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MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
18334 ORDEN de 6 dejulw de 1995 por la rjue se dispone la publi· 

caci6n, para general c01Wcimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de la Contencio
so-Adrrıinistrativo del 'I'ri.bunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo numero 
1.426/1993, promovido por'don Alfonso Mayoral Domin
guez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Asturias ha dictado sentencia, con fecha 11 de mayo de 1995, 
en el recurso contencioso-administrativo nıİmero 1.426/1993, en et que 
son partes, de una, como demandante, don Alfonso Mayoral Dominguez, 
y de otra, como demandada, la Administraci6n General del Estad.o, repre
sentada y defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones Publicas, de fecha 7 dejulio de 1993, que desestimaba 
el recurso de a1zada interpuesto contra La ResoluCi6n del Tribuna1 cali
ficador, de fecha 16 de abril de 1993, sobre pruebas selectivas de ingreso 
en el Cuerpo de Tıknicos Auxiliares de Informatica de la Administraci6n 
del Estado. 

La parte dispositiva de La expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

.Fa110: En atenci6n a 10 expuesto, la Secci6n' Segunda de esta' Sala 
ha decidido desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por el Procurador don Ignacio L6pez Gonzruez, en nombre y representaci6n 
de don Alfonso Mayora1 Dominguez, contra Resoluci6n de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n PUblica, de 7 de julio de 1993, deses
timatoria del recurso de a1zada formulado 'contra Resoluci6n de 16 de 
abril del mismo afio del Tribuna1 calificador de las pruebas selectivas 

. de ingreso en el Cuerpo de Tecnicos Auxiliares de Informatica de la Admi
nistraci6n del Estado, estando representada la misma por el senol" Abogado 
del Estado, acuerdos que se mantienen por ser conformes a Derecho; sin 
expresa imposici6n de costas proceSaJ.es .• 

En su virtud, este Ministerio para tas Administraciones PUblicas, de 
conformidad con 10 establecido en 108 articulos 118 de la Constituci6n, 
17.2 de La Ley Orgıinica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de La vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin 
Oficia1 del Estado. para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de La mencionada sentencia .. 

Lo'que dicho a VV. IL 
Madrid, 6 dejulio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, 

.Boletin Oficia1 del Estad.o. del 22), el Subsecretario, Francisco Hern4ndez 
Spinola. 

llınos. Sres. Subsecretario y Director del Instituto Naciona1 de Adıninis
traci6n PU.b1ica. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

18335 RESOLUCION de 10 de julw de 1995, de la Subsecretaria, 
por· la. que se da publicidad al Convenio de colaboraci6n 
entre el Miniyterio de Asuntos Sociales y la Consejeria de 
Famüia, Mılıier y Juventud de la Comunidad Aut6noma 
de Gal/cla para la puesta en marcM de ,,,la bolsa de vı1Jien,. 
dajoven en r6gimen de aiIlUiim. 

Habiendose suscrito con fecha 26 de mayo de 1996 el Convenio de 
colaboraci6n 'entre el Ministerio de Asuntos Social~s y la Consejerfa de 

Familia. Mujer y Juventud de La Comunidad. Aut6noma de Galicia para 
la puesta en marcha de una bolsa de viviendajoven en regimen de alquiler, 
procede la publicaci6n en el .Boletin Ofıcial del Estado~ de dicho Convenio, 
que se acompaii.a'a la presente Resoluci6n. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 10 de julio de 1995.-El Subsecretario, Javier Valero Iglesias. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE 
ASUNTOS SOCIALES Y LA CONSEJERIA DE FAMILIA, MUJER Y 

JUVENTUD. . 

En Madrid a 26 de mayo de 1995. 

REUNIDOS 

La excelentisima senora dona Cristina Alberdi Alonso, en su calidad 
de Ministra de,Asuntos Sociales y en uso de las atribuciones que tiene 
conferidas en virtud del articulo 14 de La Ley,de Regimen Juridico de 
la Administraci6n del E;tado, y 

La excelentisima senora dofia Manuela L6pez Besteiro, Consejera de 
Familia, Mujer y Juventud, en uso de las atribuciones que le son reconocidas 
por Decreto 2/1994, de 13 de enero, de su nombramiento, y en el ejercicio 
de las facultades que le confiere eL articulo 34 de la Ley 1/1983, de 22 
de febrero, de la Junta y de su Presidencia. 

EXPONEN 

Que La Constituci6n espaii.ola ordena a los poderes publicos en su ar
ticulo 48 que promuevan _las condiciones para la participaci6n libre y 
eficaz de lajuventud en el desarrollo politico, social, econ6mico y culturalo. 

Que los poderes publicos, de acuerdo con el articulo 47 de La Cons
titu.ci6n, promoverıjn tas condiciones necesarias para el disfrute de una 
vivienda digna y adecuada por parte de todos los espanoles. 

Que los j6venes constituyen un sector especialmente afecta.do por difi
cultades de acceso 'a la vivienda', bien en regimen de propiedad, bien en 
regimen de arrendamiento. 

Que ante 10 antedicho, tanto La Administraci6n de La Comunidad Auto
n6mica de Galicia como la Administraci6n Central del Estado estan afec
tadas por los mandatos constitucionales expresados en los parrafos ante
riores, siendo titulo competencial bastante para legitimat el Convenio, 
cuyas clausulas se concretaran mas. adelante, el articulo 27 del Estatuto 
de Autonomia de Galicia y Decreto 146/1982, de 1 de diciembre, sobre 
asunci6n y asignaciôn de competencias en materia de Cultura, Juventud 
y Deportes, y, en relaci6n con la Administraci6n Central del Estado, la 
reiterada dOctrina del Tribunal Constitucional que habilita a la Adminis
traci6n General del Estado para et ejercicio de sus propias competencias 
sectoriales, en La medida en que, puedan ser utilizadas para la promoci6n 
de lajuventud. 

Que teniendo en cuenta que el principal problema de la juventud de 
hoy, consecuencia de la crisis econ6mica y de las dificultades de inserci6n 
laboral, es el de la autonomia personal. Son mayoria los j6venes que retra
san su salida del lugar de origen, sobre todo, por la falta de recursos 
econ6mico} al no disponer de un empleo que les permita independizarse; 
pero, tambien, por las dificultades que hoy existfm en muchas ciudades 
espaii.olas para encontrar una vivienda en condiciones accesibles para 
la economia precaria de lajuventud. 

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

Que en La actualidad ciertas cuestiones de indudable trascendencia 
social, como es el problema de la vivienda para j6venes, demandan pro
gramas de actuaci6n prioritaria y de amplia perspectiva. 

Que entre los objetivos de la nueva politica del Instituto de la Juventud 
se incluye el de favorecer La autonomia persona1 de los y Iasjôvenes median
te su integraci6n social y laboral y el acceso a la vivienda. 

Que entre los objetivos de la Consejeria de Familia, Mujer y Juventud, 
como organismo encargado de realizar la politica de La Junta de Galicia 
en materia de juventud, se incluye el de favorecer la participaci6n e inte
graci6n de la juventud en la vida polftica, social. econ6mica y cultural, 
asi como eL desarrollo de 108 cauces que, como el acceso iL la vivienda, 
hagan efectiva esta integraci6n. 

Que, ademAs, la polftica del Instituto de laJuventud se centra en fomen
tar la cooperaci6n interadministrativa y en buscar 14.. convergencia en todo 
10 que sea beneftcioso para la juventud. Por 10 cuaı se hace necesario 
favorecer actuaciones cOı\iuntas que aborden tem.as que afecteıı a los y 
las j6venes y que requieren un tratamiento global. 


