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Andalucía 

 

1. Anteproyecto de ley de Juventud de Andalucía 

 

Andalucía. Consejería de Igualdad, Salud y Políticas sociales. Instituto de la Juventud 

Ley de juventud: [Anteproyecto] 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/leydejuventud/files/Anteproyecto_Ley_

Juventud_Andaluca_CG.pdf 

 El Consejo de Gobierno, en su reunión del día 23 de septiembre de 2014, acordó que, en 

el procedimiento de elaboración de dicho Anteproyecto de Ley, se solicitaran y recabaran 

dictámenes, informes y consultas, sin perjuicio de otros que se considere preciso solicitar 

durante la tramitación del procedimiento. 

 

 Información de la tramitación del proyecto: 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/leydejuventud/index.php/menu-

ley 

 

  

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/leydejuventud/files/Anteproyecto_Ley_Juventud_Andaluca_CG.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/leydejuventud/files/Anteproyecto_Ley_Juventud_Andaluca_CG.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/leydejuventud/index.php/menu-ley
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/leydejuventud/index.php/menu-ley
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Andalucia.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Localizaci%C3%B3n_de_Andaluc%C3%ADa.svg
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Aragón 

 

 

1. Ley de juventud 2015 

 

ARAGON  [Ley de Juventud, 2015] 

LEY 6/2015, de 25 de marzo, de Juventud de Aragón.  

 En : Boletín Oficial de Aragón . - N. 68(10/04/2015); 11263-11292 

Notas:  TÍTULO I. CAPÍTULO IV. La participación de la juventud y el Consejo Aragonés 

de la Juventud 

Normativa anterior: 

 - Deroga la LEY 3/2007, de 21 de marzo, de Juventud de Aragón. - En : Boletín Oficial de 

Aragón . - N. 41(09/04/2007); P.5526-5540 

 Documento en línea: 

 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ 

MLKOB=847749283434 

 

  

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=188754461414
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=188754461414
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Aragon.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Localizaci%C3%B3n_de_Arag%C3%B3n.svg
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Islas Baleares (Illes Balears) 

 

1. Ley de juventud 

 

BALEARES  [Ley de juventud, 2006] 

Ley 10/2006, de 26 de julio, integral de la juventud.  

 En : Boletín Oficial de las Islas Baleares. - N. 109(03/08/2006); 59-78 

Normativa posterior: 

 - Artículo 64 derogado por el Decreto-ley 10/2012, de 31 de agosto, por el que se 

modifica el Decreto-ley 5/2012, de 1 de junio, de medidas urgentes en materia de 

personal y administrativas para la reducción del déficit público del sector público de la 

Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de otras instituciones autonómicas, y se 

establecen medidas.1  

Documento en línea: 

http://boib.caib.es/pdf/2006109/mp59.pdf 

 

  

                                                           
1 Artículo 64.-  El Consejo de la Juventud de las Illes Balears y los consejos locales, comarcales e 

insulares de la juventud 
1. El CJIB tiene como objetivo propiciar la participación de la juventud en el desarrollo social, 
político, económico y cultural de la comunidad autónoma de las Illes Balears y se rige por su 
propia ley. 
2. Los consejos de la juventud locales, comarcales e insulares son las entidades independientes y 
democráticas en el funcionamiento y en la organización, integradas por asociaciones juveniles, 
que se constituyen con la finalidad de promover iniciativas que aseguren la participación de la 
juventud de su ámbito en las decisiones y las medidas que les afectan, fomentar el 
asociacionismo juvenil y representar a la juventud ante las distintas instituciones de la 
comunidad autónoma de las Illes Balears. 
3. Los consejos de la juventud locales, comarcales e insulares son entidades de derecho privado, 
que disfrutan de personalidad jurídica propia y que tienen plena capacidad para cumplir sus 
fines. 
4. Los consejos de la juventud tienen carácter local, comarcal o insular, según el ámbito 
territorial, las actividades que desarrollen y las asociaciones que formen parte de ellos: 
a) Un consejo de la juventud local es el que está formado por asociaciones juveniles que actúan 
en un mismo municipio. 
b) Un consejo de la juventud comarcal es el que está formado por las asociaciones juveniles que 
tienen su ámbito de actuación en una misma comarca o en núcleos de población próximos. 
c) Un consejo de la juventud insular es el que está formado por las asociaciones juveniles y los 
consejos locales que tienen su ámbito de actuación en una misma isla. 
5. La constitución y el régimen jurídico y económico de los consejos de la juventud locales e 
insulares tiene que determinarse reglamentariamente. 

 

http://boib.caib.es/pdf/2006109/mp59.pdf
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Balearic_Islands.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Localizaci%C3%B3n_de_las_Islas_Baleares.svg
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Canarias 

 

 

1. Ley de juventud y derogación del Consejo de la Juventud de Canarias 

 

CANARIAS  [Ley de Juventud, 2007] 

Ley 7/2007, de 13 de abril, Canaria de Juventud.  

 En : Boletín Oficial de Canarias. - N. 78(19/04/2007); 8320-8340 

Normativa anterior: 

 - Deroga el Decreto 21/1985, de 18 de enero, por el que se crea el Consejo de la 

Juventud de Canarias2. 

 - Deroga del Decreto 39/2005, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales el artículo 

2.D, en su párrafo referido al Consejo de la Juventud de Canarias. 

Documento en línea: 

 http://www.gobcan.es/boc/2007/078/002.html 

 http://www.gobcan.es/boc/anexos/2007/078/00008-00028.pdf 

 http://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/56094.pdf 

 ftp://ftp.gobiernodecanarias.org/boc/2007/078/00008-00028.pdf  

  

                                                           
2 Decreto 21/1985, de 18 de enero por el que se crea el Consejo de la Juventud de Canarias. 

En : Boletín Oficial de Canarias . - N. 57(13/05/1985); 928-921 
Documento en línea: 
 http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1985/057/004.html 

 

http://www.gobcan.es/boc/2007/078/002.html
http://www.gobcan.es/boc/anexos/2007/078/00008-00028.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/56094.pdf
ftp://ftp.gobiernodecanarias.org/boc/2007/078/00008-00028.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1985/057/004.html
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Canary_Islands.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_territorios_Espa%C3%B1a_Canarias.svg
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Cantabria 

 

 

 

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Cantabria.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Localizaci%C3%B3n_de_Cantabria.svg
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Castilla y León 

 

 

 

1. Ley de Juventud  y normativa del Consejo de Juventud de Castilla y León 

 

CASTILLA Y LEON  [Ley de Juventud, 2002] 

Ley 11/2002, de 10 de julio, de juventud de Castilla y León.  

 En : Boletín Oficial de Castilla y León, suplemento al N. 139 (19/07/2002); p. 2-14 

Notas: 

 Publicada en el Boletín Oficial del Estado. - N. 183(01/08/2002); p. 28459-28477 

Entrada en vigor 19 de septiembre de 2002  

Capítulo III. Del Consejo de la Juventud de Castilla y León 

Normativa anterior: 

 - Deroga la Ley 3/1984, de 5 de octubre, de creación del Consejo de la Juventud 

de Castilla y León.-- En BOE N. 19 (22/01/1985); p. 1788 - 1790.-- Disposición 

derogada 

- De conformidad con el art. 16.4 del estatuto aprobado por Ley orgánica 4/1983 

de Estatuto de Autonomía de Castilla-León, de 25 de febrero .-- En BOE N. 52 

(02/03/1983); p. 5966 - 5972 

Normativa posterior: 

- Se modifica el art. 56, por Ley 3/2006, de 25 de mayo de creación del Instituto 

de la Juventud de Castilla y León.-- En BOE N. 151(26/06/2006); p. 24036 – 

240423. 

                                                           
3 Disposición adicional primera. Modificación de la Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de Castilla y 

León. 
El artículo 56 de la Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de Castilla y León, tendrá la 
siguiente redacción: 
«El Consejo de la Juventud de Castilla y León es un ente público de derecho privado, dotado de 
personalidad jurídica propia, adscrito al Instituto de la Juventud de Castilla y León. Tendrá 
como finalidad promover iniciativas que aseguren la participación activa de los jóvenes 
castellanos y leoneses en las decisiones y medidas que les conciernen, así como la representación 
de las formas organizadas de participación juvenil en él integradas.» 

http://boe.es/boe/dias/2006/06/26/pdfs/A24036-24042.pdf
http://boe.es/boe/dias/2006/06/26/pdfs/A24036-24042.pdf
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Localizaci%C3%B3n_de_Castilla_y_Le%C3%B3n.svg
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 - Se deroga los arts. 67.1 y 73.2, por Ley 2/2006, de 3 de mayo de la Hacienda y 

del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León4.-- En BOE N. 135 

(07/06/2006); p. 21691 - 21736 

Documento en línea: 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2002/07/19/pdf/BOCYL-SU-19072002-1.pdf 

 http://www.boe.es/boe/dias/2002-08-01/pdfs/A28459-28477.pdf 

  

                                                           
4
 Disposición Adicional Octava. Régimen Presupuestario del privado Consejo de la Juventud. 

El régimen presupuestario del ente público de derecho privado Consejo de la Juventud de 
Castilla y León será el establecido por esta Ley para las empresas públicas y las fundaciones 
públicas. 

http://boe.es/boe/dias/2006/06/07/pdfs/A21691-21736.pdf
http://boe.es/boe/dias/2006/06/07/pdfs/A21691-21736.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2002/07/19/pdf/BOCYL-SU-19072002-1.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2002-08-01/pdfs/A28459-28477.pdf
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Castilla-La Mancha 

 

 

 

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Castile-La_Mancha.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Localizaci%C3%B3n_de_Castilla-La_Mancha.svg
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Cataluña (Catalunya) 

 

1. Ley de Juventud de Cataluña 

 

CATALUÑA [Ley de Juventud, 2010] 

LEY 33/2010, de 1 de octubre, de políticas de juventud. 

Notas: 

Publicada en el Boletín Oficial del Estado. – N. 257 (23/10/2010); p. 89539-89559. 

Documento en línea: 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/10/23/pdfs/BOE-A-2010-16137.pdf 

Texto consolidado (catalán): 

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec

10b0c0e1a0/?vgnextoid=b85297b5a87d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextcha

nnel=b85297b5a87d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&action=fit

xa&documentId=559012&newLang=ca_ES 

 

  

http://www.boe.es/boe/dias/2010/10/23/pdfs/BOE-A-2010-16137.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?vgnextoid=b85297b5a87d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b85297b5a87d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&action=fitxa&documentId=559012&newLang=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?vgnextoid=b85297b5a87d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b85297b5a87d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&action=fitxa&documentId=559012&newLang=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?vgnextoid=b85297b5a87d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b85297b5a87d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&action=fitxa&documentId=559012&newLang=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?vgnextoid=b85297b5a87d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b85297b5a87d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&action=fitxa&documentId=559012&newLang=ca_ES
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Catalonia.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Localizaci%C3%B3n_de_Catalu%C3%B1a.svg
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Extremadura 

 

 

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Extremadura_with_COA.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Localizaci%C3%B3n_de_Extremadura.svg
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Galicia 

 

1. Ley de juventud, de extinción del Consejo de la Juventud de Galicia y de 

creación del Consejo Asesor y Consultivo de Juventud 

 

GALICIA (COMUNIDAD AUTONOMA)  [Ley de Juventud, 2012] 

Ley 6/2012, de junio, de Juventud de Galicia.  

 En : Boletín Oficial del Estado. - N. 217(08/09/2012); p. 63245-63274 

Notas: 

 El Capítulo II del Título IV regula el Consejo Asesor y Consultivo de Juventud de Galicia y 

la Disposición adicional primera extingue el Consejo de la Juventud de Galicia 

Normativa anterior: 

 - Deroga la Ley 2/1987, de 23 de marzo, del Consejo de la Juventud de Galicia. -

En : Diario Oficial de Galicia. - N. 90(14/05/1987); 9-29. 

Documento en línea: 

 http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/08/pdfs/BOE-A-2012-11413.pdf 

  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/08/pdfs/BOE-A-2012-11413.pdf
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Galicia.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Localizaci%C3%B3n_de_Galicia.svg
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Comunidad de Madrid 

 

 

 

 

1. Ley de juventud 

 

MADRID (COMUNIDAD AUTONOMA)  [Ley de Juventud, 2002] 

Ley 8/2002, de 27 de noviembre, de Juventud de la Comunidad de Madrid.  

 En : Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. - N. 289(05/12/2002); 5-9 

Notas: 

 Entrada en vigor 6 de diciembre de 2002 

Documento en línea: 

 http://www.boe.es/boe/dias/2003/03/05/pdfs/A08758-08762.pdf 

  

http://www.boe.es/boe/dias/2003/03/05/pdfs/A08758-08762.pdf
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Localizaci%C3%B3n_de_la_Comunidad_de_Madrid.svg
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Comunidad Valenciana  

(Comunitat Valenciana)  

 

1. Ley de Juventud  

 

VALENCIA  [Ley de Juventud, 2010] 

Ley 18/2010, de 30 de diciembre, de juventud de la Comunitat Valenciana.  

 En : Boletín Oficial del Estado. - N. 23183(27/01/2011); P. 8727-8747 

Notas: 

 Publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad Valenciana n. 6429 (31/12/2010); P. 

47478-47495. 

 La presente ley entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Diari Oficial de 

la Comunitat Valenciana. 

 En su Título II- Capítulo II regula el Consell de la Joventut de la Comunitat 

Valenciana. 

Normativa anterior: 

 - Deroga la Ley 4/1989, de 26 de junio, de la Generalitat sobre el Institut Valencià de la 

Joventut.-- En DOGV n. 1096 (29/06/1989); P. 4533-4538. 

 - Deroga la Ley 8/1989, de 26 de diciembre, de la Generalitat, de Participación Juvenil. 

Documento en línea: 

 http://boe.es/boe/dias/2011/01/27/pdfs/BOE-A-2011-1439.pdf 

 

  

http://www.docv.gva.es/datos/2010/12/31/pdf/2010_14172.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2010/12/31/pdf/2010_14172.pdf
http://boe.es/boe/dias/2011/01/27/pdfs/BOE-A-2011-1439.pdf
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_la_Comunidad_Valenciana_(2x3).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Localitzaci%C3%B3_del_Pa%C3%ADs_Valenci%C3%A0_respecte_a_Espanya.svg
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País Vasco (Euskadi / País 

Vasco) 

 

 

1. Medidas de política juventud y proyecto de ley 

 

País Vasco  Vicepresidencia 

Medidas transitorias para el impulso de la política integral de juventud (2007) 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-

7657/es/contenidos/normativa/normativa_gaste_plana/es_9970/adjuntos/medidas_transitoria

s_c.pdf 

Borradores del anteproyecto de Ley de Juventud y objetivos estratégicos del III Plan 

Joven (2010-2011) 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-

7654x/es/contenidos/informacion/legea_testua/es_001/sarrera.html 

 

 

 

  

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/es/contenidos/normativa/normativa_gaste_plana/es_9970/adjuntos/medidas_transitorias_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/es/contenidos/normativa/normativa_gaste_plana/es_9970/adjuntos/medidas_transitorias_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/es/contenidos/normativa/normativa_gaste_plana/es_9970/adjuntos/medidas_transitorias_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7654x/es/contenidos/informacion/legea_testua/es_001/sarrera.html
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7654x/es/contenidos/informacion/legea_testua/es_001/sarrera.html
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Basque_Country.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Localizaci%C3%B3n_del_Pa%C3%ADs_Vasco.svg
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Comunidad Foral de Navarra 

 

 

1. Ley de la Juventud de Navarra 

 

 

NAVARRA (COMUNIDAD AUTONOMA)  [Ley de Juventud, 2011] 

Ley Foral 11/2011, de 1 de abril, de Juventud.  

 En : Boletín Oficial de Navarra . - N. 70(11/04/2011); 5970-5979 

Notas: 

 Ver Artículo 35. El “Consejo de la Juventud de Navarra” y Disposición Derogatoria única 

Normativa anterior: 

 - Deroga los artículos 1, 2, 3 y 4 del Decreto foral 110/1986, de 18 de abril , por 

el que se crea el Consejo de la Juventud de la Comunidad Foral de Navarra. - En : 

Boletín Oficial de Navarra . - N. 53(28/04/1986); 1058-1059 

Documento en línea: 

 http://bit.ly/Z87NMm 

 http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/70/Anuncio-1/ 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=12358 

  

http://bit.ly/Z87NMm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/70/Anuncio-1/
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=12358
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Navarra.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Localizaci%C3%B3n_de_Navarra.svg
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Principado de Asturias 

(Principáu d'Asturies) 

 

 

 

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Asturias.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Localizaci%C3%B3n_de_Asturias.svg
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Región de Murcia 

 

 

1. Legislación de juventud   

Incluye la regulación de los consejos de juventud. 

 

MURCIA (COMUNIDAD AUTONOMA)  [Ley de juventud, 2007] 

Ley 6/2007, de 4 de abril, de Juventud de la Región de Murcia.  

 En : Boletín Oficial de la Región de Murcia. - N. 91(21/04/2007); 12352-12369 

Notas: 

 Título III. Participación de la juventud: de los Consejos de Juventud. 

Normativa anterior: 

 - Deroga la Ley 8/1995, de 24 de abril, de promoción y participación juvenil .-- 

En BOE n. 131(02/04/1995); p. 16271-16278. 

Documento en línea: 

http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=315886 

 http://www.carm.es/ctra/cendoc/bdatos/bdl-cdss/archivos/borm5380-2007.pdf 

Versión consolidada 

http://aranzadi.aranzadidigital.es/maf/app/document?startChunk=1&endChunk=2&sub

Result=&marginal=LRM\2007\134&psrguid=i0ad818160000013df45c9a56020ca202&src

=withinResuts&docguid=I7b8951302b7f11dcbf7d010000000000 

  

http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=315886
http://www.carm.es/ctra/cendoc/bdatos/bdl-cdss/archivos/borm5380-2007.pdf
http://aranzadi.aranzadidigital.es/maf/app/document?startChunk=1&endChunk=2&subResult=&marginal=LRM/2007/134&psrguid=i0ad818160000013df45c9a56020ca202&src=withinResuts&docguid=I7b8951302b7f11dcbf7d010000000000
http://aranzadi.aranzadidigital.es/maf/app/document?startChunk=1&endChunk=2&subResult=&marginal=LRM/2007/134&psrguid=i0ad818160000013df45c9a56020ca202&src=withinResuts&docguid=I7b8951302b7f11dcbf7d010000000000
http://aranzadi.aranzadidigital.es/maf/app/document?startChunk=1&endChunk=2&subResult=&marginal=LRM/2007/134&psrguid=i0ad818160000013df45c9a56020ca202&src=withinResuts&docguid=I7b8951302b7f11dcbf7d010000000000
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Region_of_Murcia.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Localizaci%C3%B3n_de_la_Regi%C3%B3n_de_Murcia.svg
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La Rioja 

 

1. Ley de juventud de La Rioja 

 

LA RIOJA  [Ley de Juventud, 2005] 

Ley 7/2005, de 30 de junio de 2005, de Juventud de La Rioja. 5 

 En : Boletín Oficial del Estado. - N. 178(27/07/2005); 26622-26632 

Notas: 

 Publicada en el Boletín Oficial de La Rioja, n. 91 (09/07/2005) ;p. 3939-3945 

Documento en línea: 

 http://www.boe.es/boe/dias/2005-07-27/pdfs/A26622-26632.pdf 

 http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.bor_home 

 

  

                                                           
5 Artículo 49. Consejo de la Juventud de La Rioja. 

El Consejo de la Juventud de La Rioja se regirá por su propia Ley y estará compuesto por los 
miembros que la citada Ley establezca. 

http://www.boe.es/boe/dias/2005-07-27/pdfs/A26622-26632.pdf
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.bor_home
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_La_Rioja_(with_coat_of_arms).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Localizaci%C3%B3n_de_La_Rioja.svg
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Fuentes utilizadas: 
 Ministerio del Interior 

o Información al ciudadano/Asociaciones 

o http://www.interior.gob.es/asociaciones-24 

 Información al ciudadano/Asociaciones/Normativa básica 

reguladora/Normativa básica estatal 

http://www.interior.gob.es/asociaciones-24/normativa-basica-

reguladora-140/normativa-basica-estatal-142 

 Información al ciudadano/Asociaciones/Normativa básica 

reguladora/Normativa básica autonómica 

http://www.interior.gob.es/asociaciones-24/normativa-basica-

reguladora-140/normativa-basica-autonomica-143 

 Patio Joven, portal web del Instituto Andaluz de la Juventud.  

o Asociaciones. Normativa: 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojov

en/Programas/Asociaciones/formularioTexto/37965 

 Instituto Aragonés de la Juventud  

o Legislación: 

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/Inst

itutoAragonesJuventud/AreasGenericas/Legislacion 

 Boletín Oficial de Aragón 

http://www.boa.aragon.es/ 

 Juventudcanaria.com 

http://www.juventudcanaria.com/es/servicios/asociacionismo/intro.php 

 Boletín Oficial de Canarias 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc 

  

http://www.interior.gob.es/asociaciones-24
http://www.interior.gob.es/asociaciones-24
http://www.interior.gob.es/asociaciones-24
http://www.interior.gob.es/asociaciones-24/normativa-basica-reguladora-140
http://www.interior.gob.es/asociaciones-24/normativa-basica-reguladora-140
http://www.interior.gob.es/asociaciones-24/normativa-basica-reguladora-140/normativa-basica-estatal-142
http://www.interior.gob.es/asociaciones-24/normativa-basica-reguladora-140/normativa-basica-estatal-142
http://www.interior.gob.es/asociaciones-24/normativa-basica-reguladora-140/normativa-basica-estatal-142
http://www.interior.gob.es/asociaciones-24
http://www.interior.gob.es/asociaciones-24/normativa-basica-reguladora-140
http://www.interior.gob.es/asociaciones-24/normativa-basica-reguladora-140
http://www.interior.gob.es/asociaciones-24/normativa-basica-reguladora-140/normativa-basica-autonomica-143
http://www.interior.gob.es/asociaciones-24/normativa-basica-reguladora-140/normativa-basica-autonomica-143
http://www.interior.gob.es/asociaciones-24/normativa-basica-reguladora-140/normativa-basica-autonomica-143
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Programas/Asociaciones/formularioTexto/37965
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Programas/Asociaciones/formularioTexto/37965
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesJuventud/AreasGenericas/Legislacion
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesJuventud/AreasGenericas/Legislacion
http://www.boa.aragon.es/
http://www.juventudcanaria.com/es/servicios/asociacionismo/intro.php
http://www.gobiernodecanarias.org/boc
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 Jovenmanía  

o Normativa / Legislación: 

http://www.jovenmania.com/comunes/impresos/t/normativa/m1/Buscar 

 Boletín Oficial de Cantabria 

http://boc.cantabria.es/boces/ 

 Diputación de Valladolid 

o Legislación: 

http://www.diputaciondevalladolid.es/juventud/ 

 Boletín Oficial de Castilla y León 

http://bocyl.jcyl.es/ 

 Portal Joven de Castilla-La Mancha 

o Legislación: 

http://www.portaljovenclm.com/documentacion.php?tipo=3 

 Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

http://docm.jccm.es/portaldocm/ 

 Consejo de la Juventud de Cataluña 

http://www.cnjc.cat/docroot/cnjc/includes/documents/fitxers/entrada714/fitxe

r49/lleicnjc.pdf 

 Diario Oficial de Cataluña 

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc 

 Portal Juridic de Catalunya 

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic 

 Diario Oficial de Extremadura 

http://doe.juntaex.es/ 

 Consejo de la Juventud de Navarra 

http://www.cjn-

ngk.org/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=60&lang=

es 

 Gobierno de Navarra (Navarra.es) 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/ 

http://www.jovenmania.com/comunes/impresos/t/normativa/m1/Buscar
http://boc.cantabria.es/boces/
http://www.diputaciondevalladolid.es/juventud/
http://bocyl.jcyl.es/
http://www.portaljovenclm.com/documentacion.php?tipo=3
http://docm.jccm.es/portaldocm/
http://www.cnjc.cat/docroot/cnjc/includes/documents/fitxers/entrada714/fitxer49/lleicnjc.pdf
http://www.cnjc.cat/docroot/cnjc/includes/documents/fitxers/entrada714/fitxer49/lleicnjc.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic
http://doe.juntaex.es/
http://www.cjn-ngk.org/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=60&lang=es
http://www.cjn-ngk.org/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=60&lang=es
http://www.cjn-ngk.org/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=60&lang=es
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/
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 Ikuspegi@k: Observatorio de Asuntos Sociales del Gobierno Vasco 

http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-observat/es/ 

 Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) 

https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.048b5a85ccf2cf40a9be6

aff100000f7/?vgnextoid=c0c756a575acd010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&i18

n.http.lang=es&calendarioPqBopa=true 

 Boletín Oficial de la Región de Murcia 

http://www.borm.es/borm/vista/principal/inicio.jsf 

 Boletín Oficial de La Rioja 

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449881 

 Wikipedia para las banderas y los mapas  : 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma 

 

http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-observat/es/
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.048b5a85ccf2cf40a9be6aff100000f7/?vgnextoid=c0c756a575acd010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&i18n.http.lang=es&calendarioPqBopa=true
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.048b5a85ccf2cf40a9be6aff100000f7/?vgnextoid=c0c756a575acd010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&i18n.http.lang=es&calendarioPqBopa=true
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.048b5a85ccf2cf40a9be6aff100000f7/?vgnextoid=c0c756a575acd010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&i18n.http.lang=es&calendarioPqBopa=true
http://www.borm.es/borm/vista/principal/inicio.jsf
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449881
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma

