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4 ° Cualesquiera otras que se le encarguen por
d isposici ones y órganos competentes .
Artículo tercero .-Se crea un Consejo Asesor
en materia de Animación y Tiempo Libre Juvenil,
como órgano de consulta y asesoram iento al Director Regional de Juventud y Deportes .
A rtículo cuarto .- 1 . El Consejo Asesor tendrá
la sigui ente composició n:
- Presidente : El Director Regional de Juventud y Deportes .
-Vicepresidente : El Jefe de Sección de Juventud .
- Vocales :
Un r epr esenta nte del Consejo de la Juventud
(le la Re gió n de Murcia .
Un representante de la Federación de Munici pios de la Región de Murcia .
Tres personas nombradas por el Consejero de
Cul tura y Educación .
Un funcionario de la Dirección Regional de Ju ventud y D eportes que actuar á como Secretario
con voz pero sin voto .
El Director de la Escuela Regional de Animación y Tiempo Libre Juvenil .
2 . El Consejo Asesor tendrá las siguientes funciones :
a) Es tudiar, proponer y asesorar a la Escue la Regional de Animaci ón y Tiempo Lib re Juveni l
sobre cursos y actividades a realizar por la misma .
b ) Evaluar la programación . de cada uno y el
Plan de Actividades de la Escuela.
c) Ase sorar sobre las l íneas de funcionamiento y de cuantos fines sean competencia de la Escuela .
El Consejo Asesor funcionará como órgano co legiado d e acuerdo con lo previsto en el capítulo
II del Títul o 1 de la Ley de Procedimiento Admitv strativo , reuni é ndose al menos una vez al trimestre y siempre que lo convoque su Presidente,
a iniciativa propia o a propuesta de un tercio de
sus mi embros .
Artículo quinto .-La Escuela Regional de Animación y . Tiempo Libre Juveni l contará con el
si gu iente personal :
-Director, con nivel de complemento de des tino 17 .
- Subdirector, con nivel de complemento de
destino 15 .
- Dos animadores juveniles .
-Dos Auxiliares Administrativos .
Ar t ículo sexto .-A la Dirección de la Escuela le
compe te la programación y ejecución de los objetivo s gener ales y las funcioiies de car á cter general
precisas p ara el funcionamiento de la Escuela .
D IS POS IC I ONES FINALES
Primera .-Se faculta al Consejero de Cultura y
E ducar,ión par a desarroll ar el presente D ecreto .
Segunda .-Este Dec reto e ntrará e n vig or el dí a
siguiente al de su publ i cació n en el n B oletín O ficial
de la Región de Mu rcian .
Dado en Murcia a 31 de octubre de 1985 .-El
Presidente, Carlos C oll a do Mena .-El Consejero
de Cultura y Educación , E steban Eg e a Fernández .
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1051 DECRETO número 65/1985, de 31 de octubre, por el que se crea el Centro Regional de Información y Documentación de
Juventud.
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia , al amparo de lo establecido en el artículo 10,
1, P) del Estatuto de Autonomía aprobado por Ley
Orgánica 4 / 1982, de 9 de junio, ostenta competencia exclusiva en materia «Política Juvenil conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Constitución», habiéndose asumido posteriormente por
la Comunidad Autónoma de la Regi ón de Murcian
las funciones y servicios que afectan a este ámbi to competencial en virtud del Real Decreto 2 .520/
1982 , de 12 de agosto .
De otra parte, el Decreto Regional 89 / 1984, de
2 de agosto, que desarrolla la estructura org ánica
de la Consejería de Cultura y Educación estable ce en su artículo 6 .0 .4 que la Sección de Juventud
te ndrá encomendada la documentaci ón e informa ción juvenil .
Los serv icios de juventud de la Administración
fteeionai, han de adecuarse a las necesidades actua les de la juventud . La política de juventud en caminada a la oferta de actividades y al desarrollo
de a c ciones benéfico- asistenciales ha quedado obsoleta ; la modificación de las condiciones sociales
si túan en una nueva dimensión los problemas de la
juventud, así pues la búsqueda de un primer em pleo será el principal objetivo del joven .
En este punto los cent ros de informac ió n forman pa rte e lemental de una política nueva m ás
en consonancia con la problem ática de los j óvenes, una mayor y mejor información consti tuye el
requisito fundamental para favorecer el acceso de
los j óvenes a las opo rtunidades sociales . En esta
línea se considera opo rtuno la creaci ón del Centro
Regional de Información y Documentación de Juventud .
Existiendo actualmente adscrito a la Secci ón
de Juventud de la Consejeria de Cultura y Educación el Negociado de Informació n, Documentaci ón
y Estudios Juveniles cuyas funciones son coinci dentes con funciones del Centro, es procedente integrar en é ste los medios personales y materiales
del Negociado, para evitar duplicidad .
En su vi rtud, a propuesta de la Consejería de
Cultura y Educación, y de acuerdo con el Consejo
de Gobie rn o en su reunión celebrada el día 31 de
octubre de 1985,
DISPONGO :
A rtícul o i P Se cr e a el Cen tro Region al de Informació n y Document aci ón de Juventud , en el que
se integra la dotación personal y material de l Negociado de Inf ormación , Docum entación y Estudios Juveniles actualmente existente en la Consejería de Cultura y Educaci ón, quedando adsc r ito a l a Direcc ión Regi onal de Juventud y D eportes de esta Consejería y encuadrado orgánicamente
en la Sección de Juventud .
Artículo 2° Serán fun cion es del Centro R egional de Información y Documentación de Juventud :
1 . Apoyo informativo y de documentación para la elaboración y ejecución de lo s progr am as de
la Dirección Region al de Juventud y Dep ortes .
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2. El fomento de la información y documentac ión de la Juventud .
3. Promover la celebració n . de conyen ios de
colaboración c on otras entidades .
4. Coordinar los Centros Mun i c ipales de Inform aci ón y Documentación Juvenil existentes y
los que puedan crearse es} el ámbito de la Comunid ad Aut ónoma de la Región de Murcia .
5. Cooperar con organismos similares de las
Administraciones Central y Autonómica .
6 . Cualesquier a otras que se le encarguen por
disposiciones u ó rgano competente .
Artículo 3° Para el cumplimiento de las funci ones asignadas, el Centro Regional de Información y Documentación de Juventud c ontará con
un Dire c tor , c on nivel orgánico de Jefe de Negociado, pu diendo a signár sele por el Consejero de Cultura y E ducación la dotaci ón personal y material
q ue estime n ece saria para el desarrollo de sus
funciones .
Artículo 4 ° A la D irección del Centro le competen la pro gramación y ejecuci ó n de los objetivos
gen erales y las funciones de car á cter general precis os para el funcionamiento del Centro .
DISPOSICIONES FINALES
Primera .-Se facul ta al Consejero de Cultura y
Educación para desarrollar el presente Decreto .
Segunda .-Este Decreto entrará en vigor el"día
sigluente al de su publíc acibn en el «Boletín O Saial de la Región de Murcíe» .'
Dado en Murcia a 31 de octubre de 1985 .-El
Presidente de la Comunidad Autónom a, Ca rlos Collado Me na .-El Consejero de Cultura y Educación, Esteb an Egea Fe rnández .

Consej ería de Agricultura,
Gana dería y Pesca
DECRETO número 60/1985, de 24 de octubre, por el que se moditica la composición de la Junta ItegIónal de Pesca, órgano consultivo de la Consejería de Agricultura,- Ganadería y Pesca .
Creada por Decréto R,egional ' 67/1983, de 15 de
septiembre, la Junta Regional de Pesca, como órgano consultivo de la Consejerta de Agricultura,
Ganadería y Pesca, regulada su composición en el
artículo 2° de la mencionada d isposición, con el
deseo de lograr una amplia representac ión del sector pesquero de nuestra Región, que pudiera conllevar a la solución de los graves problemas que
tiene planteados di cho sector, y teniendo en cuen ta, por otra parte, la experiencia adquir i da durante la vigencia del Decreto señalado, parece opo rtuno, en cumplimiento del mandato contenido en el
artículo 103 de nuestra vigente Const i tución, que
establece que «La Administraci ón Pública sirve con
obj etividad los inte re ses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia . . . n, ampliar el número de vocales que la componen haciendo partic i par a la Universidad de Murcia en las funciones
qu e el a rtículo 3 ° del Decreto reseñado le confie re
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a la Junta Regional de Pesca, así como a la Federación Provincial de Pesca Deport iva.
Por otro lado , las r e estructuraciones habidas
en lcs órganos süperiores de la Comunidad Aut ónoma , hacen necesas ia la actualizac ión y readaptac ión a las mismas de la composici ó n de la Junta
Regional de Pesca : '
En su virtud, a propuesta del Consej ero de
Agr icultura , Ganadería y Pesca , previa deliberación del Consej o de Gobierno, en su reunión del
día 24 de octubre de 1985,
D I8 PON G O :
Artículo único :
l. ° Se modifica y amplía la composición de la
Junta Regionalde Pesca, incluyendo en la misma en
calidad de vocales a un representante de la Universidád de Murcia, designado por la misma, y
otro de la Federación Provincial de Pesca Deportiva designado de igual forma que en el caso anterior .
2° En consecuencia, y recogiendo la ampliación introducida por él Decreto Regional 84/1983,
de 2 5 de octubre, el artículo 2° del Decreto Regional 67/1983, de 15 de septiembre, queda redactado en la siguiente forma :
Artáouío 2° La Junta Regional de Pesca queda
constituida de la siguiente manera:
Presidente : El Consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, o persona en quien delegue .
- Vocales :
El jefe del Servici o Regional de Pesca .
El Direc tor Regional de Carreteras, Puertos y
Co stas de la Consejería de Política Territor ial y
Ob ra s Públicas .
El Director Regional de Comercio y Turismo
de l a Consejería de Industria, Comercio y Turi smo .
El Presidente de la Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Murcia.
Los Patrones Mayores y Vicepatrones Mayores
Primeros de las Cofradías de Pescadores de la Región de Murcia.
Un representante del Consej o de Cámaras de
Comercio de la Regi ón de Murcia .
Un representante de la Universidad de Murcia,
designado por la misma..
Un representante de la Federación Provincial
de Pesca Deportiva, des ignado por la misma.
Podrán formar parte de la Junta Regional d e
Pesca el Director Prov i ncial del Instituto Social
de ' la Ma ri na, el Director del Centro Costero Mar
Menor del Instituto Espafiol de Oceanografía, y
el Jefe de Puertos y Costas de la Direcci ón Territorial de Murcia del M i nisterio de Obras Púb licas
y Urbanismo .
Secretar io : El Secretario General Té cnico de
la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca ,
o funcionario en quien delegue .

DISPOSICION DEROGA TORIA
Qued a derogado , por s u incl us ió n en el presente D ecreto, el Decreto Regi onal 84/1 983, d e 25 d e
octubre, sobre ampliación del número de mi em-

