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16500 RESOLUCJON ik 16 Ikjunio ik 1995. ik la Subsecreıaria, 
por la que se acuerda la remisiôn del Rcpediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 1/1.002/1993, y se emplaza a los interesadvs en el 
mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera del Tribuna1 Supre
ma (Secciôn Sexta), y en virtud de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de 
la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa. 
esta Subsecretarİa acuerda la remisi6n del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo arriba referenciado 
İnterpuesto por don Florencİo Carbonell Jordana, contra Acuerdo de Con
sejo de Ministros de 17 de septiernbre de 1993 que desestima su solicitud 
de indemııizaci6n de dafi.os y peıjuicios ocasionados con motivo de su 
jubilaciôn forzosa. 

Asimisrno, a tenor 10 dispuesto en la norma anteriorrnente citada, se 
emplaza a todas aquellas personas fisicas y juridicas, a cuyo favor hubieren 
derivado 0 derivasen derechos de la resoluci6n impugnada y a quienes 
tuvieran interes directo en el mantenimİento de la mİsma para que com
parezcan y se personen en autos ante La referida Sala en el plazo de nueve 
dias, siguientes a la notificaci6n 0, en su caso, publicaci6n de la presente 
resoluci6n. 

Madrid, 16 de junio de 1995.-El Subsecretario, Fernando Sequeira de 
Fuentes. 

16501 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCION de 16 dejunio de 1995, de la Subsecretaria, 
por la que se da publicidad a la Addenda 1995 al Convenio 
de colaboraci6n suscrito entre et In.o;;t;ituto de la Mujer y 
la Comunidad Aut6noma de ta RegiOn de Murcia para la 
reimpresi6n de ıas publicaciones del Instituto de la MuJer. 

Habiendose firmado el dia 25 de mayo de 1995 una Addenda al Convenio 
de colaboracion suscrito entre el Instituto de la Mujer y la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Murcia, para la reimpresion de las publicaciones 
del Instituto de la Mujer, procede La publicaci6n en el -Boletin üficial 
del Estadoo de dicha Addenda, que flgura como anexo a la presente Reso
luci6n. 

1..0 que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 16 de junio de 1995.- El Subsecretario, Javier Valero Iglesias. 

ADDENDA 1995 AL CONVENIO DE COLABORACION SUSCRITO 
ENTRE EL INSTlTUTO DE LA MUJER Y LA COMUNIDAD AUTONOMA 

DE LA REGION DE MURCIA 

SEREUNEN 

De una parte: Doiıa Marina Subirats Martori, Directora general del 
Organismo Aut6nomo Instituto de la Mujer (Ministerio de Asuntos Socia
les), nombrada por Real Decreto 1549/1993, de 3 de septiembre. 

Y de otra: Don Lorenzo Guirao Sanchez, Consejero de Sanidad y Asuntos 
Sociales de la Comunidad Autönoma de la Region de Murcia, nombrado 
por Decreto 9/1993, de 3 de mayo. 

Ambas partes, en la representaci6n que ostentan, tienen y se reconocen 
mutuamente capacidad legal para el otorgamiento de la presente Addenda, 
y a tal efecto, 

MANIFIESTAN 

Primero.-Que el Instituto de La Mujer y la Secretaria General de Pre-
sidencia de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia, como org&. 
nismos competentes en materia de politicas para las mujeres, el 27 de 
febrero de 1991, suscribieron un Convenio para llevar a cabo corıjunta
mente programas yactuaciones dirigidas a Ias mujeres. 

Por Decreto 7/1991 de 27 de junio de1 Presidente de La Comunidad 
Aut6noma, se cre6 la Consejeria de Asuntos Sociales, asumiendo, entre 

otras, .la funci6n de coordinar, impulsar y ejecutar las actuaciones de 
La Administracion Regional en orden a procurar La adecuaci6n de la rea
lidad de} colectivo feınenino en la Region de Murcia a los progresos legis
lativos inspirados en nuestro ordenamiento cônstitucional&. Por Decreto 
3/1993, de 3 de mayo, se crea la Consejeria de Sanidad y Asuntos Sociales, 
asumiendo las funciones que anteriormente correspondfan a ambas Con
sejerias. Por consiguiente, corresponde a la Consejeria de Sanidad y Asun
tos Sociales, a traves de la Direcciön General de la Mujer, ejercer las atri
buciones que el referido Decreto le tiene conferidas para dar cumplimiento 
a los compromisos que se deriven del Convenio. 

Segundo.-Que el Instituto de la Mujer es propietario de los derechos 
de explota.cion de las publicaciones de las colecciones de Salud y de la 
serie Documentos del plan editorial del Organismo. 

Tercero.-Que La Consejeria de Sanidad y Asuntos Sociales de la Comu
nidad Aut6noma de la Regi6n de, Murcia, solicita autorizaci6n para reim
primir Ias publicaciones del Instituto de la Mujer de la Colecci6n Guias 
de Salud: Salud V, _La Menopausia»; Salud X, -La Familia y el Reparto 
de Responsabilidades. y eI- nümero 12 de la Serie Documentos .Codigo 
de Conducta para combatir el acoso sexual •. 

Cuarto.-Que eI Instituto de la Mujer autorlza la cesi6n de la explotaci6n 
de dichas publicaciones por parte de la mencionada Consejeria de Sanidad 
y Asuntos Sociales. 

En base a 10 referido anteriormente, y dentro del marco norroativo 
regulado en el citado convenio, ambas partes suscriben esta Addenda con
forme a Ias siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-La Consejeria de Sanidad y Asuntos Sociales, a traves de 
la Direcci6n General de la Mujer, se compromete a reproducir y disttibuir 
las ediciones mencionadas y correspondientes a los nümeros V y X de 
la Coleccion Guias de Salud y eL nümero 12 de la Serie Documentos del 
Instituto de la Mujer (Ministerio de Asuntos Sociales) sin animo de lucro, 
persiguiendo unicamente fines divulgativos, educativos 0 de interes social. 

Segunda.-El material objeto de la reiınpresi6n serƏ. reproducido inte
gramente, sin alteraci6n del texto original ni de sus ilustraciones, sin eli
minar 0 ailadir ningun fragmento de otros textos <> İlustraciones. 

Tercera.-Sera de obligado cumpHmiento la reproducci6n exacta del 
logotipo del Instituto de la Mujer (Ministerio de Asuntos Sociales) en todo 
aquel material que se reproduzca y 10 contenga. 

Cuarta.-La Consejeria de Sanidad y Asuntos Sociales, a traves de la 
Direccion General de la Mujer, debeni enVİar al Instituto de la Mujer un 
infonne en el que figuren los objetivos que se persiguen y fechas en que 
se hara la ediciôn y su posterior distribuci6n, con relaci6n de centros, 
entidades 0 asociaciones beneficiadas. 

Quinta.-El Instituto de la Mujer, autoriza.do por el autor 0 autores 
para la cesiôn de los derechos de explota.ci6n de la obra a favor de terceros, 
no se responsabilizara en ningUn caso del pago por eI uso de 10s posibles 
derechos de autoria y se desentiende de las acciones legales que pudieran 
derivarse de La reimpresiôn y distribuci6n de! material mas arriba men
cionado. 

Sexta.-La reimpresi6n se circunscribira al ambito territorial de la 
Comunidad Autônoma y tendra una tirada nuixima de 15.000 ejemplares 
y miniIDa de 2.000 ejemplares. 

Septima.-El Instituta de la Mujer recibini, con cara.cter gratuito, el 
15 por 100 de los ejemplares de cada edici6n. 

Octava.-El seguimiento de este programa, ta! y como contempla la 
clausula cuarta del Convenio vigente, 10 realizara la Comisi6n de Segui
miento. 

Madrid, 25 de mayo de 1995.-El Consejero de Sanidad y Asuntos Socia
les, Lorenzo Guirao Sanchez.-La Directora general de! Instituto de la Mujer, 
Marina Subirats Martori. 

16502 RESOLUClON de 22 Ikjunio ik 1995. ik la Subsecretaria, 
por la que se da publicidad al Convenio de colaboraciôn 
suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales y el Prin
cipado de Asturias para promocionar actuaciones que con
tribuyan a favorecer el acceso de los ı"6venes a viviendas 
en regimen de alquiler. 

Habiendose firmado el dia 23 de mayo de 1995 un Convenio de cola
boracion suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales y el Principado 
de Asturias para promocionar actuaciones que contribuyan a favorecer 
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el acceso de los j6venes a Vİviendas en regirnen de alquiler, procede La 
publicaci6n en el _Boletin Oficial del Estadoı de dicho Convenio, que figura 
como anexo a la presente Resoluciôn. 

Lo que se comunica a las efectos oportunos. 
Madrid, 22 de junio de J995.-El Subsecretario, JaVİer VaIcro Iglf:'sias. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOClALES Y EL PRINCIPADO DE AST\JRIAS 

En Madrid, a 23 de mayo de 1995. 

REUNlDOS 

La excelentisİma selıora dofıa Cristina Alberdi A1onso, en su calidad 
de Ministra de Asun.tc.s Socİales y en uso de tas atribuciones que tiene 
conferidas en virtud del articulo 14 de la Ley de Regimen Juridico de 
la Administraciôn del Estado, y 

La excelentisirna senora doua Amelia Valcarcel, Consejera de Educa
eion, Cultura, Deportes y Juventud, y el i1usbisimo sefior don Juan Manuel 
Cünna, Consejero de Infraestructuras y Vivienda del Principado de Astu
rias, en euya representad6n actuan, de acuerdo con las cornpetencias que 
tienen atribuida'5 por el articul0 38 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del 
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias. 

EXPONEN 

Que la Constituciôn espafiola ordena a los poderes publicos en su 
art.iculo 48 que promucvan .Jas condiciones para la participaci6n libre 
y eficaz de la juventud eD eI desarrollo politico, social, econ6rnico y cul
tural_. 

Que tos poderes pı.iblicos, de acuerdo con el artfculo 47 de la Cons
tituciôn, prornoveran las condiciones necesarias para el disfnıte de una 
vivienda digna y adecuada por parte de todos los espafioles. 

Que los j6venes constituyen un sector especiaImente afectado por difl
cultades de acceso a La vivienda, bien en regirnen de propiedad, bien en 
regimen de arrendamicnto. 

Que, ante 10 antedicho, tanto la Administraci6n de la Comunidad Auto
nômica del Principado de Asturias como la Administraciôn Central del 
Estado estƏ:n afectadas por los mandatos constituciona1es expresados en 
108 p8.rrafos anteriores, siendo tftulo competencial bastante para legitimar 
el Convenio, cuyas clıiusulas se concretarin mas adeIante, el artlculo ıo/p 
del Estatuto de A.utonomfa de la Comunidad Autônoma del Principado 
de- Asturias y, en relaci6n con la Administraci6n Central del Est.ado, La 
reiterada doctrina del Tribuna1 Constitucional que habilita a la Adminis
traciôn General del Est.ado para el ejercicio de sus propias competencias 
sectoriales, t'n la medida en ,que puedan ser utilizadas para la promoci6n 
de la juventud. 

Que teniendo en cuenta que el principal problema de La juventud de 
hoy, consecuencia de La crisis econômica y de las dificultades de inserci6n 
Labora1, es el de la $utonomia personal, son rnayoria los jôvenes que retr&
san su salida del lugar de origen, sob~ todo por La falta de recursos 
econômicos al no disponer de un ernpleo que les pennita independizarse, 
pero tambicn por las dificulta.des que hoy existen en muchas ciudades 
espafi.olas para encontrar una vivienda en condiciones accesibles para 
la economıa precaria de lajuventud. 

Que ambas instituciones tienen el objetivo comlin de promover actua~ 
ciones que contribuyan a favorecer el acceso a la vivienda de la juventud. 

Que en la actualidad cİertas cuestiones de indudable trascendencia 
social, como es el problema de la vivienda para jôvenes, demandan pro
grarnas de actuaciôn prioritaria y de amplia perspectiV3-

Que entre los objetivos de la nueva politica dellnstituto de la Juventud 
se incluye el de favorecer la autonomia personal de losy lasjôvenes median
te su integraciôn social y laboral y eI acceso a la vivienda.. 

Que eI Plan Integral de Juventud del Principado de Asturias (aprobado 
por resoluciôn 144/3, de 4 de mano de 1994, de la Junta General del 
Principado de Asturias) contempla en su Medida mimero 33: .Propiciar 
una boIsa de vivienda que posibilite una mayor facilidad en el acceso 
y eoste a los jôvenes estudiantes_. 

Que, ademas, la politica del Instituto de la Juventud se eentra en forne;n·· 
tar La cooperaciôn interadministrativa y en buscar la convergencia en todo 
10 que sea beneficioso para la juventud. Por 10 cual se hace necesario 
favorecer actuaciones eonjuntas que aborden temas que afecten a 105 y 
las jôvenes y qu{' requieren un tratamiento .global. 

En consecuencia, las partes acuerdan suscrlbir eI presente Convenİo 
de colaboraciôn con arre~o a las siguientes 

ESTIPULACıoNEs 

Primera.-El presente Convenio tiene por objetivo la realizaci6n de las 
acciones que a continuadôn se indican: 

1. Desarrollo de un servicio de informaciôn y asesoramiento directo 
y agil sobre alojamiento- para jôvenes. 

Para eUo se creani. la inİraestnıctura humana, tecnica y material nece
sarİa para disponer de un sistema de informaciôn directa que propor
donara apoyo juridico y tecnico sobre viviendas (autoconstnıcciôn de 
viviendas, prornociôn de viviendas en alquiler y cooperativas de Vİ~endas 
parajôvenes ... ). 

II. Puesta en marcha de una bolsa de Vİvienda joven en alquiler para 
ser ofredda a los jôvenes, desarrollando unos semcios que faciliten un 
sist€ma de alquiler (por debl\io del precio medio de1 mercado) con las 
suf1cientes garantias y ventajas econômicas, juridicas y tecnicas para 
pequenos propieta.rios y jôvenes arrendatarios, proporcionando asesora
miento juridico eD esta materia. 

III. Para cada uno de los pisos alquilados a traves de este proyecto, 
se destinaran dOB seb<uros: uno multirriesgo de! hogar y un seguro de 
caudan para impago de rentas. 

nr. Programa de fonnaciôn que sera impartido a las dos-tfes personas 
que la Comunidad Aut6noma ponga a disposİciôn del programa para su 
puesta en marcha y desarrollo. 

Segunda.-·Para La re:diı.aciôn de este proyecto las partes firırtantes del 
pr{'sentl' Convcnio se ('.')mprometen ıl 10 siguiente: 

1.° El Instituto de la Juventud se compromete a hacer una aportac:iôn 
N:on6mka de 31.300.000 pesetas de su presupuesto para 1995 y cuyo 
dcstino sern la ~(}bertura de los seguros multirriesgo y cauciôn, La rea
lizaci6n de los cursos de fQrmaciôn, el asesoramiento, la gestiôn tecnica 
yel seguimiento oel pmgtama. 

Esta cantidad es global para toda.<J las Comunidades Autônomas que 
se incorporen al proyc<~tf) a que se refiere este Convenio. 

Este credito econômico ha de ser aplicado dentro del mencionado afio 
presupuestari.o. 

2.° EI Instituta de la Juventl.ld asume eI compromiso de ampliar su 
aportaciôn econ6mica, hasta un rnıixİmo de 5.000.000 de pesetas, en el 
supuesto de que fuers necesario, co~ eı prop6sito de que ningun piso 
gestionado desde el programa quedara fuers de la cobertura de los seguros 
multirriesgo y cauciôn. 

3.° Las Consejerias de Educaciôn, Cultura, Deportes y Juventud y 
de Infraestructuras y Vivienda se comprometen a arbitrar, a traves de 
las Direcciones Regionales de Juventud y de Vivienda y Arquitectura, las 
medida'i y cı personal necesario para la puesta en marcha de una «Bolsa 
de Vivienda Joven en Alquile~, de acuerdo con la siguiente estructura: 

A) Informaci6njRecepciôn: 

Recepciôn de soHcitantes. 
Informaci6n sobre eI programa. 
Tratamiento infornuitico. 

B) Captaci6n de vivienda.'I: 

Conocimiento del mercado. 
Propaganda propia. 
Prensa especializada. 
Entrevista propictarios. 
Inventa.rios. 

C) Oferta de vivienda.<J. 

SelecCıôn de demandantes. 
Visita a las vivienda'l. 
Seguimiento. 

D) Coordinacioıı: 

i Legislaci6n basica sobre alquileres. 
Contratos y documentaciôn varia. 
Fianzas. 
Seguros. 
lnfomıes. 

Ademas, las mendonadas Consejerias pondnin a disposician del pro
grama un 10('a1 situado en la calle GonzaIez del Valle, 7, de Oviedo, con· 
su correspondiente dotaciôn tanto infornuitica y de mobiliario como de 
personal, asi como la publicidad necesaoa para la ımficiente difusi6n del 
prog:rama entre la. poblaciôn a la que va rlestinado. 
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Para un mejor desarrollo del presente Convenio, la Comunidad Aut6-
noma del Prindpado de Asturİas firmara ticuerdo_" relacİonados con este 
programa con Ayuntamientos y/o entidades de duecho publico 0 privado 
que, a criterio de aquella, pudieran convenir a los fınes del programa. 

4.° En eI anexo al presente Convenio se f'specifica la distribuCi6n 
pormenorizada de las aportaciones economİcas de ambas instituciones. 

Tercera.-En todas aquellas acciones a que se refiere el presente Con
venio que impliquen difusiôn, ya sea impresa 0 par cualquier otro medio. 
y eo la que figure el logotipo d(' las Consejerh.s de Educaci6n, Cultura, 
Deportes y Juventud y La de lnfraestructuras y Vivienda yjo Direcciones 
Regionales de Juventud y de Vivienda-y Arquitectura, debeni incorporarse 
de fotma visible ellogotipo institucional del Ministerio de Asuntos Sociales 
(lnstituto de la Juventud). 

Cuarta.-..'3e constituye una Comisiôn de seguimif'nto y control para 
llevar a cabo las funciones contempladas en el presente Convenio y, en 
especial, las de supervisiôn y evaluaci6n de tas a(,c1ories en el ret1ejadas. 

La Comisiôn estari compuesta por dos rcpresentantes de cada ins-
tituciôn. 

Quinta.-EI presente Convenio entrara eo vigor a partir de la fecha 
de su firma y estani vigente hasta la finalizad6n de 1996. Para dar con
tinuidad a este Convenio, se firmani, a fira1es de 1995 0 principios de 
1996, un protocolo entre las instituciones ftrmantes del presente Convemo. 
Cada protocolo esta!>lecerə. 18.'1 actividades a realizar, ası ('omo los medios 
de todo tipo necesarios para su ejecuciôn, especifkando las aportaciones 
de cada una de las partes. 

Sexta.-El presente C~mvenio tiene natura1eza jUrldico-administrativa, 
por 10 que la jurisdicciôn contencios('·administrativa serə. la competente 
para conocer de cuantos litigios puedarı derivarse del Convenio. 

Para que a.si conste, en prueba de confonnidad con 10 anterior, tas 
partes finnan el presente Convenİo en el lugar y fecha expresados, en 
dos ejemplares que hacen fe.-Por el Ministcrio de Asuntos SociaIes, Cris-
tina Alberdi A1onso.-Por el Principado de Asturias, Amelia Valc3.rcel Ber
naldo de Quir6s y Juan Manuel Gofifıo nonzıileıı:. 

ANEXO QUE SE CITA 

Distribnclôn de 1as aportaciones de cada insdtuclôn (de acuerdo 
con la estipulaciôn segunda, 4.0

, del presente Convenio) 

1. EI Instituto de la Juventud abonara directameı,ıt.e, con cargo a la 
aplicaci6n presupuestaria 27.208.323A226.10, los gastos que se produzcan 
por: 

1. La cobertura de los seguros omultirriesgo_ hasta 10.000.000 de 
pesetas. 

La prima para cada una de 18.'1 p6lizas serə. de 8.350 pesetas/afi.o. 
2. La cobertura de los seguros de cauci6n hasta 16.000.000 de pesetas. 
La prima de ('ada una de las pölizas sera, como mıi.ximo, el 3 por 

100 de la renta anual de cada contrato, 
3. La realizaciôn de los cursos de formaciôn, asesoramiento, gestiôn 

tecnica y seguimiento deI programa: 6.300,000 peseta.<;. 

Resulta, pues, que la cantidad total a distribuir, de acuerdo con la 
estipulaci6n 2.,\ 1.0, asciende a 31.300.000 pesetas, la cual, por su canicter 
de unica y global, se apUcani a las acciones que. resulten de la suma de 
las de cada una d(> las Comunidades Autônomas que se incorporen al 
programa a que se refiere el Convenİo. 

il. Las Consejerias de Educaci6n, Cultura, Deportes y Juventud y de 
Infraestructuras y Vivienda, a traves dı" las Direeciones Regionalcs de 
Juventud y de Vivienda y Arquitectura, correran directarnente con los 
gastos qUl' se produzean por: 

1. Las merlidas y ci pl'rsonal necesario para 13. J.luesta en marcha 
del progranüı.: 9.653.848 pesetas. 

2. Los gastos del Ioeal puesto a disposiciôn del programa: 885.760 
peseta.s. 

3. La dotaciön informath:a yde mobiliario: 470.000 pesetas. 
4. Publicidad: 700.000 pesetas. 

Total de su aportadiın: 11.709.608 pesetas. 

Por eI Mİnİsterio de Asuntos Sodales, Cristina Alberdi A1onso.-Por 
el Principado de Asturias, Amelia Vakarcel Bernaldo de Quirôs y Juan 
Manuel Gofiİlo Gom:..3.lez. 

16503 RESOLUCJON dE 22 dejunio dE 1995, dE la Subsecretaria, 
por la que se da publicidad al Convenio de colabaraci6n 
su...<writo entre et Instituto de la Juventud y la Consejeria 
de Erlucaciôn, Cultura, Deportes y Juventud del PrinC'ipado 
de Asturias. 

Habiendose t1rmado el dia 23 de mayo de 1996 un Convenio de eola· 
borad6n suscrito entre el Instituto de la Juventud y La Consejeria de Jo~du
cacion, Cu!tura, Deportes y Juventud del Principado de Asturias, procede 
la publicaci6n en et .Boletln Ofidal del Estado_ de dicho Convenio, qUf> 
figura eomo anexo a la presente Resoluci6n. 

1.0 que se comunica a 108 efectos oportunos. 
Madrid, 22 de junio de 1995.-El Subseereta.rio, Javier Valero Iglesias. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL ıNSTlTUTO DE LA 
JUVENTUD, ORGANISMO AUTONOMO DEL MINISTERlO DE ASUN
TOS SOCIALES, Y LA CONS&JERIA DE EDUCACION, CULTURA, 

DEPORTES Y JUVENTUD DEL PR!NCIPADO DE ASTlJRIAS 

En Madrid, a 23 de mayo de 1995, 

REUNIDAS 

La İlustrİsima senora dofıa Rosa Escapa Garrach6n, Directora general 
del Instituto de la Juventud, en euya representaci6n actua, de acuf>rdo 
con las competencias que tiene atribuidas por ~L articUıo 29 del Real Decreto 
565/1985, de 24 de abnl, y 

La excelentisima senora dofi.a Amelia Valcə.rcel Bernaldo de Quirôs, 
Consejera de Educaciôn, Cultura, Deportes y Juventud del Principado de 
Asturias, en cuya representaci6n actua, de acuerdo con las competencias 
que tiene atribuidas en eI capitulo oct.avo, articulo 38 de La Ley 6/1984, 
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado 
de Asturias. 

EXPONEN 

Que ambas instituciones en atenci6n con los mandatos contenidos en 
los artıculos 43.3 y 48 de la Constituciôn y en el articulo 13.30 de} Estatuto 
de Autonomİa del Principado de Asturias se han fJjado el objetivo comun 
de promover actuaciones que contribuyan al desarrollo de Mbitos de vida 
sanos, a La prevenciôn y promociôn de la salud para toda la poblaciôn, 
especialmente entre los jôvenes, y al desarrollo de La igualdad de opor
tunidades y la participaciôn, a traves de un sistema de informaci6n con
gruente con dicho objetivo. 

Que, en la actuaIidad, cİertas cuestiones de indudable traseendencia 
sociaI, relativas a la prevenci6n de las causas y consecuencias del aICi?
holismo, demandan programas de actuaciôn prioritaria y de amplia per5-
pectiva. 

Sobre este particular se sefıala la incidencia que este problema tiene 
en el ə.mbito de la Comunidad Auoonoma del Principad.o de Asturias, por 
cuanto que figura a la cabeza de la siniestralidad y mortalidad de j6venes 
en accidentes de trıifico producidos por ~L consumo excesivo· de alcohol. 

Que el Plan Integral de Juventud del Principado de Asturias (1992-1996) 
establece una serie de medidas mediante tas cuales la Direcciôn Regional 
de Juventud rea1izara programas especificos de prevenci6n, vinculados 
al consumo de alcohol, y de consolidaci6n de la Red Asturiana de Infor
maciôn Juveni1 para permitir a los y las j6venes el acceso igualita.rio a 
la informaciôn y, dentro de esta, poder ser beneficiarios de los efectos 
que indudablemente produciran las campafi.as sobre la prevenci6n del 
alcoholismo. 

Que entre los objetivos del Instituto de la Juventud quedan recogidos, 
dentro df' SUS areas de actuaci6n de «Autonomian (medida 1.6), «Salud 
y prevf>nci6n. (medidas 3.3 y 3.4) Y .Participaci6n- (medida 5.4), tanto 
la prevencion del consumo de alcohoI, como el perfeccionamiento de los 
centros d(' inf()rmaci6n juvenil y, mediante este perfeccionamiento, el 
ampliar y mejorar la informaci6n y orientaci6~ profesional de lajuventud. 

Que, adem3.s, la politieadel II1stituto de la Juventud se centra en praç
Ucar la cooperacion interadmin1strativa y en buscar la convergencia en 
todo 10 que sea beneficioso para la juventud. Por 10 cual se hace necesario 
favorecer Hctuaciones conjuntas que aborden temas que afectan a los j6ve
H'O!S y que requieren un tratamiento global. 

En consecueııchı., tas partes acuerdan suscribir el presente Cünvenio 
de colaboraciürı n,n arreglo a las siguientes 


