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ren!=!ias retributivas, como consecuencia, de! reconocimiento de nuevo gra
do persona1. 

. La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

oDesestimando el recurso contencioso-adrninistrativo, interpuesto por 
dofıa Ana Maria Fidalgo Rey, contra las Resoluciones impugnadas a las 
que la demanda se contrae, que declaramos ajustadas a Derecho, sin hacer 
expresa condena en costas._ 

En su virtud, esta Direcci6n General de La Agencia Estatal de Admİ
nistraci6n Tributaria, conforrne a 10 establecido en 108 articulos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial, y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurİsdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n, en sus propİos tenninos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 12 de septiembre de 1996.":"'El Director general, Jesus Bennejo 
Ramos. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

22454 ORDEN M 26 M septiembre M 1996 por kı que se regukın 
las becas y ayudas al estudio para el curso 1996-1997, para 
los alumnos afectados por el sındrome t6xico. 

EI Real Decreto 1276/1982, de 18 dejunio, por el que se complementan 
las ayudas a los afectados por eI sındrome tôxico, establece en su articu-
10 16.2 un corijunto de ayudas escolares. 

A ta! efecto desde dicha fecha se han dictado convocatorias anuales 
a estas a.yudas con caracter especifico para los afectados por eI sindrome 
tôxico. 

Desde eI curso 1984/1985, y con eI objetivo de la integraci6n escolar 
de los alumnos afectados POl" eI sİndrome t6xico, se han regulado l.as citadas 
ayudas integrandolas en las convocatorias anuales que para los distintos 
niveles educativos ha dispuesto desde dicho curso el Minİsterio de Edu
caciÔll y Ciencia, salvando las posibles excepciones que algunos afectados 
por eI sındrome tôxico pudieran presentar. A tal fin, desde 1984 y hasta 
1995 se han venido dictando anualmente las correspondientes Ordenes 
regulando las becas y ayudas al estudio para los alumnos afectados por 
el sındrome tôxico. 

Efectuada La convocatoria de becas y ayudas al estudio de caracter 
general, para estudios universitarios y medios, por Orden del Ministeno 
de Educaci6n y Cultura de 30 de junio de 1996, para el curso 1996/1997 
(.Boletin Oficial del Estado~ nı.imero 171, de 16 de julio), y teniendo en 
cuenta la experiencia positiva de 105 anos anteriores, procede regular las 
especialidades aplicables a los alumnos afectados por el sındromes tôxico. 

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer: 

Articulo 1. 

10s afectados por el sindrome tôxico que hubieran solicitado becas 
y ayudas para realizar, durante el curso 1996/1997, cualquiera de 105 estu
dios incluidos en 105 niveles educativos, universitario y medio, confonne 
a las convocatorias generales del Ministerio de Educaci6n y Cu1tura y 
que no las obtengan por las causas que a continuaci6n se indican, podran 
solicitar de la Oficina de Gesti6n de Prestaciones Econ6micas y Sociales 
deI Sındrome T6xico la concesi6n de las becas y ayudas denegadas en 
el plazo y condiciones que igualmente se indican. 

Articulo 2. 

Podnin solicitar las becas y ayudas a que se refiere el articul~ anterior: 

a) Los afectados por el sindrome t6xico que queden excluidos por 
raz6n de no reunir 105 requisitos de rendimiento academico minİmo exi
gible, cuando se acredite debidamente por 105 Servicios Medicos del Sİn
drome T6xico que la dificultad de dichos alumnos para alcanzar tales 
calificaciories es debida a su afectaci6n por el sindrome tôxico, asİ como, 
en su caso, cuando se objetive por los Servicios Sociales de la Oficina 

de Gesti6n que eI alumno ha alcanzado un rendimiento adecuado en funci6n 
de La dinamica de su proceso de reinserci6n sociaI. 

b) Los alumnos afectados por el sİndrome tôxico que, cumpliendo 
todos los requisitos exigidos por la normativa general de las convocatorias 
del Ministerio de Educaci6n y Cultura, no pudieran llegar a recibir los 
beneficios por insuficiencia del credito global asignado a estos efectos 
al Minİsterio de Educaci6n y Cultura. 

Artlculo 3. 

Las solicitudes a que se refiere eI artİculo 1 de esta Orden debernn 
ser presentadas en la Oficina de Gesti6n de Prestacİones Econ6micas y 
Sociales del Sindrome T6xico en el plazo de dos meses, a contar desde 
la fecha de recepci6n de la resoluci6n denegatoria del Ministerio de Edu
caci6n y Cultura, acompafıadas de las resoluciones denegatorias. En eI 
supuesto de} apartado a) del artlcul0 2, eI infonne medico a que el mİsmo 
se refiere seni solicitado por La propia Oficina de Gesti6n. 

Articulo 4. 

La Oficina de Gesti6n de Prestaciones Econ6micas y Sociales deI Sin
drome T6xico infonnarn y orientara, a traves de su dispositivo asistencial, 
a aquellos afectados que deseen solicitar becas y ayudas de acuerdo con 
10 dispuesto en esta Orden. 

ArticuIo 5. 
A las becas y ayudas contempladas en la presente Orden, les senin de 
aplicaci6n 10 previsto en los artİculos 81 y 82 del Real Decreto Legislativo 
1091/1988, por eI que se aprueba el texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria, imputandose presupuestariamente al capitulo IV del pro
grama 313 C .Prestaciones de asistencia sociah, del Ministerio de Trabəjo 
y Seguridad Social. 

Disposici6n finaL 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 inferior rango se 
opongan a 10 dispuesto en la presente Orden, que entrara en vigor el 
dıa siguiente al de su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 26 de septiembre de 1996. 

ARENAS BOCANEGRA 

22455 RESOLUCION M 25 M septiembre M 1996. M kı Secretaria 
General Tecnica, por la que se da publicidad del Protocolo 
al Convenio de colaboraci6n entre el Ministerio de Trabaja 
y Asııntos Sociales y la Camunidad Aut6noma del Prin
cipado de Asturias de fecha 23 de mayo de 1995, sobre 
un programa denominado .. Bolsa de vivienda joven en 
alquiler •. 

Suscrito entre el Ministerio de Trabəjo y Asuntos Sociales y la Comu· 
nidad Autônoma del Principado de Asturias con fecha 23 de mayo 
de 1995, un Protocol0 al Convenio de colaboraci6n sobre un programa 
denominado .Bolsa de vivienda joven en alquiler_, y en cumplimiento de 
10 dispuesto en el punto 2 del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre (<<Boletfn Oficial del Estado_, del 27), procede la publicaci6n 
en el .BoIetin Oficial del Estado. de dicho Convenio, que fıgura como 
anexo de esta resoluci6n. 

Lo que se hace pı.iblico a los efectos oportunos. 
Madrid, 25 de septiembre de 1996.-EI Secretario general Tecnico, Julio 

Sanchez Fierro. 

En Madrid, a 30 dejulio de 1996. 

PROTOCOLO AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MlNIS
TERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES Y EL PRINCIPADO DE 
ASTlJRIAS, DE FECHA 23 DE MAYO DE 1995, SOBRE UN PROGRAMA 

DENOMINADO ,BOLSA DE VlVIENDA JOVEN EN ALQUlLER. 

REUNIDOS 

De una parte, eI ilustrisimo senor don Ricardo Tarno Blanco, Director 
general de! Instituto de la Juventud, en nombre y representaci6n del Gobier-
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no de la Naciôn, por delegaciôn conferida por Acuerdo de! Consejo de 
Ministros del dia 21 de julio de 1995, y 

De otra parte, La ilustrisima senora dofia Victoria Rodriguez Escudero, 
Consejera de Cultura y eI ilustrisiıno seii.or don Juan Jose Tielve Cuervo, 
Consejero de Fomento de! Principado de Asturias, eo euya representaci6n 
acruan. 

CONSIDERANDO 

Que con fecha 23 de mayo de 1995 se finnô un Convenio de colaboraciön 
entre eI Ministerio de Asuntos Socia1es y eI Principado de Asturias para, 
corıjuntamente, promover actuaciones que contribuyan a favorecer eI acce
BO a la vivienda de lajuventud. 

Que a ta! fin se puso en marcha el programa .Bolsa de Vİvienda joven 
en a1quiler& para ser ofrecido a los jôvenes, proporcionando unos servicios 
que faciliten un a1quiler hasado eo precios sociales y garantizando ventajas 
econômicas, juridicas Y,. tecnicas, tanto para los propietarios como para 
los jôvenes arrendatarios. 

Que en la estipulaCİôn quinta del referido Convenio de colaboraciôn 
se establece que, para dar continuidad al mismo, se İırmara a finales 
de 1995 0 principios de 1996, un Protocolo entre las instituciones finnantes 
del Convenio, en el que se estableceran las actividades a realizar, asi como 
los medios de todo tipo necesarios para su ftjecuci6n, especificando las 
aportaciones de cada una de las partes, todo ello aplicable al ano 1996. 

Que siguiendo vigentes los motivoB que dieron lugar al Convenio ante
dicho, las partes en eI mİsmo acuerda suscİibir el presente Protocolo, 
segıin el tenor de la siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-EI presente Protocolo tiene por objeto dar continuidad a las 
acciones pactadas en la estipulaci6n priınera deI Convenio suscrito entre 
las dos partes el23 de mayo de 1995. 

Segunda.-EI Instituto de la Juventud se compromete a hacer una apor
taci6n econômica de 24.950.000 pesetas de su presupuesto de 1996, y 
cuyo destino sera la cobertura de 108 seguros de Multirriesgo y Cauciôn, 
la realizaciôn de los curso8 de fonnaciôn, eI asesoramiento, la gestiôn 
tecnica y eı seguimiento de! programa. 

Esta cantidad es global para todas y cada una de las Comunidades 
Aut6nomas que esten incorporadas al programa ~Bolsa de vivienda joven 
en alquiler •. 

Igualmente, el Instituto de la Juventud asume el compromiso de amp1iar 
su aportaciôn econômica hasta un m8x:i.mo de 6.000.000 de pesetas, en 
el supuesto de que el creruto econômico anterionnente mencionado, fuese 
insuficiente para atender la cobertura de los seguros de Multirriesgo y 
Cauciôn de la tota1.idad de los pisos gestionados desde este programa duran
te 1996. 

Tercera.-Las Consejerias de Cultura y de Fome.nto de la Comunidad 
Aut6noma del Principado de Asturias mantendri.n a disposici6n del pro
grama, que seguira teniendo la estructura establecida en el ordinal tercero 
de la clıiusula segunda del Convenio suscrito entre las partes el 23 de 
mayo de 1996, 108 locales situados en La calle Cabo Noval, numero 9, segun
do, de Oviedo, y calle Cabrales, numero ~9, de Gijôn, con el personal 
y material pertinentes. 

Cuarta.-La d'ıstribuciôn ponnenorizada de las aportaciones de arnbas 
Instituciones es como sigue: 

1. EI Instituto de la Juventud, con cargo a la aplicaci6n presupuestaria 
27.208.323A.226.1O, abonan1 los gastos que se produzcan por: 

1. La cobertura del seguro Multirriesgo-Hogar hasta un m8.x:imo de 
9.000.000 de pesetas. 

La prima para cada una de las p6lizas seni 6.950 pesetas. 
2. La cobertura del seguro de Cauciôn hasta un m3ximo de 9.500.000 

pesetas. 
La pıima de cada una de las pôlizas sera, como mıi.ximo, el 3 por 100 

de la renta anual de cada contrato. 
3. La realizaciôn de los cursos de formaci6n, asesoramiento, gestiôn 

recnica y seguimiento del programa hasta un ıruiximo de 6.450.000 pesetas. 
Total de su aportaci6n: 24.950.000 pesetas. 

II. Las Direcciones Regionales de Deportes y Juventud y de la Vivien
da, correra directamente con los gastos que se produzcan por: 

1. Personal necesario para eI prograIna; 9.668.848 pesetas. 
2. Gastos de loeal: 885.780 pesetas. 

3. Material y publicidad: 1.800.000 pesetas. 
4. Otros: 470.000 pesetas. 

Total de su aportaci6n: 12.824.628 pesetas. 

Quinta:-El presente protocolo estar8. vigente durante todo eI afio 1996. 

Y para que asi conste, en pnıeba de conformidad con 10 anterior, las 
partes İırman el presente Protocolo en el lugar y fecha expresados, en 
dos ejemplares que hacen fe. 

Por el Instituto de la Juventud, Ricardo Tamo Blanco.-Por el Prin
cipado de Asturias, Maria Victoria Rodriguez Escudero,' Juan Jose Tielve 
Cuervo. 

22456 >RESOLUCı6N de 24 de septiembre de 1996. de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se da publicidad al convenio 
de colaboraciôn entre el Instituto de la Juventud, orga
nismo aut61Wmo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia
les, y la Comunidlıd Foral de Navarra para la puesta en 
marcha de una boL<;a de viviendajoven en alquiler. 

Suscrito entre el Instituto de la Juventud, organismo aut6nomo del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y la Comunidad Foral de Navarra 
un convenio de colaboraci6n para La puesta en marcha de una bolsa de 
vivienda joven en alquiler, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el 
punto 2 de! articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (<<Boletin 
Oficial del Esta.do. del 27), procede la publicaci6n en el ~Bo}etin Oficial 
del Estado_ de dicho convenio, que figura como anexo de esta Resoluci6n. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 24 de septiembre de 1996.-E1 Secretario general recnico, Julio 

Sanchez Fierro. 

CONVENIO DE COLABoRAcı6N ENTRE EL INSTlTUTO DE LA 
JUVENTUD, ORGANlSMO AUT6NOMO DEL MINISTERlO DE TRABA
JO Y ASUNTOS SOCIALES, Y LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

En Madrid a 9 de septiembre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el ilustrlsimo senor don Ricardo Tarno BIanco, Director 
general del Instituto de laJuventud, en nombre y representaciôn del Gobier
no de la Naci6n, por delegaci6n conferida por Acuerdo del Consejo de 
Ministros del dia 21 dejulio de 1995 y, 

De otra parte, el ilustrfsimo sefıor don Vicente Ripa Gonzaıez, Director 
Gerente del Organismo Aut6nomo Instituto Navarro de Deporte y Juventud, 
en cuya representaciôn actUa, de acuerdo con las competencias que tiene 
atribuidas por eI articulo 3.2 del Decreto Foral 192/1995, de 3 de agosto 

EXPONEN 

Que la Constituci6n Espafiola ordena a 105 poderes publicos en su 
articulo 48 que promuevan .las condiciones para la participaci6n libre 
y eficaz de la juventud en el desarrollo politico, social, econômico y cul
tural •. 

Que los poderes publicos, de a.çuerdo con eI articulo 47 de La Cons
tituciôn, promoveran las condiciones necesarias para el disfnıte de una 
vivienda digna y adecuada por parte de todos los espafioles. 

Que los jôvenes 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 dicho, tanto la Administraci6n de La Comunidad Foral 
de Navarra como la Administraci6n Central de! Esta.do estan afectadas . 
por los mandatos constitucionales expresados en los pıirrafos anteriores, 
siendo titulo competencial bastante para legitiffiar el convenio, cuyas clau
sulas' se concretaran ıruis adelante, el articulo 44 de la LORAFNA de la 
Comunidad Foral de Navarra y, en relaciôn con la Administraciôn Central 
del Estado, la reiterada doctrina de} Tribunal Constitucional que habUita 
a la Administraci6n General del Estado para el ftjercicio 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 econômİca y de las dificulta.des de inserci6n 


