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31 de agosto de 1996; en el anexo, paginas 26787, 26788 y 26789; en 
los importcs de las ayudas concedidas y en el texto de algunas publi
caciones, se transcriben a continuaci6n las rectificaciones oportunas: 

FIGURA: 

,. E.llPtESA ,. ,n.o, TOTAL 

SUSCRIPCltME CQtjCEOIDA PESETAS 
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7 BALTAR r ASOCIADOS GESTORES 
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C, (Qı,ıesti.cıns .. " .. • 
CriSflanıı) 

Madrid, 1 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 9 de enero), el Sulı
secretario, Jaime Ignacio Gonzwez Gonzalez. 

27591 ORDEN de 24 de octubre de 1996 por la que se autorlza 
la amptiaciôn de especifLtidades en la Real Escuela Supe
rior de Arte Dramdtico de Madrid. 

Los estudios superiores de Arte Drarnatico establccidos en el artfcııIo ·13 
de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordcnaciôn General de! 
Sistema Educativo, y en cı Real DecreLo 754/1992, de 26 de junio, por 
el que se establecen 108 aspectos bcisicos del curriculo de las enseiianzas 
de Arte Dramatico y se regula la prueba de acceso a estos estudios, con
templaıı la existencia de diversas cspecialidades que abarcan 108 tres ambi
tos en que dicho arte puede expresarsc. 

En la Orden de 3 de agosto de 1993, se autorizaba la implantaci<in 
en la Real Escuela Superior de Arte Dramatico de Madrid de las dOB opcio
nes de la especialidad de Direcciôn de Escena y Dramaturgia, y las opcio
nes Ay B de la especialidad de Interpretaciôn. 

Tras la consolidaciôn de estos estudios y a fin de compIetar el panorama 
formativo, se dan las circunstancias oportunas para llevar a cabo una 
adecuada planificadôn educativa, y proceder a la ampliaci6n de cstas 
especialidades en atenciôn a las necesidades eXİstente en este centro. 

Por todo ello, este Ministerio ha resuelto: 

Autorizar la impIanta.ci6n de la es.pecia1idad de Escenografia en la 
Real Escuela Superior de Arte Dramatico de Madrid, conforme al Real 
Decreto 754/1992, de 26 de junio, yOrden de 1 de agosto de 1992 por 
la que se aprueba eI curriculo de las enseİlanzas de Arte Dramatico. 

Madrid, 24 de octuhre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marıo de 1996), 
el Director general de Centtos Educativos, Francisco Lôpez Ruperez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Enseftanzas Artfsticas. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

27592 RESOLUCIÔNde 18 de noviembre de 1996, de laSecretaria 
General Tecnica, por la que .'e da publicidad al Convenio 
de colaboraciôn entre el Instituto de kı Juventud, oryu.
nismo autônomo del Ministeri.o de Trabajo y Asuntos Socia· 
les, y la Consejeria de Educaci6n 11 Juventud de la Dipu
taci6n Reg!onal de Cam:tabrla para la puest<ı. en marcha 
de una botsa de viv-iendajoven en alqui/Rr. 

Suscrito entre el Instituto de la Juventud, organismo autônomo del 
Ministerio de TrabəJo y Asuntos Sociales, y la Consejerfa de Educaciôn 
y Juventud de la Diputaci6n Regional de Cantalıria un Convenio de cola· 
boraciôn para la puesta en marcha de una botsa de vivienda joven en 
alquiler, y en cumplimiento de 10 dispuesto en ei punto d08 del articulo 8 
de la Ley 30/199"2, de 26 de noviembre (<Boletin Oficial det Estado. del 
27), proccde la publicaci6n en el ,Bolctln C1ficial del Estado. d" dicho 
Convenio, que fıgura coma anexo a esta Resoluciôn. 

Lo que se hace pıiblico a 105 efectos oportunos. 
Madrid, 18 de noviembre de 1996.-EI Secretario gene"'" tecnico, Julio 

SaIlchez Fierro. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL INSTFfUTO DE LA 
JUVENTUD, ORGANISMO AUT0NOMO DEL MINISTERIO DE TRABA
JO Y ASUNTOS SOCIALE8, Y LA CONSEJEBlA DE EDUCAClON Y 

JUVENTUD DE LA DIPUTACION REGIONAL DE CA1IITABRIA 

En Santander a 4 de noviembre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, eI ilustrisimo sefior don Ricardo Tarno BIanco, Director 
general dellnstituto de La Juventud, en nombre y representaci6n del Gobier-
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no de la Nadan, par delegaciôn conferida por Acuerdo del Consejo de 
Ministros del dia 21 dejulio de 1995, y 

De oLra parte, la ilusırisinıa se::fıora dofi.a Sofia Juaristi Zalduendu, COII
sejere de Educaci6n y Juvcııtud de la Diputaciôn Regional de Cantahrüı, 
en U1.ya representaciôn actuR, ue acuerdo con las competencias quc tienc 
atribuidas por A('uerdo de1 Consejo de Gobierno del dia 28 de marw 
de ı980, 

EXPONEN 

QUt' la Constituci6n Espafıola ordena a 10s poderes publicos, eo su 
articulo 48, que promuevan ~las comliciones para la participaciön libre 
y efıcaz de La juventud en ci desarrol1o polftico, social, economico y cul
tUt al". 

Q11(- Jos podercs publicos, de acuerdo con el articulo 47 de la Cons
LiLuCİofl, jJrumovenin las condicioııes necesarİa.'i para el disfrute de una 
viVırnda digna y adecuada por parte de todos los espallOles. 

Que l()s j6venes consÜtuyen un sector especialmente afectado por difi
~liltades de acceso a la vivienda, bien en regimf'n de propiedad, bien en 
regim€TI df' arrendamİento. 

Qne ante 10 antedicho, tanta la Arlminİstrad6n de la Comnnidad Autô
noma de Cantabria como la Administraciôn Central de! Estado estan afec
tadas POl' IOS mandatos constitucionales expresados en los parrafos ante
riores, siendo titulo competencial bastante para 1egitimar el Convenio, 
euya.'.; dausulas se concretaran mas adelantB, la Ley Organica 8/ 1981" de 30 
d'~ dicierrı1ıre, por la que se aprueba el Estatuto de Auionomia de la Comu
nidad Aut6noma de Cantabria y, en rclaciôn con la Adminİstraci6n Central 
<İri Estado, la rl'iterada doctrİna del Tribunal Constitucional que habilita 
ö ta Administraci6n General del Estado pua el ejercido de sus propias 
competencias sectoriales, en La medida en que puedan ser utilizadas para 
la proınoçiôn de lajuventud. 

Quc t.eniendo en cuenta que el princıpal problema de la juventud de 
hoy, consecuencia de la crİsis econ6mica y de Ias dificultades de inserciôn 
laboral, es cI de la autonomia personal, son mayorfa los j6venes que retra
san su salida del lugar de origen, sobre todo, por la falıa de recursos 
econômleus al no disponer de un empleo que les permita independizarse; 
pero, tambien, por las dificuItades que hoy existen en muchas ciudades 
espafıolas para encontrar una vivienda en condiciones accesibles para 
la economia precaria de lajuventud. 

Quc ambas instituciones tienen eI objetivo comun de promover actua
ciones que contribuyı:ı.n a favorecer el acceso a La vivienda de la juventud. 

Que, en la actualidad, cierta.s cuestiones de indudable trascendencia 
soeial, coma es el problema de la vivienda para j6venes, demandan pro
gramas de actuaci6n prioritaria y de ampUa perspectiva. 

Que entre los objetivos de la nueva politica del Instituto de la Juventud 
Se incJuye eI de favorecer la autonomia personaj de 10s y lasj6venes median
Le su inLegraciôn social y laboral y e1 acceso a la vivienda. 

Que CI Plan de Juventud de Cantabria entre los objetivos que se plantea 
pretendc disminuir las dificultades de acceso deI joven a la vivienda 
ınediante la ampliaci6n y adecuaciôn de las ofertas de alojamiento y vivien
də segün requerimientos especfficos y mediante eI apoyo a iniCİativas com
plementarias y alternativas a 10s sistemas de acceso a la vivienda dirigida 
aj6vencs. 

Que, ademas, la politica deI Instituta de ia Juventud se centra en fomen
tar la c:ooperaciôn intcradministrativa y en buscar la convergeucia eu todo 
10 que sea beneficioso para la juventud, por 10 cual se hace necesarİo 
favorecer actuaciones conjuntas que aborden tem8:S que afecten a los y 
las jôvenes y que requieran un tratamiento g1obal. 

En consecuencia, Ias partes acuerdan suscribir e1 presente Convenio 
de colabcraci6n con arreglo a la.s siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera.-EI presente Convenio tiene por objetivo la realizaci6n de las 
aeciones que a continuaci6n se indican: 

L Desarrollo de un servicio de informaci6n y asesoramiento directo 
y agil sobre alojamiento paraj6ven:es. 

Para ello se creani la infraestructura humana, tecnica y material nece-
saria para disponer de un sistema de informaci6n directa que propor
cionara apoyo juridico y tecnica sobre viviendas (autoconstrucci6n de 
viviendas, prornoci6n de viviendas en alquiler y cooperativas de viviendas 
para j6venes). 

li. Puesta en marcha de una boIsa de viviendajoven en alquiler, con
!>istente en aeciones de captaci6n de viviendas en nuestra Cornunidad 
Aut6noma, para ser ofrecida a los jôvenes, desarrollando unos servicios 

que faeiliten un sistema de alquiler (por debajo del precio medio deI mer
cado) coil las suficientes garantfas y ventajas econ6micas, juridicas y tec
nİCa.s para pequenos propietarios y jôvenes arrendatarios, proporcionando 
asesoramiento juridico en esta materia. 

III. Para cada uno de 108 pisos alquilados a travcs de cstc proy(;do 
se destinara.n dos scguros: Una multirriesgo del hogar y un ~eguro de 
cauCİon para impago de rentas. 

ıv. Programa de formaci6n que senı impartido a las dos-tres personru; 
que la Comunidad Autônoma ponga a disposici6n deI programa para su 
puesta en mareha y desarrollo. 

Segunda.-Para la realizaci6n de este proyecto iRS partes fırmantes deI 
pre.şente Convenİo SE' comprometen a 10 siguiente: 

1.'" El Instituta de la JuvenLud::ic compromete a haeer una aportacion 
econômiea de 24.950.000 peset.as de su presupııcsto para 1996 (aplicaciôn 
presupuestaria 27.208.323A.22tl.1O) y euyo destino seri la cobertura de 
los segl1ros muJtirriesgo y cauci6n, La rcalizaciôn dp. los cursos de fot-macion, 
e1 asesoramiento, la gesti6n tccnica y el seguimiento del prograrna. 

Est.a cantidad es glol:.ıal para tooas las Comunidades ·Aut6nomas que 
se ineorporen al proyecto a que se refierc este Convf'nio. 

Esl.e credito cconômıco ha de ser aplicado dentro de] mencioıuroo ana 
presupuestario. 

2." EI Instituto de la .Iuventud a.'mme eI compromiso de ampliar su 
aportaci6n econ6mic.a hasta un maximo de 5.000.000 de pesetas, en f'1 
supuesto de que fuera neccsarİo, con cı propôsito de qUl' ningun piso 
gestionado desde eI programa quedara fuera de la cohertura de los seguros 
multirriesgo y cauCİôn. 

3.° La Consejeria de Educaci6n y .fuvcntud se compromete a arbitrar, 
a traves de la Direcci6n Regional de Juventud, Ias medidas y el personal 
neeesario para la puesta en marcha de una .Bolsa de vivienda joven en 
alquİIer~, de acuerdo con la siguient€ estructura: 

A) Informaciôn/recepci6n: 

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

B) Captaci6n de viviendas: 

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

C) Oferta de viviendas: 

Se1ecci6n de demandantes. 
Vİsita a las viviendas. 
Seguimiento. 

Coordinaci6n: 

Lcgislaci6n basica sobre alquileres. 
Contratos y documentaci6n varia. 
Fianzas. 
Seguros. 
Informes. 

Ademas, la mencionada Consejeria, a traves de la Direcci6n Regional 
de Juventud, pondni a disposiciôn del programa un local situado en cı 
paseo de Pereda, con su correspondiente dotaci6n tanto informatica y 
de mobiliario como de personal, asi eomo la publicidad necesaria para 
la suficiente difusiôn del programa entre la poblaci6n ala que va destinado. 

Para un mejor desarrollo deI pr.esente Convenio la Comunidad Aut6-
noma de Cantabria firmani, sİ asi 10 determina, acuerdos relacionados 
coneste programa con Ayuntamientos y/o entidades de derecho pubHco 
o privado que, a juicio de aquella, pudieran convenir a los fines deI pro
grama. 

4.° En el anexo al presente Convenio se especi:fica la distribuci6n 
pormenorizada de las aportaciones econômİCas de ambas instituciones. 

Tercera.-En todas aquellas 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 Consejena de Edueaci6n y .Juventud, 
y Direcciôn Regional de Juventud, debera incorporarse de forma visible 
el logotipo institucional del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (lns
tituto de la Juventud). 

Cuarta.--Se eonstituye una Comisi6n de seguimiento y contro1 para 
llevar a cabo las funciones contemplada.s en eI presente Convenio y, en 
especial, las de supervisiôn y evaluaci6n de Ias acciones en el ref1~adas. 

La Comisİôn estarıi compuesta por dos representantes de cada İns
tituci6n. 

Quint.a.-EI presente Convenio entrara en vigor a partİr de la fecha 
de BU firma y estara vigente hasta la finalizaci6n de 1997. Para dar con-
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tinuidad a este Convenio se firmara, a fina!es de 19960 principios de 1997, 
un protocolo entre tas instituciones flrmantes del presente Convenio. Cada 
protocolo establecera las actividades a realizar, asi corno 108 medios de 
todo tipo necesarios para su ejecuci6n, especificando las aportaciones de 
cada una de las partes. 

Se.xta.-El presente Convenio tiene naturaleza juridico-administrativa, 
por 10 que la jurisdicci6n contencioso-administrativa sera la competente 
para conocer de cuantos litigios puedan derivarse del Convenio. 

Para que asi conste, en prueba de conforrnidad con 10 anterior, Ias 
partes fırman eI presente Convenio en eI Iugar y fecha expresados, en 
das ejernplares que hacen fe. 

Por el Instituto de la Juventud, Ricardo Tarno Blanco.-Por la Consejeria 
de Educaci6n y Juv"entud, Sona J uaristi Zalduendo. 

ANEXO QUE SE CITA 

Dis1rlbuciôn de las aportaciones de cada !nstltllciôn (de acuerdo con 
la estlpu!aciôn segunda, 4.°, del presente Convenio) 

ı. El Instituta de la Juventud abonara directamente, con cargo a la 
aplicaci6n presupuestaria 27.208.323A.226.10, los gastos que se produzcan 
por: 

tas. 
1. La cobertura de los seguros .multirriesgo., hasta 9.000.000 de pesc-

La prima para cada una de las pôlizas sera de 6.950 pesetas/afto. 
2. La cobertura de los seguros de cauciôn, hasta 9.500.000 pesetas. 
La prima de cada una de las pôlizas sera, como m3.x:imo, el 3,6 por 100 

de la renta anua! de cada contrato. 
3. La realizaci6n de 108 cursos de formaci6n, asesoramiento, gesti6n 

recnica y seguimiento del programa, 6.450.000 pesetas. 

Resulta, pues, que la cantidad total a distribuir, de acuerdo con la 
estipulaciôn segunda, 1.°, asciende a 24.950.000 pesetas, la cua!, por su 
caracter de unica y global, se aplicara a tas acciones que resulten de la 
suma de las de cada una de Ias Comunidades Auwnomas que se incorporen 
al programa a que se refiere este Convenİo. 

II. La Consejeria de Educaci6n y Juventud, a -traves de la Direcci6n 
Regional de Juventud, correra directamente con 108 gastos que se pr~ 
duzcanpor: 

ı. Las medidas y el personaJ necesario para la puesta en marcha 
del programa: 3.500.000 pesetas. 

2. Los gastos del loea! puesto a disposiciôn del programa: 500.000 
pesetas. 

3. La dotaci6n inIormıitiea y de mobiliario: 400.000 pesetas. 
4. Publicidad: 100.000 pesetas. 

Total de su aportaei6n: 4.500.000 pesetas. 

Por cı Instituta de la Juventud, Ricardo Tamo Blanco.-Por la Consejeria 
de Educaci6n y Cultura, Sofia Juaristi Za!duendo. 

27593 RESOLUCIÔNde 18 de noviembre de 1996, de laSecretaria 
General Tecnica, por la que se da publicidad al protocolo 
adicional p()r el q'UB se determinan tas aportaciones eco
nômicas de tas partes y se incorporan los proyectos selec
cionados, en am.bus casos con referencia al ejercicio 1996, 
al Convenio suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales 
y la Consejeria de Sanidad y Bienestar SocW1 de la Comu
nidad Aut6noma de Castilla y Le6n para la cOjinanciaci6n 
de proyectos de intervenci6n social integral para la aten
ciôn, prevenciôn de la marginaciôn e inserci6n del pueblo 
gitano. 

Suscrito un protocolo adicional por eI que se determinan las apor
taciones econ6micas de las partes y se incorporan 108 proyectos selec
cionado8, en a,mbos casos con referencia al ejercicio 1996, al Convenio 

suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Consejeria de Sanidad 
y Bienestar Socia! de la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n, para 
la cofinanciaci6n de proyectos de intervenci6n social integral para la aten
ei6n, prevenci6n de la marginaciôn e inserciôn del pueblo gitano, y en 
cumplimiento de 10 dispuesto en el punto dos del artlculo 8 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre (.Boletin Oficial del Estado. del 27), procede 
la publicaciôn en ci .Boletin Oficial del Estado. de dicho protocolo adi
cional, que figura como anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace publico a 108 efectos oportunos. 
Madrid, 18 de noviembre de 1996.-EI Secretario general recnico, Julio 

Sanchez Fierro. 

PROTOCOLO ADICIONAL POR EL QUE SE DETERMINAN LAS APOR
TACIONES ECONOMICAS DE LAS PARTES Y SE INCORPORAN LOS 
PROYECTOS SELECCIONADOS, EN AMBOS CASOS CON REFEREN
CIA AL EJERCICIO 1996, AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL M1NIS
TERIO DE ASUNTOS SOCIALES Y LA CONSEJERİA DE SANIDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTlLLA 
Y LEON PARA LA COFINANCIACION DE PROYECTOS DE INTERVEN
CION SOCIAL INTEGRAL PARA LA ATENCION, PREVENCI6N'DE LA 

MARGINACı6N E INSERCION DEL PUEBLO GITANO 

En Madrid a 29 de octubre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentlsimo seftor don Javier Arenas Bocanegra, 
Ministro de' Trabajo y Asuntos Sociales, en nombre y representaciôn del 
Gobierno de la Naciôn, por delegaci6n conIerida por Acuerdo del Consejo 
de Ministros del dia 21 de julio de 1995, y de otra parte, el excelentisimo 
seftor Consejero de Sanidad y Bienestar Social, don Jose Manuel Femandez 
Santiago, en representaciôn de la Comunidad Aut6noma de Castilla y Leôn, 

MANIFIESTAN 

Que ci Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Aut6noma de 
Castilla y Le6n suscribieron, en fecba 28 de agosto de 1995, Convenio 
para la cofinanciaciôn de proyectos de intervenciôn social integral para 
la atenci6n, prevenciôn de la marginaci6n e insereiôn del pueblo gitano. 

Que creado por Rea! Decreto 758/1996, de 5 de mayo, el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Socia!es, y establecida su estructura orgıinica por 
Rea! Decreto 839/1996, de 10 de mayo, este Departamento asumi6 las 
competencias que hasta ese momento detentaba eI Ministerio de A:mntos 
Socia!es -Orden de 21 de mayo de 199&- en materia de aeci6n socia! 
y servicios socia1es. 

Que por 10 expuesto, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia!es sus
tituye al Ministerio de Asuntos Sociales como 'parte en eI Convenio refe
renciado, que establec:ia, en su clausula octava la pr6rroga automatica de 
aquel para ejercicios econômicos sucesivos, de no mediar denuncia expresa 
de a!guna de las partes. 

Que, na obstante, de esa prôrroga automatica se excluyen las cantidades 
econ6micas expresadas eu el Convenio y correspondiente ancxo, que se 
actualizaran cada afia, con el fin 'de ajustarlas a las previsiones presu
puestarias que se establezcan. 

Que, una vez oidas las Comunidades Aut6nomas en la reunion de la 
Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales celebrada eI 22 de enero de 
1996, el GObierno, por aeuerdo del Cons<\io de Ministros de fccha 15 de 
marzo de 1996, publicado en et .Boletin Oficia! del Estado. en fceha 12 
de abril, aprob6 los criterİos de distribticion entre Comunidadcs Autô
nomas del credito presupuestario 27.03.3l3L.453, Plan de Desarrollo Gita
no, para proyectos de intervenciôn social integral para la atenciôn, pre
venci6n de la marginac~ôn e inserciôn del pueblo gita.no. 

Que habiendose efectuado, confonue al procedimiento previsto en CI 
Convenio antes citado, la determinaciôn de las aportaciones econ6micas 
de la..;,; partes correspondientes al afio 1996, procede instrurnentarla a traves 
del presente protocol0 adicional, junto con la selecciôn de proyectos rea
lizada por la Comunidad Aut6noma de Castilla y Leôn y aprobada, asi
riıisıno, a efectos de financiaciôn corijunta, 

En cumplimiento de 10 establecido, ambas partes 


