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tal que siga exercida dins I'ambit d'actuació territorial 
que pertoca a les Comissions susdites. 

Valencia, 1 de febrer de 1983. 

El Conseller d'Obres Públiques 
i Urbanisme, 

LLUÍS VERDÚ I LÓPEZ 

CONSELLERIA DE CULTURA, 
EDUCACIÓ I CIENCIA 

DECRE T 14/1983, de 31 de gener, de 
creació, en la Conselleria de Cultura, Edu
cació i Ciencia, del Consell de la Joventut 
de la Comunitat Valenciana. 

Atesa la necessitat d'estimular la participació de la jo
ventut valenciana en la vida política, social i cultural, i 
ajudar al seu desplegament, incorporació i integració en 
tots els aspectes de la vida valenciana, tal i com ho mana 
a tots els poders públics l'article 48 de la Constitució es
panyola. 

Atesa la conveniencia de disposar, amb aquestes fina
litats, d'un organisme coordinador que dote els jóvens 
d'un conducte per tal que siguen escoltats per les institu
cions de govern. i I'opinió pública a propósit deis seu s 
problemes específics. 

Atés que aquest organisme ha de possibilitar al seu si 
la participació d'entitats, institucions i moviments forma
tius, compostos per jóvens que acomplesquen els requisits 
de representativitat democratica i d'arrelament en la Co
munitat Valenciana previstos en els seus Estatuts. 

Atesa la necessitat que aquest organisme siga autó
nom, amb personalitat jurídica plena, que s'interesse per 
tots els problemes de la joventut, que tracte d'evitar la 
marginació i col' labore, per tant, a conseguir un societat 
favorable al desplegament global i integral de la persona. 

Ateses totes les necessitats d'aquesta mena per les 
quals es considera convenient la creació del Consell de la 
Joventut de la Comunitat Valenciana, i en virtut de la 
competencia exclusiva que en materia de joventut l'Esta
tut d' Autonomia de la Comunitat Valenciana concedeix, 
en I'article 31.25, a la Generalitat Valenciana. 

A proposta del Conseller de Cultura, Educació i Cien
cia, i d'acord amb el Consell Executiu. 

DECRETE 

Article primer 

Es crea el Consell de la Joventut de la Comunitat Va
lenciana com a organisme de caracter públic, adscrit a la 
Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia de la Genera
litat Valenciana, i dotat de personalitat jurídica própia. 

Ariicle segon 

Són fins del Consell de la Joventut de la Comunitat 
Valenciana: 

a) Impulsar la participació de la joventut en el des
plegament polític, social, económic i cultural de 
la Comunitat Valenciana. 
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ejerzan dentro del ámbito de acción territorial que corres
ponde a las mencionadas Comisiones. 

Valencia, 1 de febrero de 1983. 

El Conseller de Obras Públicas 
y Urbanismo, 

LUIS VERDU LOPEZ 

CONSELLERIA DE CULTURA, 
EDUCACION y CIENCIA 

DECRETO 14/1983, de 31 de enero, por 
el que se crea en la Consellería de Cultura, 
Educación y Ciencia, el «Consell de la Jo
ventut de la Comunitat Valenciana». 

Atendiendo a la necesidad de estimular la participa
ción de la juventud valenciana en la vida política, social 
y cultural, así como ayudar al desenvolvimiento, incorpo
ración e integración de la misma en todos los órdenes de 
la vida valenciana, tal y como así mandata a los poderes 
públicos el artículo 48 de la Constitución Española. 

Atendiendo a la conveniencia de disponer para estas 
finalidades de un organismo coordinador que dé a los jó
venes un conducto para que sean escuchados por las ins
tituciones de Gobierno y por la opinión pública a propó
sito de sus problemas específicos. 

Atendiendo que este organismo ha de posibilitar en su 
seno la participación de entidades, instituciones y movi
mientos formativos, compuestos por jóvenes y que cum
plan los requisitos de representa ti vi dad democrática y de 
arraigo en la Comunidad Valenciana previsto en sus Es
tatutos. 

Atendiendo a la necesidad de que este organismo sea 
autónomo, con plena personalidad jurídica, que se intere
se por todos los problemas de la juventud, intente evitar 
la marginación y contribuya, por lo tanto, a conseguir 
una sociedad favorable al desarrollo global e integral de 
la persona. 

Atendiendo a todo este tipo de necesidades por las 
que se juzga conveniente la creación del «Consell de la 
Joventut de la Comunitat Valenciana», y en virtud de la 
competencia exclusiva que en materia de juventud el esta
tuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana conceda 
en su artículo 31.25 a la Generalidad Valenciana. 

A propuesta del Conseller de Cultura, Educación y 
Ciencia y de acuerdo con el «Consell Executiu» 

DECRETO 

Artículo primero 

Se crea el «Consell de la Joventut de la Comunitat 
Valenciana» como organismo de carácter público, adscri
to a la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia de 
la Generalidad Valenciana, y con personalidad jurídica 
propia. 

Artículo segundo 

Son fines del «Consell de la Joventut de la Comunitat 
Valenciana» : 

a) Impulsar la participación de la juventud en el des
arrollo político, social, económico y cultural de la 
Comunidad Valenciana. 
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b) Facilitar la col'laboració entre les associacions 
que el formen. 

c) Fomentar entre els jóvens el desenvolupament de 
I'esperit democnitic. 

d) Promoure el coneixement de la nostra cultura, 
história i llengua. 

Article tercer 

Són funcions del Consell de la Joventut de la Comu
nitat Valenciana: 

a) Representar les associacions que I'integren en el 
Consell de la Joventut d'Espanya. 

b) Establir relacions amb els distints organismes re� 
presentatius de la joventut de les nacionalitats i 
regions de l'Estat espanyol. 

c) Col'laborar amb la Generalitat Valenciana en 
I'elaboració de la política juvenil, i recaptar tota 
la informació necessaria per al desplegament de 
les seues activitats. 

d) Emetre informes o dictamen s sobre aquells aspec
tes de la política juvenil atribui'ts a la Generalitat 
Valenciana, bé siga a petició d'aquesta o a inicia
tiva própia. 

e) Proposar I'adopció de les mesures que considere 
convenients per al millor aprofitament del patri
moni de la Generalitat Valenciana al servei de la 
joventut. 

Article quart 

Poden formar part del Consell de la Joventut de la 
Comunitat Valenciana: 

a) Les associacions juvenils. 
b) Les organitzacions polítiques juvenils. 
c) Les seccions juvenils deis sindicats. 
d) Les federacions o organismes coordinadors, for

mats per un mínim de tres associacions juvenils. 

e) Les entitats prestadores de serveis a la joventut. 

f) Els Consells Comarcals de joventut. 
g) Els Consells Locals de joventut deis municipis de 

la Comunitat Valenciana de més de 20. 000 ha
bitants. 

Article cinqué 

Les associacions i entitats incloses en I'article anterior 
hauran d'acomplir els requisits següents: 

a) Desplegar la seua activitat permanentment en 
I'ambit de la Comunitat Valenciana. 

b) Acceptar aquest Decret. 
c) Acceptar el marc jurídic que representa la Consti

tució espanyola i l 'Estatut d' Autonomia de la Co
munitat Valenciana. 

d) Estar legalment reconegudes. 
e) Estar inscrites en el Registre d' Associacions Juve

nils de la Generalitat Valenciana. 
f) Acreditar un nombre -de 300 membres en la 

Comunitat Valenciana i una implantació en cinc 
comarques d'aquest ambit territorial. Aquest 
precepte no afectara aquelles entitats a que fan 
referencia els apartats f) i g) de I 'article quart. 

g) Acreditar dos anys de funcionament. 

Article sisé 

Hom perdra la qualitat � membre per qualsevol de 
les circumstancies següents: 

b) Facilitar la colaboración entre las asociaciones 
que lo forman. 

c) Fomentar entre los jóvenes el desarrollo del espí
ritu democrático. 

d) Promover el conocimiento de nuestra cultura, his
toria y lengua. 

Artículo tercero 

Son funciones del «Consell de la Joventut de la Co
munitat Valenciana»: 

a) Representar a las asociaciones que lo integran en 
el Consejo de la Juventud de España. 

b) Establecer relaciones con los distintos organismos 
representativos de la juventud de las nacionalida
des y regiones del Estado español. 

c) Colaborar con la Generalidad Valenciana en la 
elaboración de su política juvenil, así como reca
var de la misma toda la información necesaria 
para el desarrollo de sus actividades. 

d) Emitir informes o dictámenes sobre aquellos as
pectos de política juvenil atribuidos a la Generali
dad Valenciana, bien sea a petición de ésta o ini
ciativa propia. 

e) Proponer la adopción de las medidas que estime 
conveniente para el mejor aprovechamiento del 
patrimonio de la Generalidad Valenciana al servi
cio de la juventud. 

Artículo cuarto 

Pueden formar parte del «Consell de la Joventut de 
la Comunitat Valenciana»: 

a) Las asociaciones juveniles. 
b) Las organizaciones políticas juveniles. 
c) Las secciones juveniles de los sindicatos. 
d) Las federaciones u organismos coordinadores, 

compuestos por un mínimo de tres asociaciones 
juveniles. 

e) Las entidades prestadoras de servicios a la ju
ventud. 

f) Los Consejos Comarcales de juventud. 
g) Los Consejos Locales de juventud de aquellos 

municipios de la Comunidad Valenciana de más 
de 20.000 habitantes. 

Artículo quinto 

Las dsociaciones y entidades comprendidas en el ar
tÍCulo anterior deberán observar los siguientes requi
sitos: 

a) Desarrollar sus actividades con carácter perma
nente en el ámbito de la Comunidad Valenciana. 

b) Aceptar el presente decreto. 
c) Aceptar el marco jurídico que representa la Cons

titución Española y el Estatuto de Autonomía de 
la Comunidad Valenciana. 

d) Estar legalmente reconocido. 
e) Estar inscritas en el Registro de Asociaciones Ju

veniles de la Generalidad Valenciana. 
f) Acreditar un número de 300 miembros en la Co

munidad Valenciana y una implantación en cinco 
comarcas de este ámbito territorial. Este precepto 
no afectará a aquellas entidades a las que hacen 
referencia los apartados f) y g) del artículo 
cuarto. 

g) Acreditar dos años de funcionamiento. 

Artículo Sexto 

Se perderá la calidad de miembro por cualquiera de 
las siguientes circunstancias: 
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a) Dissolució de l'associació. 
b) Per voluntat própia. 
c) Per conducta greument incompatible amb aquest 

Decret i les normes complementaries que el desen
volupen. 

Article seté 

Són órgans del Consell de la Joventut de la Comuni
tat Valenciana: 

a) El Pie. 
b) El Secretariat. 

Article vuité 

1. El Pie és el maxim órgan del Consell de la Joven
tut de ·la Comunitat Valenciana. 

2. El Pie Podra crear al seu si aquelles comissions 
de treball que considere convenients, bé siguen de 
cankter permanent o transitorio 

Article nové 

l. El Secretariat és l'órgan encarregat d'executar els 
acords adoptats en el Pie. 

2. El Secretariat estar_a format per: President, Vice
president, Secretari, Tresorer i tots aquells vocals 
que el desenvolupament d'aquest Estatut deter
mine. 

3. Mitjan�ant la Direcció General de Joventut, el 
Conseller de Cultura, Educació i Ciencia nomena
ra els membres del Secretariat una vegada que 
aquests hagen estat elegits pel P·le. 

Article desé 

El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana 
es mantindra económicament amb e!s recursos següents: 

a) Per les dotacions que hi destine la Generalitat Va
lenciana incloses en els seus pressupostos generals. 

b) Per les subvencions i donacions que reba d'altres 
entitats públiques o privades. 

c) Per les aportacions de les associacions membres. 

d) Per qualsevol altres recursos que puguen ser-hi 
atribu"its. 

Article onzé 

El Conseller de Cultura, Educació i Ciencia, a pro
posta de la Direcció General de Joventut, designara un 
representant de la Generalitat Valenciana que podra par
ticipar en les reunions de qualssevol órgans del Consell 
de la Joventut de la Comunitat Valenciana, amb veu 
peró sen se voto 

DISPOSICIONS TRANSITORIES 

Primera 
A proposta de la Direcció General de Joventut i Es

ports, el Conseller de Cultura, Educació i Ciencia dictara 
una resolució que determine la composició d'una Comis
sió Gestora que ostentara, fins la constitució del primer 
Pie i la corresponent elecció del Secretariat, les funcions 
següents: 

a) Elaborar el Reglament Intern del Consell de la 
Joventut de la Comunitat Valenciana. 

b) Ostentar la representació del Consell de la Joven
tut de la Comunitat Valenciana. 
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a) Disolución de la Asociación. 
b) A voluntad propia. 
c) Por conQ.ucta gravemente incompatible con el pre

sente decreto y las normas complementarias que 
lo desarrollen. 

Artículo séptimo 

Son óganos del «Consell de la Joventut de la Comu
nitat Valenciana»: 

a) El Pleno. 
b) El Secretariado. 

Artículo octavo 

1. El Pleno es el maxlmo órgano del «Consell de la 
Joventut de la Comunitat Valenciana». 

2. El Pleno podrá crear en su seno aquellas comisio
nes de trabajo que así estime conveniente, bien 
sean de carácter permanente o transitorio. 

Artículo noveno 

1. El Secretariado es el órgano encargado de ejecu
tar los acuerdos adoptados en el Pleno. 

2. El Secretariado estará compuesto por: Presidente, 
Vicepresidente, Secretario, Tesorero y todos aque
los vocales que el desarrollo del presente Estatuto 
determine. 

3. A través de la Dirección General de Juventud el 
Conseller de Cultura, Educación y Ciencia nom
brará a los miembros del Secretariado una vez és
tos sean elegidos en el Pleno. 

Artículo décimo 

El «Consell de la Joventut de la Comunitat Valencia
na», se mantendrá económicamente en base a los recur
sos siguientes: 

a) Por las dotaciones que le destine la Generalidad 
Valenciana incluidas en sus Presupuestos Gene
rales. 

b) Por las subvenciones y donaciones que reciba de 
otras entidades públicas o privadas. 

c) Por las aportaciones de sus asociaciones miem
bros. 

d) Por cualquiera de otros recursos que puedan serie 
atribuidos. 

Artículo undécimo 

El Conseller de Cultura, Educación y Ciencia, a pro
puesta de la Dirección General de Juventud, designará un 
representante de la Generalidad Valenciana, que podrá 
participar en las reuniones de cualesquiera órganos del 
«Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana», 
con voz pero sin voto. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera 
A propuesta de la Dirección General de Juventud y 

Deportes, el Conseller de Cultura, Educación y Ciencia, 
dictará una resolución en la que se determine la composi
ción de una Comisión Gestora que ostentará, hasta la 
constitución del primer Pleno y correspondiente elección 
del Secretariado, las siguientes funciones: 

a) Elaborar el Reglamento Interno del «Consell de 
la Joventut de la Comunitat Valenciana». 

b) Ostentar la representación del «Consell de la Jo
ventut de la Comunitat Valenciana». 
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c) Proposar a la Direcció General de Joventut la c) Proponer a la Dirección General de Juventud la 
convocatoria y Orden del Día del Pleno Constitu
yente. 

convocatória i l'Ordre del Dia del PIe constituent. 

Segona 
1. Fins la celebració del PIe constituent, la C:)missió 

Gestora es regira, a efectes del funcionament in
tern, per aquestes disposicions en la mida en que 
siguen aplicables. 

2. Les resolucions de la Comissió Gestora seran 
adoptades, previa deliberació, per acord unanime 
deIs membres. Si en primera votació no és assolit 
aquest quórum, en la segona volta I'acord sera 
pres amb el vot favorable deIs dos ter<;:os deis 
membres de dret de la Gestora. 

Tercera 
Les comissions de treball que segons I'article vuité, 

dos, poden ser constituides, seran, sense perjudici del fet 
que el PIe acorde la creació d'altres més de diferent te
matica, les següents: 

a) Comissió educativa sociocultural. 
b) Comissió política. 
c) Comissió territorial. 

Quarta 
L'apartat e) de I'article cinqué no entrara en vigor 

fins que la Generalitat Valenciana no regule el Registre 
esmentat. 

DISPOSICIONS FINAL S 

Primera 
Aquest Decret entrara en vigor el mateix dia en que 

siga publicat al «Diari Oficial de la Generalitat Valen
ciana». 

Segona 
El Conseller de Cultura, Educació i Ciencia de la Ge

neralitat Valenciana, a proposta de la Direcció General 
de Joventut i Esports, dictara les disposicions necessaries 
per a l'execució i desenvolupament d'aquest Decret. 

Cosa que fem pública perque en prengueu coneixement. 
Valencia, 31 de gener de 1983. 

El Conseller de Cultura, 
Educació i Ciencia, 

El President de la Generalitat, 
JOAN LERMA I BLASCO 

CEBRIÁ CISCAR I CASABAN 

ORDRE de 3 de febrer de /983, de la 
Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, 
sobre regulació de la incorporació de I'en
senyament del valencia als plans d'estudi 
d'Educació Pre-escolar, General Basica, 
Formació Professional i Batxillerat. 

El Decret de 3 de desembre de 1982 (<<D.O.G.V.», 
número 86), sobre regulació de la incorporació del Valen
cia al sistema d' ensenyament Pre-escolar, Educació Gene
ral Basica, Formació Professional i Batxillerat, en I'article 
sisé, estableix, en la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciencia, una Comissió integrada per tecnics universitaris 
deIs diferents nivells educatius els objectius i les funcions 
de la qual són determinats per la necessitat d'impulsar, 

Segunda 
l. Hasta la celebración del Pleno Constítuyente, la 

Comisión Gestora se regirá para su funcionamien
to interno por las presentes disposiciones, en la 
medida en que le sean aplicables. 

2. Las resoluciones de la Comisión Gestora se adop
tarán, previa deliberación, por acuerdo unánime 
de todos sus miembros. Si en primera votación no 
se alcanzase este quórum, en segunda vuelta el 
acuerdo se tomará por el voto favorable de los 
dos tercios de los miembros de derecho de la ges
tora. 

Tercera 
Las comisiones de trabajo que según el artículo ocho, 

dos, pueden constituirse, serán, sin perjuicio de que el 
Pleno decida la creación de otras más de diferente temá
tica, las siguientes: 

a) Comisión educativa-sociocultural. 
b) Comisión política. 
c) Comisión territorial. 

Cuarta 
El apartado e) del artículo quinto no entrará en vigor 

hasta que por la Generalidad Valenciana sea regulado di
cho Registro. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 
Este decreto entrará en vigor el mismo día de su 

publicación en el «Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana». 

Segunda 

El Conseller de Cultura, Educación y Ciencia de la 
Generalidad Valenciana, a propuesta de la Dirección Ge
neral de Juventud y Deportes, dictará las disposiciones 
necesarias para la ejecución y desarrollo del presente de
creto. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Valencia, 31 de enero de 1983. 

El Presidente de la Generalidad, 
JUAN LERMA BLASCO 

El Conseller de Cultura, 
Educación y Ciencia, 
CIPRIANO CISCAR CASABAN 

ORDEN den 3 de febrero de /983, de 
la Consellería de Cultura, Educación y 
Ciencia, por la que se regula la incorpora
ción de la enseñanza del Valenciano a los 
planes de estudio de Educacion Preescolar, 
General Básica, Formación Profesional y 
Bachillerato. 

El Decreto de 3 de diciembre de 1982 (<<D.O.G.V.», 
número 86), por el que se regula la incorporación del 
Valenciano al sistema de enseñanza de Preescolar, Edu
cación General Básica, Formación Profesional y Bachille
rato, en su artículo seis establece, en la Consellería de 
Cultura, Educación y Ciencia, una Comisión integrada 
por técnicos universitarios de los diferentes niveles educa
tivos, cuyos objetivos y funciones vienen determinados 


