Ley

P RE ÁMBU L

PRL\\1BlIO

El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana fou
creat pel Decret del Consell 14/1983, de 31 de gener, fent ús
de la competencia exclusiva que l'article 31, apartat 25 de l'Es

fue creado por el Decreto del Consell 14/1983, de 3\ de enc
ro, haciendo uso de la competencia exclusiva que el artículo

tatut d'Autonomia confereix a la Generalitat Valenciana en
materia de joventut.
El Decret del Consell 14/1983, constitueix, doncs, l' inici
de la regulació del moviment associatiu i la participació deIs
jóvens a la Comunitat Valenciana. Actualment cal que aquesta
regulació afecte no solament el Consell de la Joventut de la
Comunitat Valenciana, sinó que la normativa arribe també
al nivell local. Així ho exigeix l'extensió de I'associacionisme
i la participació deIs jóvens valencians a molts diferents ni
vells de la vida social i deIs ambits territorials que s'ha pro
du'it en els darrers anys,
D'aquesta manera, aquesta L1ei estableix una regulació ho
mogenia per al Consell de la Joventut Autonomic i els Con
sells Territorials, i garanteix el seu caracter independent de
les Administracions Públiques, i també la seua qualitat de re
presentants de la joventut valenciana associada i interlocu
tors per a I'Administració en tot allo que afecte els jóvens.

El Consejo de [a Juventud de la Comunidad Valenciana

31, apartado 25 del Estatuto de Autonomía confiere a la (il'
neralitat Valenciana en materia de juventud.
El Decreto del Consell 14/1983 constituye, pues, el inicio
de la regulación del movimiento asociativo y la participación
de los jóvenes en la Comunidad Valenciana. Actualmente e'
necesario que dicha regulación afecte no sólo al Consejo de
la Juventud de la Comunidad Valenciana, sino que la nor
mativa alcance también al nivel local. A sí lo exige la exten
sión del asociacionismo y la participación de los jóvenes \ a 
lencianos a muy diferentes niveles de la vida social y ámbito,
territoriales que se ha producido en los últimos año�.
De esta forma, la presente Ley establece una regulación
homogénea para el Consejo de la Juventud Autonómico y 1m
Consejos Territoriales, garantizando su carácter independiente
de las Administraciones Públicas. al tiempo que su calidad
de representantes de la juventud valenciana asociada e inter
locutores para la Administración en todo aquello que afecta
a los jóvenes.
La Ley establece. por tanto, el marco general que permit i
rá el desarrollo de la pa r tici p ac ió n activa de lo� jóvcnes en

La L1ei estableix, per tant, el marc general que permetra
el desplegament de la participació activa deIs jóvens en la vi
da social i política, atés el mandat constitucional els poders
públics en el sentit de promoure les condicions per a la parti

la vida socíal y política. atendiendo el mandato constitucio
nal a los poderes públicos en el sentido de promO\er las COI1-

cipació lliure i efica<; de la joventut en el desplegament polí
tic, social, economic i cultural.
La L1ei entén també les directius marcades pel Pla Jove
de la Generalitat Valenciana per al desplegament d'una polí
tica integral de joventut a la Comunitat Autonoma.

diciones para la participación lihre � cfical de la juvent ud
en el desarrollo político, social, económico � cultural.
La Ley atiende tamhién a las directrices marcadas por l'I
Plan Jovcn de la Cieneralitat Valelh:iana para el desarrollo de
una política itlte�ral de ill\etltud l'tl la (\)tllllnidad Autótloma.
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Aquesta concepció integral de la par ticipació juvenil esta
afavorida per una trama associativa forta i dinamica, que és
articulada democraticament i representativa i dóna 1I0c a in
terlocutors deis jóvens davant I'Administració. Els Consells
de la Joventut són veritables instruments de promoció de I'as
sociacionisme i la participació deis jóvens valencians i, per
tant, estructures necessaries per a la realització d'una políti
ca integral de joventut de la Comunitat Valenciana.
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Esa concepción integral de la participación juvenil se ve
favorecida por una trama asociativa fuerte y dinámica, que
se articula democrática y representativamente dando lugar a
interlocutores de los jóvenes ante la Administración. Los Con
sejos de la Juventud son verdaderos instrumentos de promo
ción del asociacionismo y la participación de los jóvenes va
lencianos y, por tanto, estructuras necesarias para la realiza
ción de una política integral de juventud de la Comunidad
Valenciana.

CAPÍTOL 1

CAPITULO 1

El Consell de Joventut de la Comunitat Valenciana

El Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana

Article primer

Art¡(;ulo primero

U El Consell de la Joventut de la Comunitat Valencia
na, és el maxim Organ Nacional de representació de les orga
nitzacions juvenils valencianes, tot constituint-se en Entitat
de Dret Públic amb personalitat i amb plena capacitat per
al compliment deis seus fins.

Uno. El Consejo de la Juventud de la Comunidad Valen
ciana, es el máximo Organo Nacional de representación de
las organizaciones juveniles valencianas, constituyéndose en
Entidad de Derecho Público con personalidad jurídica pro
pia y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

Dos. El Consell de la Joventut de la Comunitat Valen
ciana es regira per aquesta Llei i les disposicions que la de
senrotllen i per les que resulten d'aplicació.

Dos. El Consejo de la Juventud de la Comunidad Valen
ciana se regirá por la presente Ley y las disposiciones que la
desarrollen, y por las que resulten de aplicación.

Tres. El Consell de la Joventut de la Comunitat Valen
ciana sera interlocutor valid davant I'Administració Autono
mica i les Institucions Públiques i privades en tot allo refe
rent a la tematica juvenil, i es relacionara amb elles a través
de I'IVAJ.

Tres. El Consejo de la Juventud de la Comunidad Valen
ciana será inter locutor valido ante la Administración Auto
nómica y las Instituciones Públicas y privadas en todo aque110 referente a la temática juvenil y se relacionará con ellas
a través del IVAJ.

Article segon

Articulo segundo

Són finalitats del Consell de la Joventut de la Comunitat
Valenciana:
a) Impulsar la participació de la joventut en el desplega
ment polític, social, economic i cultural de la Comunitat Va
lenciana.
b) Fomentar l'Associacionisme Juvenil tot estimulant la
creació i desplegment d'Associacions i Consells Territorials
i de la Joventut, prestant el recolzament assistencial que li fóra
requerit, sense perjudici de les competencies de I'Administra
ció Autonomica.
c) Facilitar la coHaboració entre les associacions que el
formen.
d) Promoure el coneixement de la nostra cultura, histo
ria i llengua.
e) La difusió entre els jóvens deis valors de la \libertat,
la pau i la defensa deis drets humans.
f) Participar en els organismes consultius de caracter pú
blic que s'establesquen per a l'estudi de la problematica juve
nil en I'ambit de la Comunitat Autonoma.
g) Qualssevulla altres relacionats amb la Joventut i la seua
problematica.

Article tercer
Són funcions del Consell de la J oventut de la Comunitat
Valenciana:
a) Representar els seus membres en tots aquells organs ju
venils, autonomics, estatal s i internacionals que no tinguen
caracter governamental.
b) Col·laborar amb la Generalitat Valenciana en l'elabo
ració de la política juvenil, emetent informes que seran pre
ceptius quan es tracte de disposicions que hagen de ser apro
vades pel Consell de la Generalitat Valenciana o les Corts Va
lencianes.
c) Elaborar anualment un informe sobre les actuacions
del Consell, tot proposant, si s'escau, les mesures que consi
dere adients per a la millora de la qualitat de vida deis jóvens.

Son fines del Consejo de la Juventud de la Comunidad
Valenciana:
a) Impulsar la participación de la juventud en el desarro
llo político, social, económico y cultural de la Comunidad
Valenciana.
b) Fomentar el Asociacionismo Juvenil estimulando la
creación y desarrollo de Asociaciones y Consejos Territoria
les y de la Juventud, prestando el apoyo asistencial que le fuere
requerido, sin perjuicio de las competencias de la Adminis
tración Autonómica.
c) Facilitar la colaboración entre las asociaciones que lo
formen.
d) Promover el conocimiento de nuestra cultura, historia
y lengua.
e) La difusión entre los jovenes de los valores de la liber
tad, la paz y la defensa de los derechos humanos.
f) Participar en los organismos consultivos de carácter pú
blico que se establezcan para el estudio de la problemática
juvenil en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
g) Aquellos otros cualesquiera relacionados con la Juven
tud y su problemática.

Artículo tercero
Son funciones del Consejo de la Juventud de la Comuni
dad Valenciana:
a) Representar a sus miembros en todos aquellos órga
nos juveniles, autonómicos, estatales e internacionales que no
tengan carácter gubernamental.
b) Colaborar con la Generalitat Valenciana en la elabo
ración de su política juvenil, emitiendo informes, que serán
preceptivos cuando se trate de disposiciones que hayan de ser
aprobadas por el ConseJl de la Generalitat Valenciana o las
Cortes Valencianas.
c) Elaborar anualmente un informe sobre las actuacio
nes del Consejo, proponiendo, en su caso, las medidas que
considere adecuadas para la mejora de la calidad de vida de
los jóvenes.
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d) Aquelles altres funcions que li puguen ser atribui 'des
a l'empar de disposicions legals o reglamentaries.

d) Aquellas otras funciones que le puedan venir atribuÍ
das al amparo de disposiciones legales o reglamentarias.

Artic/e quart

Articulo cuarto

U Podran ser membres del Consell de la Joventut de la
Comunitat Valenciana:

Uno. Podrán ser miembros del Consejo de la Juventud
de la Comunidad Valenciana:

a) Les Associacions Juvenils o les Federacions constitui'
des per aquestes, reconegudes legalment com a tals sempre

a) Las A sociaciones Juveniles o Federaciones constituÍ
das por éstas, reconocidas legalmente como tales siempre que

que reunesquen els requisits següents:
l. Que no tinguen finalitats lucratives.
2. Que posseesquen i acrediten el nombre mínim de socis
o afiliats i la implantació territorial que siga establerta en el
Reglament de Regim Intern.
3. Que figuren inscrites en el Cens d'Associacions Juve
nils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut de la Co
munitat Valenciana.
b) Les Seccions Juvenils de les altres Associacions sem
pre que acomplesquen les condicions següents:
l. Que tinguen reconeguts estatutariarr.ent autonomia
funcional, organització i govern propi per als assumptes es
pecíficament juvenils.
2. Que ho siguen de manera voluntaria el socis o afiliats
de la Secció Juvenil per acte exprés d'afiliació i siguen identi
ficats com a tals.
3. Que la representació de l'organització juvenil corres
ponga a organs propis.
4. Que reunesca els requisits exigits per a les Associacions
Juvenils en l'apartat a).

reunan los siguientes requisitos:
l. Que no persigan fines lucrativos.
2. Que posean y acrediten el número mínimo de socios
o afiliados y la implantación territorial que se establezca en
el Reglamento de Régimen Interno.
3. Que figuren inscritas en el Censo de Asociaciones Ju
veniles y Entidades Prestadoras de Servicios a la Juventud de
la Comunidad Valenciana.
b) Las Secciones Juveniles de las demás Asociaciones
siempre que cumplan las siguientes condiciones:
l. Que tengan reconocido estatutariamente autonomía
funcional, organización y gobierno propio para los asuntos
específicamente juveniles.
2. Que los socios o afiliados de la Sección Juvenil lo sean
de modo voluntario por acto expreso de afiliación y se iden
tifiquen como tales.
3. Que la representación de la organización juvenil corres
ponda a órganos propios.
4. Que reúnan los requisitos exigidos para las Asociacio
nes Juveniles en el apartado a).
c) Las Asociaciones y Entidades análogas constituidas

c) Les Associacions i les Entitats analogues constitui'des
amb la finalitat de prestar serveis a la juventut, que com a
tals figuren inscrites en el Cens d'Associacions Juvenils i En
titats Prestadores de Serveis a la joventut de la Comunitat Va
lenciana i que reunesquen els altres requisits que siguen de
terminats reglamentariamen t.

con la finalidad de prestar servicios a la juventud , que como
tales figuran inscritas en el Censo de Asociaciones Juveniles
y Entidades Prestadoras de Servicios a la Juventud de la Co
munidad Valenciana y que reunan los demás requisitos que
se determinen reglamentariamente.

d) Les Federacions i les Confederacions d'Alumnes que
reunesquen les condicions següents:

reunan las condiciones siguientes:

l. Que no perseguesquen finalitats lucratives.
2. Que tinguen el nombre d'afiliats i la implantació terri
torial que siga establerta en el Reglament de Regim Intern.
3. Que figuren inscrites en el Cens de Federacions d'Alum
nes de la Comunitat Valenciana.

d) Las Federaciones y Confederaciones de Alumnos que
l. Que no persigan fines lucrativos.
2. Que tengan el número de afiliados y la implantación
territorial que se establezca en el Reglamento de Régimen In
terno.
3. Que figuren inscritas en el Censo de Federaciones de
Alumnos de la Comunidad Valenciana.

cipis de més de 20.000 habitants.

e) Els Consells Locals de la Joventut constitui 'ts a Muni

e) Los Consejos Locales de la Juventud constituídos en
Municipios de más de 20.000 habitantes.

f) Els Consells de la Joventut d'ambit territorial superior
al del Municipi.

f) Los Consejos de la Juventud de ámbito territorial su
perior al del Municipio.

Dos. El Consell podra admetre membres observadors. Els
requisits, el procediment d'admissió i els drets i els deures
d'aquests seran determinats en el Reglament de Regim Intern.

Dos. El Consejo podrá admitir miembros observadores.
Los requisitos, el procedimiento de admisión y los derechos
y deberes de los mismos se determinarán en el Reglamento
de Régimen Interno. En cualquier caso serán miembros ob

En qualsevol cas seran membres observadors els Consells Lo
cals de Joventut constitui'ts en municipis de menys de 20.000
habitants.

servadores los Consejos Locales de Juventud constituídos en
municipios de menos de 20.000 habitantes.

Tres. La incorporació al Consell d'una Federació o d'una
Confederació exclou la deIs seus membres per separat.

Tres. La incorporación al Consejo de una Federación o
Confederación excluye la de sus miembros por separado.

Artic/e cinqué

Articulo quinto

U Les Organitzacions i Entitats relacionad es en l'article
quart podran formar part del Consell de la Juventut de la
Comunitat Valenciana sempre que ho sol·liciten per escrit a
la Comissió Permanent i acomplesquen les condicions i re
quisits que es fixen Reglamentariament. En tot cas, l'estruc
tura interna i funcionament d'aquelles hauran de ser demo
cratics i manifestaran expressament el seu acatament a l'Es
tatut d'Autonomia.

Dos. Hom perdra la qualitat de membre per qualsevol de
les causes següents:
a) Dissolució de l'Associació.

Uno. Las Organizaciones y Entidades relacionadas en el
artículo cuarto podrán formar parte del Consejo de la Ju
ventud de la Comunidad Valenciana siempre que lo soliciten
por escrito a la Comisión Permanente y cumplan las condi
ciones y requisitos que se fijen Reglamentariamente. En to
do caso, la estructura interna y funcionamiento de aquellas
deberán ser democráticas y manifestarán expresamente su aca
tamiento al Estatuto de Autonomía.

Dos. Se perderá la cualidad de miembro por cualquiera
de las siguientes causas:
a) Disolución de la Asociación.

Ii
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b) A voluntat propia.
c) Quan li sobrevinga la perdua d'algun deis requisits que
li són exigibles segons ho determina I'article precedent o in
complesca els deures que siguen establerts en el Reglament
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b) A voluntad propia.
c) Cuando le sobrevenga la pérdida de alguno de los re
quisitos que le son exigibles según lo determinado en el artí

de Regim Intern i així ho acorde en ambdós casos I'Assem
blea General a proposta de la Comissió Permanent.

culo precedente o incumpla los deberes que se establezcan en
el Reglamento de Régimen Interno y así lo acuerde en ambos
casos la Asamblea General a propuesta de la Comisión Per
manente.

Artic/e sisé

Artículo sexto

El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana tindra els organs següents:
a) I..:Assemblea General.
b) La Comissió Permanent.
c) Les Comissions Especialitzades.

El Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana
contará con los siguientes órganos:
a) La Asamblea General.
b) La Comisión Permanente.
c) Las Comisiones Especializadas.

Artic/e seté
U I..:Órgan Suprem del Consell de la Joventut de la Co
munitat Valenciana és l'Assemblea General, que esta consti
tuida per dos representants per cadascuna de les diferents Or
ganitzacions i Entitats que integren el Consell.

Artículo séptimo

Dos. La condició de Delegat de I 'Assemblea no podra re
caure en persones de més de trenta anys.

Dos. La condición de Delegado de la Asamblea no po
drá recaer en personas de más de treinta años.

Artic/e vuité

Artículo octavo

Són funcions de l'Assemblea General:
a) Assenyalar les línies generals d'actuació del Consell de
la Joventut de la Comunitat Valenciana.
b) Elegir i cessar els membres de la Comissió Permanent.
c) Crear les Comissions especialitzades que considere
oportunes.
d) Aprovar la proposta de Reglament de Regim Intern,
i també les modificacions d'aquest, i elevar-lo al Consell de
la Generalitat Valenciana per a l'aprovació definitiva.
e) Aprovar, si escau, la Memoria Anual.
f) Aprovar, si escau, el pressupost i el programa anual
d'activitats.
g) Aprovar, si escau, l'estat de comptes i el balan<; de si
tuació.
h) Controlar, supervisar i impulsar la feina dels Órgans
del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana.
i) Qualssevol altres que, corresponent al Consell de la Ge

Uno. El Organo Supremo del Consejo de la Juventud de
la Comunidad Valenciana es la Asamblea General, que está
constituida por dos representantes por cada una de las dife
rentes Organizaciones y Entidades que integran el Consell.

Son funciones de la Asamblea General:
a) Señalar las líneas generales de actuación del Consejo
de la Juventud de la Comunidad Valenciana.
b) Elegir y cesar a los miembros de la Comisión Perma
nente.
c) Crear las Comisiones Especializadas que estime opor
tunas.
d) Aprobar la propuesta de Reglamento de Régimen In
terno, así como sus modificaciones, y elevarlo al Consell de
la Generalitat Valenciana para su aprobación definitiva.
e) Aprobar, si procede, la Memoria Anual.
f) Aprobar, si procede, el presupuesto y el programa anual
de actividades.
g) Aprobar, si procede, el estado de cuentas y el balance

neralitat Valenciana, no estiguen expressament atribuIdes a
un altre Órgano

de situación.
h) Controlar, supervisar e impulsar la tarea de los Orga
nos del Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana.
i) Cualesquiera otras que, correspondiendo al Consejo de
la Juventud de la Comunidad Valenciana no estén expresa
mente atribuidas a otro Organo.

Artic/e nové

Artículo noveno

U. I..:Assemblea General sera reunida amb caracter ordi
nari dues vegada a l'any, i amb caracter extraordinari totes
aquelles vegades que ho estime oportú la Comissió Perma
nent o així ho sol·licite un ter<; deIs delegats d'aquesta Assem
blea.

Dos. A les reunions de l'Assemblea General i de la Co

Uno. La Asamblea General se reunirá con carácter ordi
nario dos veces al año, y con carácter extraordinario cuantas
veces lo estime oportuno la Comisión Permanente o así lo
solicite un tercio de los delegados de dicha Asamblea.

del Consell, representants de les diferents arees de l'Adminis
tració Autonomica, i també el nombre d'experts que siga con
siderat necessari.

Dos. A las reuniones de la Asamblea General y de la Co
misión Permanente podrá asistir, con voz pero sin voto, un
representante del Instituto Valenciano de la Juventud. Asi
mismo, y en idénticas condiciones que en el caso anterior, po
drán incorporarse, temporalmente, a iniciativa de cualquier
órgano del Consejo, representantes de las distintas áreas de
la Administración Autonómica, así como el número de ex
pertos que se considere necesario.

Artic/e deu

Artículo diez

missió Permanent podra assistir, amb veu pero sense vot, un
representant de l' Institut Valencia de la Joventut. Així ma
teix, i en identiques condicions que en el cas anterior, podran
incorporar-se, temporalment, a iniciativa de qualsevol organ

U. La Comissió Permanent és l'organ que dirigeix i coor
Valenciana, i li correspon l'execució dels acords de l'Assem
blea General i la gestió ordinaria del Consell i aquelles altres
funcions que li siguen atribuIdes en el Reglament de Regim
Intern.

Uno. La Comisión Permanente es el órgano que dirige y
coordina las actividades del Consejo de la Juventud de la Co
munidad Valenciana, cor respondiéndole la ejecución de los
acuerdos de la Asamblea General y la Gestión Ordinaria del
Consejo, y aquellas otras funciones que se le atribuyan en el
Reglamento de Régimen Interno.

Dos. La Comissió Permanent estara integrada per un Pre-

Dos. La Comisión Permanente estará integrada por un

dina les activitats del Consell de la Joventut de la Comunitat
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sident, un Vice-President, un Tresorer, un Secretari i quatre
Vocals elegits democraticament per l'Assemblea General per
un període de dos anys.

Presidente, un V icepresidente, un Tesorero, un Secretario y
cuatro Vocales elegidos democráticamente por la Asamblea
General por un período de dos años.

Artic/e onze

Artículo once

Les Comissions Especialitzades són organs del Consell de
la Joventut de la Comunitat Valenciana amb funcions d'es
tudi i assessorament, sense perjudici de les competencies pro

de estudio y asesoramiento, sin perjuicio de las competencias

Las Comisiones Especializadas son órganos del Consejo
de la Juventud de la Comunidad Valenciana con funciones

pies de l'Assemblea General i de la Comissió Permanent.

propias de la Asamblea General y de la Comisión Permanente.

Artic/e dotze

Artículo doce

La convocatoria, la constitució, el funcionament i el re
gim d'acords deIs organs del Consell de la Joventut de la Co
munitat Valenciana seran determinats en el Reglament de Re
gim Intern, i supletoriament s'estara a allo que estableix la
LIei de Procediment Administratiu per als organs coHegiats.

La convocatoria, constitución, funcionamiento y régimen
de acuerdos de los órganos del Consejo de la Juventud de
la Comunidad Valenciana se determinarán en el Reglamento
de Régimen Interno, y supletoriamente se estará a lo estable
cido en la Ley de Procedimiento Administrativo para los ór
ganos colegiados.

Artículo trece

Artic/e tretze

U. El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana
comptara amb els recursos economics següents:
a) Les dotacions específiques que amb aquesta finalitat
figuren en cls Pressupostos de la Generalitat Valenciana.
b) Les quotes deIs seus membres.
c) Les subvencions que puguen rebre d'altres Entitats pú
bliques.
d) Les donacions d'Entitats privades i les donacions, les
herencies o els legats de persones físiques.
e) Els rendiments procedents del seu patrimonio
O Els rendiments que legalment o reglamentaria puguen
generar les activitats propies del Consell.
g) Qualsevol altre recurs que li puga ser atribuit legalment.

Uno. El Consejo de la Juventud de la Comunidad Valen
ciana contará con los siguientes recursos económicos:
a) Las dotaciones específicas que a tal fin figuren en los
Presupuestos de la Generalitat Valenciana.
b) Las cuotas de sus miembros.
c) Las subvenciones que pueda recibir de otras Entida
des públicas.
d) Las donaciones de Entidades privadas y las donacio
nes, herencias o legados de personas físicas.
e) Los rendimientos procedentes de su patrimonio.
O Los rendimientos que legal o reglamentariamente pue
dan generar las actividades propias del Consejo.
g) Cualquier otro recurso que le pueda ser atribuido le
galmente.

Dos. El Consell de la Joventut de la Comunitat Valen
ciana gaudira de les mateixes exempcions i bonificacions tri
butaries establertes en favor de la Generalitat Valenciana.

Dos. El Consejo de la Juventud de la Comunidad Valen
ciana gozará de las mismas exenciones y bonificaciones tri

Artic/e catorze

Artículo catorce

U. Els actes emanats deIs organs del Consell de la Joven
tut de la Comunitat Valenciana, en allo que estan subjectes
al dret administratiu, esgoten la via administrativa i podran
ser recoreguts en via contenciós-administrativa.

Dos. No sera d'aplicació al Consell de la Joventut de la
Comunitat Valenciana la LIei d'Entitats Estatls Autonomes
ni la normativa en materia d'Administració institucional de
la Comunitat Valenciana.

butarias establecidas en favor de la Generalitat Valenciana.

Uno. Los actos emanados de los órganos del Consejo de
la Juventud de la Comunidad Valenciana, en cuanto están su
jetos al derecho administrativo, agotan la vía administrativa
y serán directamente recurribles en la vía contencioso
administrativa.
Dos. No será de aplicación al Consejo de la Juventud de
la Comunidad Valenciana la Ley de Entidades Estatales Autó
nomas ni la normativa en materia de Administración institu
cional de la Comunidad Valenciana.

CAPÍlDL I I

CAPITULO 1 1

Els Conse//s Territorials de l a Joventut

Los Consejos Territoriales de l a Juventud

Artic/e quinze

U. Els Consells Territorials són Entitats de Dret Públic

Artículo quince
Uno. Los Consejos Territoriales son Entidades de Dere
cho Público con personalidad jurídica propia y plena capa

amb personalitat jurídica propia i plena capacitat per al com
pliment de les seues finalitats.

cidad para el cumplimiento de sus fines.

Dos. Els Consells Territorials es constitueixen com a in
terlocutors davant l'Administració en temes de joventut, dins
l'ambit territorial d'aquests.

Dos. Los Consejos Territoriales se constituyen como in
terlocutores ante la Administración en temas de juventud, en
su ámbito territorial.

Tres. Són finalitats deIs Consells Territorials les determi
nades en l'article segon d'aquesta LIei.

nados en el artículo segundo de la presente Ley.

Quatre. El regim jurídic deIs Consells Territorials de la
Joventut sera l'establert per al Consell de la Joventut de la
Comunitat Valenciana.

de la Juventud será el establecido para el Consejo de la Ju
ventud de la Comunidad Valenciana.

Tres. Son fines de los Consejos Territoriales los determi
Cuatro. El régimen jurídico de los Consejos Territoriales
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Artículo dieciséis

U. Són Consells Territorials de la Joventut a l'efecte
d'aquesta LIei:
a) Els Consells Locals.
b) Els Consells d'ambit territorial superior al del Muni
cipi.

Dos. Són considerats Consells d'ambit territorial superior
al municipal els constitults en les Entitats Locals a que fa re
ferencia l'article tercer, apartat 2.b) de la LIei Reguladora de
les Bases del Regim Local.

Article désset

Uno. Son Consejos Territoriales de la Juventud a los efec
tos de esta Ley:
a) Los Consejos Locales.
b) Los Consejos de ámbito territorial superior al del Mu
nicipio.
Dos. Se consideran Consejos de ámbito territorial supe
rior al municipal los constituidos en las Entidades Locales
a que hace referencia el artículo tercero, apartado 2.b) de la
Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Artículo diecisiete

U. Seran condicions necessaries per a la constitució deIs
Consells Territorials de la Joventut les que tot seguit s'assen
yalen:
a) El reconeixement d'aquests pels Ajuntaments respec
tius basant-se en el procediment i en els requisits que siguen
determinats en el Reglament de Regim Interior del Consell
de la Joventut de la Comunitat Valenciana.
b) La inscripció en el Registre de Consells de la Joventut
que a l'efecte es cree en l' Institut Valencia de la Joventut.

Uno. Serán condiciones necesarias para la constitución
de los Consejos Territoriales de la Juventud las referidas a
continuación:
a) El reconocimiento de los mismos por sus Ayuntamien
tos respectivos en base al procedimiento y requisitos que se
determinen en el Reglamento de Régimen Interior del Con
sejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana.
b) La inscripción en el Registro de Consejos de la Juven
tud que al efecto se cree en el Instituto Valenciano de la Ju
ventud.

Dos. No podra existir més d'un Consell de la Joventut dins
el mate ix ambit territorial.

Dos. No podrá existir más de un Consejo de la Juventud
con el mismo ámbito territorial.

Article divuit

Artículo dieciocho

Els Consells Territorials de la Joventut estaran composts,
alemenys, deIs següent organs:
a) I.:Assemblea General, que és l'organ suprem del Con
seU en que estaran representats tots els seus membres.
b) La Comissió Permanent, que és l'organ executiu i que
ostenta la representació del Consell, composta com a mínim
per un President, un Secretari i un Tresorer.

Los Consejos Territoriales de la Juventud estarán com
puestos al menos de los siguientes órganos:
a) La Asamblea General, que es el órgano supremo del
Consejo en el que estarán representados todos sus miembros.
b) La Comisión Permanente, que es el órgano ejecutivo
y que ostenta la representación del Consejo, compuesta co
mo mínimo por un Presidente, un Secretario y un Tesorero.
Sección primera

Secció primera
Consells Locals de la Joventut

Consejos Locales de la Juventud

Articulo diecinueve

Article dinou

U. Podran ser membres deIs Consells Locals a més de les
Entitats definides en l'article quatre, apartat u,punts a), b)
i c), les Associacions d'Alumnes legalment constituIdes en
aquest ambit territorial.

Dos. Caldra, en tot cas, per a la constitució del Consells
Locals, la integració en aquest d'almenys cinc de les organit
zacions determinades en l'apartat anterior.

Secció segona

Consells d'Ámbit Territorial Superior al del Municipi

Article vint

U. En els Consells d'ambit territorial superior al del Mu
nicipi podran integrar-se les Entitats següents:
a) Els Consells Locals constitults dins l'ambit territorial
corresponent.
b) Les Organitzacions juvenils relacionades en l'article
quart, apartat u, punts a), b) i c) que compten amb implan
tació en més de tres deIs Municipis que integren el susdit am
bit territorial.

Dos. Per a la creació deIs Consells d'ambit territorial su
perior al municipal hi caldra la integració d'almenys dos ter
�os deIs Consells Locals constitults en aqueix ambit territorial.

Uno. Podrán ser miembros de los Consejos Locales, ade
más de las Entidades definidas en el artículo cuarto, aparta
do uno, puntos a), b) y c), las Asociaciones de Alumnos le
galmente constituidas en ese ámbito territorial.

Dos. Será necesario, en todo caso, para la constitución
de los Consejos Locales, la integración en los mismos de al
menos cinco de las organizaciones determinadas en el apar
tado anterior.
Sección segunda
Consejos de Ambito Territorial Superior al del Municipio

Artfculo veinte
Uno. En los Consejos de ámbito territorial superior al del
Municipio podrán integrarse las Entidades siguientes:
a) Los Consejos Locales constituidos en el correspondien
te ámbito territorial.
b) Las organizaciones juveniles relacionadas en el artículo
cuarto, apartado uno, puntos a), b) y c) que cuenten con im
plantación en más de tres de los Municipios que integren el
antedicho ámbito territorial.

Dos. Para la creación de los Consejos de ámbito territo
rial superior al municipal será necesaria la integración e n los
mismos de al menos dos tercios de los Consejos Locales cons
tituidos en ese ámbito territorial.
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DISPOSICIO ADDICIONAL

DISPOSICION ADICIONAL

En el termini de sis mesos des que viginl aquesta Llei, el
Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, previ in

En el plazo de seis meses, desde la entrada en vigor de
presente Ley, el Consejo de la Juventud de la Comunidad Va

forme favorable de l'Assemblea General, elevara, per a l'apro
vació, si escau, al Consell de la Generalitat Valenciana, mit
jancant l'lnstitut Valencia de la Joventut, la proposta de Re

lenciana previo informe favorable de la Asamblea General,
elevará para su aprobación, si procede, al Consell de la Ge
neralitat Valenciana, a través del Instituto Valenciano de la

glament de Regim Intern adequada a les previsions d'aquesta
Llei.

Juventud, la propuesta de Reglamento de Régimen Interno
adecuado a las previsiones de esta Ley.

DISPOSICIONS TRANSITORIES

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera

Primera

Fins a l'aprovació del Reglament de Regim Intero que s'ela
bore en desenvolupament de la present Llei, el Consell de la
Joventut de la Comunitat Valenciana es regira per les nor
mes de funcionament inter aprovades per l'ordre d'l de man;
de 1985, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia.

Hasta la aprobación del Reglamento de Régimen Interno
que se elabore en desarrollo de la presente Ley, el Consejo
de la Juventud de la Comunidad Valenciana se regirá por las
normas de funcionamiento interno aprobadas por la Orden
de 1 de marzo de 1985, de la Conselleria de Cultura, Educa
ción y Ciencia.

Segona

Segunda

EIs Consells Territorials de la Joventut hauran d'adequar
les seues normes de funcionament intero a les disposicions
de la present Llei en el termini de sis mesos des de l'entrada
en vigor.

Los Consejos Territoriales de la Juventud deberán ade
cuar sus normas de funcionamiento interno a las disposicio
nes de la presente Ley en el plazo de seis meses desde su en
trada en vigor.

DISPOSICIÓ DEROGATORIA

DISPOSICION DEROGATORIA

Queda derogat el Decret del ConsellI4/1983, de 31 de ge
ner, pel qual es crea el Consell de la Joventut de la Comuni
tat Valenciana i quantes disposicions d'igual o inferior rang
s'oposen al que dispose aquesta Llei.

Queda derogado el Decreto del Consell 14/1983, de 31 de
enero, por el que se creó el Consejo de la Juventud de la Co
munidad Valenciana y cuantas disposiciones de igual o infe
rior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

DISPOSICIONS FINALS

DISPOSICIONES FINALES

Primera

Primera

És autoritzat el Consell de la Generalitat Valenciana per
dictar les disposicions necessaries per al desenrotllament
d'aquesta Llei.

dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo de la pre
sente Ley.

Segona

Segunda

Aquesta L lei entrara en vigor l'endema de la publicació
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que, tots els ciutadans, tribunals, autori
tats i poders públics als quals pertoque, observen i facen com
plir aquesta Llei.
Valencia, 25 de desembre de 1989.

Se autoriza al Consell de la Generalitat Valenciana para

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su pu
blicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, tribunales,
autoridades y poderes públicos a los que corresponda, ob
serven y hagan cumplir esta Ley.
Valencia, a 26 de diciembre de 1989.
El Presidente de la Generalitat,
lOAN LERMA I BLASCO

El Presidente de la GeneraJitat,
lOAN LERMA I BLASCO
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LLEI de la Generalitat Valenciana 9/1989, de
29 de desembre de 1989, de capitalitat deis par
tits judicials de la Comunitat Valenciana.
[89/5883].

Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Va
lencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que estableix la
Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promul
gue la Llei següent:

3125

LEY de la Generalitat Valenciana 9/1989, de 29
de diciembre, de capitalidad de los partidos ju
diciales de la Comunidad Valenciana. [89/5883]

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que las
Cortes Valencianas han aprobado y yo, de acuerdo con lo es
tablecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía,
en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley:

