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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

15277 CORRECCı6N de errores en ta Resoluci6n de 5 de junw 
de 1997, de! Instituto de ta MvJer, por ta que se convocan 
estancias de tiempo libre para mujeres que tengan hijas 
e hiios, exclusivamente a su carga, residentes en las Cmnu
nidades Aut6nomas de Andalucia, Arag6n,' CastiUarLa 
Mancha, Castil/.a y Le6n, Extremadura, Galicia, Murcia, 
Pais Vasco y Comunidad ValencWna. 

Advertidos errores en la publicaci6n de la Resoluci6n de 5 de junio 
de 1997, por la que se convocan estancias de tiempo Iibre para ml\ieres 
que tengan hijas e hijos, exclusivamente a su cargo, residentes en tas Comu
nidades AutOnomas de Andalucia, Arag6n, Asturias, Castilla-La Mancha, 
Castilla y Le6n, Extremadura, Galicia, Murcia, Pais Vasco y Comunidad 
Valenciana, inserta en el .Boletin Ofıcial del Estado. de 21 de junio, se 
transcriben a continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

En el punto 4, donde dice: •... acompafıadas de sus hijas e hijos menores 
de doce anos., debe decir: •... acompaftadas de sus hijas e hijos menores 
con edades comprendidas entre los dos y doce anos •. 

1 5278 RESOLUCı6N de 20 de junw de 1997, de ta Secretaria Gene· 
ral Tecnica, por ta que Se da publicidad al Convenw de 
colaboraci6n entTB el Instituto de ta Juventud Y ta Con
sejeria de OuUura de ta Junla de Andalucia para ta rea-
1imci6n de actividades de inteTcambW juveniL 

Suscrito con fecha 17 de abril de 1997 Convenio de colaboraci6n entre 
el Instituto de la Juventud y la Consejeria de Cu1tura de la Junta de Anda
lucia para la realizaciôn de actividades de intercambio juvenil, y en cum
plimiento de 10 dispuesto en el punto 2 del artfcu10 8 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, procede la publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado. 
de dicho Convenio, que figura como anexo de esla Resoluci6n. 

Lo que se hace pıiblico a los efectos oportunos. 
Madrid, 20 de junio de 1997.-E1 Secretarlo general tecnico, Julio San

chez Fierro. 

CONVENIO DE COLABORACl6N ENTRE EL INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD Y LA CONSEJEıUA DE CULTURA DE LA JlJNTA DE ANDA
LUciA PARA LA REALIZACı6N DE ACTIVIDADES DE INTERCAMBIO 

• JUVENIL 

En Madrid a 17 de abril de 1997, 

REUNIDOS 

De una parte, el i1ustrisimo seftor don Ricardo Tarno Blanco, Director 
general del Instituto de la Juventud, nombrado por Real Decreto 1100/1996, 
de 17 de mayo (.Boletin ofıcial del Estado. nıimero 121 del 18), en nombre 
y representaci6n del Gobierno de la Naci6n por delegaCiôn conferida por 
acuerdo del Consejo de Min1stros del <ifa 21 dejulio de 1995. 

Y de otra parte, la excelentisima seftora dODa Carınen Calvo Poyato, 
Consejera de Cu1tura de la Junla de Andalucia, actuando en nombre y 
representaci6n de la misma en virtud de 1as competencias que tiene atri
buidas por el artfcu10 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno 
y la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma, en relaciôn con el Decreto 
del Presidente 132/1996, de 16 de abril, por el que se designan los Con
sejer08 de la Junla de Andalucla (.Boletin Oficial de la Junla de Andalucıa. 
nıimero 45 del 17), 

EXPONEN 

Primero.-Que ellnstituto de la Juventud, de acuerdo con 10 eslablecido 
en el artfcu10 26 del Real Decreto 565/1985, en relacl6n con 108 artfcu· 
los 48 Y 149.1.3.8 de la Constituci6n, tiene, entre otros fines: 

La ejecuciôn de la politica del Departamento respecto de la juventud, 
en colaboraci6n con 108 Departamentos ministeria1es y la.s Administra
ciones Ptiblicas cuyas actividades inciden 80bre este sector de la poblaci6n. 

EI fomento de las relaciones y de la cooperaci6n intemacional en mate
ria de juventud. 

Segundo.-Que la Consejeria de Cultura, a traves de la Direcci6n General 
de Juventud y Voluntariado, tiene encomendado el ejercicio de las com
petencias exclusivas que en materia de juventud corresponden a la Comu
nidad AutOnoma de Andalucia en su ıinı.bito territorial, de confonnidad 
con ci articu10 13.30 de su Eslatuto de Autonomİa. 

Tercero.-Que habiendose previsto en el marco de la cooperaci6n en 
materia de juventud, entre Espafta y otros pruses, la realizaci6n de pro-
gramas de intercambio que se materializarıin en el ıinı.bito territorial de 
la Comunidad AutOnoma de Andalucia, se hace necesarlo conlar con la 
colaboraci6n de esla. 

Por ello, ambas Partes acuerdan suscrlbir el presente Convenio de 
colaboraci6n que se regirıi por las siguiente8 

ESTlPULACIONES 

Primera.-EI presente Convenio tiene por objeto establecer la colabo
raciôn entre el Instituto de la Juventud y la Comunidad AutOnoma de 
Andalucia, para la realizaci6n de 108 programas de intercambio juvenil 
aprobados por las Subcomisiones Mistas de lntercambio Juvenil y pro
gramas de Aplicaciôn de los Convenios Culturales que se desarrollen en 
el ıinı.bito territorial de esla Comunidad AutOnoma. 

Segunda.-La colaboraci6n a que se refiere la estipu1aciôn anterior se 
reaIizarıi. para la ejecuci6n de los siguientes progı-amas: 

SueCOMISlÖN MıxTA HısPANo-Aı.EMANA 

Programa A.8: 

Encuentro en Sevilla, durante ocho dias, sobre ecologla en el mundo 
juvenil, con ocho participantes alemanes. !oijecuci6n a cargo de la Direcci6n 
General de Juventud y Voluntarlado. 

Aportaciôn mıixima del Instituto de la Juventud de 594.000 pesetas 
para los conceptos de estancia, 8eguros, transporte interno, actividades 
cu1turales e interpretaciôn. 

Suecmıısı6N MlXTA H!sPANo-BELGA 

Comunidadjlamenca 

Programa 11 A: 

Encuentro en C3diz, durante siete dias, sobre voluntariado ambiental, 
con seis participantes beIgas. !oijecuciôn a cargo del Plan Joven del Ayun
Iamiento de Cı1diz. 

Aportaci6n mıixima del Institutu de la Juventud de 427.000 pesetas 
para los conceptos de estanCia, seguros, transporte interno, actividades 
cu1turales e interpretaci6n. 

Comunidadfrancesa 

ProgramaC: 

Encuentro en Cıidiz, durante siete dias, sobre los jôvenes y el medio 
ambiente, con dos participantes beJgas. !oijecuciôn a cargo del Plan Joven 
del Ayuntamiento de Cıidiz. 

Aportaciôn mıixima de! Instituto de la Juventud de 130.000 pesetas 
para los conceptos de estancia, seguros, transporte interno y actividades 
cu1tura1es. 

ProgramaJ: 

Encuentro en SeviIIa, durante siete dias, sobre la creaci6n musical 
en un concepto de ciudadania europea, con tres participantes beJgas. !oije
cuciôn a cargo de la Direcci6n General de Juventud y Voluntarlado. 

Aportaciôn ınıixima del Instituto de la Juventud de 196.000 pesetas 
para 108 conceptos de estancia, seguros, transporte interno yactividades 
cu1turales. 
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SUBCOMISıÔN MıxTA HısPANo-F'RANCESA 

Prograına J.8: 

Encuentro en C&diz, durante cinco dias, sobre İnformaci6n juvenil, 
con dos participantes franceses. E;jecuciôn a cargo del Plan Joven del Ayun
taıniento de Cadiz. 

Aportaciôn mıixima dellnstituto de la Juventud de 86.000 pesetas para 
108 conceptos de estancia, seguros, Iransporte interno y actividades cul
turales. 

SUBCOMISıÖN MıxTA H!sPANo-ITAIJANA 

Programa B.14 E: 

Encuentro en Jerez, durante siete dias, sobre los seıvicios a los jôvenes, 
con cinco participantes italianos. E;jecuciôn a cargo de la Fundaciôn Muni
cipal de Formaci6n y Empleo del Ayuntaıniento de Jerez. 

Aportaci6n mıixima del Instituto de la Juventud de 290.000 pe8etas 
para los conceptos de estancla, seguros, Iransporte interno y actividades 
culturales. 

Programa B.15 E: 

Encuentro en Cadiz, durante siete dias, sobre los ciudadanos y la defen
sa del medio ambiente en la Europa de! afio 2000, con seis participantes 
italianos. E;jecuci6n a cargo de AGADEN. 

Aportaci6n mıixima del Instituto de la Juventud de 348.000 pesetas 
para los conceptos de estancia, seguros, lransporte interno y actividades 
culturales. 

Programa B.19 E: 

Encuentro en Cadiz, durante .iete dias, sobre voluntariado ambiental, 
con ocho participantes italianos. E;jecuci6n a cargo del Plan Joven del 
Ayuntamiento de Cadiz. . 

Aportaci6n mıixima del Instituto de la Juventud de 464.000 pe.etas 
para 108 conceptos de estancia, seguros, Iransporte intemo y actividades 
culturales. 

SUBCOMIsıÔN MIXTA HISPANo-PORTIJGUESA 

Prograına 1 E: 

Encuentro en cadiz, durante ocho dias, sobre losjôvenes por una ciudad 
habitable, con sels participantes portugueses. E;jecuci6n a cargo del Plan 
Joven del Ayuntaıniento de Cadiz. 

Aportaci6n mıixima del Instituto de la Juventud de 406.000 pesetas 
para 108 concepto8 de estancia, seguros, transporte interno y actividades 
cul turales. 

Tercera.-1. Los compromisos de ambas partes senin 108 siguientes: 

1.1 Dellnstituto de la Juventud: 

a) Relaciôn institucional con 108 Mini8terios de 10. pai.es con 10. 
que .e han establecido programas de cooperaci6n en materia de juventud, 
determinando contenidos y condicione8 generales para la realizaci6n de 
los prograınas. 

b) Facilitaciôn de la informaci6n necesaria a la Comunldad Aut6noma 
de Andalucia para e! desarrollo de las actividades. 

c) Aportaciôn de la cantidad mıixima de 2.941.000 pesetas con cargo 
al concepto presupuestario 226 de su vigente presupuesto. Tal aportacl6n 
sera librada por el Instituto de la Juventud en firme, previa cuenta. 

1.2 De la Comunidad Aut6noma de Andalucia: Correra a su cargo 
la ejecuci6n de los prograınas a que se refiere la estipulaci6n anterior, 
aportando la infraestroctura y los medios materiales y personales nece
sarios para el desarrollo de los mismos. 

2. La rendici6n de la cuenta allnstituto de la Juventud por la Comu
nidad Aut6noma de Andalucia se hara conforme a las normas econ6mi
ca-adminislrativas de aque!. 

Cuarta.-Una vez finalizadas cada una de las actividades, se remitir:i 
allnstituto de la Juventud, en el plazo de Ireinta dias, informe que contenga 
las conclusiones, sugerencias 0 propuestas obtenidas de la misma. 

Quinta.-EI presente Convenio tendra vigencia hasta el30 de noviembre 
de 1997. En caso de incumpllmiento por alguna de las partes de las obli· 
gaciones contraidas mediante el presente Convenio, la olra podra denun
ciarlo y dar por resuelto aqu"!' 

Sexta.-Este Convenio se encuenlra excluido del :imbito de la Ley de 
Conlratos de las Adminislraciones Pıiblicas, en virtud de los e.tablecido 
en el articulo 3.1.c) de dicho texto legal: 

Septima.-Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse del presente 
Convenio, dada su naturaleza jurfdico-adminislrativa, senin sometidas a 
la Jurisdicci6n Contencioso-Adminislrativa. 

Y en prueba de su conformidad fırman las partes el presente Convenio 
en duplicado ejemplar, quedandose uno en poder de cada parte, en el 
lugar y fecha antes indicados.-El Director general del Instituto de la Juven
tud, Ricargo Tarno Blanco.-La Cons<tiera de Cultura de la Junta de Anda
lucla, Carmen Calvo Poyato. 

1 5279 RESOLUCION de 20 dejunio de 1997, de la Secretaria Gene
ral Tecnica, por la que se da publicidad al Convenw de 
colaboraci6n entre el Instituta de laJuventud y laDirecci6n 
General de Juventud de la Consejeria de Educaci6n y culr 
tura de la Comunidad de Madrid. 

Suscrito con fecha 2 de junio de 1997 Convenio de colaboraci6n enlre 
el Instituto de la Juventud y la Direcci6n General de Juventud de la Con
s<tieria de Educaci6n y Cultura de la Comunidad de Madrid para la rea
lizaci6n de actividades de intercambio juvenil, y en cumplimiento de 10 . 
dispuesto en el punto 2 del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
procede la publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado, de dicho Convenio, 
que fıgura como anexo de e.ta Resoluciôn. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 20 de junio de 1997.-EI Secretario general tecnico, Julio Slİn

chez Fierro. 

CONVENIO DE COLABORACl6N ENTRE EL INSTlTUTO DE LA 
JUVENTUD Y LA DIRECCı6N GENERAL DE JUVENTUD DE LA CON
SEJERİA DE EDUCACl6N Y CULTURA DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID PARA LA REALlZACı6N DE ACTIVIDADES DE INTER-

CAMBIO JUVENIL 

En Madrid, a 2 de junio de 1997. 

REUNIDOS 

De una parte, el Ilustrisimo seiior don Ricardo Tarno Blanco, Dırector 
general del Instituto de la Juventud, nombrado por Real Decreto 11 00/ 1996, 
de 17 de mayo (.Bolet!n Ofıcial del Estado. numero 121, de118), en nombre 
y representaci6n del Gobierno de la Naciôn por delegaciôn conferida por 
acuerdo del Consejo de Minislros del dia 21 dejulio de 1995. 

Y de olra parte, el Ilustrisimo seiior don Francisco de Asis Timermans 
del Olmo, Director general de Juventud de la Cons<tieria de Educaci6n 
y Cultura de la Comunidad de Madrid, que actıia con la delegaci6n de 
firma del magnitlco y excelentisimo seiior Cons<tiero don Gustavo Villa
palos, segUn consta en la Orden numero 1.107 de 30 de mayo de 1997, 

EXPONEN 

Primero.-Que el Instituto de la Juventud, de acuerdo con 10 establecido 
en el articulo 26 del Real Decreto 565/1985, en relaciôn con los articu-
10.48 y 149.1.3.· de la Constituci6n, tiene, enlre olros fınes: 

La ejecuciôn de la politica del Departamento respecto de la juventud, 
en colaboraciôn con los Departamentos ministeriales y las Administra
ciones Pıiblicas cuyas actividades lnciden sobre este sector de la poblaci6n. 

EI fomento de las relaciones y de la cooperaci6n internacional en mate
ria de juventud. 

Segundo.-Q;"e la Direcciôn General de Juventud tiene encomendado 
el <tiercicio de las competencias exclusivas que en materia de juventud 
corresponden a la Comunidad Aut6noma de Madrid en su :imbito terri
torial, de conformidad con el articulo 25 de su Estatuto de Autonoınia. 

Tercero.-Que habiendose previsto en el marco de la cooperaci6n en 
materia de juventud, enlre Espaiia y olros paises, la realizaci6n de pro
gramas de intercambio que se materializanin en el :imbito territorial de 
la Comunidad Aut6noma de Madrid, se hace necesario contar con la cola
boracl6n de esta. 

Por ello, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio de 
colaboraci6n que se regir:i por las siguientes 


