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En la pagina 6837, _Titulo de la Disposici6n" donde dice <t ••• por la 
que se notifica la sentencia ...• , debe decir •... por la que se notifica la 
Resoluciôn ...•. 

Lo que cornunİco para su conocimİento y efectos oportunos.-Madrid, 
29 de febrero de 1996. . 

·5457 CORRECCION de errores de la Resoluciôn de 27 de octubre 
de 1995, de la Subsecretaria de Sanidad y Consumo, por 
la que se notifica la sentencia recaida en el recurso ordi
nario formulado por doiia Mayra Tello Bonilla. 

Advertido error en el texto remitido para su publicaci6n, inserto en 
cı .Boletin Ofıcial del Estado~ mımero 46, de 22 de febrero de 1996, se 
transcribe a continuaci6n La oportuna rectifıcacion: 

En la pagina 6836, ~Tituıo de la Disposici6n~, donde dice .... por la 
que se notifica la sentencia ...• , debe decir •... por la que se notifica la 
Resoluci6n ...•. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCION de 20 defebrero de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se da publicidad al Convenio de Colaboracwn 
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y lrı Comunidad 
Aut6noma de Madrid. 

HabU!ndose suscrito con fecha 5 de septiembre de 1995 el Convenio 
de colaboraci6n entre el Ministerio de Asuntos Soda1es y la Comunidad 
Aut6noma de 'Madrid, procede la publicaci6n en eI .Boletin Ofida1 de! 
Estado. de dicho Conveı::ıio, que se acompafi.a a La presente Resoluci6n. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 20 de febrero de 1996.-EI Subsecretario, JaVier Valero IgIesias. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERJO 
DE ASUNTOS SOCIALES Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

En Madrid, a 5 de septiembre de 1995 

REUNIDOS 

La excelentisima senora dona Cristina Alberdi A1onso, en su calidad 
de Ministra de Asuntos Sociales, en nombre y representaci6n de1 Gobierno 
de la Naci6n, por öelegaci6n conferida por Acuerdo del Consejo de Minis-
tros del dia 21 de julio de 1995, y 

EI excelent1simo sefi.or don Alberto Ruiz Gallard6n, en su calidad de 
. Presidente de la Comunidad Aut6noma de .Madrid y en uso de las atri

buciones que tiene conferidas en virtud del articulo 7, apartado a), de 
la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administraci6n de la 
Comunidad de Madrid. 

EXPONEN 

Que la Constituci6n Espafıola ordena a los poderes publicos en su 
articulo 48 que promuevan «Ias condiciones para la participaci6n libre 
y eficaz de la juventud en el desarrollo politico, social, econ6mico y cul
tural~. 

Que los poderes publicos, de acuerdo con articulo 47 de la Constituci6n, 
prorp.oven'in Ias condiciones necesarİas para el disfrute de una vivienda 
digna y adecuada por parte de todos 105 espafi.oles. 

Que los j6venes constituyen un sector especialmcnt(> afectado por difi
cultades de acceso a la vivienda, bien cn regimen de propiedad, bien en 
regimen de arrendamiento. 

Que por 10 antedicho, tanto la Administraci6n de la Comunidad Aum
n6ma de Madrid como la Admİnİstraci6n Central del Estado estan afectadas 
por .los mandatos constitucionales expresados en 105 parrafos anteriores, 

sfendo titulo competencial bastante para legitimar el Convenio, cuyas clau
sulas ~e concretaran mas adelante, el artİculo 26,.apartado 3,"del Estatuto 
de Ant.onomla de la Comunidad Aut6noma de Madrid y, en relaci6n con 
la Administraci6n Central del Estado, la reiterada doctrina del Tribunal 
Constitucional que habilita a la Admİnistraci6n General del Estado para 
el ejercicio de sus propias competencias sectoria1es; en la medida en que 
puedan ser utilizadas para la promoci6n de lajuventud. 

Que tcniendo en cuenta que cı principal problema de La juventud de 
hoy, consecucncia de la crisis econ6mica y de las dificultades de inserci6n 
labor;u, es el de la aulonomia p_ersonal. Son mayoria 105 j6venes que retra
san su salida de! lugar de origen, sobre todo,_ por la falta de recursos 
econ6micos al no disponer de un empleo que les permita indepimdiıarse; 
pero, tambien, por las dificultades que hoy eXİsten en muchas ciudades 
espanolas para encontrar una vivienda en condiciones accesibles para 
la econolJ1ia precaria de lajuventud. 

Que ambas instituciones tienen el objetivo comün de promover actua
cioncs que contribuyan a favorecer el acceso ala vivienda de la juventud. 

Que, cn la actualidad ciertas cuestiones de indudablc trascendencia 
social, como es el problema de la vivicnda para j6venes, demandan pro
gramas de actuaci6n prioritaria y de amplia perspectiva. 

Que dcsde ci afio 1990 la Coııscjeria de Educaci6n y Cultura de la 
Comunidad de Madrid viene realizando el prograına «Bolsa de Vivienda 
Joven en Alquiler., cuyos resultados han sido valorados de forma altamente 
satisfactoria por las dos Instituciones firmantes del presente convenio 
de colaboraci6n. 

Esta valoraci6n ha propiciado que el antedicho programa yaya a ser 
desarrollado conjuntamente entre las dos Instituciones y que, adeınas, 
pueda ser iniciada en el territorlo de aquellas Comunidades interesadas. 
en la puesta en marcha de un programa de similares caracteristic8B. 

Que entre 105 obj~tivos de la nueva politica del Instituto de la Juventud 
se incluye el de favorecer La autonomia personal de las y Ias j6venes median
te su integraci6n social y laboral y el acceso a la vivienda. 

Quc eI Plan de Juventud de la C~, dentro del reto de la emancipaci'6n 
en su objetivo numero 20, dedicado a vivienda, rccoge el facilitar el acceso 
de los j6venes al mercado libre de viviendas en alquiler, a traves del as€
soramiento y est1mulo de Lə: salida al ınercado de nuevas viviendas mediante 
garantias instituciona1es. Consolidar la bolsa de vivienda en alquiler y 
la extensi6n de la misma, en 105 municipios del area metropolitana. 

Que, ademas, La politica del Instituto de la Juventud se centra en fomen
tar la cooperaci6n interadministrativa y eo buscar la convergencia en todo 
10 que sea beneficioso para la jtiventud. Por 10 eua1 se hace necesario 
favorecer actuaciones cOI\iuntas que aborden temas que afecten a 105 y 
las j~venes y que requieren un tratamiento-gIobal. 

En consecuencia, Ias partes acuerdan suscribir eI presente Convenio 
de colaboraci6n con arregIo a las siguientes 

ESTIPULACJONES 

Primera.-EI Instituto de la Juventud podra desarrollar el programa 
~Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler., que la Comunidad de Madrid viene 
aplicando desde 1990, en aquellas Comunidades Autônornas que asi se 
10 soliciten para la puesta en marcha en su temtorio. 

Dichö prograrna tiene por objeto la realizaci6n de Ias accion.es que 
a continuaci6n se indican: 

1. Dcsarrollo de un servicio de informaci6n y asesoramiento directo 
y agil sobre alojamiento paraj6venes. 

Para ello se creara la infraestructura humana, tecnica y material nece
saTİa para disponer de un sistema de informaci6n directa que propor
cionan! apoyo jur-idico y tecnico sobr~ VİVİendas (autoconstrucci6n de 
viviendas, promoci6n de Vİviendas en alquiler y cooper~tivas de viviendas 
paraj6venes ... ) 

II. Puesta en marcha de una Bolsa de ViVİenda Joven en Alquiler 
para ser ofrecida a 10s jôvenes, desarrollando unos servicios que faciliten 
un sistema de alquiler (por debajo del precio media del mercado) con 
la. suficientes garantias y vent:ajas econ6micas, juridicas y tecnicas para 
pequefios propietarios y j6venes arrendatarios, proporcionando asesora
micnto juridico cn esta materia. 

III. Para cada uno de 105 pisos alquilados a travcs de cste proyecto, 
se destinanin dos scguros: Uno rnu1tirriesgo del hogar y un seguro de 
cal1ci6n para impago de rent.as. 
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IV. Programa de formaci6n que seni impartido a las dos-tres personas 
que la Comunidad Autônoma ponga a disposiciôn del programa para su 
puesta en marcha y desarrollo. 

Segunda.-La Comunidad de Madrid, a traves de la Direcci6n General 
de Juventud, prestara aı Instituto de la Juventud el asesoramiento y aılOYo 
uknicos necesarİos para la aplicaciôn de! programa en aquellas Comu
nidades Aut6nomas que se incorporen al mismo. 

El desarrollo del programa objeto del presente Convenio en otras Comu
nidades Aut6n"omas a traves de! Instituto de la Juventud na implica en 
ningUn caso la cesi6n de tos derechos de titularidad de! mismo por parte 
de la Comunİdad de Madrid. 

Tercera.-Para la realizaci6n de este Proyecto las partes finnantes del 
presente Convenİo se comprometen a 10 siguiente: 

1.0 Ei Instituto de la Juventud se compromete a hacer una aportaci6n 
econômİCa de 31.300.000 pesetas de su presupuesto para 1995 (aplicaci6n 
presupuestaria 27.208.323A.226.1O) y euyo destino sera la cobertura de 
los seguros multirriesgo y cauci6n, segun desglose en anexo al presente 
Convenio. 

Esta cantidad es global para todas las Comunidades Autônomas que 
se incorporen al proyecto a que se refiere este Convenio. 

El cn'!dito econômİco ha de ser aplicado dentro del mencionado afio 
presupuestario. 

EI Instituto de La Juventud asume el compromiso de ampliar su apor
.taci6n econ6mica, hasta un maximo de 5.000.000 de pesetas, en el supuesto 
de que fuera necesario, con el prop6sito de que ningUn piso gestionado 
desde el programa quedarafuera de la coberturade los seguros multirriesgo 
y cauciôn. 

Ha de indicarse que eXİste credito suficiente para llevar a cabo, en 
su caso, la ampliaciôn de la aportaci6n econ6mica, con cargo al mismo 
concepto presupuestario que figura en la estipulaciôn 3.aı.a 

2.0 La CQmunidad de Madrid, a traves de la Direcciôn General de 
Juventud, se compromete a continuar eI desarrollo del programa -Bolsa 
de Vivienda Joven en Alquiler_, manteniendo en funcionamiento las- seis 
oficinəs que en la actualidad prestan este servicİo a 108 y las j6venes 
de la Regiôn. A estas ofi~inas, que estan situadas en los municipios de 
Madrid (calle Braganza, sin numero), Alcalıi de Henares (calle San Felipe, 
2. Plaza Constituciôn), Leganes (calle Hernan Cortes, sin numero), Môstoles 
(calle Libertad, 34), Getafe (calle Polvorania, sin numero), Coslada (Plaza 
Mayor, sin nurnero) y Arganda (calle Tiendas, 8), la rnencionada Direcciôn 
General ha aportado la correspondiente dotaciôn tanto infonnatica y de 
mobiliario como de personal, ası como la publicidad necesaria para la 
suficiente difusiôn del programa entre la' poblaci6n a la que va destinado. 

3.0 Para un mejor desarrollo del presente Convenio de colaboraciôn, 
laComunidad de Madrid firmara, si əsİ 10 determina, acuerdos relacionados 
con este prograına con Ayuntarnientos y/o Entidades de Derecho PUblico 
o Privado que ajuicio de aquelIa pudieran convenir alos fines del programa. 

4.0 La cobertura de 105 seguros multirriesgo y cauci6n aludida en 
el punto 1.0 de la presente estipulaci6n, afectara tambien a las nuevas 
oficinas que la Comunidad de Madrid pueda poner en marcha durante 
la vigencia de} presente Convenio. 

Cuarta.-EI mencionado programa «Bolsa Vivienda Joven en Alquiler~ 
responde a La siguiente estructura de funcionamiento: 

A) Informaciôn/Recepciôn. 

Recepci6n _de solicitantes. 

Infonnaci6n sobre el programa. 

Tratamiento informatico. 

B) Captaciôn de viviendas. 

Conocimiento del mercado. 

Propaganda propia. 

Prensa especializada. 

Entrevista propietarios. 

Inventarİos. 

C) Oferta de viviendas. 

Selecci6n de demandantes. 

Visita a las viviendas. 

Seguimiento. 

D) .Coordinaciôn. 

Legislaciôn basica sobre a1quileres. 

Contratos y documentaciôn varia. 

Fianzas. 

Seguros. 

Informes. 

Quinta.-En todas aquellas acciones a que se refiere el presente Con
venio que impliquen difusiôn, ya sea impresa 0 por cua1quier otro medio, 
debera incorporarse de forma visible ellogotipo institucional del Ministerio 
de Asuntos Socia1es (Instituta de la Juventud). 

Sexta.-EI Instituto de la Juventud propondra a las Comunidades Autô
nomas en las que se ponga en marcha el programa _Bolsa de Vivienda 
Joven en Alquiler. que en todas iəs acciones de difusi6n, ya Sean impresas, 
o por cualquier otro medio, aparezca recogido que la idea y diseii.o original 
del mismo corresponde a La Comunidad de Madrid. 

Septima.-Se constituye una Comisiôn de seguimient.o y control para 
llevar a cabo las funciones contempladas en el presente Convenio y, en 
especial, las de 'supervisiôn y evaluaCiôn de las acciones en el ref1~adas. 

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

Octava.-EI presente Convenio entrara en vigor a partir de La fecha 
de su firma y estani vigente hasta la finalizaci6n de 1996. Para dar con
tinuidad a este Convenio, podra firmarse un protocolo entre las insti
tuciones firmantes del presente Convenio. Cada Protacolo establecera las 
actividades a realizar, asi como los mediü5 de tado tipo necesarios para 
su ejecuciôn, especificando las aportaciones de cada una de las partes. 

Novena.-El presente Convenio tiene naturalezajuridico-administrativa, 
por 10 que, la jurisdicciôn contencioso-administrativa sera la competente 
para conocer de cuantos litigios puedan derivarse del Convenio. 

Para que əsi conste, en prueba de conformidad con 10 anterior, las 
partes firman el presente Convenio en el lugar y fecha expresados, en 
dos ejemplares que hacen fe. 

Por el Ministerio de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi Alonso.-Por 
la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Ga1lard6n. 

tas. 

ANEXO 

1. La cobertura de los seguros multirriesgo, həsta 10.000.000 de pese-

La prima para cada Ona de las p6lizas seni de 8.350 pesetas/ai'io. 

2. La cobeItura de los seguros de cauciôn, hasta 15.000.000 de peset.as. 

La prima de cada una de ləs p6lizas sera, como m8.ximo, eI 3 por 
100 de la renta anual de cada contrato. 

3. La realizaciôn de los cursos de formaci6n, asesoramiento, gestiôn 
tecnica y seguimiento del programa: 6.300.000 pesetas. 

Resulta, pues, que -ıa cantidad total a distribuir, de acuerdo con la 
estipulaci6n 3.a1.a, asciende a 31.300.000 pesetas, La cual, por su caracter 
de unica y global, se aplicani a las acciones que resulten de la suma de 
las de cada ima de las Comunidades Autônomas que se incorporen al 
programa a que se refiere eı Convenio.-


