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DISPOSICIONS GENERALS 

PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT 

1464 LLEI de la Generalitat Valenciana 4/1989, de 
26 de juny, sobre I'Institut Valencia de la Joven
tut. [89/2608] 

Sia notori i manifest a tots els ciutadans, que les Corts 
Valencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que estableixen 
la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei pro
mulgue la Llei següent: 

PREÁMBUL: 

I.;article 31.25, de [
,
Estatut d'Autonomia de la Comunitat 

Valenciana, confereix a la Generalitat competencies exclusi
ves en materia de joventut. En virtut del Decret 23/1983, d'l 
de mare;, hom atribuí a la Conselleria de Cultura, Educació 
i Ciencia la gestió d'aquestes competencies, aleshores, mit
jane;ant la Direcció General de Joventut i Esports, i ara de 
la Direcció General de la Joventut, d'acord amb el Decret 
95/1987, de 17 d'agost. 

La política juvenil a desplegar pels poders públics ha 
d'emmarcar-se en la promoció de la participació lliure i efi
cae; de la joventut en el desplegament polític, social, eco no
mic i cultural, tal com estableix l'article 48 de la Constitució, 
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DISPOSICIONES GENERALES 

PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT 

1464 LEY de la Generalitat Valenciana 4/1989, de 26 
de junio, sobre el Instituto Valenciano de la Ju
ventud. [89/2608] 

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

PREÁMBULO: 

El artículo 31.25 del Estatuto de Autonomía de la Comu
nidad Valenciana confiere a la Generalitat competencias ex
clusivas en materia de Juventud. En virtud del Decreto 
23/1983, de 1 de marzo, se atribuyó a la Conselleria de Cul

tura, Educación y Ciencia la gestión de estas competencias, 
entonces, a través de la Dirección General de Juventud y De
portes, y ahora de la Dirección General de la Juventud, de 
acuerdo con el Decreto 95/1987, de 17 de agosto. 

La política juvenil a desarrollar por los poderes públicos 
ha de enmarcarse en la promoción de la participación libre 
y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, eco
nómico y cultural, tal como establece el artículo 48 de la Cons-
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i ha d'estar, per tant, formulada i aplicada de forma integral. 

La superació de les dificultats que la societat actual, amb 
les seues múltiples problematiques, ofereix per a la integra
ció activa deIs jóvens valencians ha de constituir un objectiu 
prioritari de l'actuació de les institucions valencianes, amb 
el disseny d'una política integral de joventut. 

Els jóvens han de ser objecte i portagonistes directes de 
la política integral i, per tant, la seua participació en la vida 
col· lectiva ha de ser la finalitat primera d'aqueixa política de 
Joventut. 

Les prestacions de I'Administració als jóvens han de cons
tituir una serie de servicis basats en les necessitats priorita
ries de la joventut, i oberts a col· laborar amb les iniciatives 
socials disposades a afavorir el fet juvenil. 

La creixent complexitat i interdependencia de la vida so
cial determina que qualsevol assumpte o decisió afecta múl
tiples interessos. Els suposits de coparticipació són cada ve
gada més nombrosos i, així, les tecniques de cooperació, col·la
boració i coordinació interinstitucional adquireixen un paper 
molt destacat. 

Atenent aquestes necessitats, les Corts Valencianes, com 
a organ suprem de representació de la voluntat deIs valencians, 
i en ús de les seues facultats legislatives aprova la Llei de Crea
ció de l'lnstitut Valencia de la Joventut. 

Amb aquesta Llei es crea l'lnstitut Valencia de la Joven
tut, per tal de garantir la realització d'una política juvenil de 
caracter integral i, sobretot, per a assolir la maxima coordi
nació en l'actuació de les Administracions valencianes men
tre que afecte qualsevol aspecte de la vida quotidiana deis jó
vens. 

CAPÍroL I 
Naturalesa, regim juridic i funcions 

Article l. Creació. 
Es crea l'lnstitut Valencia de la Joventut (lVA]), entitat 

de Dret Públic adscrita a la Conselleria de Cilltura, Educa
ció i Ciencia, que té per objecte I'execució i la coordinació 
de la política de Joventut de la Comunitat Valenciana. 

Article 2. Naturalesa i Regim Jurídic. 
I.;IVAJ és un Organisme Autonom de caracter mercantil 

que es regira pel que estableixen aquesta Llei, la Llei 4/1984, 
de 13 de juliol, d'Hisenda Pública de la Generalitat Valencia
na i la legislació general d'Entitats Autonomes que li siga 
d'aplicació. 

Artic/e 3 
Són funcions de I'IVAl: 
- Realitzar i fomentar estudis sobre la situació de la jo

ventut valenciana pel que fa a la seua problematica específi
ca i la seua incorporació a la vida social, economica i política. 

- Defensar els Drets deIs jóvens. 
- Afavorir I'autonomia personal, inserció social de la jo-

ventut, incidint especialment en I'ambit laboral, de la sanitat 
i I'habitatge. 

- Contribuir a la superació de les desigualtats socials. 

- Atendre la millora de la qualitat de vida deIs jóvens. 
- Desplegar conjuntament amb el Consell de la Joven-

tut de la Comunitat Valenciana, la promoció de l'activitat as
sociativa i la participació juvenil. 

- Impulsar la prestació de servicis a la joventut, tant en 
el sector públic com en el privat. 

- Potenciar la promoció socio-cultural de la Joventut. 
- Fer arribar als jóvens la informació, la documentació 

titución, y ha de estar, por tanto, formulada y aplicada de 
forma integral. 

La superación de las dificultades que la sociedad actual, 
con sus múltiples problemáticas, ofrece para la integración 
activa de los jóvenes valencianos ha de constituir un objetivo 
prioritario de la actuación de las instituciones valencianas, 
con el diseño de una política integral de juventud. 

Los jóvenes han de ser objeto y protagonistas directos de 
la Política Integral y, por tanto, su participación en la vida 
colectiva ha de ser la finalidad primera de esa Política de Ju
ventud. 

Las prestaciones de la Administración a los jóvenes de
ben constituir una serie de servicios basados en las necesida
des prioritarias de la juventud y abiertos a colaborar con las 
iniciativas sociales dispuestas a favorecer el hecho juvenil. 

La creciente complejidad e interdependencia de la vida so
cial determina que cualquier asunto o decisión afecta a múl
tiples intereses. Los supuestos de coparticipación son cada vez 
más numerosos y, así, las técnicas de cooperación, colabora
ción y coordinación interinstitucional adquieren un papel muy 
destacado. 

Atendiendo a estas necesidades, las Cortes Valencianas, 
como órgano supremo de representación de la voluntad de 
los valencianos, y en uso de sus facultades legislativas aprue
ba la Ley de Creación del Instituto Valenciano de la Juventud. 

Por la presente Ley se crea el Instituto Valenciano de la 
Juventud, a fin de garantizar la realización de una política 
juvenil de carácter integral y, sobre todo, para alcanzar la má
xima coordinación en la actuación de las Administraciones 
valencianas en tanto que afecte a cualquier aspecto de la vi
da cotidiana de los jóvenes. 

CAPÍTULO I 
Naturaleza, régimen juridico y funciones 

Artlculo l. Creación. 
Se crea el Instituto Valenciano de la Juventud (lVAJ), en

tidad de Derecho Público adscrita a la Conselleria de Cultu
ra, Educación y Ciencia, que tiene como objetivo la ejecu
ción y coordinación de la Política de Juventud de la Comu
nidad Valenciana. 

Artlculo 2. Naturaleza y Régimen Jurídico. 
El IVAJ es un Organismo Autónomo de carácter mercan

til que se regirá por lo establecido en la presente Ley, la Ley 
4/1984, de 13 de julio, de Hacienda Pública de la Generalitat 
Valenciana y la legislación general de Entidades Autónomas 
que le sea de aplicación. 

Articulo 3 

Son funciones del IVAJ: 
- Realizar y fomentar estudios sobre la situación de la 

juventud valenciana en cuanto a su problemática específica 
y su incorporación a la vida social, económica y política. 

- Defender los Derechos de los Jóvenes. 
- Favorecer la autonomía personal, inserción social de 

la juventud, incidiendo especialmente en el ámbito laboral, 
de la sanidad y la vivienda. 

- Contribuir a la superación de las desigualdades so
ciales. 

- Atender la mejora de la calidad de vida de los jóvenes. 
- Desarrollar conjuntamente con el Consejo de la Juven-

tud de la Comunidad Valenciana, la promoción de la activi
dad asociativa y la participación juvenil. 

- Impulsar la prestación de servicios a la juventud tanto 
desde el sector público como del privado. 

- Potenciar la promoción sociocultural de la juventud. 
- Hacer llegar a los jóvenes la información, documen-
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i l'assessorament que els cal per a desplegar llurs iniciatives 
i exercir-ne els drets. 

- Planificar, gestionar, crear i mantenir els albergs, resi
dencies, camps de treball, campaments i cases de joventut i 
instaHacions juvenils en general de la Generalitat Valenciana. 

- El foment de les relacions i de la cooperació entre els 
orgnismes encarregats de la tematica juvenil en altres comu
nitats autonomes i en I'ambit internacional. 

- Potenciar el desplegament d'activitats de temps lliure, 
turisme i intercanvis internacionals deis jóvens, especialment 
en els programes de la CEE. 

- Fomentar animadors i tecnics en materia juvenil. 
- Fomentar i donar suport al voluntariat social en favor 

de la joventut. 
- Contribuir amb totes les Administracions i Entitats PÚ

bliques i Privades al desplegament de les Polítiques Integrals 
de la Joventut. 

- Creació i manteniment del cens d'instaHacions al ser
vici de la joventut, a la Comunitat Valenciana. 

- Mantenir actualitzat el cens d'associacions juvenils de 
la Comunitat Valenciana. 

- Recolzar materialment i economicament, tant com si
ga possible, el desplegament de les iniciatives i projectes de 
les Associacions Juvenils inscrites en el Cens d'Associacions 
Juvenils de la Comunitat Valenciana. 

I..:IVAJ establira les directrius generals de la política juve
nil a desplegar per la Generalitat, coordinant totes les actua
cions de les diferents Conselleries, tant en els assumptes refe
rits en exclusiva a la joventut, com en els que puguen tenir 
una repercussió sobre aquesta. 

Per al desplegament de les seues funcions, I'IVAJ dissen
yara plans d'actuació i prestara suport als que estiguen ba
sats en la participació deis jóvens i la coHaboració interinsti
tucional i de la iniciativa social solidaria amb la joventut. 

CAPÍlDL 11 

Organització 

Article 4. Órgans Directius. 
Els Órgans Directius de l'IVAJ són: 
a) El President. 
b) El Consell Rector. 
c) El Director General. 

Article 5. El President. 
1. El President de l'Institut, que el sera també del Con-

sell Rector, sera el Conseller de Cultura, Educació i Ciencia. 
2. Correspon al President: 
a) I.:alta Direcció de I'Organisme. 
b) La representació legal de I'IVAJ, que podra delegar en 

el Director General. 

Article 6. El Consell Rector. 
l. El Consell Rector esta integrat pels membres següents: 
- President: El Conseller de Cultura, Educació i Ciencia. 

- V ice-president: El Director General de l'Institut. 
- Un vocal per cada una de les Conselleries, nomenat 

pel President del Consell Rector a pruposta del Conseller co
rresponent, i amb categoria de Director General o equivalent. 

- Un vocal en representació de la Presidencia nomenat 
pel President de la Generalitat Valenciana amb categoria de 
Director General. 

- Un representant de cada Corporació Provincial amb 
rang de Diputat, designats pels plens de les respectives Cor
poracions. 

tación y asesoramiento que necesitan para desarrollar sus ini
ciativas y ejercitar sus derechos. 

- Planificar, gestionar, crear y mantener los albergues, 
residencia, campos de trabajo, campamentos, casas de juven
tud e instalaciones juveniles en general de la Generalitat. 

El fomento de las relaciones y de la cooperación entre los 
organismos encargados de la temática juvenil en otras Co
munidades Autónomas y en el ámbito internacional. 

- Potenciar el desarrollo de actividades de tiempo libre, 
turismo e intercambios internacionales de los jóvenes, espe
cialmente en los programas de la CEE. 

- Formar a animadores y técnicos en materia juvenil. 
- Fomentar y apoyar al voluntariado social en favor de 

la Juventud. 
- Contribuir con todas las Administraciones y Entida

des Públicas y Privadas ai desarrollo de las Políticas Integra
les de la Juventud. 

- Creación y mantenimiento del censo de instalaciones 
al servicio de la juventud, en la Comunidad Valenciana. 

- Mantener actualizado el censo de asociaciones juveni
les de la Comunidad Valenciana. 

- Apoyar, material y económicamente, en la medida de 
lo posible, el desarrollo de las iniciativas y proyectos de las 
Asociaciones Juveniles inscritas en el Censo de Asociaciones 
Juveniles de la Comunidad Valenciana. 

El IVAJ establecerá las directrices generales de la política 
juvenil a desarrollar por la Generalitat, coordinando todas 
las actuaciones de las diferentes Consellerias, tanto en aque
llos temas referidos en exclusiva a la juventud, como en los 
que puedan tener una repercusión sobre ésta. 

Para el desarrollo de sus funciones, el IVAJ diseñará pia
nes de actuación y apoyará aquéllos que estén basados en la 
participación de los jóvenes y la colaboración interinstitucio
nal y de la iniciativa social solidaria con la juventud. 

Articulo 4. Órganos. 

CAPÍTULO 11 
Organización 

Directivos Los Órganos Directivos del ¡VAJ son: 
a) El Presidente. 
b) El Consejo Rector. 
c) El Director General. 

Artículo 5. El Presidente. 
l) El Presidente del Instituto, que lo será a su vez del Con-

sejo Rector, será el Conseller de Cultura, Educación y Ciencia. 
2) Corresponde al Presidente: 

a) La alta Dirección del Organismo. 
b) La Representación legal del IVAJ, que podrá delegar 

en el Director General. 

Artículo 6. El Consejo Rector. 
1) El Consejo Rector lo integran los siguiente miembros: 
- Presidente: El Conseller de Cultura, Educación y 

Ciencia. 
- Vicepresidente: El Director General del Instituto. 
- Un vocal por cada una de las Consellerias, nombrado 

por el Presidente del Consejo Rector a propuesta del Con se
ller correspondiente, y con categoría de Director General o 
equivalente. 

- Un vocal en representación de la Presidencia nombra
do por el Presidente de la Generalitat Valenciana con catego
ría de Director General. 

- Un representante de cada Corporación Provincial con 
rango de Diputado, designados por los plenos de las respec
tivas Corporaciones. 
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- El President del Consell de la Joventut de la Comuni
tat Valenciana i dos representants més del Consell de la Jo
ventut de la Comunitat elegits pel propi Consell de la Joventut. 

- Sis vocals designats pel President de l'Institut Valen
cia de la Joventut d'entre membres d'entitats, associacions o 
institucions públiques o privades, o en funció de la seua qua
lificació, que tinguen relació amb la joventut i la seua pro
blematica. Aquesta designació sera notificada als Grups Par
lamentaris de les Corts Valencianes. 

El President nomenara un Secretri de I'IVAJ, que sera 
membre del Consell Rector, amb veu pero sense vol. 

2. El Consell Rector desplegara la coordinació de la Po
lítica Integral de Joventut complint les següents funcions: 

a) Aprovar les línies generals d'actuació de l'Institul. 
b) Aprovar el Pla Anual d'Activitats. 
c) Aprovar la Memoria Anual. 
d) Elaborar I'Avantprojecte del Pressuposl. 
e) Emetre informes en materia juvenil a petició de qual

sevol organ de la Generalitat Valenciana o Associacions Ju
venils inscrites en el Cens d'Associacions Juvenils de la Co
munitat Valenciana. 

3. El Consell Rector sera convocat pel seu President, al
menys, quatre vegades per any i, en tot cas, amb la soHicitud 
previa de la majoria dels seus membres. 

4. Hom constituira, reglamentariament, Comissions de 
Treball de canlcter sectorial per a l'elaboració de propostes 
que permeten el millor desplegament de les funcions enco
manades a aquest ConselI Rector, tot garantint la participa
ció de tots els sectors socials implicats en la materia. 

Artic!e 7. El Director General. 
1. Són funcions del Director General: 
a) La Direcció i la gestió de les activitats de l'Institut en 

l'ambit de les seu es competencies. 
b) Exercir la Direcció del Personal. 
c) I..;elaboració deis acords que hagen de sotmetre's a 

l'aprovació del Consell Rector, i I'execució una vegada que ha
gen estat aprovats per aquesl. 

d) I..;autorització i disposició de despeses, i la liquidació 
i ordenació de pagaments. 

e) La facultat per a celebrar contractes en nom de l'Or
ganisme. 

f) Les que encarreguen el Consell Rector i el President, 
dins de les seues atribucions. 

g) Les altres previstes en I'article 76 de la Llei de Govern 
Valencia i no especificades en aquest article. 

2. El Director General sera nomenat i cessat per Decret 
del Consell, a proposta del President de l'Institul. 

Artic!e 8. Estructura Organica Basica. 
I..;Institut s'estructurara en diverses unitats organiques que 

es determinaran reglamentariament. Es crea la Secretaria T ec
nica de l'Institut com a organ de suport a les dites Unitats. 

Artic!e 9. Organització Territorial. 
I..;Institut disposara d'una organització periferica integra

da en cadascun deis Serveis Territorials de Cultura i Educa
ció de la Comunitat Valenciana. 

Es podran crear Serveis de I'IVAJ d'ambits inferior a I'an
teriorment esmentat, els quals assumiran les funcions que as
senyale el Consell Rector, i quedaran sota la dependencia i 
coordinació del Cap del Servei Territorial corresponenl. 

- El Presidente del Consejo de la Juventud de la Comu
nidad Valenciana y dos representantes más del Consejo de la 
Juventud de la Comunidad elegidos por el propio Consejo 
de la Juventud. 

- Seis vocales designados por el Presidente del Instituto 
Valenciano de la Juventud de entre miembros de entidades, 
asociaciones o instituciones públicas o privadas, o en función 
de su cualificación, que tengan relación con la juventud y su 
problemática. Dicha designación será notificada a los Gru
pos Parlamentarios de las Cortes Valencianas. 

El presidente nombrará un Secretario del IVAJ, que será 
miembro del Consejo Rector, con voz pero sin voto. 

2) El Consejo Rector desarrollará la coordinación de la 
Política Integral de Juventud cumpliendo las siguientes fun
ciones: 

a) Aprobar las líneas generales de actuación del Instituto. 
b) Aprobar el Plan Anual de Actividades. 
c) Aprobar la Memoria Anual. 
d) Elaborar el Anteproyecto del Presupuesto. 
e) Emitir informes en materias relacionadas con la juven

tud a petición de cualquier órgano de la Generalitat Valen
ciana o Asociaciones Juveniles inscritas en el Censo de Aso
ciaciones Juveniles de la Comunidad Valenciana. 

3) El Consejo Rector será convocado por su Presidente 
al menos cuatro veces al año y, en todo caso, previa solicitud 
de la mayoría de sus miembros. 

4) Se constituirán reglamentariamente Comisiones de Tra
bajo de carácter sectorial para la elaboración de propuestas 
que permitan el mejor desarrollo de las funciones encomen
dadas a este Consejo Rector garantizando la participación de 
todos los sectores sociales implicados en la materia. 

Articulo 7. El Director General. 
1) Son funciones del Director General: 
a) La Dirección y gestión de las actividades del Instituto 

en el ámbito de sus competencias. 
b) Ejercer la Jefatura del Personal. 
c) La elaboración de los acuerdos que hayan de someter

se a la aprobación del Consejo Rector, y su ejecución una vez 
hayan sido aprobados por éste. 

d) La autorización y disposición de gastos, y la liquida
ción y ordenación de pagos. 

e) La facultad para celebrar contratos en nombre del Or
ganismo. 

f) Las que encomienden el Consejo Rector y el Presiden
te, dentro de sus atribuciones. 

g) Las demás previstas en el artículo 76 de la Ley de Go
bierno Valenciano y no especificadas en el presente artículo. 

2) El Director General será nombrado y cesado por De
creto del ConselI, a propuesta del Presidente del Instituto. 

Articulo 8. Estructura Orgánica Básica. 
El Instituto se estructurará en varias Unidades Orgánicas 

que se determinarán reglamentariamente. Se crea la Secreta
ría Técnica del Instituto como órgano de apoyo a dichas U ni
dades. 

Articulo 9. Organización Territorial. 
El Instituto dispondrá de una organización periférica in

tegrada en cada uno de los Servicios Territoriales de Cultura 
y Educación de la Comunidad Valenciana. 

Se podrán crear Servicios del IVAJ de ámbitos inferior al 
anteriormente mencionado, los cuales asumirán las funcio
nes que señale el Consejo Rector, y quedarán bajo la depen
dencia y coordinación del Jefe del Servicio Territorial corres
pondiente. 
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CAPÍlDl 1II 
Personal al servici de I'Institut 

Article 10 
El personal de l'Institut se seleccionara i regira segons es

tableix la Llei 10/1985, de 31 de juliol, de la Funció Pública 
de la Generalitat Valenciana i altres normes que la comple
menten o despleguen. 

Article 11 

CAPÍTOl IV 
Recursos económics 

I..:Institut comptara, per al seu funcionament, amb els re
cursos següents: 

a) Els béns i elsdrets que constitueixen el seu patrimoni, 
i els productes i rendes d'aquest. 

b) Els recursos que li siguen assignats amb carrec als Pres
supostos de la Generalitat. 

c) Les consignacions procedents deIs pressupostos d'al
tres Administracions Públiques. 

d) Les subvencions, aportacions voluntaries o donacions 
que es concedesquen al seu favor per persones públiques o 
privades. 

e) Els ingressos ordinaris i extraordinaris que s'obtinguen 
de les seueS activitats de gestió i explotació. 

f) Qualsevol altre recurs que puga ser-li legalment atribui"t. 

Article 12 

CAPÍTOl V 
Regim juridic 

1. El regim jurídic deIs actes de l'Institut sera l'establit en 
la Llei 5/1983, de 30 de desembre, i disposicions que la com
plementen i despleguen. 

2. Contra els actes administratius de l'Institut, les perso
nes interessades podran interposar els recursos que pertoque 
en els casos, els terminis i les formes previstes en la legislació 
general sobre procediment administratiu. 

3. Contra els actes administratius del Consell Rector, po
dra interposar-se Recurs d'AI¡;:ada davant el Conseller de Cul
tura, Educació i Ciencia. 

4. Les reclamacions previes a I'exercici de les accions ci
vils i laborals es dirigiran al President de l'Institut. 

DISPOSICIONS TRANSlTÓRIES 

Primera 
La Conselleria d'Economia i Hisenda efectuara les modi

ficacions tecniques en l'estructura, contingut i distribució deIs 
credits del Pressupost de la Generalitat Valenciana, que cal
guen amb l'objecte d'aplicar a I'IVAJ el total de les consigna
cions pressupostaries previstes per a l'exercici de 1988 en el 
Programa 455.3. Promoció socio-cultural de la Joventut, mit
jan�ant baixa en la Secció 09, Servici 04 deis Pressupostos 
de la Generalitat Valenciana; així com de qualssevol altres Pro
grames deis Pressupostos de la Generalitat Valenciana que es 
vegen afectats com a conseqüencia de l'assumpció de compe
tencies per part de l'IVAl 

Segona 
A partir de la promulgació de la present Llei el Consell 

de la Generalitat dictara un Decret pel qual s'adscriu a l'IVAJ 
els béns mobles i immobles que aquest organisme necessita 
per al compliment de les seues finalitats. 

CAPÍTULO III 
Personal al servicio del Instituto 

Art¡(:ulo 10 
El personal del Instituto se seleccionará y regirá confor

me a lo establecido en la Ley 10/1985, de 31 de julio, de la 
Función Pública de la Generalitat Valenciana y demás nor
mas que la complementen o desarrollen. 

Artfculo 11 

CAPÍTULO IV 
Recursos económicos 

El Instituto contará para su funcionamiento con los si
guiente recursos: 

a) Los bienes y derechos que constituyen su patrimonio, 
y los productos y rentas del mismo. 

b) Los recursos que le sean asignados con cargo a los Pre
supuestos de la Generalitat. 

c) Las consignaciones procedentes de los presupuestos de 
otras Administraciones Públicas. 

d) Las subvenciones, aportaciones voluntarias o donacio
nes que se concedan a su favor por personas públicas o pri
vadas. 

e) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que se obten
gan de sus actividades de gestión y explotación. 

f) Cualquier otro recurso que pueda serie legalmente atri
buido. 

Artfculo 12 

CAPÍTULO V 
Régimen juddico 

l) El régimen jurídico de los actos del Instituto será el es
tablecido en la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, y disposicio
nes que la complementan y desarrollan. 

2) Contra los actos administrativos del Instituto los inte
resados podrán interponer los recursos que procedan en los 
mismos casos, plazos y formas previstas en la legislación ge
neral sobre procedimiento administrativo. 

3) Contra los actos administrativos del Consejo Rector, 
podrá interponerse Recurso de Alzada ante el Conseller �de 
Cultura, Educación y Ciencia. 

4) Las reclamaciones previas al ejercicio de las acciones 
civíles y laborales se dirigirán al Presidente del Instituto. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera 
La Conselleria de Economía y Hacienda efectuará las mo

dificaciones técnicas en la estructura, contenido y distribu
ción de los créditos del Presupuesto de la Generalitat Valen
ciana, que sean necesarias con objeto de aplicar al IVAJ el 
total de las consignaciones presupuestarias previstas para el 
ejercicio de 1988 en el Programa 455.3. Promoción sociocul
tural de la Juventud, mediante baja en la Sección 09, Servi
cio 04 de los Presupuestos de la Generalitat Valenciana; así 
como de cualesquiera otros Programas de los Presupuestos 
de la Generalitat Valenciana que se vean afectados como con
secuencia de la asunción de competencias por parte del IVAl 

Segunda 
A partir de la promulgación de la presente Ley el Consell 

de la Generalitat dictará un Decreto por el que se adscribe 
al IVAJ los bienes muebles e inmuebles que dicho organismo 
necesita para el cumplimiento de sus fines. 
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Tercera 
El personal que estiga prestant servici en la Direcció Ge

neral de la Joventut fins a l'entrada en vigor d'aquesta Llei, 
passara a integrar-se en l'IVAl 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera 
Queden derogats: l'article dinou del Decret 95/1987, de 

17 d'agost, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual 
s'aprova el Reglament Organic i Funcional de la Conselleria 
de Cultura, Educació i Ciencia; el Decret 17 2/1987, de 26 d'oc
tubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es 
modifica la Comissió de Joventut, i totes les disposicions de 
la Generalitat Valenciana d' igual o inferior rang s'oposen a 
allo previst en aquesta Llei. 

Segona 
S'autoritza el Consell de la Generalitat a dictar les nor

mes reglamentaries per al desplegament d'aquesta Llei. 
En el termini de sis mesos s'aprovara el Reglament Orga

nic i Funcional de l'IVAJ. 

Tercera 
La present Llei vigira I'endema de la publicació en el Dia

ri Oficial de la Generalitat Valenciana. 
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autori

tats i poders públics als quals pertoque, observen i facen com
plir aquesta Llei. 

Valencia, 26 de juny de 1989. 

El President de la Generalitat, 
JOAN LERMA 1 BLASCO 

CONSELLERIA DE CULTURA, 
EDUCA CiÓ I CIENCIA 

1465 ORDRE d'1 de juny de 1989, de la Conselleria 
de Cultura, Educació i Ciencia, per la que es 
convoquen ajudes a la prom oció de produccions 
valencianes de cine o vIdeo durant I'any 1989. 
[89/2572J 

Amb el fi d'afavorir la promoció exterior de peHícules va
lencianes de cine o vídeo, a partir de la presencia i l'exhibició 
en Festivals, Mostres, Setmanes CinematogrMiques , Mercats 
del Film" durant l'any 1989, d'acord amb els articles 2 i 31.4 
de la Llei Organica 5/198 2, per la qual s'aprova I'Estatut 
d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i fent ús de la fa
cultat que em confereix l'articles 35 de la Llei de la Generali
tat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre de Govern Valencia. 

ORDENE: 

Article primer 
Es convoca la concessió d'ajudes per a assistir a Festivals, 

Mostres, Setmanes CinematogrMiques, Mercats del Film, i 
promoció en aquestos de produccions valencianes de cine o 
vídeo. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

El personal que venga prestando sus servicios en la Di
rección General de la Juventud hasta la entrada en vigor de 
la presente Ley, pasará a integrarse en el IVAl 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 
Quedan derogados: el artículo 19 del Decreto 95/1987, de 

17 de agosto, del Consell de la Generalitat Valenciana, por 
el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la 
Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia; el Decreto 
17 2/1987, de 26 de octubre, del Consell de la Generalitat Va
lenciana, por el que se modifica la Comisión de Juventud, 
y cuantas disposiciones de la Generalitat Valenciana de igual 
o inferior rango se opongan a lo previsto en la presente Ley. 

Segunda 
Se autoriza al Consell de la Generalitat a dictar las nor

mas reglamentarias para el desarrollo de esta Ley. 
En el plazo de seis meses se aprobará el Reglamento Or

gánico y Funcional del IVAJ. 

Tercera 
La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su pu

blicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, tribunales, 

autoridades y poderes públicos a los que corresponda, ob
serven y hagan cumplir esta Ley. 

Valencia, 26 de junio de 1989. 

El Presidente de la Generalitat, 
JOAN LERMA l BLASCO 

CONSELLERIA DE CULTURA, 
EDUCACiÓN Y CIENCIA 

1465 ORDEN de 1 de junio de 1989, de la Conselle
ria de Cultura, Educación y Ciencia por la que 
se convocan ayudas para la promoción de pro
ducciones valencianas de cine o vIdeo, durante 
el año 1989. [89/2572J 

Con el fin de favorecer la promoción exterior de películas 
valencianas de cine o vídeo, a partir de su presencia y exhibi
ción en Festivales, Muestras, Semanas Cinematográficas, Mer
cados de Film, durante el año 1989 de acuerdo con los artí
culos 2 y 31.4 de la Ley Orgánica 5/1982, por la que se apro
bó el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana 
y haciendo uso de la facultad que me confiere el artículo 35 
de la Ley de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de di
ciembre de Gobierno Valenciano. 

DISPONGO: 

Art(culo primero 
Se convoca la concesión de ayudas para asistencia a Fes

tivales, Muestras, Semanas Cinematográficas, Mercados del 
Film, y promoción en los mismos de producciones valencia
nas de cine o vídeo. 


