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ESP. Empresas acogidas al Real Decreto 3434/198l.
AUT. Importación de vehículos automóviles matriculados al

amparo de regimenes especiales (matricula turística), ....

Ejemplo:

MMM. Despacho consumo de mercancias previamente vino
C)1ladas a PA en península o Baleares, cuando se trate de productos
SIn transfonnar.

Sólo se utilizará con las claves 40 ó 43 de régimen solicitado y
SI de régimen precedente.

Ejemplos:

cee. Despacho a consumo de men::ancfas previamente viDcl,i
ladas a PA en península o Ba1eares, cuando se trate de productos
ya elaborados o transformados (productos compenaadores).

Sólo se utilizará con las claves 40 ó 43 de rélimen solicitado y
SI de régimen precedente:

Ejemplos:

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos con
adyerte~cia que las presentes instrucciones serán de obÜpda
CX1JenCla para los operadores económicos, en ¡eneral, a partir del
día I de julio de 1987.

Madrid, 8 de junio de 1987.-El Director senera! de Aduanas e
Impuestos Especiales. .

Ilmo. Sr. Delepdo de Hacienda Especial.
ZAPATERO GOMEZ

articulo 1.0 de esta Orden. y que estará inleJr&da por los represen
tantes del Ministerio de Educación y CIencia r del Instituto
Nacional de Estadistica que a continuación se ind,can:

- Jefe de la Oficina de Planificación del Ministerio de Educa·
ción y Ciencia.

- Jefe del Servicio de Estudios Estadisticos del Ministerio de
Educación y Ciencia.

- Subdirector JCnera! de Relaciones con las Comunidades
Autónomas y de la Alta Inspección.

- Subdirector JCneral de Estadística e Investipciones Sociales
del Instituto Nacional de Estadistica.~

- Jefe del Servicio de Estadísticas de la Enseñanza, Cultura e
Investisación del Instituto Nacional de Estadistica.

- Delepdo del Instituto Nacional de Estadística en el Ministe
rio de Educación y Ciencia.

Actuará como Presidente el Jefe de la Oficina de Planificación
del Ministerio de Educación y Ciencia y como Secretario el
Delepdo del Instituto Nacional de Estadiatica en el Ministerio de
Educación y Ciencia.

2. Corresponden a dicha Comisión las sisuientes funciones:

a) Determinar, previa propuesta de la Comisión de Estadistica
del Ministerio de Educación y Ciencia, la información estadística
de interés estatal que, en cada momento, le considere necesaria en
las enseAanzas reseñadas en el articulo 1.0

b) Aprobar los cuestionarios que boyan de utilizarse y estable
cer la meladolosfa apropiada para la obtenció" de dichas estadisti·
ca..

c) Establecer tu tablas de resultados de interés estatal, así
como las necesarias para continuar las series que venia publicando
el Instituto Nacional de Estadistica y las correspondIentes a la
información CJUe ~te ha de facilitar a los órBanos internacionales.

d) Estudiar las posibles peticiones de información y prantizar
que no se facilitarán las acogidas al secreto estadistico, a tenor de
lo dispuesto en la Ley de Estadística de 31 de diciembre de 1945.»

Seaundo.-Lapresente Orden entrará en vilor el dia sisuiente al
de su publicación en el «Boletln Oficial del Estado».

Madrid, 22 de junio de 1987.

Excmos. Sres. Ministros de Educación y Ciencia y de Economía y
Hacienda.
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MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 22 de junio de 1987.modijico.toria del
artículo 2.c. de la de 25 de noviembre de 1985. por la
que el Ministerio de Educación y Ciencia asume la
elaboración de las estadísticas CQTTespondientes a las
enseñanzas no universitarias.

Por Orden de 25 de noviembre de 1985 el Ministerio de
Educación y Ciencia asumió la elaboración de las estadísticas
correspondientes a las enseñanzas Preescolar, General Básica,
Permanente de Adultos, Especial. Bachillerato y rou, Formación
Profesional y otras enseñanzas no univenitarias. Asimismo, en
dicha Orden se creó la Comisión de Coordinación y Sesuimiento
de las estadísticas de las referidas ensedanzas, cuya composición
resulta necesario actualizar para adecuarla a la nueva estructura
orsánica básica del Ministerio de Educación r Ciencia, establecida
por el Real Decreto 2352/1986, de 7 de nOV1embre,

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Economla y
Hacienda y de EducacIón y Ciencia y previa aprobación del
Ministro para las Administraciones Públicas, he tenido a bien
disponer:

Prirnero.-El articulo 2.° de la Orden de 2S de noviembre de
1985 por la que el Ministerio de Educación y Ciencia asume la
elaboración de las estadisticas correspondientes a las enseñanzas
Preescolar, General Básica, Permanente de Adultos, Especial,
Bachillerato y rou, Formación Profesional y otras enseñanzas no
universitarias, queda redactado de la sisuiente manera:

«Artículo 2.° l. Se crea la Comisión de Coordinación y
SeJ¡uimiento de las estadisticas de las enseñanzas reseñadas en el

COMUNIDAD AUTONOMA
DEGALICIA

LEY 211987. de 8 de mayo, del Consejo de la
Juvemud de Ga/ieía.

Sqún el articulo 48 de la Constitución, corresponde a los
poderes públicos la promoción de las condiciones para la particiP'!o
ción libre y eficaz de la juventud en el desarrollo poIItico, social,
económico y cultural. Del mismo modo al amparo del articulo 27,
apartados 22, 23 y 24, del Estatuto ¡¡.; Autonomia de Galicia,
corresponde a la Comunidad Autónoma la difusión de la asistencia
social y animación sociocultural en el ....bito de la juventud.

El hecho asociativo juvenil en nuestro paIs siBue siendo aún
pequeño y fiIlto de coordinación. En realidad, el pon:entaje de
Jóvenes incardinados en asociaciones leplizpdas no alcanza el S
por 100. Por otra ~' no hay duda del efecto beneficioso que
producirla la difusión de este hecho, tanto en el campo de la
concienciación cívica como en el del desarrollo comunitario.

Es fácil constatar la marsinación de la juventud. no sólo en los
procesos pollticos de toma de decisión, sinó en la misma vida
social, cultural y económica de Galicia. Asimismo la juventud es
un Silleta pasivo de una problemática específica que abarca mucho
más que una siro!.'le temática seetorjll. El sistema educativo, el
paro JUvenil (que mcide mucho más en este lIfIlpo social que en
otros colectivos), la fiIlta de una polltica de anisnación socio
cultural y la tendencia a actitudes mar¡inaJistas e incluso insociales
(dropdicciones, delincuencia juvenil), vienen a dar a las cuestiones
Biobales de la juventud unos caracteres que requieren una actitud
unitaria y coordinada en la actuación de los poderes públicos.

No es posible, por otra parte, abordar esta problemática desde
perspectivas patemalistas o a trav~ de cauces burocráticos alejados
de la realidad de nuestra juventud. si es cierto que toda polltica de
juventud tiene que articularse unitariamente en todos sus órdenes
(laboral, aanitarto, fomento del aprovechamiento del ocio y tiempo
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libre, educativo, cte.). no es menos cierto que toda poütica de
juventud tiene que vitalizane y or¡aoizarse desde la propia
Juventud.

La mejor representación de la juventud viene dada por sus
asociaciones. Son los ~ntes sociales juveniles los que viVlen más
cerca de la problemá!Je8 de este grupo social Y, al mismo tiempo,
los que pueden semr. de cauce para actuar ae portavoz de sus
Inqu,etudes ante la soc'edad Ylos poderes públicos, a pesar de que
la mayor parte de los jóvenes de Galicia viven 'lienos a estos
agentes.

Ante esta situación pamle juatificada la articulación de una
Institución representativa a nivd nacional de este becho asociativo
Que pueda servir, por una pa1'tC, para transmitir las inquietudes de
los ,ióvenes ante los poderes públicos Y el resto de los asentes
~oclales X. por otra ~. ~ CO~Un1car. informar, orienutr e
InterrelaCIOnar las aSOCllC'o~esJuveniles X, en seneral. la juventud,
además de la genérica funCIón de difundir el aaociaCloD1SJDO y de
las específicas que le venpn dadas por la llClUICión de sus
competenc'as y, en concreto, de sus pro¡ramaciones sectoriales y
temJ)Onl1es.

Es,!, Institución representa~va no puede~, 1"'" otra parte,
con entenos cerrados o grupa\istas. Al contrano, XS1D dejar de ser
ese impulsor y animedor desde su base representattva, tiene que ser
el instrumento que posibilite el protqonismo activu de la juventud
en la vida social, cultural Y poIftica del pa/s, deoarroUando una
conciencia cívica y comprometida. En moéIo alauno a pesar de su
especificidad, puede desviJH:uIarse lo privativo de .. juventud del
col\Íunto global de la realidad social de Galicia.

.Como queda dicho, la articulación de una polltica global para
la Juyentud desde los poderes públicos de Galicia no puede menos
que mstrumentarse a tra~ de los propios a¡enlel Iociales de la
juventud. Desde el olro punto de vista, el de la propia Administra
ción Autonómica, es preciso señalar la pro....siva concienciación a
fav~r de .introducir en su procedimiento ciertas técnicas de partici
paCIón CIUdadana. Se pretende acercar la acción administrativa a
los propios ciudadanos por medio de la partición de 6stos en ella,
a trav~s de sus agentes orsánicos.

Para la Administración la1leIa. la participación ciudadana se
presenta como uno de los mú ",levantes ",tos. En un país pequedo
como el nueslro'J:.~ta unos claros caracteres de taita de
concienciación el es preciso hacer un gran esfuerzo en este
campo, esfuerzo que no se inició en la pasada legislatura.

Uno de los caminos para esta participación es la articuIación de
los órganos colegiados, representantes de los asentes sociales, que
pasan a incardinarse en la Administración consultiva. Pensamos
que éste no es sino un primer paso. Es preciso que estos órganos,
a la vez Que se consolidan, pasen a ser auténticos titulares de
potestades de gestión y ejecución. Mientras esto no se alcance,
segwremos moviéndonos en UD gi¡antismo burocrático -eso sí, a
tres niveles- mim~co teSpecIo a la Administración del Estado.

En la regulación del Consejo de la Juventud de Galicia se quiere
dar un paso más hacia adelante, permaneciendo ~te como institu
CIón plenamente representativa y democrática y con un gran grado
de autonomJa ante la Administración de la Comunidad Autónoma
por el camino de su personificación jurldica como sujeto de
Deteeho Público. De este m'!"o se incardina. el Consejo en la
Adm,nlstraClón consuluva, obJisar!do a su dolaClón presupuestaria,
a la vez que se establecen los medios Que aseguren su representati
vidad y su funcionamiento democrático.

Fi~ente, es necesario destacar. que una institución de esta
clase Uene forzosamente que col\Íu¡ar su principio representativo
y democrático con la <lpeI'lltividad de sus servicios. Ello depende en
gran medida del espIritu de colaboració:J:"alcance no sólo en un
al"'"'to administrativo autonómico cui de sus competencias
directas, sino en las mismas administraciones locales, llamadas a
jugar, \l.marorla.de ellas, un papel detemúnanlll en el campo de
la part'ClpaClón CIUdadana.

Proyectando nuestro modelo a nivel genera1, no hace fiII1a
seda1ar los frutos que se deben esperar de este modo de participa
CIón CIudadana, en el sentido de consesuir una juventud más
concienciada cívicamente y culta pollticamente. Eno debe llevar a
una mayor fortaleu de Ia..sociedad civil Y a un redimensioDl
miento de la actuación de los podeteS públicos, frutos todos ellos
coadyuvantes del desam>l1cl de una democracia tea! en una
autonomla tea!.

Por todo lo expuesto, el Parlamento de GaIicia aprobó Yyo, de
conformidad con el articulo 13.2 del Estatuto de Galicia y con el
articulo 24 de la Ley 1/1983, de 23 de febren>, reguladora de la
Xunta y de su Presidenlll, promul"" en nombte del R.ey,la Ley del
Consejo de la Juventud de GalietL

TITULO PRELIMINAR

Art. 1.. 1. El Consejo de la Juventud de Galicia (OG), como
Entidad institueionallJ'P"'leDl&tiva de las organizaciones juvenilea

del país, es una Entidad de detecho público COn personalidad
Jurldica propia y con plena capacidad para el cumplimiento de sus
fines.

2. El Consejo de la Juventud de Galicia se re8ulará por las
disposiciones de la presente Ley, por las normas que la desarrollen
y por las ljue resulten de apliCllClón.

Art. 2. Son fines del Consejo de la Juventud de Oalicia:

a) La promoción de la participación de los jóvenes galIeaos en
la vida politica, socioeconómica y cultural del pal..

b) La ",presentación r defensa de los deteehos e intereses de
la juventud ante las Admmistraeiones públicas y la sociedad en
8enera!.

e) La extensión de la polltica de desarrollo comunitario y de
animación sociocultural en el ámbito de la juventud.

d) La promoción del desarrollo del asociacionismo juvenil.
e) La búsqueda de cauces de información y colaboraCión entre

las dis~tas.organizaciones /'uveniles gallegas respecto a los jóvenes
y or¡aJUZ8C1ones de todo e mundo.

An. 3.· 1. Corresponden al Consejo de la Juventud de
Galicia las si¡uientes funciones:

a) Elaboración y aprobación de informes y dictámenes, que
_ ~vos para la Xunta de Galicia cuando se trate de
promuI¡ar disposiciones que afecten de forma especifica a la
Juventua como colectivo social, en el orden educativo, sociocultu
ral, sanitario, laboral °cualquier olro.

b) Informar, pnma Y preceptivamente, las dotaciones 'presu
puestarias dedicadas a subvencionar las actividades de orgamzacio
nes juveniles, así como los convenios que la Xunta de Galicia
pueda establecer con ellas.

c) Diri¡ir a la Xunta de Galicia memorias, reflexiones y
análisis que reflejen la situación de la juventud como srupo social.
a la va, que proponer las medidas legales que juz8Ue necesarias .;
convementes.

d) Elevar anualmente al Parlamento una Memoria en la que
se refieje la situación de~'uentud como grupo social, ala vez que
proponer las medidas 1 es que juzgue necesarias.

. el Participación en a articulación de la polltica de juventud a
Dlve estata!, a tra~ de su representación en el «Consejo de la
Juventud de Eslllda>t.

f) Llevar el Registro de Organizaciones Juveniles de Oalicia.
8) Aquellas otras funciones, tanto de asesoramiento y consulti

vas como de gestión e incluso de ejec'ución en materia de juventud,
que le puedan venir atribuidas al amparo de las disposiciones
legales o reglamentarias.

h) Todás aqne\las necesarias para el ejercicio de su función
informativa, COOJdinadora e impulsora de actividades ante la
juventud y las organizaciones juveniles, asi como las necesarias
para actuar sus fines, sin peJjuicio de las atn1>uidas a otros sujetos
u órgaos.

. 2. Cuando no haya cumt~~ el tequisito pteceptivo del
dictamen en los casos contemp s en el apanado 1, a) y b), de
este articulo, el Consejo de la Juventud de Galicia, a través de la
Consenem de la Ptesidencia, se~ dirigir al órgano responsable
para subsanar el vicio, sin peJjutcio de los otros cauces administra
tivos y jurisdicc~onales a los que hubiese lugar en derecho.

3. Las funCIones competenciales del Consejo de la Juventud
de Galicia se entienden referidas a su Asamblea General, salvo las
expresamente atn"buidas a otros órganos en virtud de la presente
Ley. La Asamblea General podrá óelepr competencias, de modo
temporal o permanente, en la Comis,ón Permanente. De todos
modos, dicba de1egación será expresa y revocable.

Art, ~.' 1. l'odrán formar parte~ Consejo de la Juventud
de Galieta las EnUdades S1D fines lucrauvos que se describen en los
párrafos sisuientes:

a) . Las asoci"nones ju;venila con una finalidad cultural,
educallY!'-formauva, _uva o de aprovechamiento del ocio y
Uempo lible, deportiva u otras semejantes que ejerzan sus activida
des en el ~bil;O territoria! de ~ Comunidad Autónoma, asi como
los coleetivos S1D personalidad Juridica que desarrollen actividades
semejantes en el mismo ámbito.

b) Las uniones, federaciones y confederaciones de Entidades o
~"!'~ en el apartado a), siempre que cumplan

reqw5llOL
c) Las organizaciones estudiantiles que desarrollen su activi

dad en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.
d) Las OI¡llnizaciones pollticas jllveniles.
e) Los Consejos Locales que por los Ayuntamientos se consti

tuyan, as! como los Consejos COmarcales que se constituyan al
amparo de la futura Ley de Or¡anización Territorial de Galicia.

2. Cuando las Entidades 'f colectivos citados en el apartado I
de este articulo desarrol1eJl su actividad solamente en un átea del
territorio de Galicia participaran en el Consejo de la Juventud de



BOE núm. 149 Martes 23 junio 1987 18777

Galicia a traves de la representación de los Consejos Locales y
Coman:ales de la Juventud a los que pertenezcan.

3. El Derecho a participar en el ConlCjo de la Juventud de
Galicia se hará efectivo a traves de solicitud por escrito, a la que
se acompañará una Memoria de su actividad pública, ante la
Comisión Permanente del Consejo de la Juventud de Galicia, la
cual la Dotilicanl ante la Asamblea GenCl1l1. Esta será competente
para admitirla o =bazarla, PudieDdo tambiál cliriJirse a la
OrpnizaciÓD solicitante a los ercc:tos de pedir infOrmactÓD adicio
nal. La Asamblea GenCl1l1 sólo podrá acordar el rechazo por
mayoria absoluta y de modo motivado, basado únicameDte en la
ausencia de los requisitos seilalaclos eD la _te Ley además de
las causas genCl1l1es de ilicitud que se estableoeD en la CODstitución
y el resto del ordenamiento juridico.

Art. S.o 1. Las ",laciones del ConlCjo de la 1uventud de
Galicia COD la XUDta de Galicia se coDducirán a traves de la
CoDseneria de la PresideDcia, y esta dará cauce a todas las
comunicacioDes en¡'" el Consejo y cualquier Departamento u
órpno de la Xunta.

2. La Xunta de Galicia, a traves de la Conseneria de la
Presidencia, proporciolllll'li cuanta informacióD le fuese solicitada
por el Consejo de la Juventud de Galicia para el cumplimiento de
sus fines y funciones, y para su adecuado funcionam1ento.

TITULO PRIMERO

De la orpnlzaclcln y funcionamiento del Consejo
de la Juventud de GaIIcIa

Art. 6.° SoD órpnos del ConlCjo de la Juventud de Galicia de
émbito nacional:

La Asamblea General.
E! Comi~ PermaDeDte.

CAPITULO PRIMERO

De la hamblea General

Art. 7.° La Asamblea GenCl1l1 es el su!""mo órpno ",..or y
decisorio del ConlCjo de la Juventud de Galicia.

Art. 8.° La Asamblea GeDCI1I1 se compoDe de los siguientes
miembros:

a) Dos ConlCjeros por cada una de las asociaciones, colectivos
y orpnizaciones ",fendos eD los apartad"? a), b), c) y. d) del artico!o
4.1 de esta Ley, que el Reglan\eDto deR~eD líllenor del Consejo
de la JuveDtud de Galicia podrá ampliar basta un máximo de
cuatro.

b) Los Consejeros de los CoDICjOS LocaJes y Comarcales de la
JuveDtud en la forma en que se establezca eD el ReslameDto del
ConlCjo de la Juventud de Galicia, que habrá de IlSCJUrar, al
meDOs, dos representantes para cada uno de los Consejos Comarca
les constituidos y uno para cada ConlCjo LocaJ de las ciudades de
A Coruña, Ferrol, Sanba¡o de Compostela, PODtevedra, Vi¡o, Luso
y Qu",nse.

Art. 9.° 1. La coDdición de Consejero de la Asamblea
GenCl1l1, que en ningúD caso podrá recaer so~ personal mayor de
tmnta aIIos, se lC"'ditará mediante certificacióD de la Asamblea
del correspoDdiente colectivo en la que fue e1eaido.

2. De las certificaciones dará cuenta el PresideDte en la
primera ",unión de la Asamblea GenCl1l1. Esta senl competeDte
para examinar su SlijeciÓD a derccbo y para dar posesión a los
nuevos Consejeros. previa promesa o juramento de desarrollar con
fidelidad su mandato, COD acatamiento exp"'lO de la CoDstitución
y del Estatuto de AutoDomía.

3. La coDdición de CoDsejero de la Asamblea General vendrá
viDculada a la ",p",..Dtatividad ostentada, perdiéndose al perderse
ésta.

Art. 10. La condicióD de ConlCjero del Consejo de la Juventud
de Galicia es incompatible COD el ejercicio de cualquier mandato
"'~ntativopúblico, asl como COD el desempeño de un C8JlIO de
confianza pollnca en cualesquiera de las AdministraciODes públi
cas. Asimismo es incompatible con la coDdición de Consejero del
Consejo de la Juventud de otra Comunidad AutóDoma.

Art. 11. SoD funciones de la Asamblea General:

al Seña1ar las liD'" geDCI1I1es de actuaciÓD del Consejo de la
Juventud de Galicia.

b) Elegir al p",s;deDte del.Co,:,sejo de la JuveDtud de Galici!'.
cl Elegir y nombrar al CoID1~ Permanente y al ~tano

general. .. del Co . d
dl Aprobar el Reglan\ento de Régimen Interior nseJO e

la Juventud de GaliClll.

e) Aprobar los informes, dictámenes y propuestas previstos en
el articulo 3.1 de la Ley.

f) Aprobar la Memoria anual del Consejo de la Juventud de
Galicia.

sl Aprobar el p",supuesto anual y el programa anual de
actividades, a propuesta del Comi~ Pérmanente.

h) Controlar, supervisar e impulsar la labor de los órganos del
Consejo de la 1uventud de GaliCUl.

il Decidir sob", los supuestos de admisión, renuncia. cese y
expulsión de miembros del Consejo, de acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 4.3 de esta Ley y de io que se establezca en el
R~amento de Régimen ¡nleroo del mismo.

J) Cualesquiera otras que, correspondientes al Consejo de la
Juventud de Galicia, no estén expresamente atribuidas a otro
ÓrpDO.

Art. 12. 1. La Asamblea General habnl de renunirse, al
menos, dos veces al afta, con carácter ordinario.

2. Las reuniones extraordinarias serán convocadas por el
Presidente del Consejo de la Juventud de Galicia con una antela
ción mínima de diez días, a propuesta del Comité Pennanente o de
una tercera parte de los Consejeros, con una infonnación sobre los
temas a tratar, así como del orden del día.

3. No serán decisorias las reuniones en las que no se alcance
el quórum de la mitad más uno de los Consejeros. Dichas
reuniones se POdrán celebrar con carácter deliberante.

An 13. Las reuniones de la Asamblea General serán convoca·
das por el F",sidente del Consejo y p",sididas por una Mesa
compuesta por un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario
elegidos por la Asamblea General para un periodo de un año. De
los acuerdos de la Asamblea GeDeral se dará traslado al Comité
Permanente para su ejecución.

CAPITULO 11

Del Comité Permanente

Art. 14. 1. El Comi~ Permanente asume la dirección y
representación del Consejo de la Juventud de Galicia cuando no
es~ reunida la Asamblea GeDeral.

2. El Comi~ PermaDeDte es el órpno de ejecución de los
acuerdos adoptados en asamblea general.

3. La sestióD del Comi~ Permanente vendnl enmarcada por
las lineas de actuación que apruebe la Asamblea General.

Art. IS. Son funcioDes del Comi~ Permanente:

a) En general, las funciones de iniciativa ante la Asamblea
General, especialmeDte la elaboración de informes y dictámeDes,
siempre que DO es~ eDcar¡ados a las Comisones Sectoriales.

b) La elaboración y sometimiento a la Asamblea General del
presupuesto y del programa anual de actividades, así como de la
Memoria anUal.

cl Preparar las ",uniODes de la Asamblea General y ejecutar
los acuerdos tomados en la misma.

dl Dirigir Y supervisar la labor de la Secretaria Técnica y
coordinar el trabl\io de las Comisiones.

e) Designar las Comisiones sectoriales y constituir Comisiones
de trabajo.

Art. 16. 1. El Comi~ PermaneDte senl elegido por la Asam
blea GeDCI1I1 por un tiempo de dos aIIos, a traves de candidaturas
abiertas que tendnln que obtener mayoria absoluta en primera
votación, siendo suficiente en la segunda con la mayoría simple.

2. Los miembros del Comi~ PermaneDte podrán ser objeto de
moción de censura, que comportará el cese del miembro afectado.
Cuando dicha moción afecte al F",sideDte o a la mitad más uno de
sus miembros, al menos, se entenderá cesado el Comité, que
continuará en el ejercicio de sus funciones hasta la siguiente
asamblea general, convocada con carácter extraordinario para los
treinta días siguientes, y en la que habrá de elegirse el nuevo
Comité Pennanente.

Art. 17. SoD miembros del Comi~ Permanente:

El p",s;dente del Consejo de la Juventud de Galicia.
Dos Vicepresidentes. ..-
El Secretario, que senl el Secretario seneral del Consejo de la

Juventud de Galicia.
El Tesorero.
Los Vocales, elegidos en número de seis por la Asamblea

General.

Art. 18. 1. El Presidente es el representante legal del CoDsejO
de la JuveDtud de Galicia. Como tal nombra a los Consejeros tras
su recepcióD por la Asamblea GeDeral, y nombra asimismo a los
Presidentes de los CoDsejOS Locales y Coman:ales de la Juventud
tras la propuesta de dichos CODsejOS.
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2. El Presidente convoca, modera y preside las mmiones del .
Comité Perynanente, que habrá de reunino, al menos, una vez al
mes. También corresponden al Presidente las funciones ¡enéricas
de impulsión y supervisión de la actividad de los miembros del
Comité. El Presidente senl sustituido en sus funciones, en los
supuestos de. ausencia o enfermedad, por 101 Vicepresidentes en IU
orden, que ejercerán, asimismo, las fWlciones que el Presidente les
delegue.

3. El Presidente del Co~ de la Juventud de Galicia será
nombrado por Decreto aprobado en ConselJo de la Xunta de
GaIicia, en virtud de la~ de la Asamblea General firmada
por los miembros de su en la que conste IU elea:ión.

Art. 19. Son funciones de los Vocales:

a) Asistir a las reuniones del Comité Permanente y participar
en sus deliberaciones.

b) Colaborar en todas las actividades que se les encomienden
en el seno del Comité Permanente.

CAPITULO ID

De las ComisiolU!S Sectori4ln

Art. 20. 1. Las Comisiones SecloriaIes son órpnos colegia
dos de división del tra~o dentro del Consejo de la Juventwf de
qaJicia Ycomo tales realizaD las funciones 'J ejen:en las competen
C1llS que les delegue la Asamblea General f que les atribuya el
~~ento de Résimen Interior del ConSCJo de la Juventud de

2. Habrá, al menos, las Comisiones de Educación, Animación
Sociocultural y Tiempo Libre, y la de Política Socia1, Empleo Y
Sanidad.

3. la Asamblea General podrá crear otras Comisiones Secto
ria1es por acuerdo aprobodo por la mayoría absoluta de sus
Consejeros. En el mismo acuerdo se decidirá su composición. que
podrá afectar tanto a Consejeros como a personal técDi<:o asesor
mvitado I"!r el Consejo de la Juventud de GaliciL

4. Dicho Reglamento contemplanlla creación, orpni2ación Y
funcionamiento de las Comisiones Sectoriales.

CAPrnJLOIV

De la Secretaria Tkn/ca

Art. 21. la Secretaria TécDica, compuesta por el Secretario
General y el personal técnico y administrativo que sea ne<:esar!0,
desarrolla la función de gerencia técnica y administrativa QCI
Consejo de la Juventud de Ga1icia.

Art. 22. El Secretario genera\, nombrado por la Asamblea
General, dirigirá la Secretaria TécDica, además de firmar las
convocatorias del Comité Pennanente y de la Asamblea General,
y de redactar las actas de sus reuniones.

Art. 23. 1. la Secretaria T~nica llevan! el Registro de
Organizaciones Juveniles de Galicia, con un reglamento que será
aprobado por la Asamblea General del Consejo de la Juventud de
Ga1iciL

2. El Reglamento del Consejo de la Juventud de Ga1icia
establecenl el Estatuto del personal de la Secretaria T~nica del
Consejo de la Juventud de Ga1iciL

TITULO II

De régimen económico del CODSejo de la Jnventud
de Gallcla

Art 24. Los recurios financieros del Consejo de la Juventud de
Galicia estanln compuestas por:

a) la dotllción presupllCltaria anual que se establezca en los
Presupuestos Generales de la Comunidad AutónomL

b) Los rendimientos de Derecho Privado de su patrimonio.
c) Los rendimientos de las actividades que desarrolle.
d) Las aportaciones, reglamentarias o voluntarias, de las

Entidades, organizacionea y colectivos con derecho a representa
ción.

e) LoI rendimientos del patrimonio de otros Entes públicos,
cuya administración tenga en--A • el Con"'o de la Juventud deGalicia. -......-,

f) Las dooacionea, Iepdos, herencias o cualquier aportación
que reciba a titulo gratuito.

Art. 25. El Consejo de la Juventud de Galicia tiene plena
caJ1acidad juríd!e& pua adquirir, gravar, transmitir y poseer cua1
qwer clase de b1Cl1CS o derechos. Asimismo podrá ejercer todo tipo
de acciones.y contraer obligaciones a través de sus representantes
legales, debidamente apoderados y autorizados por la Asamblea
General.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PrimerL-A1 entrar en vigor la presente Ley, la actual Junta

¡¡jecutiva del Consejo de la Juventud de Galicia convocará una
asamblea general constituyente de acuerdo con los criteriOI estable
cidos en la presente Ley, en un plazo máximo de tres meses.
~dL-Lo. coleenvos sio personalidad jurídica, con repre

sentación en el Consejo de la Juventud de Galicia, habrán de
constituirse válidamente como personas Jurídicas de base asocia
tiva, en el tiempo máximo de se.. mesel desde la toma de posesión
de sus Consejeros en la Asamblea General

DISPOSIClON ADICIONAL
La Asamblea General del Consejo de la Juventud de Ga1icia, a

propuesta del Comité Permanente, habrá de aprobar un Regla
mento de Rés/men Interior del Consejo de la Juventud de Galicia,
que desarrol1anl 101 contenidos de la presente Ley, especialmente
los~~ remitan a ~I directamente. Este Reglamento habrá de ser
apto en el plazo de seis meses, a partir de la constitución de
la Asamblea GeDera\.

DISPOSIClON DEROGATORIA
Queda derogado el Decreto 223/1983, de 28 de julio; la Orden

de la Consellería de Turismo, Juventud y Deportes de 22 de
diciembre de 1983, as! como cualesquiera otras disposiciones que
los desarrollasen.

DISPOSIClON FINAL
Será aplicable, de manera supletoria, la legislación estatal y

autonómica de procedimiento administrativo.

Santiago de Compostela, 8 de mayo de 1987.
GERARDO FERNANDEZ ALBOR,-lo

(<<Diario 0/it:itIl de GaJicilu nUmero 90. tk 14 de maya di 1987)


