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Por 10 que las partes acuerdan suscribir el presente Convenio de cola~ 
boraci6n con arreglo a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto del Convenio.-El presente Convenio tiene pur objeto 
establecer la colaboraciôn entre el Ministerio para las Adminİstraciones 
Ptiblicas y la Comunidad Aut6noma del Principado de Asturias, repre
senta.da por la Consejeria de Cooperaciôn, para el desarrollo de planes 
de formacİôn continua acogidos al Acuerdo de Fonnaci6n Continua eu 
las Administraciones publicas. 

Segunda. Ambito de aplicaci6n . ...:...El ambito de! Convenio se extiende 
a la Comunidad Aut6noma de! Principado de Asturias, pudiendo afectar 
a los empleados publicos que presten sus servicios eo el territorio de 
dicha Comunidad Autönorna y cuya participaciôn este prevista en el plan 
de formaci6n. . 

Tercera.-El Ministerio para tas Adıninistraciones Publicas, a traves 
del Instituto Naciona1 de Adıninistraci6n Pı1blica y con cargo a su dotaciôn 
presupuestaria 22. ıoı.121C.450, transferira la cantidad correspondiente 
al plan de formaf'i,'ın continua objeto del presente Convenio a La entidad 
promotora dl!sh!'ullda por La Comunidad Auwnoma del Principado de Astu
rias, que se düsL'!ara. al desarrollo del plan de formacİôn continuaaprobado 
de acuerdo ('ot, 10 previsto en la letra d) del articulo 16 del capitulo V 
del Acuerdo de Formaci6n Continua en las Administraciones Piiblicas de 
21 de marzo de 1995. 

Cuarta.-La entidad promotora destinani los fondos librados por el 
Instituto Nacional de Administraciôn Publica a los gastos correspondientes 
a la ejecuci6n y desarrollo de las acciones formativas previstas en eI plan 
de formaciôn continua aprobado. 

Quint.a.-La entidad promotora a la que se refiere la clausula anterior 
seni la que designe el. Consejero de La Comunidad fı.!'·lınoma firmante 
del presente Convenio. 

Sexta.-EI seguirniento del presente Convenio corresponde a la Comi
si6h General para la Fonnaciôn Continua, sin peıjuicio de 10 previsto 
eu el articulo 17 del Acuerdo de Fonnaci6n Continua en las Admini& 
tracione::ı pub1icas. 

Septima.-De los litigios que puedan plantearse en la aplicaciôn e intel" 
preta.ciôn de este Convenio conoeera la juris~icciôn contencioso-adminİs
trativa. 

Oetava.-La Comunidad Auwnoma del Prineipado de Asturias acre
ditara La realizaciôn de la actividad de acuerdo con 10 previsto en la Ley 
General Presupuestaria. 

Novena.-Este Convenio tendra vigeneia d.urante el ejercicio presupues
tario de 1996. 

Y en prueba de confonnidad, finnan el presente Convenio, en duplicado 
ejemplar, quedandose uno en poder de eada parte, en el lugar y fecha, 
antes indicados.-EI Ministro para las Adm.inistraciones Piiblic8B, Joan Ler
ma Blasco.-EI Consejero de Cooperaciôn de la Comunidad Aut6noma del 
PriDcipado de Asturias, Jose Ramôn Gareia Caiıal. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCION ik 29 de marzo de 1996, de m Subsecretaria, 
por la que se da publicidad al Convenio de colabora.cWn 
entre el lrıstituto de la Juventud, organisnw aut6wmıo deL 
Ministerio de Asuntos Socin.Ies y'la C01ıSejeria de EducacWn 
Y Oultura de la Junta de Camun'ldadR$ de CastüJa,.La Mancfuı. 

Habiendosp suscrito, con fecha 5 de marzo de 1996, el Convenio de 
colaboraciôn entre eI Ministerio de Asuntos Sociales y la Consejeria de 
Educaciôn y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
en materia de vivienda, pr.ocede la publicaciôn en eı «Boletin Oficial del 
Est.ado. de dicho Convenio que se acompafia a la presente Resoluciôn. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 29 de marzo de 1996.-EI Subı:ıecretario, Javier Valero Iglesias. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL INSTlTUTO DE LA 
JUVENTUD, ORGANJSMO AUTONOMO DEL MINISTERIO DE ASUN
TOS SOCIALES Y LA CONSEJERlA DE EDUCACION Y CULTURA DE 

LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA 

. En Toledo a 5 de ma17-ü de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, la ilustrisima"sefiora dofia Rosa Maria Eseapa Garrachôn, 
Directora general del Instituto de La Juventud, en nombre y representaciôn 
del Gobierno de La Naci6n, por delegaciôn conferida por Aeuerdo del Con
sejo de Minİstros del dia 21 de julio de 1995 y, 

De otra parte, el E."xcelentisirno sefior d'on Justo Tomas Zambrana Pine
da, Consejcro de Edueaci6n y Cultura, en euya representaciôn actı1a, de 
acuerdo con las competencias que tiene atribuidas pOl' Decreto 58/1995, 
de 6 de julio, nombramiento publicado en cı ~Diario Oficial de Castilla-La 
Maneha. mİmero 36, de 7 de julio de 1995. 

E;XPONEN 

Que la Constituci6n Espafıola ordena a los poderes vublieos eu su 
artieulo 48 que promuevan ~Las condiciones para la participaciôn libre 
y eficaz de la juventud en ei desarrollo politico, sodal, econônüco y cul" 
tural •. 

Que los poderes publicos, de acuerdo con el artieulo 47 de la Cons
tituci6n, promovenin las condiciones neeesarias para el disfrute de una 
vivienda digna y adecuada por parte de todos los espafıoles. 

Que los jôvenes constituyen un sector especialmente afectado pOl' difı
cultades de acceso a la vivienda, bien en regimen de propiedad, bien en 
regimen de arrendamiento. 

Que ante 10 antedicho, tanto la Administraciôn de la Comunidad Autô
noma de Castilla-La Mancha como La Administraciôn Central del Estado 
estan afeet.adas por los mandatos constitucionales expresados en los parra
fos anteriores, siendo titulo eompetencia1 bastante para legitimar el Con
venio, cuyas chiusulas se concretaran mas adelante, eI articulo 31.1.18 
del Est;atuto de Autonomia de la Coınunidad Autônoma de Castilla-La Man
cha y, en relaciôn con la Adminİstraciôn Central del Estado, la reiterada 
doctrina del Tribunal Constitucional que habilita a la Administraciôn Gene
ral del Estado pafa eI ejercicio de sus propias competencias sectoriales, 
en la medida en que puedan sel' utilizadas para la promociôn de lajuventud. 

Que teniendo en cuenta que el principal problema de ·la juventud de 
hoy, conseeuencia de la crisis econômica y de las dificultades de inserciôn 
laboral, es el de La autonomia personal. Son mayoria 10s jôvenes que retra~ 
san su salida del lugar de origen, sobre' todo, POl' la falta. de reeursos 
econôlllİcos al no disponer de un empleo que les pennita independizarse, 
pero, t.ambien, por las dificultades quc hoy existen en muchas ciudades 
espanolas para encontrar una vivienda en condiciones aecesibles para 
La eeonomia precaria de lajuventud. 

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

Que, en la actualidad, ciertas cuestiones de indudable tta.sccndencia 
social, como es el problema de la vivienda para j6venes, demandan pro
gramas de actuaci6n priori1aria y de amplia perspeetiva. 

Que como uno de los objetivos principales de la Consejeria de Edueacİôn 
y Cultura, es la promociôn de politicas piiblicas especificas en materia 
de viviendajuvenil que satisfaga las demandas de este colectivo. 

Que, ademas, la poHtica dellnstituto de la Juventud se centra en fomen
tar la cooperaei6n interadministrativa y en buscar La eonvergencia en tado 
10 que sea benet1cioso para la juventud, por 10 que se hace necesario 
favoreeer actllaciones eon,juntas que aborden temas que afecten a los j6ve
nes y que requieren un tratAmiento globaL. 

En consecuencia, las partes aeuerdan suscribir el presente Convenio 
de eolaboraciôn con arreglo a las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Prirnera.-EI presente Convenio tiene por objetivo la realiıaci6n de las 
a( dones que a continuaciôn se İndican: 

1. Desarrollo de un servicio de informaci6n y asesoramiento directo 
y agil sobr€' alojamiento parajôvenes. 

Para eUo se creara la infraestruetura humana, tecniea y material nece
saria para disponer de un sistema de informaciôn directa qut' propor
cionara apoyo juridico y tecnİco sobrc viviendas (autoconstnıcci6n de 
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viviendas, promociôn de viviendas eu alquiler y cooperativas de viviendas 
para J6venes). 

Il. Puesta en marca de un bolsa de vivienda joven eD alquiler para 
ser ofrecida a los jôvenes, desarrollando unos semcios que faciliten un 
sisteına de alquiler (por debaJo de} precio medio del mercado) con las 
sııficientes garantıas y ventajas econômicas. juridicas y tecnicas para 
pequenos propietarios y jôvenes arrendatarios, proporcionando asesora
mİento juridico en esta materia. 

III. Para cada uno de 108 pisos alquilados a traves de este proyecto, 
se destinanin dos seguros-: Uno multirriesgo del"hogar y un seguro de 
Cauci6n para irnpago de rentas. 

IV. Programa de formaci6n, que seni impartido a las personas que 
la Comunidad Autônoma ponga a disposici6n del programa para su puesta 
en rnarcha y desarrollo. 

Segunda,-Para la realizaciôn de este proyecto iəs partes finnantes del 
presente Convenİo se comprometen a 10 siguiente: 

1." El Instituto de La Juventud se compromete a hacer una aportaciôn 
econ6mica de 24.960.000 pesetas de su presupuesto para 1996 (aplicaciôn 
presupuest.aria 27.208.323A.226.10), y cuyo destino sera la cobertura de 
los seguros multirriesgo y cauciôn, La realiza<:İ6n dı, los cursos de formaciôn, 
el a'lesoramicnto, la gestiôn tkcnica y el seguimiento del programa. 

Esta cantidad es gIobal para todas las Comunirlades Autônomas que 
se incorporen aı proyecto a que se refiere este Convenio. . 

Este credito econ6mico ha de ser aplicado dentro del nıencionado ano 
presupuestario. 

2.° El Instituta de la Juventud asume el compromiso de ampliar su 
aport,ad6n econ6mica, hasta un nuix:imo de 5.000.000 de pesetas, en el 
siıpuesto de que fuera necesario, con el propôsito de que ningu.n piso 
gestionado desde eI programa quedara fuera de la cobertura de los seguros 
multirriesgo y cauci6n. 

3.° La Consejerfa de Educaciôn y Cultura se compromete a arbitrar, 
a traves de la Direcciôn General de Juventud, las medidas y el personal 
necesario para la puesta en rnarcha de una «Bolsa de vivienda joven en 
alquiler~, de acuerdo con la siguiente estructura: 

A) Informaciôn/recepci6n: 

Reeepciôn de solicitantes. 
Informaci6n sobre el programa. 
Tratarniento informatico. 

B) Captaci6n de viviendas: 

Conocimieilto de! mercado. 
Propaganda propia. 
Prensa especializada. 
Entrevista propietarios. 
Inventarios. 

C) Oferta de viviendas: 

Selecciôn de demandantes. 
Visit.a a las viviendas. 
Seguimiento. 

D) Coordinaci6n: 

Legislaciôn basica sobre a1quileres. 
Contratos y documentaci6n vana. 
Fianzas. 
Seguros. 
Informes. 

Ademas, la mencionada Direcciôn General pondra a disposiciôn del 
progcama diversos locales situados en diferentes provincias de La Comu
nidad, con su correspondiente dotaciôn, tanto informatica y de mobiliario 
como de personal, asİ como La publicidad necesaria ,para la suficiente 
difusiôn del programa entre la, poblaciôn a la que va destinado. 

Para un mejor desarrollo del presente Convenio, la Comunidad Aut.6-
noma de Castilla-La Mancha podra firmar acuerdos relacionados con este 
programa con Ayuntarnientos y/o entidades de derecho pôblico 0 privado 
que a criterio de· aQ.ueııa, pudieran converur a los fines del programa. 

4.0 En el anexo aı presente Convenio se especifica la distribuciô. 
ponnenorizada de las aportaciones econômİcas de ambas instituciones. 

Tercera.-En todas aqueUas 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 Junta de Comurudades de Castilla-La 

Mancha, debera incorporarse, de forma visible, el logotipo institucionaI 
del Ministerıo de Asuntos Sociales (Instituta de la Juventud). 

Cuarta.-Se constituye una Comisi6n de seguimiento y control para 
Ilevar a cabo las funciones contempladas en eI presente Convenio y, en 
especial, las de supervisi6n y eva1uaciôn de Ias· acciones en el' reflejadas. 

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

Quint.a.-El presente Convenio entrara en vigor a partir de la fecha 
de su firma y est.ara vigente hasta la finalizaci6n de 1997. Para dar con
tinuidad a este Convenio, se firmani, a finales de 1996 0 principios de 
1997, un protocolo entre las instituciones firmantes del presente Convenio. 
Cada protocolo establecera las actividades a realizar, asi como los medios 
de todo tipo necesarios para SU ejecuci6n, especificando las aportaciones 
de cada una de la..o; partes. 

Sexta.-El presente Convenio tiene naturaleza juridico-administrativa, 
por 10 que la jurisdicci6n contencioso-administrativa sera la competente 
para conocer de cuantos liti.gios puedan derivarse del Convenİo. 

:Rara que asİ conste, en prueba de conformidad con 10 anterior, las 
partes firman ei presente Convenio en el lugar y en la fe<,ha expresados, 
en dos ejemplares que hacen fe. 

POr el Institut!) de La Juventud, Rosa Maria Es('apa l""iarrach6n.--Por 
la Consejeria de Educaci6n y Cultura de la Junta de )>i Comunidad de 
Castilla-La Mancha, Justo T. Zambrana Pineda. 

ANEXO QUE SE CITA 

Distribuci6n de las aportaciones de cada İnstituciôn (de acuerdo con 
la estipulaciôn segunda, 4.°, del presente Convenio). 

ı. EI Instituto de la Juventud abonara directarnente, con cargo a la 
aplicaciôn presupucstaria27.208.323A.226.10, los gastos que se produzcan 
por: 

1. La cobertura de los seguros multirriesgo hasta: 9.000.000 de peseta.s. 
La prima para cada una de las p6lizas de 6.950 pesetas/afıo. 

2. La cobertura de 105 seguros de cauci6n hasta: 9.500.000 pesetas. 
La prima de cada una de las pôlizas sera, como mmmo, eI 3 por 

100 de la renta anual de cada contrata. 

3. La rea1izaci6n de los cursos de formaciôn, asesoramiento, gestiôn 
tecnica y seguimiento ,del programa: 6.460.000 pesetas. 

ResUıta, pues, que la cantidad total a distribuir de acuerdo con la 
estipulaci6n 2.8 1. asciende a 24.960.000 pesetas, la cua1, por su caracter 
de unica y global, se aplicara a las 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. 

Il. La Direcci6n General de la Juventud correra directarnente con 
los gastos que se produzcan por: 

1. Desarrollo de medidas de colaboraci6n para La puesta en marcha 
del programa: 15.107.250 pesetas. 

Aplicaci6n presupuestaria: 1.24.060000.31200.48100000. 

2. La dotacİôn informatica: 585.000 pesetas. 
Aplicaciôn presupuesta.ria: 1.24.060000.31200.62600000. 

3. La dot.aciôn de mobiliario: 1.050.000 pesetas. 
Aplicaci6n presupuestaria: 1.24.060000.312'00.62500000. 

4. Publicidad: 834.000 pesetas. 
Aplicaciô~ presupuesta.ria: 1.24.060000.31200.22620000. 

Total de la aportaci6n: 17.576.250 pesetas. 

8570 ORDEN de 25 de marzo de 1996 por la que, en el marco 
del III Plan Nacional de Investigaci6n Cientlfıca y Desarro
llo Tecnol6gico, se hace publica la convocatoria de con
cesi6n de ayudas desıinadas a cu.mplir los objeıivos del 
ProgramaS(';ctorial. de Estudios de tas M1ıjeres y del Genero. 

La Ley 16/1983, de 24 de octubre, de Creaci~n del Institt;ıto de la Mujer, 
asigna a este organismo, entre sus funciones, la de promover la inves
tigaci6n sobre la situaci6n de tas mujeres en Espafıa, en todos los ambitos 
de la vida social, politica, econ6mica y cu1turaI. 

La Comisi61l Interministerial de Ciencia y Tecnologia, como ôrgano 
de coordinaci6n en materia de investigaci6n, tiene asignada, segı1n la Ley 
13/1986, de Fomento y Coordinaci6n General de la Investigaciôn Cientifica 


