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An. 11. Prescripción de las 'infracciones y caducidad del
procedimiento.-1. Las infracciones a que se <diere esta Ley
preocribirtn a los seis meses de haberse cometido, entendi~ndose
que asl ha ~do cuando no se haya llevado a cabo en dicho
plazo actuaci6n o diIi¡encia oJauna. .

2. El procedimiento sancionador caducará a los seis meses de
su paralizaci6n, entenm=dose que as! ha ~do cuando no se
haya llevado a 'cabo en dicho llIazo notificaci6n de actuaci6n o
dili¡encia aI¡una, sin perjuicio de que el inslrUetor del expediente
pueda acordar un plazo mayor.'en resolución motivada y notificada
i¡ua1mente al interesado, cuando la naturale2a o circunstancias de
la actuaci6n o diliaencia en cuno lo requiera, pero en niD¡Ún caso
l••mpliaci6n pocúi exceder de otros seis meses.

Ano 12. Reglai ik competeru:ia.-1. Realamentariamente se
hará la distribuci6n de competencias para la resoluci6n de los
expedientes sancionadores en materia de turismo entre los diferen
tes Orpoos .dministrativoa que ten¡aD atribuida ~ta.

2. En el caso de conllic:to de competencia entre O!Janos
telTÍtoriales, será competente para la resoluci6n de los expedientes
de sanci6n en materia de turismo quien lo sea por raz6n de la sede
del responsable, salvo cuando la normativa inft'insida sea la
relativa a las condicinnes de creación, inatalaciones turlsticas, en

,cuyo caso será competente el que lo sea por razón del lugar donde
radiquen éstos. Igualmente se exoeptÚa de dicha el caso de
daño notorio o perjuicio II'IIve de imaaen turlstica eral. cuando
dicho daño pueda ser situado en un teJTitorio determinado, en el
cual será competente el 6rpno que lo sea por raz6n del lugar.

An. 13. Registro de i'lfracc.iones, sanciones y pUblici
dad.-1. Las tesoluciones sanaonadoras que sean impuestas por la
Administraci6n turlstica de la Junta de Andalucia sertn objeto de
anotaci6n resistral cuando dichas tesoluciones sean firmes en vía
administrativa. Las anotaciones se cancelarán a loa dos años de
h.berse cometido la infracci6n.

2. La Administraci6n de la Junta de Andalucla librará las
certificaciones de las sanciones anotadas que se pidan por aquellos
Entes públicos a los que ,PUeda interesar. .

3. Cuando las sanaones sean superiores a un mill6n de
pesetas, el Consejo de Turismo, Comen:lo y Transportes podrá
acordar, • propuesta del 6IJl11lo que resuelva el expediente. la
publicaci6n en el «Boletln Oficial de la Junta de AndaluCÚllO la
sanci6n impuesta cuando haya adquirido firmeza en vía .dminis
trativa, as! como los nombres de las personas n.turales o la raz6n
social de l.s personas juridicas responsables y la naturaleza de la
infracción.

, DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-Se fi.culta. al Consejo de Gobierno para que .ctualice
periódicamente la cuanUa de las multas contenidas en la presente
Ley. La elev.ci6n nunca pocúi ser superior al tanto por aenlO de
.umento que experimenta el IPe.

~nda.-Se fi.culta al Consejo de Gobierno para dietar l.s
disPosiciones necesarias para, la ejecuci6n y desarrollo de lo
dispuesto en esta Ley.

DISPOSICION FINAL

La presente LeY entrani en vi&or al dia sisuiente.de su
publicaci6n cn el «flo1etln Oficial de la J~nta de Andalucía».

Sevilla, llj. de .bril de 1986.

JUAN M. CASTILLO MANZANO JOSE ROOIUOlJEZ DE LA BORBOLLA,
COMejero de Turismo, Comerdo Y CAMOYAN,

y Transporte PresideDte de la JUDCI de ADda1uda

(I<Bolnín OflCifJJ ,. la JUIIlQ '" .:n.14JUCÚI.JJ IIIÍ1'lIl'O J,. di 2' tU abril tU 1986)

PRINCIPADO DE ASTURIAS

LEY 211986, ik 26ik abril, sobre inspección. infrac
ciones. sanciones -y proqdimitnto sancionador t7f
materia dt 'Empresas y aetividadn tunsticas.

EL PRESIDENTE DEL I'RlNClPADO DE ASTURIAS

Se. notorio que la Junta General del Principado ha aprobado y
yo. en nombre de Su M.jestad el Rey, y de acuerdo con lo
dispuesto en el artIcufo 31.2 del Estatuto de Autonomfa para
Asturias, vengo en promulpr la siguiente LeY sobre inspecci6n.
infracciones. sanciones y procedimiento sancionador en materia de
Empresas y ,actividades tutfsticas.

PREAMBULO

El articulo 2' de la visente Constituci6n Española establece el
principio de leplidad pella1 .plicable no sólo al ámbito de los
delitos Y faltas, sino tarnbi~ a las infracciones administrativas.

En m.teria de derecho sancionador administrativo turlstico se
vienen .plicando una serie de disposiciones dispersas, ninguna de
las cuales alcanza el rango de Ley. ya que se trata de Ordel\es Y
Decretos. unas veces emanados del Estado y altas de la ~ropia
Comunidad Aut6noma del PrinciDldo de Asturias, si bien el
principio encuentta una cierta justillcaci6n en la LeY 48/1963, de
8 de Julio. de competencia en materia turistica, cuando dis\lODe
como competencia del 6rpno turistico la de sancionar las inftac
ciones que, pudieran cometene en telación con las matcriu
reauladas en la citada Ley. .

En consecuencia, se hace necelario la regulaci6n por LeY formal
de la materia sancionadora en materia turistica en el ámbito
teJTitorial del Principado de Asturias. Dicha Ley debe comP!"nder
asimismo el procedimiento aplicable que debe estar presidido con
~o a normas de economla, celeridad y eficacia (articulo 29 de
la vt¡ente Ley de Procedimiento Administrativo) • la vez que la
prantl. de los administrados, asl como las norm.s referidas • la
actuaci6n inspectora sin entrar en 1ps detalles de su encuadra
miento y funcionamiento orpnicos.

Todo ello en virtud de lo dispuesto en el articulo 148, número
18. de la Constituci6n Espadola, y en el articulo lO, .partado d), del
Estatuto de Autonomia l"""! Asturias. que .tribuyen • l. Comuni
dad Autónoma del Prinapado de Asturi.s la competencia exclusiva
en materia de promoción y ordenación del turismo en su ámbito
teJTitorial.

TITULO PRIMERO,

Amlllto de .plkacl6e

Articulo l.. Es objeto de la presente LeY la-....ul.ción de la
actuaci6n ins~ra, la tipificaci6n de las infracciones y sanCIones
y el procedimiento sancionador aplicables a las Empresas y
actividades turisticas.

Ano 2.· A loa efectos de la presente Ley:

1. Se consideran como Empresas turisticas las de alojamiento.
hostelerla, a¡encias de ~es y cualesquiera otras que presten
exclusivamente servicios relacionados con el turismo y rqlamenta
riamente se detenninen como tales.

2. Se consideran como actividades turisticas todas aquellas
que de manera directa o indirecta se relacionen o puedan inlluir de
modo predominante sobre el turismo y reglamentariamente se
determmen como tales.

An. 3.· 1. Serán sujetos responsables loa titulares de las
Empresas y actividades turisticas cuyos establecimientos radiquen
en el Principado de Asturias••unque residan fuera del mismo.

2. Ser6, uimismo, responsable cualquier otra persona, flsica o
juridica que. sin ostentar la condici6n de titular de Empresa o
actividad turlstica, infril\ia la lesislaci6n visente sobre la materia,
especialmente al desarrollar funciones propiss de la misina, sil\
Contar con la correspondiente autorización o habilitación adminis
trativas.

TITULO 11

Da la Inspeccl6.

Ano 4.· Las funciones 'inspectoras en materia de Empresas y
actividades turlsticas tendrán por objeto verificar el cumplimiento
por las mismas de la normativa reguladora de la m.teria turlstica.
• Ano '.. 1. Loa funcionarios que realicen funciones de ins
pecci6n en m.teria tUrlstica podrtn recabar cuando lo consideren
prectSO,',para el adecuado cumplimiento de aqu~llas. la cooperaci6n
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policla Local,
as! como de los Servicios de Inspección dependientes de otras
Administraciones y Orpnismoa ~úblicosen los tmninoa i' por las
vIas previstas en la normativa VIJl:nte. '

Mientras se hallen en el ejerc1cio de las funciones in~oras
gozarán de K~~:',independencia en el desarroUo de las mismas.

2. Los 'onarios a,quienes se encomiende la realizaci6n de
funciones inspectoras sertn provistos de documentación que asl lo
acredite, estando oblipdos a exhibirlo cuando se hallen en el
ejercicio de las mismas.

An. 6.· 1. Los titulares de Empresas y actividades turlsticas
• que se refiere la presente LeY deberin facilitar al persolla1 que so
halle en el ejercicio de' funciones inspectoras el acceso a las
instalaciones y el examen de los documentos, libros y Reaistroa
correspondientes a la actividad turlstica. En niJl4Ún caso podrtn
.cceder los Inspectores en el ejercicio de sus funaones a locales o
instalaciones donde no se desarrolle actividades ca1ilicada como
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turística ni exigir la presentación de documentos que no sean
exiJibles confQl"llle a las normas "'auJadoras específicamente de las
aenvidados de este tipo.

2. l¡ualmente deberán conservar a disposici6n de los mismos
110 libro de visitas en el que se ",f1ejará el ",sultado de las
inspecciones que se realicen. R.qlamentariamente se aprobará el
modelo de este libro de visitas.

Art. 7.° 1. Por cada visita de inspecci6n 'tue se Ralice, los
funcionarios actuantes levantadn la correspondiente aeta con el
resultado de la miSma, que l""!"i ser de conformidad, de constan·
cia de hechos, de ohstnlCC16n o de infracci6n. En las aetas de
infracción se deberán reflejar siempre los preceptos legales que se
consideren han sido infringidos.

2. Las actas deberán ser firmadas por el funcionario actuanter por los titu1arcs de las Empresas o de la actividad turistica
mspeccionada, o por su reprcstntante legal. Podrá también hacerlo,
en ausencia de los anteriores, el Director o encargado cuando no
ostente la representación legal del titular Y. en su defecto, cualquier
dwendiente. La firma acreditará e1 conocimiento del acta y su
contenido.

TITULO III

Infracciones y sanciones

Art. 8.° Las infracciones de las normas "'8u1adoras de'las
Empresas y actividades turísticas serán objeto de sanción adminis-
tratlva, pr:evia instrucción del oportuno exoediente.

Art. 9.° 1. A efectos de la responsabifidad administrativa en
que pueda ¡ocurrirse. las infracciones se clasificarán en leves,
graves o muy graves.

2. Serán infracciones leves todas aquellas actividades contra
rias a las normas reguladoras de las Empresas o actividades
turísticas de que se trate que no sean susceptibles de ser conceptua
das como graves a tenor de lo dispuesto en los apartados siguientes.

3. Serán infracciones graves-las acciones en las que se aprecie
notoria negligencia en la conducta del infractor y concurra alguna
de las circunstancia que a continuación se determinan:

a) Que suponga incumplimiento de las condiciones básicas
exigibles para la concesión de las correspondientes autorizaciones
de apertura de los establecimientos, de las Empresas turísticas o de
las licencias para el ejercicio de las actividades profesionales.

b) Que se vulnere lo dispuesto sobre requisitos mínimos de
infraestructura en los alojamientos turísticos.

c) Que se originen daños graves a los intereses de los clientes.
d) Que el hecho atente gravemente al prestigio de la profesión

o actividad emp",sariaI de' que se trate.
e) Que se aprecie obstrucción o negativa a la actuación de la

inspección.
4. Serán infracciones muy graves las acciones en las que se

aprecie intencionalidad por parte del infractor y concurra alguna de
las circunstancias que a continuación se determinan:

a) Que cause daños de carácter grave o muy grave por la
naturaleza y circunstancias del hecho a los intereses de los clientes
o al PRStigio de la profesi6n o actividad.

b) Que resulte grave perjuicio para los intereses turísticos
generales con daños para los recursos naturales y medio ambiente.

e) Que se aprecie la concurrencia de dos o más de las
circunstancias enumeradas en el apartado 3.

Art. 10. Cuando en la comisi6n de las infracciones a que se
refieren el artículo anterior &e.aprecie la concurrencia de supuestos
de reincidencia por parte del infractor, se considerará esta circuns
tancia como causa agravante de la responsabilidad en que se
incurra a efectos de la determinación de las sanciones a aplicar.

Se entenderá que existe reincidencia cuando los responsables de
las infracciones hayan sido IlUlclonados mediante resoluci6n firme
por el mismo tipo de in1iacci6n.

Art. 11. 1. Por razóD de las infracciones a Que se refiere el
artículo anterior, podrán imponerse las sanciones que se determi
nen eD los apartados siguientes.

2. En las infracciones leves:
a) Apercibimiento.
b) Multa de cuantía no superior a .25.000 pesetas.
3. En las infracciones graves:
a) Multa de cuantía comprendida entre '25.001 y 500.000

pesetas. -
b) Suspensi6n de las actividades de la Empresa o clausura del

establecimiento por un plazo no superior a seiS meses.
4. En las infracciones muy graves: .
a) Multa de cuantia comp",ndida entre 500.001 y 5.000.000

de pesetas.
b) Suspensión de las actividades o clausura del estableci

miento por un plazo de seis meses a dos años

5. En las infracciones graves o muy graves podrá imponerse
además, como sancióD complementaria, la pérdida temporal o
definitiva de los beneficios otorgados por la Comunidad Aut6noma
al amparo de las disposicioDes legales vigentes sobre acividades
turísticas.

Art. 12. 1. Las infracciones a que esta Ley se ",fiero prescri
birán en el plazo de seis meses, las leves; ocho, las graves, y doce,
las muy graves, si antes de t1lUISC\lIrir dicho plazo no se ha
notificado al presunto infractor la incoaci6n del expediente sancio
nador o si, habiéndose iniciado ante éste, se produlerá paralizaci6n
en las actuaciones por tiempo superior a dicho plazo, el cual se
computará entre dos actuaciones o diligeDcias consecutivas que
resulten legal o reglameDtariamente necesarias para la resolución
del expediente.

2. El plazo de prescripci6n de la infracci6n se interrumpirá, en
todo caso, cuando hayan de practicarse actuaciones que debieran
figurar de forma expresa eD el expediente, encaminadas a averiguar
la identidad o domicilio del expedientado.

Art. 13. No tendrá carácter de IlUlci6n la clausura ó ciem de
establecimieDtos o instalaciones por no CODtar COD la debida
autorizacióD para el ejercicio de sus actividades, de acuerdo con las
normas en Vlgor, o la suspensióD de su funcionamieDto que, en su
caso, pueda decidirse hasta el momento en que dicha autorización
se obtenga, cuando la solicitud de la misma se encuentre en
tramitacióD.

TITIJW IV

Procedimiento aanc:ioJwlor

, Art.14. El procedimiento sancionador podrá iniciarse por
cualquiera de los siguientes modos:

a) Por aeta de infraccióD levantada por los Servicios de
Inspección Turistica.

b) Por denuncia de particu1arcs, incluidas las llamadas .Hojas
de reclamaciones».

e) Por propia iniciativa del órgano competente en materia
turística.

Art. 15. La ordenación e instrucción del expedieDte sanciona·
dor se realizará de oficio por el órgano administrativo al que estéD
encomeDdadas las competencias en esta materia, observándose los
trámites de formulaci6n de pliegos de cargos, escrito de contesta
ción al pliego de cargos r propuesta de resolución con audiencia del
interesado, de confOrmIdad con lo dispuesto en la legislación de
procedimieDto administrativo.

Art. 16. A los efectos del anterior artículo se estiman como
órganos competentes para resolver los expedieDtes los siguientes:

a) Para las sanciones leves y graves, el Consejero competente
en materia de turismo.

b) Para las sanciones muy,graves, el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias.

Art. 17. Con independencia de las saDciones eDumeradas, la
percepciÓD de precios superiores a los autorizados producirá, en
todo caso, la obligación mmediata de restituir lo indebidamente
percibido.

La competencia para IOlicitar la devoluci6n de lo indebida
mente pagado correspoDde exclusivamente al reclamante que podrá
utilizar para ello las vías legales que estime oportunas.

Art. 18. En lo que respecta a notificaciones, réJimen de
recursos, aboDo y c¡iecución de sáncioDes y demás trámItes poste·
nores a la resolUCIón se estará a lo dispuesto en la nonnativa
vigente sobre la materia.

DISPOSICIONES ADIOONALES

Primera.-Se faculta al Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias para que, mediante Decreto, actualice las cuantías de las
sanciones previstas en la presente Ley a fin de adecuarlas a los
cambias de valor adquisitivo de la moneda.

Segunda.-Se autonza al Consejo de Gobieroo del Principado de
Asturias para dietar, a propuesta del Consejero de Obras Públicas.
Turismo, Transportes y Comunicaciones, las disposiciones necesa
rias para la ejecución y desarrollo de lo dispuesto en la presente
Lev

DISPOSIOON TRANSITORIA

Los expedieDtes de sanción ya. iniciados al amparo de la
leiPslación anterior coDtinuaráD tramitándose con arreglo a la
mIsma hasta IU resolución definitiva.

DISPOSICION DEROGATORIA

Queda derogado el Decreto 63/1982, de 29 de octubre, en lo
referente a Empresas y actividades turísticas, y cuantas disposicio
nes se- opongan a la presente Ley.
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Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a quienes sea de
aplicación esta Ley, coadyuven a su cumplimiento, así como a
todos los· Tribunales y autoridades que la auarden y la hagan
auardar·

Oviedo, 28 de abril de 1986.
PEDRO PE SILVA ClENFUEGOS-JOVELlANOS.

Prilidcnte del PrincipMio de Asturias

(PublicaiitJ tia ti .Bolttíll 0/ki4l d« PrillCipMo" A.StUl'Uu» )1 di ÚJ provincia IIWMro 106,
M B tU mtJ)'O • 1986) .

LARIOJA
, 5202 LEY 2//986, de j de marzo, del Consejo de la

Juventud de La Rloja.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE LA R10JA

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Comunidad Autónoma
de La Rioja que la Diputación General ha aprobado la Ley del
Consejo de la Juventud de La Rioja.

Por consiguiente, al amparo del artículo 21.1 del Estatuto de
Autonomla de La Rioja, en nombre del Rey, promul¡o y ordeno la
publicación en los «Bolelin Oficial del Estad"" y de «Boletin
Oficial de La Rioj"" de la si¡uiente Ley: .

El Estatuto de Autonomla de La Rioja, en su artículo 8.°-18,
señala. entre las competencias exclusivas de la Comunidad Autó
noma «la polltica juveni1», en clara refemll:ia al artículo 48 de la
Constitución Espailola, donde se indica que «1os poderes públicos
promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de
la juventud en el c1esaITo110 polltico, socia1, económico y cultural».

Esta Ley viene a ser el instrumento juridil:o por el que se facilita
la participación de los jóvenes riojanos en la tarea colectiva del
proareso democrático de nuestra re¡ión. La juventud debe contar
con los medios suficientes para hacer olr su opinión y sus

eroblemas en los foros y orpmsmos donde se tratan cuestiones que
es afectan, tomando parte activa en el proceso de estudio y
solución de sus I?roblemu especificas.

La participaaón de la juventud en la vida pública exige el
establecimiento de man:os adecuados y de instrumentos necesarios
para esa importante labor. AsI, se garantiza la consolidación de
valores pluralistas y democráticos en un sector tan importante por
su dinamismo y su futuro, contribuyendo de esta manera al
proareso de toda la comunidad. . .

El Consejo de la Juventud de La Rioja, que se constituye por
esta Ley, pretende ser un medio eficaz de participación juvenil,
establecido como Entidad de Derec:ho Público, lo que garantiza su
continuidad y alcance, comprometiendo a la vez a la juventud
riojana en su responsabilidad en la conSlnll:ción de la Comunidad
Autónoma de La Rioja. Y se oto.... de esta manera, carta de
naturaleza jurldica a anteriores realizaciones e intentos que han
confisurado todo un proceso de participación desde el seno mismo
de los jóvenes riojanos.

El Consejo de la Juventud se erige en portavoz de la opinión e
inquietudes de los jóvenes ante los poderes públicos de nuestra
Comunidad Autónoma, en orden a consquu la mejora de las
condiciones de vida de nuestra juventud Se crea, pues, un
o~ni.mo de diálOlO y de trab'lio, de asesoramiento y de participa.
ción. .

Su base estA compuesta por las asociaciones juveniles, sin que
ello cierre la fuerla al sentir.de todos los jóvenes riojanos. Con ello,
se refuerza e asociacionismo Juvenil como escuela de ciudadanfa
y de práctica democrática, sin que se excluya en momento alguno
todo tipo de iniciativas que reflejen la pluralidad q~ se da en la
misma juventud. Por ello, una de sus preocupaciones debe ser el
asesurar que las condiciones en que se c1esaITolla la vida asociativa
juvenil sean las más adecuadas.

TITULO P1lEUMINAR

Articulo 1.0 1.' Se constituye el Consejo de la Juventud de La
Rioja como Entidad de Derec:ho Público, con personalidadjuridial
propia y capacidad plena para el cumplimiento de sus fines. Se
resirá por la presente Ley, normu que la c1esaITollen y ReaJamento
de Ré¡imen Interno que elabore el propio Consejo.

2. El Consejo de. la Juventud de La Rioja se configura como
ór¡ano de relación, en los temas relativos a la juventud, con las
Entidades públicas en el territorio de la Comumdad Autónoma y
especialmente con el Gobierno de La Rioja, a trav9 del Departa-

mento correspondiente en calla caso. No obstante, la relación con
la Consejeria de Educación, Cultura y Deportes será preferente y
fundamental.

TITULO PRIMERO

FIaea J flIaclones

Art. 2.° Son fines del Consejo de ia JllVentud.de La Rioja:

. a) Defender los intereaea 1I0bales de la juventud dentro de
marcos perales de actuación COI\iunta.

b) Impulsar la participación de los jóvenes riojanos en el
c1esaIToUo político, social, económico y cultural de la Comunidad
Autónoma.

e) Promocionar el asociacionismo de los jóvenes riojanos.
d) Promover el conocimiento de la cultura e histo"" de La

Rioja.

Art. 3.° El Consejo de la Juventud de La Rioja podrá 30licitar
a la Administración de la Comunidad Autónoma la información
necesaria para el c1esaITo110 de sus fines, la cual le será facilitada por
lor orpnismos competentes del Gobierno de La Rioja.

Art. 4.° Corresponde al Consejo de la Juventud de La Rioja:

a) Articular la Participación de los jóvenes en la vida pública,
actuando como interlocutor de los mismos ante la Administración
de la Comunidad Autónoma. .

b) Representar a la juventud riojana anie los or¡aniamos
juveniles, nacionales e internacionales que no ten¡an c:arácter
subernamenla1.

e) Colaborar con la Administración mediante la realización de
estudios y actuaciones especificas relacionadas con los problemas
de la juventud.

d) Participar en los or¡anismO$ consultivos de c:arácter
público que se establezcan para el estudio de los problemas de la
Juventud

e) Proponer medidas para la eficaz gestión de recursos y
pauunonio de utilización juveni1, colaborando en su desarrollo.

1) Defender los intereaea de los jóvenes, presentando las
oportunas reivindicaciones ante los orpnismos públicos.

a) Fomentar el asociacionismo entre los jóvenes, estimulando
la creación de asociaciones y su mutua colaboración.

h) Prestar especial atención a los problemu del desempleo
juvenil y de acceso al primer empleo. .

i) Establecer relaciones con los Consejos de la Juventud de las
diferentes nacionalidades y re¡iones de Espaila.

j) Ser miembro de pleno derecho en el Consejo de la Juventud
de Espaóa. ,

k) Cua!esc¡uiera otras funciones que se le atribuyan, lepl o
reaJamentanamente.

TITULO 11

Composkl6n, _ n1zad6.. J recnnGI _1ItIBIICGe

Art. S.o Podrán ser miembros del Consejo de'la Juventud de
La Rioja: . . . .

a) Las asociaciones juveniles leaalmentei:onstituidaa y debi
damente re¡istradaa, con implantaciÓn en La Rioja, tanto las que
hayan sido constituidu al amparo de la Ley de Asociaciones
Juveniles como c:uaiesc¡uiera otras de i¡uales carac:terlstica. que
tengan como objetivo Jl.rincipal la defensa de los intereses de la
juventud y no hayan SIdo promovidaa con 6nimo de lucro.

b) Las federaciones compuestas, como minimo, por tres
asociaciones juveniles, con orpnización e implantación propia.

La incorporación al Consejo de una federación excluye la de sus
miembros por separad", .

e) Las secciones juveniles de las demás asociaciones, siempre
que aquéllas reúnan los requisitos siguientes:

Primero.-Que estatutariamente tencan reconocida autonomla
funcional, orpnización y aobierno prop.os para los asuntos especl
ficamente juveniles.

Se¡undo.-Que los socios o afiliados de la ....ión juvenil lo sean
de modo voluntario, por acto expreso de afiliación.

Tercero.-Que la representación de la sección juvenil corres-
ponda a ór¡anos propios.. .. .

d) Las ol'Jllnizaciones y Entidades de c:arácter privado que
presten servicios exclusivamente a la juventud si ánimo de 1uc:rO.

e) Los Consejos 1.ol:a1es. y Comarcales de Juventud

Art. 6.0 l. Las mpnizaciones, federaciones y entidades com
prendidas en el artlculo anterior formarán parte del Consejo de la
Juventud de La Rioja siempre que lo soliciten a la Comisión
permanente del Consejo y cumplimenten las condiciones y requisi
tos que reglamentariamente se determinen. En todo caso, la

.'


