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9383 LEY de 27 de diciembre de 1984 de Ferias y Merca
dos de la ComUl'lÍdad Autónoma dR Extremadura

EL PRESID~NTE DE LA. JUNTA DE EXTREMADURA

Sea notofio a todos Jos ciudadanos de la región que la Asam·
blea de Extremadura ha aprobado la Ley de 27 de diciembre de
1984 de Ferias y Mercados de la Comunidad Autónoma de Ex.
tremadura.

Por consiguiente. al amparo del artículo 52.1 del Estatuto~de

Autonomía, en nombre del Rey. promulgo la siguiente

EXTREMADURA

Expediente número 2.512·AT:
Linea áerea a 20 kV, del.S98 metros, con "rilen en la LMT.

Sarreaos y fiDaJ en el ceníro 4e transfonnación de 2S kVA
proyectado en·PortoallO, .del municipio 4e XíDZo 4e Umia.

Expediente número 2.513-AT;
Red de bl\Jatensión a 380/220 V en Escomabois. del municipio

de T rasmiras.

Declarar ·en -coRcreto la utilidad públi~ de las instalaciones
eléctricas que se autorizan a los efectos señalados en la Ley 10/1966
sobre expropiación forzosa y sanciones en materia .de instalaciones
eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Esta insta1ación'"no podrá entrar en servicio mientras no cuente
el peticionario de las mismas con la aprobación de sus proyectos de
ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en
el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, 4e 204e octubre.

Orense, 15 de mayo de 1985.-E1 Delegado provincial,
A. Cacharro Pardod.270-2 (35373)..

FASCICULO SEGUNDO

Expediente número 2.5DS-AT:

Línea aérea a 20 kV, de 261 metros, con origen en la LMT a
Terroso .y final en el cr de 50 kVA proyectado en Florderrey, del
municipio de Villardevós.

Expediente número 2...51o.AT:

Línea aérea a 20 kV, de 429 metros, con -Qrigen en la LMT
«Verin.Feces»·y final en el cr de 100 kVA proyectado, con el
número 2, en Oimbra. del mismo término municipal.

Expediente número 2.5 i I·AT:
Lín~~rea a 2Q. kV, de 2.112-metros, con origen en la LMT a

Fei1as y flnal en el centro de transformación de 25 kVA proyectado
en restaurante, del municipio de ViUardevós.

Expediente número 2.509·AT:

Línea de media tensión- a 20 kV, de 4.253 metros de longitud,
con origen en el apoyo número 23 de la LMT «Albarellos-Esgueva»
y final en el centro de transformación subterráneo existente en
Framia, del municipio de Carballiño.

Miércoles 22 de mayo de 1985

RESOLUCION de 15 de mayo de 1985. de la Delega·
ción PrMinciat de Ofense de la Consejería de Indus·
lri(l, Energia y Comercio. por la que se autoriza el
esuibfecimiento de las instalaciones eléctricas que se
citan.

Vistos los expedientes incoados en la Sección de Industria de
esta Delegación Provincial, a petición iJe «Unión Eléctrica-Fenosa,
Sociedad AnónimID), con domicilio en Orense, Sáenz Díez, 95,
solicitando autorización y declaración en concreto de utilídad
pública para el establecimiento de las instalaciones eléctricas de
media tensión, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados
en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de
instalaciones eléctricas, yen el capítulo III del Reglamento aproba
do por Decreto 2619/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones
en materia de instalaciones eléctricas. y de acuerdo con lo dispuesto
en el Real Decreto 2634/1980. de 31 de julio. sobre transferencia
de competencias de la Administración del· Estado a la Junta de
Galicia. eri materia de industria. así como el DecretQ 18/1981. de
27 de abril, de la Junta de Galicia, sobre organización de la
Dirección General de Industria de la Consejer1a de Industria,
Energía y Comercio,

Esta Delegación Provincial de Industria. Enel'gía 'i Comercio en
Orense ha resuelto:

.Autorizar a (Unión Eléctrica·Fenosa, Sociedad Anónima». las
instalaciones -eléctricas cuyas principales caracteristicas son las
siguientes:

Año CCCXXV

GALICIA

Expediente número 2.502-AT:

Línea aérea a 20 kV, de 377 metros, con origen en la LMT
(<Carballeda de Avia-Fervenza» y final en el CT proyectado en
Tureiras y Sáa, de 2S·kVA, en el municipio de Carballeda de Avia.

Expediente numero 2.503-AT:

Red de baja tensión a 380/220 V, en San Pedro, del término
municipal de Rairiz de Veiga.

Expediente njÍmero "2.504-AT:

Línea aérea a 20 kV, de 3.072 metros, con origen en la LMT al
CT de Celeiros y final en la derivación- de la LMT a cr de Sas do
Monte, en el municipio de Montederramo. Centro de transfonna
ciónde 25 kVA en Bustelo (1.a fase), en el municipio de
Montederramo. -

Expediente número 2. 5D5-AT:

Línea aérea a 20 kV, de l.07.1 metros, con origen en la LMT
(<Xinzo-Allariz» y final en el centro de transformación proyectado,
de 50 kV A. en Arcos (Sandiás), y centro de tran!iformación de 25
kVA en Fontela (Sandiás).

Expedient~ número 2.506·AT:

Línea aérea a 20 kV, de 42 metros, con origen en la LMT
«Barjas-Olás de Vilariño» y final en el centro de transformación
proyectado, de 50 kVA, en Puentefechas, del municipio de Ce~
lanova.

Expediente numero 2.507-AT:

Línea aérea a 20 kV, de 973 metros, con origen en el apoyo
número 58 de la LMT «Celanova-La Manchica.» y final en el centro
de transformación, de 100 kVA, proyectado en A Ulfe, del
municipio de CarteJle.

9382
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LEY DE FERIAS Y MERCADOS DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE EXTREMADlJRA

Exposición de moriros'

La Consitución española establece en su 'articulo 148 4ue las
Comunidades Autonómas'pueden asumir competencias en las si
guientes materias: Ferias Interiores (artículo 14S.12), Agricultura
y Ganadería. de acuerdo con la ordenación general dt)-ia econo
mía (artículo 148.7) y fomento del desarrollo económico de la
Comunidad Autónoma, dentro de los objetivos marcados por 1.1
política económica nacionál (articulo 148.13).

El Estatuto de Autonomía, artículo 7.9 atribuye a la Comu·
nidad Autónom_a de Extremadura .competencias" exdus.ivas en
materia de Ferias y Mercados Interiores.

Efectuadas las transferéncias de dichas competencias por
Reales Decretos 2912/1979; de 21 de diciembre, sobre Ferias v
Mercados, y 3539/1981. de 29 de diciembre. relativo a Centros
de Contratación de Produl'tos Agrarios en Origen; procede la
Orsienación Jurídica a escala regional de tales ac·tividades. al oh
jeto de obtener un desarrollo armónico y equilibrado de las mis
mas.

Con este objetivo 3e establtXe _un marco lega!. que sirva de
cauce pára la promoción y potenciación de los bienes y servicios
extremeños. tanto dentro como fuera de la Comunidad. orde
nando su desarr!Jlto .en el espacio y en el tiempo. y concentrando
las actuaciones para evitar la excesiva atomización y dispersión.
así como los perjuicios ocasionados por coincidencias en fechas
de celebración o especiaü~d del Certamen. en .aras de una mayor
eficacia y economia de recursos..

La presente Ley se apticaní a las Ferias comerciales de mues-
tr'as que se l.:elebren en el territorio de la Comunidad y a las En
tidades que los organicen y pmmocionen. con excepción de los
certamenes internacionales y nacionales. si bien carresponde a la
Junta de Extremadura la promoción de los ~rtámenes feria·les
que 'Se celebren en territorio eXlrerileijO.,de acuerdo coo1:1 ámbt
lo de los mismos.

Asimismo sera objeto' de esta Ley y de las disposiciones que
la de~arro-lkn la ordena"ión de las acciones relativas al estudio.
promoción. tramitación e información. vigilancia y aprobación
de los Estatutos y Reglamentos de los Centros deCóntratación
de ?lu,SuctoS Agrarios en Origen. en concordancia con la pro
gramación nacional de tates Centros y la legi~ración v1gente.

TITULO PRIMERO

Ferias comerciales de muestras

Arliculo l." Dl:/inidim.
l. A los efectos de esta. Ley. se denominan Ferias comercia·

les de Muestras. en lo sUI.:esivo, Ferias. a. las exportaciones de ca
rácter mercantiL de celebración prevista y que tengan por objeto
la promoción comercial. mediante 'la exhibición de muestras de
bienes y servicios, con el fin de facititar el acercamiento entre la
oFerta J la demanda que condu~a a la realización de las transac
cIones.

Art.,2." Clasifir·Qr·ión.
Las- Ferias incluidas en el ámbito de aplical,.;ón de esta Ley se

í..·lasilicarán:
1. En función del ámbito territorial de los expositores y dd

origen de la muestra en:
1.1 Regionales: Aquellas Ferias en las \.lue ~xlsta un predo

minio de expositores, de bienes yo servicios originarios de Ex-
tremadura. -

1.2 Provinciales: Las Ferias en que e,xista un predomio de
e:\po~itores. 'de bienes )',.'0 serv'icios de una provincia.

1.3 Comarcales: Aquellas Ferias en la que exista un preuo·
minio de expositores. de bienes y. o servicios de una comarca.

1.4 Locales: Cualquier otra Feria comercial de úmbitt1 inft:
. rior a las anteriormente- consideradas.

; En función de~'las cilf;lcterísticas de la muestrd exhibida.
en:

2.1 Generales: Son las 4ue e:'lán autorizadas para t.'xhlbir
bienes y servicios de todas o varias rJlllas de la actividad ~conó

mie.l.
2.2 Sectoriales o Monogrú!kas: A,-!uellas autorizadas para

ühihir hienes y serVidos de una rama determinada. o \arias ati
nes de la i.H.:tividad económica. pre\iamcnte delimitadas en la I

auwrización.
2..1 Salones T~cnicos: Aquellos en los que el fin pnncipal l'S

Ii.l cxhihición de los avances t':''(.'11icos ell bienes \"'i~rVlCIn.s de una
ram!1 determinada de la producción. .

2.4 E.''l.posiclOncS" Manljestacion~s comercl.lles dedicadas ii

cualquier clase de productos de la actividad económica, organi
zadas para estimular el perfecclonamienlO de la producción. 0Jc
serán admisibles en este tipo de ¡,;ertámenes las ventas directas_
con retirada de la mercancía durante Já celebración de los mis
mos.

.Arh 3." Durllcl¡ÍI¡ y ¡Jet/udiddad.
1. Las Ferias reguladas por esta Ley no podr.íIl tener una

duración superior a quin-.:e dias.
:!. Las "de carácter general tendrán una celebración periódi

ca; las resÚlntes definidas por e~ta Ley podrán ser periódil.:as o
e"'entuales.

3. La periodlcidad con lIue se celebre una FerIa Ol) podrú
ser inferior a un año.

4. Para que una.. Feria sea autonzada, cs preci",o que ~us fe
chas de celebración disten al meno.'; treinta dias de l.."uaJquier otra
feria de la misma cl<j.sificación.

Art.- 4." OrRllni":ilcivn ,h.'·las Ferias.
Las Ferias podrán ser organizadas por instiq.ll.:ionó lÚla!t:s

expresamente autorizadas para ello. "
Son instituciones F~riales las Entidades con personajjdad' .fu

ridica propia. sin ánimo de lucro, que estén legalmente constitUI
das_y que tienen por finalidad la promoción y organizadón de

. Ferias.
Art. 5.° Requisito.) tk los urgani::adores.
l. Las instituciones feriales se regirán por sus Estatutos, los

cuales regularán todo' lo relativo a su constitución. disolución.
administra(,..;ón y composición _v facultades de los órganos de go
bierno.

l. los Estatutos de las instituciones feriales seran aproba
dos por la Consejería de Agricultura y Comercio. que formulará
propuesta de declaración de utilidad pública. cuandü CClrrespon-
da. _.

Las instituc"iones feriales podnin disponer de patrimonio rro
pio, Los rendimientos económicos que las instituciones feriales
obtengan deberán ser destinados _a la promoción y mejora de- sus
al;tividades..

Art. 6." . Comifé dI! Ferias Comerciales.
-1. Se c.rea el Comité de Ferias Comerciales de Extremadura

como órgano consultivo de la Administración Auwnómica y de
Coordinación entr~ las diversas instituciones relacionadas con
esta actividad.

2. Quedará adscrito a la Consejería de Ag'ricultura y Cu
mercio y presidido por el Consejero \) por ddegadón por d Di·
rector general de Comercio e Industrias Agrarias. y estarán re
presentadas en él las Consejerías afectadas. Cámaras de Comer
áo, e institucíones feriJles org~·tnizadoras de los certámt:nes. Ac
tuará de Secretario un funcionano de la Direcc1ón General de
Comercio e Industrias Agrarias.

Art.-7." So/iciluties y cJu/u/"i=ación de fas Feria.\' comerciales.
1. PJra la orga'nización de una Feria dentro de Extremadu

ra. cualquiera que sea su categofla. será necesano que las institu
cion~s feriales soliciten su autorización a la Consejeria de Agn
cultura y Comercio ant¡,:s d.:: I de octubre del año prec~dente al
de su celebración.

1. La autorización será "torgada por dicha Consejería a
propuesta de la DireCCIón General de ColllerclO e Industfl~s
Agrarias. y se e..;presará mediante su inc1~slón en el Calendano
de FerIas. Las solii.:ltudes de Fen<Ui de caracter \:aclOnal e Inter
nacional serán tramitadas por dicha Consejeria y ~utorizadi.ls
por el Organismo competente. según la legisladon vigente de la
Administración Central del E:itado.

ArL IV Ca/enJurio
l. La Consejería de Agncultura ) Comercio. a propuc:-,ta de

la Dirección General de Comercio e Industrias Agrarias. iJproba ...
rá en el último trim":.tre Je cada año. el Calendario de Fenas
Comerciales a celebrar en el curso del año siguiente,

... Este calendario sera publicado en el ((Diarin Oncial de
Extremadu'ra;~. y la inclusión en el mismo de una Fena supondrá
su declaración de oticialidad. lJ.uedando la FerÍ<t autl1rizada para
~u celebración .:n la':> condiciones lJ.ue figuran en t::l mIsmo.

:\r1. 9 " . Regi.\Iro o/icial dt' FtTias.
En la DireCCión General de Comercio e Industrias Agrarias

se creará el Registro oficial de Ferias de E.xtremadura. donde .,:c
ins-.:ribirán las InstitucIones Feriales. \ las Ferias Comerci:lles:
con los datos consilm:J.dos en la autori"zación. v las modificacio·
nes que posterinrm;ntc se aut,lrÍl::en. Asimismo· recogerá las cau·
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·sas de las bajas que- puedan producirse. por los motIvos que se
e'itablcccn en esta Ley.

Art. IÜ. Oh/igadofles a cumplir por las instilllclones Feriail's.
J. Celebrar los certámenes que tengan autorizados. cum

pliendo [as condiciones contenidas en la autorización y de acuer
do con lo establecido en la presente Ley.

2. Constituir un Comilé ejecutivo como órgano responsable
de la promoción y organización de cada Feria que rengan autori
zada.

3. No admitir como expositores a personas físicas o jurídi~

cas cuya actividad sea ajena a la de la Feria. evitando que se Ile.
ven a ¡,;abo en el recinto ferial. y durante la celebraCión de la Fe
ria. a¡.:los distintos a los que constituyen los objetivos del certa·
meno

4. llevar una contabilidad general y otra particular de cada
Feria, presentando a la Consejeria de Agricultura y Comercio re·
súmenes y liquidaciones en las fechas en que reglamentariamente
se determ'ine.

5. Ele\'ar a la Dirección General de Comercio e Industrias
Agrarias en el plazo máximo de seis meses, desde la clausura de
cada certamen. ¡nfoone detallado del de~rTOlJo del mismo que
permita e.·aluar su resultado.

Are J l. Causas de baja de las Feria.\ e insilrucümes feriales
en el Registro O.!iciof.

Serán causas de baja en el. Registro Oficial de Ferias las si
guientes:

1. Por solicitud de la Institución Ferjjl Organizadora de la
Feria.

2. Por disolución de la Institución Ferial.
3. Por incumplimiento grave de los requisitos contemplados

en el articulo precedente, previa incoación del oportuno expe
diente de acuerdo con la Ley de Procedimienw Administrativo.

Are J2. Representación de la Junta de Exrremadura en /CÚ .
Comités Feriales.

La Consejería de Agricultura y Comercio desi~nará un' Dele
gado permanente, que formará parte del (omite Ejecutivo de
eada Feria como miembro de pleno derecho.

Art. 13. Estímulo y promocüjn de las Ferias.
l. La J unta de Extremadura y demás instituciones oficiaAes

podr~ln apoyar las iniciativas de promoción ferial que cumplan
los requisitos exigidos en la presente Ley.

2. La Junta de: Extremadura estimulará, a través de la Con-'
sejeria de Agricultura y Comercio. la _presencia oficial de exposi
tores extremeños en la Feria que se celebren fuera del territorio
de la Comunidad' y que tengan un especial interes para la pro
moción comercial. de los bienes "y servicios originados en la Re·
gión.

Arl. 14. b!fracciones y sanciones. OrgliJlOs compeTen/e.\'
La inobservancia de las disposiciones contenidas en los ar·

¡iculos precedentes podrán dar lugar a la ,imposición de sancio
nes para la Junta de Extremadura, con multa de hasta
10.000.000. de pesetas; así como a la baja en el Registro _Oficial
de Feria.

Los órganos competentes de la Administración Autónomita.
para la imposición de sanciones a que se refiere la presente dis·
posición son:

1." El Director .general de Comercio e Industrias Agranas.
para IClS sanciones hasta 500.000 peseta:'. "

2." El Consejero de Agricultura y ComercIo; para las san·
ClOnes comprendidas entre 500.001 y 2.500.000 pesetas.

3. P El Consejo de Gobierno. para las sanciones superiores, a
2.500.000 pesetas, y todas aquellas que lleven aparejada la baja
en el Registro Oficial de Feria.

La iniciación del expediente se efectuará por el Director gene
ral de ComérclO e Industrias Agrarias. de ofiCIO o a instanCIa de
parte. ~

Las infracciones que. se contemplan en esta disposición pres
cribirán a los cinco años, contados a partir del dia en que se hu·
biera cometido la infracción. La prescripción se interrumpirá
desde el momento en que el procedimiento se incoe contra el pre
Sllilto infra.:tor.

TITULO 11

Centros de Contratación en Origen de Productos Comerciales

Art. 15. Clllsificaciim.
Los Centros de Contratación de Productos Comerciales en

Origen a efectos de esta Ley se clasifican:

14959

1. Mercados Ganaderos en todas sus modalidades.
2. Lonjas y otros Centros de Contratación de Productos

Comerciales.

Art. 16. Mermdo.\" Gunadt'ro,\.
1_ Se denominan Mercados Ganaderos las concentraciones

de carácter publico de ganado vivo. con fines comerciales celea

bradas en lugares destinados al efecto. en fechas determinadas y
con carácter regular. .

2. Los Mercados Ganaderos se clasificarán. segun su locali a

zación. su ámbito de influencia respecto a la procedencia y des
tino del ganado. cuantía de las transacciones que en ellos se rea
Iicen"y otras características diferenéiales que puedan determinar
se. en:

2:1 Mercados NacionClles
:::.2 Mercados Regionales.
2.3 Mercados Comarcales.

3. Estas categorías, qu.e podrán a su vez contemplar disa

tintos tipOS y modalidades. seran alcanzadas cuando cumplan los
requisitos mínimos que en el desarrollo de esta ley se establez·
can, dentro del marco de la legislación de la Administración
Central.

Art. 17 Salone.' Gam«lero.\'.

Se denomman Salones Ganaderos aquellas modalidades de
Mercadoíi Ganaderos de canicter Monográfico para especies o
razas, asi como para la ganaderia de sectores territoriales. en los
que junto a la presencia fisica del ~~nado se. realicen <?tr~s activi
dades que contribuyan .a.la dlfuslOn )' mejor conOCImIento del
sector representado en el salón, y a los avances tecnológicos que
se hayan producido en ·el sector ganadeto objeto del mismo.

Art. 18. Mert·odos-Faialt's.
Se -consider~n como Mercados-Feriales aquellas concentració

nes de ganado. 'con fines comerciales. que tengan su celebración
con motivo de las fie~as tradici~nales de una ~Iidad; no pu·
diendo -representar mas que un Rumero de celebraCIOnes anuales.
Eslo!>ccrtámenes tendrán que adaptarse para -,"U autorización a
laS" normas que se.establezcan en el desarrollo de esta Ley.

Art. 19. Lonjas r otros C_énrros de -ControTaóón de Produc
TO.\' Camen.:iales,

Se ,c1asífican en mercados sin prcsent:ia fisica (Io_njas) y con
presencia lisica:

l. Se denominan lonjas a los· locales de carácter público y
permanente, en los que se efectúen transacciones comerciales sin
que necesariamente haya presencia física de la mercancia.

2. Las lonjas. deberán diSponer de tos servicios necesarios
para UQ adecuado deSarrollo de las operaciones comerciales. que
serán definidos reglamentariamente.

. 3. Dentro'del ámbito de esta Ley se incluiráI) cualesquiera
otros Centros cuyo objetivo fundamental sea facilitar la comer·
cialización de los productos en zonas de producción. y que no
sean competencia de la Administración Central.

Art. 20. ObJigadmU'.\ tl cumplir por los Centros de Conlra'Q~

dón en Origen dt, 10.\' PrmILu:lOs Comerciah's,

Los Centros de Contralación en Origen de Productos Comer·
ciales deberán disponer necesariamente de Estatutos. que espcci..
fi4uen sus Organos de Gobierno, sistemas de compraventa e in
formación de precios, así como régimen de funcionamiento y Re..
glamento de Régimen Intenor.

La autorización y regulación de los mismos se efectuará por
1<:1 ConseJeria de Agncultura y ComcJ:cio.

Art. 21 RegisTros Ofkia/e.\ dt, CCf//J'o.\ t/t' COl1/raTadón en
Orif!clI de ProdUCTOS Comerciales

En la DlTección General de Comercio e Industrias Agrarias
se l.:rearán los Registros OfiCiales tle Merc:.dos Ganaderos,y de
Lonjas y Centros de Contratación dl' Productos Comerciales, en
los que se inscriblTán los correspondientes Centros con los datO$
consignados en Stl autorizClción, así como las ulteriores modifICa
ciones que le sean autorizadas. Asimismo. recogerán las causas
de haja que puedan producirse por los motivos que se establcz~

can en el desarrollo de esta Ley.

Are 2~ Promo('iún de Ct'nlros de C0111ralarián en Orige" ..
fn,a'1(( {oS ConU'rcitJlt,S

1...1 Junta de Extremadura. dentfll del ambito de sus compe..
tencias. promO\:erá la creacIón de nuevos. Centros de ContrMta·
ción y la adecuación de los e'(istentes, ap()yando las iniciativas
que considere apropiadas a los intereses regionales.
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TITLLO PRIMERO

Fines ~' funciones

Art. 3:' Son tines JeI Consejo de la Juventud de E::>.. ;n:11l:l
dura:

a) Impubar la partICipación de los jóvenes extremCñth en e1
desarrollo político. :,ocia!. económico Y' cultural de la C011lUl1l

dad Autónoma.
b) Promocionar el a:-iociacionismo de los jóvenes extre'llle

ñO:-i.
c) Fomentar entre h's jóvenes el desarrollo del e,.;,piritu d..:

mocrático.
dl Promover el conocimiento de nuestra cultura e hl~\lln~l

Art. 4." Corresponden al Consejo de la Juv~ntud Je \-'\\rl'

madura las siguientes funcion~s:'

a) Representar a la:. aSOCiaciones que 10 integran en el C1I1
~jo de la Juventud de España

b) Fomentar la comprensión mutua entre la Juventud de 1,):-,
distintos pueblos de España. establedendo para ello las relacw
nes necesarias con Organismos similares de las restantes eomu
nidades Autónomas del Estado es-paño1.

e) Proponer medidas para el mejor aprovechamienlO del pa
trimonio publico al servicio de la juventud.

d) Promover la ·creación de los Cons~os de la Juventud de
ámbilO inferior.

'e) Colaborar con la Junta de Extremadura. mediante ld
emisión de informes, realización de estudios y otras activld¡ll.:k:
relacionadas con la problemática e interés juveniles que puedan
serie solicitados o acuerqe realizar por iniciativa propia.

1) Colaborar 'con la Junta de Extremadura en la elabordcion
de 'su política juveniL asi como recabar de la misma toda la in
formación necesaria para el d~arrol1o de sus actividades.

/ g) Proponer a 10:-i poderes publicos la adopción de rneJid.h
relacionadas con los li nes que le son propios.

h) ,Representar a sus miembros ante las Instituciones "':Xlr<..'

meñas. a tio de que ·sus inreres6 y opiniones puedan ser CUJhl<..'I

dos. comunicados e intercambiados.

TlTCLO 11

pe los miembros del Consejo de la Juventud de Extremadura

Art. S." Podrán ser miembros de pleno derecho del C\msc.i()
de la Juventud de Extremadura:

a) Las Asociaciones Juveniles .
b) Las: Organizaciones Políticas Juveniles.
e) Las Federaciones u Organismos coordinadores ~ompue..

tos como mínimo de tres asociaciones juveniles. La incorpora
ción al Consejo de una Federación excluye la de sus miembrns
por separado. .

d) Las St:'cciones Juveniles de las Organización Sindicales :;.
las SeL'Ciones Juveniles de las demás asociaciones. siempre que
éstas reúnan los siguientes requisitos:

1. Que tengan reconocidas estatutariamente autonomia fun
cional. organización) gobierno propio. para los asuntos eSpeL:lrl
camente juveniles.

2. Que los socios o afiliados de ia sección juvenil sean vo
luntarios. por acto expreso de afiliación y se identifiquen L:\)Jnn
w,les.

3. Que la representacIón de la sección correspolH.Li a úrg~l

nos propIOs.

e) Los Con~eJos Locales de la Juvemud. de los MuniL'lpio...
de la Comunidad Autónoma de Extrernadura.

Art. 6." 1. Las Asociaciones y Entidades compn:llJiJ~l~ ('11

el .. rlículo anterior. dentro del espíritu democrárico y de rcspl.:to
.. la Dedaración Univt:rsal de los Derechos Humanos y al Esta
tuto de Autonomia de Extremadura. deberán cumplir lus SI

gUIentes requisitos:
al Estar legalmente rccon("lcidas.
b) Figurar en d Registro de Asoci~lcíones Juveniles de la

Comunidad Autónoma.
e) Tener como objetivo. sin fines de lucro. el bienest:lr )- el

desarrollo cultural. educativo. fisico o social de sus aso(,;laJo:-;.
d) Acrediwr un número de 250 miembros en la Comunidad

de E'\tremadura y una implantación de cuatro partidos judi¡,;ia
les, siendo al menos uno dI: ellos de distinta provincia.

el Acreditar un año de funcionamiento.

:!. No serán aplicahies. a los Consejos LOl:ales dI.' la Ju\en
tud. los requisitos pn:\"ishh en los Jpartados d) y e) del pn:,.;cntl.:
artículo.

Miércoles 12 mayo 1985

IIY dé.' 24 tk {'¡k'ro d~ IY85 (il'i COlJs~io de la Jure.l/
/lit/ de EXlrl'rnadura.
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El PRESIDENTE DE LA COMUNImo-Al.TfONOMA DE EXTREMAOlJRA

'sea no~orio a tooos ros ciudadanos que la Asamblea de E:\
tremadura ha aprabado la 'siguiente Ley y_ yo. en nombre: 'de
S. M. el Rey .. de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de
ilUcstro Eslatu(o de AUltmomia. vengo a promulgar la

DISPOSIClON. DEROGATORIA

Quedan der~gadas cuantas disposidones se opongan a la pre
s..::nten Ley. Noobslante las Ferias e InstituCiones reriales organi
zadora:.. seguirán rigiéndose por la legislación vigente, en aque
lIús que no contr.ldigÜ la presente Ley. hasla que entren en vigor
las dis¡:x>siciones que la desarrollan:

Por nmlo.ordeno a todos los: ciudadanos a los que les sea de
aplicación esta Ley que cooperen '" su cumplimiento, ya los Tri
bunales y autoridades que corre~pondan la hagan cumplir.

. Dudo en Merida a 22 de enero de-l')gS.
jUAN CARLOS RODRJGUEZ ¡BARRA.

Presidente ck la Juma de Exucmadura

r..8ulmÍ! OfidaJ _1Exr~ milnt'l"O 'J di JI de·mero lk 1985;

OlSPOSICION TRANSITORIA

Con carúeter excepcional para el primer año de vigencia de la
Ley de Ferias y Merca90s de la Comunidad Autónoma de Extre
madura.. las Instituciones Feriales cualquiera que sea su catego
ría, panl la órganización de una feria dentro. de Extremadura.
debenin solicitar su autorización a la Consejería de Agric4Itura
y Comercio. 'al menos con dos.-meses de antelación a su celebra
óón.

l.EY DEL -CONSEJO DE LA JUVENTUD DE
EXTREMADURA

DISPOSICION FINAL

Se autoriza a la Junta de Extremadura a dict<.u cuanta,,; dis
posil.:ioncs sean necesarias para el desarrollo de esta Ley.

Exposición de mOl¡vos

Ll incorporación e integración de I~ jóvenes extremeños en
la vida políhca. ecónomica. y culturdl de Extremaduíd. así como
la necesidad de estimular la partic.ipación de los mismos en todos
los órdenes de h. vida. 'de acuerdo con lo plt,Yistó en el artículo
4S de la Constitución Española,. haL'e precisa18 creación de un
órgano que pennita canalizar sus opiniones y propuestas en aras
de con~cguir una sociedad más justa. solidana y resp?nsable.

Dicho órgano q'ue se configura con personahdad jurídica
propiu cscl Consejo de la Juventud de Ex.tremadura que regula
la pr~nlC: Ley. ,~

Resulta. pues. evidente la necesidad de creación del citado
Consejo que viene a posibilitar tanto ,lo anterionnente expuesto
como lá representacion de nuestros jovenes en el concierto del
ESlado ~pa.ñol a través del Consejo de la Juventud de España.
rcrmiticndp asi mismo sus relaciones con los órganos similares
cre-JOOS al efcclO en las distintas Comunidades Autónomas.

Por todo dio. y de acuerdo I,;on el título 1.". artículo 7.'.
ap~lrtado 19. del Estatuto de Autonomía de Extremadura.

TITULO PRELIMINAR

Artkulo l". l. Se crea el Consejo de la JU'iemud de E'tTe
madura como Entidad de derecho púhlico. con personalidad ju·
ridica propia y plena j:apacidad para el cumplimiento de sus 11
llCs. qu.: se regirá por""lo previsto en la presente Ley, disposicio
nes l,¡llC la desarrollen. y adcm:.b de carúcter general que resulten
aplicables,

2. .St:' cOl1stüuye como interlocutor represciwItivo de la ju
\cOlud c:xtrcmeña ante los poderes públicos de la Comunidad
AUh.llloma. gozando de autonomía ":0 su funcionamiento.

3. Su relación con la Junta de E:xtremadura será a trav~s de
la Consl.?jeria de Cultunl y Educación.

r\rt: ~." El Consejo de' la JuvcnLUd de Extremadura tiene
como objetivo primordial el crear un cauce de libre adhesión
que. apoyando las iniciativas y promoviendo sus actividades pro

. pide la participación de los jÓ\CIlI:S eXlremeños político. cultural.
cL'onümico y sodaldc Extremadura.
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