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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resoluci6n de 19 de septiembre de 1996, de la Secretarıa 
General Tecnica, por la que se da publicidad al Convenio 
de colaboraci6n entre el Instituta de la Juventud y la Junta 
de Andalucia, para la puesta en marcha de una bolsa de 
viviendajoven en alquiler. 

Suscrito entre el Instituto de La Juventud y la Junta de Anda1ucfa 
un Convenİo de colaboraci6n para la puesta en marcha de una bolsa de 
vivienda joven en alquiler, y en cumplimiento de 10 dispuesto en eI punto 
dOB del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (<<Boletin Oficial 
del Esta.do~ de! 27), procede La publicaciôn en eI «Boletin Ofida1 de! Estado» 
de dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que hace publico a 108 efectos oportunos. 
Madrid, 19 de septiembre de 1996.-El Secretario general tecnico, P. A., 

eI Subdirector general, Luis A Bas Rodriguez. 

CONVENIO DE COLABORACIÔN ENTRE EL INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD, ORGANISMO AUTÔNOMO DEL l\fiNISTERIO DE ASUNTOS 

SOCIALES Y LA JUNTA DE ANDALUCİA 

En Madrid, a 14 de maya de 1996. 

REUNIDOS 

La ilustnsima sefiora dOM Rosa Maria Escapa Garrach6n, Directora 
General del Instituto de ia Juventud, en nombre y representaci6n del 
Gobiemo de la Naci6n, por delegaci6n conferida por Acuerdo del Consejo 
de Ministros del dia 21 dejulio de 1995, y de oua parte, 

La excelentisima sefıora dofia Cannen Calvo Poyato, Consejera de CuL
tura de la Junta de Andalucia, en cuya representaci6n act6a, de acuerdo 
con las competencias que tiene atribuidas por el articulo 39 de la Ley 
6/1983, de 2 de julio, de Gobiemo y la Administraci6n de la Comunidad 
Autônoma de Andalucia. 

F.XPONEN 

Que la Constituci6n espaiiola ordena a los poderes publicos, en su 
articulo 48, que promuevan das condiciones para la participaci6n libre 
y eficaz de la juventud en eI desarrollo politico, social, econ6mico y cul
turah. 

Que los poderes publicos, de acuerdo con el articulo 47 de la Cons
tituci6n, promoveııin las condiciones necesarias para el disfrute de una 
vivienda digna y adecuada por parte de todos los espanoles. 

Que los j6venes constituyen un sector especialmente afectado 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 AuID
noma de Andalucia como la Administraci6n Central del Estado estan afec
tadas por los mandatos constitucionales expresados en los pcirrafos ante
riores, siendo titulo competencial bastante para legitimar el Convenio, 
cuyas cIausulas se concretarıin ma.s adelante, el articulo 13.8.° y 30.° de 
La Ley Org8.nica 6/1981, de 30 de diciembre, por la que se aprueba el 
Estatuto de Autonomİa de La Comunidad Aut6noma de Andalucia y, en 
relaci6n con la Administraci6n Central del Estado, la reiterada doctrina 
del Tribunal Constitucional que habilita a la Administra.çi6n General del 
Estado para el ejercicio de sus propias competencias sectoriales. en la 
medida en que puedan ser utilizadas para la promoci6n de la juventud. 

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 jôvenes que retra
san su salida del lugar de origen, sobre todo, por la falta de recursos 
econ6micos al no disponer de un empleo que les permita independiza.rse; 
pero, ta.mbien, por las dificultades que hoy ex:isten en muchas ciudades 
espanolas para encontrar una vivienda en condiciones accesibles para 
La economia precaria de lajuventud. 

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

Que en la actua1idad ciert.as cuestiones de İndudable trascendencia 
social, como es el problema de la vivienda para j6venes, demandan pro
gramas de actuaci6n prioritaria y d.e amplia perspectiva. 

Que entre los objetivos de la nueva polftica del Instituto de la Juventud 
se incJuye,el de favorecer La autonomİa personal de los y lasj6venes median
te su integraciôn social y laboral y el acceso a la vivienda. 

Que el Plan de Juventud de Andalucia entre los objetivos que se plantea 
pretende disminuir las difıcultades de acceso del joven a La vivienda 
mediante la ampliaciôn y adecuaci6n de las ofertas de alojamiento y vivien
da segıin requerimientos especifi.cos y mediante eL apoyo a iniciativas com
plementarias y altemativas a los sistemas de acceso a la vivienda dirigida 
aj6venes. 

Que, adema.s, la politica del Instituto de la Juventud se centra en fomen
tar la cooperaci6n interadministrativa y en buscar la convergencia en todo 
10 que sea beneficioso para la juventud. Por 10 cual se hace necesario 
favorecer actuaciones conjuntas que aborden temas 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 Convenio tiene por objetivo La realizaci6n de las 
acciones que a cont1nuaci6n se indican: 

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

Para ello se creara la infraestructura humana, recnica y material nece
saria para disponer de un sistema de informaci6n directa que propor
cionara apoyo juridico y tecnico sobre viviendas (autoconstrucciôn de 
viviendas, promoci6n de viviendas en alquiler y cooperativas de viviendas 
parajôvenes). 

II. Puesta en marcha de una Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler 
para ser ofrecida a los j6venes, desarrollando unos servicios que faciliten 
un sistema de alquiler (por debajo del precio medio del mercado) con 
las suficientes garantias y ventajas econ6micas, juridicas y tecnİC3S para 
pequeftos propietarios y j6venes arrendatarios, proporcionando asesora
miento juridico en esta materia. 

III. Para cada uno de los pisos alquilados a traves de este proyecto, 
se destinaran dos seguros, uno multirriesgo del hogar y un seguro de 
cauciôn para impago de rentas. 

IV. Programa de formaci6n que sera impartido a las dos-tres personas 
que la Comunidad Aut6noma ponga a disposici6n del programa para su 
puesta en marcha y desarrollo. 

Segunda.-Para La realizaci6n de este proyecto ias partes iırmantes del 
presente Convenio se comprometen a 10 siguiente: 

1.0 EI Instituto de la Juventud se compromete a hacer una aportaci6n 
econ6mica de 24.900.000 pesetas de su presupuesto para 1996 (aplicaci6n 
presupuestaria 2.7.208.323A.226.10) y cuyo destino seri. la cobertura de 
los seguros multirriesgo y cauciôn, la realizaciôI'!- de los cursos de formaciôn, 
el asesoramiento, la gesti6n ıecnica y el seguimiento del programa. 

Esta cantidad es gIobal para todas las Comunidades Aut6nomas que 
se incorporen al proyecto a que se refiere este Convenio. 

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

2.° El Instituto de la Juventud asume el compromiso de ampliar su 
aportaci6n econ6mica, hasta un mıiximo de 5.000.000 de pesetas, en el 
supuesto de que f\lera necesario, con el prop6sito de que ningıin piso 
gestionado desde el programa quedara fuera de la cobertura de los seguros 
multirriesgo y cauci6n. 

Ha de indicarse que existe credito suficiente para llevar a cabo, en 
su caso, la arnpliaci6n de la aportaci6n econ6mica, con cargo al mismo 
concepto presupuestario que iıgura en la estipulaci6n segunda, 1.0 

3.° La Consejeria de Cultura se compromete a arbitrar, a traves de 
la Direcciôn General de Juventud y Voluntariado, las medidas y el personaJ 
necesario para la puesta en marcha de una .Bolsa de Vivienda Joven en 
Alquiler», de acuerdo con la siguiente estnıctura: 

A) Informaci6njrecepci6n: 

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

B) Captaciôn de viviendas: 

Conocimİento del mercado. 
Propaganda propia. 
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Prensa especia1izada. 
Entrevista propietarios. 
Inventarios. 

C) Oferta de viviendas: 

Selecciön de demandantes. 
Visita a tas viviendas. 
Seguimiento. 

D) Coordinaci6n: 

Legislaciôn bıisica sobre alquileres. 
Contratos y documentaciôn varia. 
Fianzas. 
Seguros. 
Infonnes. 

Ademas, La mencionada DirecCİôn General pondra a disposici6n de! 
programa un espacio situado en sus propias dependencias, sita en la calle 
Mufioz Olive, numero 1, tercera planta, de Sevilla, con su correspondiente 
dotaci6n tanto infornuitica y de mobiliario como de personaJ, asi como 
la publicidad necesaria para La suficiente difusiôn del programa entre la 
poblaci6n a la que va destinado. 

Para un mejor desarrollo del presente Convenio, la Junta de Anda1ucia 
firmani acuerdos relacionados con est.e pri:ıgrama con Ayuntamientos yjo 
entidades de derecho publico 0 privado que, a criterio de aquella, pudieran 
convenir a los fınes del programa. 

4.° En el anexo al presente Convenio se especifica la distribuciôn 
pormenorizada de las aportaciones econômicas de ambas instituciones. 

Tercera.-En todas aquellas acciones a que se refiere el presente Con
venio gue impliquen difusiôn, ya sea impresa 0 por cualquier oıro medio, 
y en la que figure el logotipo de la Consejerla de Cultura y/o Oirecciôn 
General de Juventud y Voluntariado, debera incorporarse de forma visible 
eI logotipo institucional del Mlnisterio de Asuntos Sociales (lnstituto de 
la Juventud). 

Cuarta.-Se constituye una comisiôn de seguimiento y control para lle
var a cabo las funciones contempladas en el presente Convenio y, en espe
cial, las de supervisiôn y evaluaciôn de las acciones en el reflejadas. 

La comİsİôn estara compuesta por dos representantes de 'cada ins
tituciôn. 

Quinta.-EI presente Convenio entrara en vigor a partir de la fecha 
de su finna y estara vigente hasta la fınalizaciôn de 1997. Para dar eon
tinuidad a este Convenio, se flrmara, a finales de 1996 0 principios de 
1997, un 'protocolo entre las instituciones finnantes del presente Convenio. 
Cada protoeolo establecera Ias actividades a realizar, ası como los medios 
de todo tipo neeesarios para su ejeeuciôn, espeeificando las aportaciones 
de eada una de las partes. 

Sexta.-EI presente Convenl0 tiene naturaleza juridie~ministrativa, 
por 10 que la jurisdicciôn contencioso-administrativa seni la competente 
para eonoeer de cuantos litigios puedan derivarse de! Convenio. 

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

Por el Instituto de la Juventud, Rosa Maria Escapa Garrachôn.-Por 
la Consejeria de Cultura, Carmen Calvo Poyato. 

ANEXO QUE SE CITA 

DistribuCı6n de las aportaclones de cada Instltucl6n (de acueroo con 
la estlpulacl6n segunda, 4.° de] presente convenlo) 

1. EI Instituto de la Juventud abonara directamente, con cargo a la 
aplicaciôn presupuestaria 27.208.323A.226.10, los gastos que se produzean 
por: 

1. La cobertura de 105 seguros multirriesgo hasta: 9.000.000 de pesetas. 
La Prima de-çada una de las pôlizas sera de: 6.950 pesetas. 
2. La cobertura de los seguros de cauci6n hasta: 9.500.000 pesetas. 
La prima de eada una de las pôlizas sera, como m8ximo, el 3 por 

100 de la renta anual de cada contrato. 
3. La realizaci6n de los cursos de formaciôn, asesoramiento, gestiôn 

recnica y seguimiento del programa hasta: 6.400.000 pesetas. 
Resulta, pues, que la cantidad total a distribuir, de acuerdo con la 

estipulaciôn segunda, 1.°, asciende a 24.900.000 pesetas; la cual, por su 
cara.cter de Üllica y global, se aplicara a las acciones que resulten de la 

suma de las de cada. una de tas Comunidades Auwnomas que se ineorporen 
al programa a que se refiere el Convenio. 

II. La Oireeci6n ,General de Juventııd y Voluntariado abonani direc
tamente, en concepto dt> subvenciôn especffica por razôn del objeto, a 
la Asoeiaciôn Juvenil Arquitectura y Compromiso Social, con cargo a la 
partida presupuestaria 01.19.00.01.485.01.22.0.'O.los gastos que se deriven 
por la realizaciôn del proyeeto de creaciôn de _BoIsa de Alquiler de Vivien
das para Jôvenes», gastos que ascienden a un total de 3.623.862 pesetas. 

Por el Instituto de la Juventud, Rosa Maria Escapa Garrachôn.-Por 
la Consejerla de CuItura, Carmen Calvo Poyato. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

22292 RESOLUCı6N de 26 deseptiembre de 1996. de /aSecretaria 
de Estado para la Administraci6n PUblica, por la que se 
dispone la publicaci6n de los Convetıios entre la Admi
nistraci6n General del Estado Y los Ayuntamientos de 
Ondara, Barlovento y Sariegos, en aplicaci6n del artfcu,.-
1038.4. b). de /aLey 30/1992. 

EI Ministro de Administraciones P1lblicas y los correspondientes Alcal~ 
des han fonnalizado sendos Convenios entre los Ayuntamientos de Ondara 
(A1icante), Barlovento (Santa Cruz de Tenerife) y Sariegos (Le6n) y la 
Administraeiôn General del Estado para posibilitar que los ciudadanos 
presenten en los Registros de las Entidades Locales solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidas a ôrganos y entidades de La Admiııistraciôn 
estatal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en La clausula sexta de los mencio
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, esta Secretarla de Estado 
dispone su publicaciôn en el _Boletin 'Oficial del Estado». 

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-E1 Secretario de Estado para La 
Administraci6n Publica, Francİsco Villar Garcia-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMlNISTRACl6N GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE ONDARA (AUCANTE), EN APLICACl6N 
DEL AIITİCULO 38.4, b), DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDICO 
DE LAS ADMlNISTRACIONES P(mLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMlıN 

En Madrid, a 11 dejulio de 1996. 

REVNIDOS 

Don Manano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones P1lblicas, en 
representaciôn de la Administraciôn General del Estado, y don Robert 
Miralles i Cebria, Alcalde del Ayuntamiento de 'Ondara (Alicante), en repre
sentaciôn de dicho Ayuntamiento. 

ActUan en el ejercicio de las eompetencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por eI Real Oecreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se detennina la estructura organica basica del Ministerio para 
las Administraciones P1lblicas (<<Boletin Oficial del Estado.t numero 45, 
de121), y por e1 Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 1996, 
para la formalizaciôn con las Entidades que integran la Administraciôn 
Local de los eonvenios previstos en e1 articuIo 38.4, b) de La Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, y por la otra parte, por la Ley 7/1985, Reguladora de las 
Bases del Regimen Local (-Boletin Oficial del Estadoı mimero 80, de 3 
de abril) y por el texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de regimen Ioeal, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986~ de 18 de abril (-Boletin Ofieial del Estadoı mimeros 96 y 97, 
de 22 y 23). 


