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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 
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ESTlPULACIONES 

Primera.-EI presente Convenio tiene por objeto la realizaciön de las 
acciones que a continuaci6n se indican: 

L Desarrollo de un programa de prevenci6n del consumo de a1cohol 
entre losjôvenes asturİanos. 

Este prograrna comprende la realizaci6n de las siguientes acciones: 

1. Campafia de sensibilizaciôn, a traves de diversos medios. 
2. Creaciôn de esp,acios sin alcohol (zumoespacios) en lugares de 

encuentro de j6venes .• 
3. Fonnaci6n de monitores de tiempo libre para el tratamiento del 

consumo de drogas y a1cohol eo la.s actividades de verano de La Direcciôn 
Regional de la Juventud. 

4. Seminario sobre convivencia ciudadana 
5. Subvenciones al movimiento asociativo juvenil asturiano para eI 

desarrollo de los programas dirigidos a las y 188 jôvenes sobre educaciôn 
para la sa1ud. 

6. Formaci6n de fonnadores en el area de promociôn de la salud, 
en colaboraciôn con,las oficinas deinformaciônjuveniL. 

7. Intervenciôn cornunitaria en el arnbito municipal. 

II. Prograrna de infonnaci6n Juvenil. 

1. Puesta en marcha del programa .CODALI», proyecto piloto e inno
vador, en cuanto a la gesti6n infonnatizada de la infonnaci6n juvenil, 
a traves del cual se experimentani un sistema telematico para facilitar 
el acceso a dicha informaciôn. 

2. Completar la Red de Oficinas de Informaci6n Juvenil abpiendo nue
yas oficinas en las zonas rurales de las Mancomunidades del Noroccidente 
y del Valle del Trubia, con cuyos Ayuntamientos se finnaran, a su vez, 
los oportunos convenios para la apertura y puesta en marcha de las refe
ridas oficinas. 

A traves de la susodicha Red, se apoyani de un modo especifico y 
prioritario la difusiôn de cuanto se relaciona con la ejecuciôn de! programa 
contemplado en et apartado 1 de La presente Cıausula. 

Este programa se desarrollara a traves de la Direcci6n Regional de 
La Juventud y de otras entidades del Principado de Asturias. 

Segunda~~Para la realizaciôn de estos Programas las partes finnantes 
del presente Convenio se comprometen a 10 siguiente: 

1. EI Instituta de la Juventud se compromete a hacer una aportaci6n 
econ6mica de 9.000.000 de pesetas, de sus presupuestos vigentes para 
1995 con cargo a la aplicaci6n presupuestaria 27.208.323A.226.10. 

Este credito econ6mico ha de ser aplicado dentro del mencionado ano 
presupuestario, y la cantidad aportada seci librada .en finne, previa 
cuenta •. 

2. Para llevar a cabo las acciones sefia1adas en la estipulaciôn primera, 
la rnencionada Consejeria se compromete a realizar, a traves de su Direc
ciôn Regional de Juventud, una aportaci6n econômica de 46.350.000 pese
tas, con cargo a sus aplicaciones presupuestarias 15.05.323A.226.06; 
15.05.323A.460 Y 15.05.323A.4BO Y 15.05.3222D.480. 

Esta cantidad ira con cargo a los presupuestos de la citada Consejeria 
para 1995. 

3. La distribuci6n de las aportaciones a que se refieren los dos apar
tados precedentes se especifica en el anexo del presente Convenio. 

Tercera.-En todas aquellas acciones a que se refiere el presente Con
venio que impliquen difusi6n, ya sea impresa 0 por cualquier otro medio, 
y en la que figure el logotipo de la Cons~eria de Educaci6n, Cultura, 
Deport.es y Juventud yjo Direcciôn Regional de Juventud debera incor- / 
porarse de forma visible ellogotipo institucional del Ministerio de Asuntos 
Sociales (Instituto de la Juventud). 

Cuarta.~Se constituye una Comisi6n de ;:,eguimiento y Control para 
llevar a cabo las funciones contempladas en el presente Convenio y, en 
especial,las de supervisiôn y evaluaci6n de los distintas acciones reflejadas 
enelmismo. . 

La Comisi6n estara compuesta por dos representantes de cada ins
tituciôn. 

Quinta.-EI presente Convenio entrani en vigor a partir de la fecha 
de su firma y estara vigente hasta la finalizaci6n del afio 1996. 

Sexta.~EI presente Convenio tiene naturalezajuridico-administrativa, 
por 10 que la jurisdicci6n contencioso-administrativa sera la competente 
para conocer de cuantos litigios puedan derivarse del Convenio. -

Y para que ası conste, en prueba de conformidad con 10 anterior, las 
partes İırman el presente Convenio en el lugar y fecha expresados, en 
dos ejemplares, que hacen fe.-Por el Instituta de la Juventud, Rosa Escapa 

Garrach6n.~Por la Consejeria de Educaciôn, Cultura, Deportes y Juventud, 
Amelia Valcarcel Bernaldo de Quirôs. 

ANEXO QUE SE CITA 

Distribnci6n de tas aportaclones de eada una de las partes 

1. Desarrollo del programa de Prevenci6n del Consumo de A1cohol. 

1. Por el Instituto de la Juventud, con cargo a su aplicaci6n pre
supuestaria 27.208.323A-226.10: 

A) Campaİia de Comunicaci6n (camisetas): 1.000.000 de pesetas. 
B) Creaciôn de espacios sin alcohol: 1.000.000 de pesetas (zumoes

pacios). 

Publicidad. 
Gastos de montaje. 

Total de la aportaciôn del Instituto: 2.000.000 de pesetas. 

2. Por parte de la Consejeria de Educaciôn, Cultura. Depoites y Juven
tud, con cargo a su aplicaci6n presupuestaria 15.05.323A-226.06 y 480 
Y 15.05.323D.480, 

A) Formaciôn de monitores de tiempo libre: 850.000 pesetas. 
B) Seminario sobre ~onVİvencia ciudadana: 400.000 pesetas. 
C) Subvenciones al moVİmiento asociativo juvenil para el desarrollo 

de los prograınas: 2.600.000 pesetas. 
D) Convenio con Cruz Roja Juventud para et desarrollo de estos pro

graınas: 4.000.000 de pesetas. 

Total de la aportaciôn de la Consejeria: 7.850.000 pesetas. 

Total de la aportaci6n del programa de prevenciôn del consumo de 
alcohol: 9.850.000 pesetas. 

II. Desarrol1o del programa de Informaci6n Juvenİl: 

ı. Por parte del Instituto de la Juventud, con cargo a su aplicaci6n 
presupuestaria 27.208.323A.226.10: 7.000.000 de pesetas: 

A) Colaboraciones eventuales prestadas por informadores juveniles. 
B) Suministr9s. 

Total aportaciôn del Instituto: 7.000.000 de pesetas. 

2. Por parte de la Consejeria de Educaci6n, Cultura, Deportes y Juven
tud, con cargo a su aplicaci6n presupuestaria 15.05.323A.460: 

A) Transferencias corrientes a los Ayuntamientos para el desarrollo 
de los convenios sobre oficinas de informaci6njuvenil: 38.500.000 pesetas. 

Total de la aportaciôn de La Consejeria: 38.500.000 pesetas. 
Total de las aportaciones del Programa de Informaci6n Juvenil: 

45.500.000 pesetas. 

Las aportaciones to~es de ambas instituciones para la realizaci6n 
de las acciones a que se refiere el presente Convenio de colaboraciôn 
asciende a la cantid3d de 55.350.000 pesetas. 

Por el Instituta de la Juventud, Rosa Escapa Garrach6n.-Por la Con
sejeria de Educaci6n, Cultura, Deportes y Juventud, Amelia Valcarcel Ber· 
naldo de Quirôs 

MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURlSMO 

1 6504 RESOLUCION de 7 de junio de 1995, del Instituto de Turismo 
de Espana, por la que se concede el TUulo-licenC'ia de Agen
cia de Viqfes a • Viajes Enara, Sociedad Limitada-, con 
el c6digo identvıcativo de Euskadi, CIE numero 2.139. 

Visto el expediente instruido a instancia de don Jose Fraile Villaluenga 
en nombre y representaciôn de .Via,jes Enara, Sociedad Limitada-, en solİ
citud de la concesiôn del TItu1o-licencia de Agencia de Viajes Minorista, y 


