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Que habiendose efectuado, conforme al procedimiento previsto en el 
convenio arriba' citado, la determinaci6n de las aportaciones econ6micas 
de las partes correspondientes al afio 1996, prQCede instruınentarla a traves 
del presente protocol0 adicional, junto con la selecci6n de proyectos sobre 
prestaciones basicas de servicios socia1es realizada por la Comunidad Aut6-
noma de Castilla y Le6n y aprobada, asimismo, a efectos de financiaci6n 
cOl\iunta, de acuerdo con el procedimiento y la forma previstos en el 
convenio-programa. 

En cumplimiento de 10 establecido, ambas partes 

ACUERDAN 

Primero.-La incorporaci6n -como anexo al convenio-programa citado 
en el primer pa.rrafo del manifiesto,y para que formen parte integrante 
del mismo- de los proyectos presentados por tas entidades locales del 
ıimbito territoria1 de la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n, y que 
quedan relacionados en el anexo del presente protocolo adicional. 

Segundo.-La dotaci6n econ6mica para la ejecuci6n del convenio-pro
grama, dentrodel ejercicio econ6mico de 1995, se distribuini de la forma 
siguiente entre las Administraciones P1iblicas concertantes: 

Peseta8 

Incorporaci6n remanentes ............................. '. . . . . 0 
Corporaciones Loca1es ............................... n..... 3.409.069.100 
Comunidad Aut6noma ...................................... 1.1;11.233.448 
Ministerio de Asuntos Sociales ......................... >... 818.766.552 

Total ............................................ " . . . . . 6.334.059.100 

De la aportaci6n econ6mica del Ministerio de Asuntos Sociales en 
el afio 1996, se fransferira a esa Comunidad Aut6noma la cantidad 
de 725.910.133 pesetas. EI resto del credito comprometidQ en este ejercicio 
econ6mico se transfetira, con cargo a los presupuestos de 1996, en dicho 
afio, por un importe de 87.856.419 pesetas, siempre que las disponibilidades 
presupuestarias 10 permitan. 

Tercero.-En 10 posible, ambas Administraciones ,P1:iblicas haran exten
sivos los proyectos incluidos en este protocolo adicional a afios sucesivos, 
en los terminos establecidos al respecto en la CıausUıa novena del men
cionado convenio-programa de 5 de mayo de 1988 y en la.clausulatercera 
del convenio para su pr6rroga de 6 de noviembre de 1990. 

Por el Ministerio de Asuntos Sociales, la Ministra, Cristina Alberdi 
Alonso.-Por la Junta de Castilla y Le6n, el Consejero de Sanidad y Bie
nestar Social, Jose Manuel Fernandez Santiago. 

26708 RESOLUCIONde 22 de noviembre de 1995, de la Subs~ 
cretaria, por la que se da publicidad al convenio de cola
boraciôn entre elMinisterio de Asuntos,Sociales y la Gene
ralidad de Cataluiia en materia de 'Vi1Jienda. 

Habü~ndose suscrito con fecha 18 de octubre de 1995 el convenio de 
colaboraci6n entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Generalidad de 
Catalufia en materia de' v1vienda, 'procede la publicaci6n en el .Boletin 
Oficial del Estado» de dicho convenio, que se acompafta a la presente 
Resoluci6n. 

Lo que se comunicaa los efectos oportunos. 
Madrid, 22 de noviembre de 1996.-El Subsecretario, Javier Valero 

Iglesias. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE ASUN
TOSSOC~SYLAGENERAUDADDECATALuNA 

En Madrid" a 18 de octubre de 1995. ' 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentisima sefiora doiia Cıjstina Alberdi Alonso, 
Ministra de Asuntos Sociales del Gobierno de la Naci6n, y de oıra. parte, 
la excelent1sima sefiora dofia' Gloria Riera i Alemany, Secretaria general 
adjunta de la Presidencia de la Generalidad de Cataluiia, actuando ambas 
en funci6n de sus respectivos cargos, y en virtud de las facultades que 
tienen conferidas, 

EXPONEN 

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 retrasan su salida del 
lugar de origen, sobre todo por la falta de recursos econ6micos al no 
disponer de un empleo que les penitita independizarse; pero, tambien, 
por las dificultades que hoy existen en muchas ciudades espafiolas para 
encontraruna vivienda en condiciones accesibles para la economıa pre- \ 
caria de la juventud. 

Que la Constituci6n Espafiola ordena a los poderes pqblicos en su 
articulo 48 que promuevan .las condiciones para laparticipaci6n libre . 
y eficaz de la juventud en el desarrollo politico, socİal, econ6mico y cul
tural •. 

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

Que el Ministerio de Asuntos Sociales, a traves del Instituto de la Juven
tud, y la Comunidad' Aut6noma de Catalufia, atraves de la Secretarıa 
General de Juventud 0 del ente dependiente de la Generalidad que tenga 
atribuidas competencias en materia de juventud, esta.n interasados en cola
borar estrechamente en la promoci6n de actuaciones que contribuyan a 
favorecer el acceso ala vivienda de lajuventud. . 

Que entre los objetivos de la nueva politica del Instituto de la Juventud 
se incluye el de favorecer la autonomıa personal de los y las j6venes median
te su integraci6n social y laboral y el acceso a la vivienda. 

Que en el ejercicio pleno de las potestades normativas y resolutorias 
que tiene atribtıidas en materia de juventud con 8.1'1'eglo a. su nivel com
petencial (articulo9.26 de} Estatuto de Autonomıa de Cataluna), la Gene
ralidad de Cat!alufi.a, a traves de la Secretarıa General de Juventud 0 de} 
ente dependiente· de la Generalidad que tenga atribuidas competencias 
en materia de juventud, tiene, entre otros, el objetivo de facilitar el accesos 
a la vivienda y promover aciones tendentes a mejorar el desarrollo social 
y econ6mico de la juventud. 

Que, ademas, la politica del Instituto de la Juventud se centra en fomen
tar lacooperaci6n interadministrativa y en buscar la convergencia en todo 
10 que sea beneficioso para la juventud. Por 10, cual . se hace necesario 
favorecer actuaciones col\iuntas que aborden tenuis que afecten a los y 
las j6venes y que requieren un tratamiento global. ' 

En. consecuencia, las partes acuerdan suscribir el presente convenio 
de colaboraci6n con arreglo a las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera.-El presente conveniotiene por objetivo la realizaci6n de las 
-acciones que a continuaci6n se indican: ' 

1. Desarrol1o de un servicio de infortttaci6n y asesoramiento directo 
y agu sobre alojamiento para j6venes. 

Para ello se creara la infraestructura humana, tecnica y material nece
saria para disponer de un siStemə. de informaci6n directa que propor
cionara apoyo juridico y tecnico sobre viviendas (autoconstrucci6n de 
viviendas, promoci6n de viviendas· en alquiler y cooperativas de viviendas 
paraj6venes ... ). . 

II. 'Puesta en marcha de una boıSa de vivienda j6ven en alquiler para 
ser ofrecida a los j6venes, desarrollando unos servicios que faciliten un 
sistema de alquiler (basado en precios sociales) con las suficientes garan
tias y ventajas econ6micas, juridicas y tecnicas para pequeiios propietarios 
y j6venes arrendatarios, propQrcionando asesoramiento juridico en esta 
materia. 

III. Pam cada uno de los pisos alquilados a traves de este proyecto 
se destinaran dos seguros: Uno mu1tirriesgo del hogar y un seguro de 
cauci6n para impago de rentas. 

IV. Realizaci6n de un programa de formaci6n, que sera impartido 
a las dos 0 tres personas que laComunidad Aut6noma ponga a disposici6n 
del programa para.su puesta en marcha y desarrolIo .. 

Segunda.-Para la realizaci6n de este proyecto, las partes firmantes 
del presente convenio se comprometen a 10 siguiente: 

1. 0 El Instituto de la Juventud se compromete a hacer una aportaci6n 
econ6mica de 31.300.000 pesetas de su presupuesto para 1995, cuyo destino 
seni la cobertura de los seguros (multirriesgo y de cauci6n), y la realizaçi6n 
de los programas de formaci6n. ' i 

Este credito econ6mico ha· de ser aplicado, por ambas partes, dentro 
del mencionado afio presupuestario. . 

2.0 La Generalidad de Cataluiia se compromete a arbitrar, a traves 
de la Secretarıa General de Juventud 0 del ente que tenga atribuidas com
petencias en materia de juventud, las medidas y el personal necesario 
para la puesta en marcha . de una .bolsa de vivienda en alquiler» 
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en cualquiera de las modalidades de gesti6n de servicios publicos previstas 
en el ordenaıniento juridico, de acuerdo con la siguiente estnlctura: 

A) lnformaci6n/Recepci6n: 

Recepci6n de solicitantes. 
Informaci6n sobre el programa. 
Tratamiento informatico. 

B) Captaci6n de viviendas: 

Conocimiento del mercado. 
Propaganda propia. 
Prensa especializada. 
Entrevista propietarios. 
Inventarios. 

C) Oferta de viviendas: 

Selecci6n de demandantes. 
Visita a las viviendas. 
Seguimiento. 

D) Coordinaciôn: 

Legislaci6n basica sobre alquileres. 
Contratos y documentaci6n varia. 
Fianzas. 
Seguros. 
Informes. 

Ademas, la Secretaria General de Juventud 0 el ente dependiente de 
la Generalidad que tenga atribuidas competencias en materia de juventud 
pondri. a disposici6n del programa un local situado en la calle cala
bria, 147, de Barcelona, con su correspondiente dotaci6n tanto inform8.tlca 
y de mobiliario como de personal, ası como la publicidad necesarla para 
la suficiente difusi6n del prOgrama entre la poblaci6n ala que va destinado. 

3.° En el anexo al presente convenio se -especifİca la distribuci6n 
pormenorizada de las aportaciones econ6micas de ambas instituciones. 

Tercera.-En todas aquellas acciones a que se refiere el presente con
veni9 que impliquen difusi6n, ya sea impresa 0 por cualquier otro medio, 
y en que figure el 1ogotipo de la Genera1idad de CataluftalSecretaria General 
de Juventud, debeni incorporarse de forma visible e1 logotipoinstitucional 
de1 Ministerio de Asuntos Sociales (lnstituto de la Juventud). 

Cuarta.-Se constituye una comisi6n de seguimiento y control para De
var a cabo las funciones contempladas en el presenteconvenio y, en espe
cial, las de supervisi6n y evaluaci6n ,de las acciones ~n e1 reflejadas. 

La Comisi6n estani compuesta por dos representantes de cada ins
tituci6n. 

Quinta.-E1presente convenio entra.ra en vigor a partir de la fecha 
de su firma y estani vigente hasta e1 dfa 31 de diciembre de 1996. Para 
dar continuidad a 10 aqui dispuesto, se debeni forınalizar a finales de 1995, 
entre 1as instltuciones ahora firmantes, un protoco10 que establezca las 
actividades a realizar, asi como 10s medios de todo tipo' necesarios para 
su ejecuci6n, especificando las aportaciones de cada una de las partes, 
todo el10 aplicab1e al ano 1996. Casode no formalizarse e1 citado protoco10, 
el presente convenio podra resolverse a instancia de cualquiera de 1as 
partes. 

Y para que asi conste, en prueba de conformidad con 10 anterior, las 
partes fıiınan el presente convenio en 1ugar y fecha expresados, en ~os 
ejemplares que hacen fe. 

Por el Ministerio de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi Alonso.-Por 
la Generalidad de Catalufta, Gloria Riera i Alemany. . 

ANEXO QUE SE CITA 
' .. 

Distribuci6n de las aportaclones de cada lnst1tucl6n (de aeuenlo eGn 
la estlpulacl6n segunda, 3.°, del presente convenio) 

1. E1 Instituto de la Juventud abonani directamente, con cargo a la 
aplicaci6n presupuestaria 27.208.323A.226.10, 10s gastos que se produzcan 
por: 

1. La. cobertura de 10s seguros .mu1tirriesgo» hasta 10.000.000 de 
pesetas. 

La prima para cada una de las p6lizas seri. de 8.360 pesetu/ ano. 
2. La. cobertura de los seguros de cauci6n hasta 16.000.000 de pesetas. 
La. prima de cada ıına de.las p6lizas seri., como m8.ximo, el 3 por 

100 de la renta anual de cada contrato. 
3. La realizaci6n de 108 cursos <le formaci6n, asesoramiento, gesti6n 

tecnica y seguimiento del programa: 6.300.000 pes~tas. 

ResUıtC;ı, pues, que la cantidad total a distribuir, de acuerdo con la 
estipulaci6n segunda, 1.0, asciende a 31.300.000 pesetas, la cual, POl' su 

canicter de unica y globa!, se aplicara a 1as acciones que resulten de la 
suma-de las de cada una de las Comunidades Aut6nomas que se incorporen 
al programa a que se refiere el convenio. 

n. La. Generalidad de Catalui\a, a traves de la SecretarJa General de 
Juventud, correni directamente con 108 gastos que se produzcan por: 

1. Las med1das y e1 -personal necesario para la puesta en marcha 
de1 programa: 2.200.000 pesetas. 

2. Los gastos del local puesto a disposici6n de1 progra.ma: 617.600 
pesetas. _ 

3. La dotaci6n informa.tica y de mobiliario: 2.000.000 de pesetas. 
4. Publicidad: 2.000.000 de pesetas. 
Total de su aportaci6n: 6.717.600 pesetas. 

26709 RESOLUCION de !2 de noviembre de 1995, de la Subse
cretaria, por la q1l$ se da publicidad aı ConwniO suscrito 
entre eı Mi'R.isterio de AsuııtDs sociales 11 la con.s6jeria, de 
Bienestar social de la Comunidad Autônoma de E:arema
dura para la cofinanciaci6nde proyectos de intenJenci6fı 
social integral para la ~ prevenci6n de la m.ar
ginaci6ft e itıSerCi6n deı pueblo gitano. 

Habiendose firmado e1 <ifa 3 de noviembre de 1996 un Convenio 8USCrito 
entre e1 Ministerio de Asuntos Sociales y la Consttieria de Bienestar Social 
de la Comunidad Aut6noma. de Extremadura para la cof1nanciaci6n· de 
proyectos de intervenci6n social integral para la- atenci6n, prevenci6n de 
la marginaci6n e inserci6n de1 pueblo gitano, procede la publicaci6n en 
el .Boletin Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figui'a como anexo 
a la presente Reso1uci6n. 

Lo que se comunica a 108 efectos oportunos. 
-Madrid, 22 de noviembre de 1996.-El Subsecretario, Javier Valero 

Iglesias. 

OONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MINlSTERIO DE ASUNTOS SOCIA
LES Y LA CONSEJEIUA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA COMUNIDAD 
A11rONOMA DE EXTREMADURA PARA LA' COFINANCIAClON DE 
PROYECTOS DE İNTERVENCION SOCIAL INTEGBAL PARA LA ATEN
ClON, PRE\<~C10N DE LA MARGINAClON E INSERClON DEL PUE-

BLOGITANO 

En Madrid a 3 de novİembre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, la exceientfsima seftora dofta Cristina Alberdi Alonso, 
Ministı'a de Asuntos Sociales, en nombre y representaci6n del Gobiemo 
de la Naci6n, por de)egociôl1 conferida por Acuerdo de1 Consejo de Minis
tros del dfa 21 de julio de 1996, y, de otra parte, la excelentisima seftora 
dofta Maria EmiIia Manzano Pereira, Consejera de Bienestar Social, en 
representaci6n de la Comunidad Aut6noma de Extremadura. 

MANIFIESTAN 

Que la finalidad del presente C()nv~nio es ·la colaboraci6n entre el 
Ministerio de Asuntos Socia1eJJ y la Comunidad Aut6noma de Extremadura 
'para financiar coI\iuntamente proyectos de intervenci6n social integral 
para la atenci6n, prevenci6n de la marginaci6n e inserci6n del puebl0 
gitano. 

Que el Ministerio de Asunt.oo Sociales, en virtud de 1as competencias 
que le vienen atribuidas por la Constituci6n y 108 Reales Decretos 727/1988, 
de 11 de julioj 791/1988, de :;0 de julio, y 1173/1993, de 13 de julio, tiene 
competencia en materia de acd6n social y seıvicios sociales. 

Que la Comunidad Autônoma de Extremadura, de conformidad con 
10 establecido en Ley Orgaruca 1/1983, de 26 de. febrero, que aprueba 
el Estatuto de Autonomia de la misina, tiene competencia en materia de 
asistencia y bienestar sodaL. 

Que la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales 
de1 Estado para 1995, ir.cluy~ u.n credito adscrito al Ministerio de Asuntos 
Sociales, que aparecoe (-O~ignll~0 con la clasifieaci6n orgAnico-econ6mica 
27.03.3131..463, Plan <e !'1>f,:l1',r;m!ls Gitımo, .. Transferencias co.rrientes a 
Comunidades Aut6nomr" .. , ;;,;on lli."U\ dotad6n de 619-750.000 pesetas. 

Que la Comunidad A';.;tô!::")Il'2~'t. d.e Extremadura dispon~, asimismo, de 
dotaciones presupuestari.as van, similares fines. 


