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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 
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ESTIPULACIONES 

Primera.-EI presente Convenio tiene por objeto establecer la colabo
raciôn entre el lnstituto de la Juventud y la Comunidad Autônoma de 
Madrid, para la realizaci6n de los programas de intercambio juvimil apro
bados por ias Subcomisiones Mixtas de lntercambio JuveniJ y Programas 
de Aplicaciôn de los Convenios CulturaJes que se desarroUen en el ıl.mbito 
territorial de esta Comunidad Autônoma. 

Segunda.-La colaboraci6n a que se reflere la estipulaci6n anterior se 
realizarıi para la ejecuci6n de los siguientes programas: 

SuacOMISı6N MııcrA HısPANo-ALEMANA 

Programa A.l0: 

Encuentro en Madrid, durante oclıo dias, sobre educaciôn intercultural, 
con ocho participantes alemanes. Ejecuciôn a cargo de la Escuela de Ani
maciôn y Educaciôn Juvenil. 

Aportaciôn m8.xima del Instituto de la Juventud de 594.000 pesetas 
para los conceptos de estancia, seguros, transporte intemo, actividades 
culturales e interpretaci6n. 

Programa Aıı: 

Encuentro en Madrid, durante ocho dias, sobre integraciôn en Europa 
de jôvenes gais y lesbianas, con ocho participantes aleIt\anes. Ejecuciôn 
a cargo de COGAM. 

Aportaciôn mıixima del Instituto de la Juventud de 594.000 pesetas 
para 108 conceptos de estancia, seguros, transporte intemo, actividades 
culturales e interpretaci6n. 

Programa A.12: 

Encuentro en Madrid, durante siete dias, sobre estrategias de la for
maciôn en Espafta, con ocho participantes alemanes. Ejecuciôn a cargo 
de la Asociaciôn para la Formaciôn Juvenil. 

Aportaciôn mıixima del Instituto de la Juventud de 543.000 pesetas 
para los conceptos de estancia, seguros, transporte intemo, actividades 
culturales e interpretaciôn. 

SUBCOMlSıÖN MlXTA HISPANo-BELGA 

Comunidadflamenca 

Programa 6 A: 

Encuentro en Madrid, durante seis dias, sobre actividades medioam
bientaJes en el marco de una educaci6n ecolôgica, con cuatro participantes 
belgas. Ejecuciôn a cargo de la Direcci6n Generaı de Juventud. 

Aportaci6n mıixima del Instituto de la Juventud de 260.000 pesetas 
para los conceptos de estancia, seguros, transporte intemo, actividades 
culturales e interpretaci6n. 

Comunidadfrancesa 

ProgramaF: 

Encuentro en Madrid, durante siete dias, sobre la juventud y los recur· 
sos que la Uniôn Europea ofrece, con tres participantes beJgas. Ejecuciôn 
a cargo de la Asociaci6n Juvenil de Animaci6n. 

Aportaciôn mıixima del Instituto de la Juventud de 196.000 pesetas 
para los conceptos de estancia, seguros, transporte intemo y actividades 
culturaJes. 

SuacoMlSıöN MııcrA HısPANo-ITALlANA 

Programa B.6 E: 

Encuentro en Madrid, durante siete dias, para contrastar experiencias 
sobre animaciôn sociocultural entre j6venes, con seis participantes ita
lianos. Ejecuciôn a cargo de la Escuela de Animaci6n y Educaciôn Juvenil. 

Apoıj:aciôn m8.xima del Instituto de la Juventud de 348.000 pesetas 
paıa Iu" conceptos de estancia, transporte intemo y actividades culturales. 

Programa B.9 E: 

Encuentro en Madrid, durante siete dias, sobre- actividades culturales 
y en la naturaleza, con catorce participantes itaJianos. Ejecuciôn a cargo 
de la Direcciôn General de Juventud. 

Aportaciôn mıixima del Instituto de la Juventud de 536.000 pesetas 
para los conceptos de estancia, transporte intemo y actividades culturales. 

Programa B.13 E: 

Encuentro en Madrid, durante siete dıas, sobre informaci6n juvenil, 
con seis participantes italianos. ~ecuci6n a cargo de la Direcci6n General 
de Juventud. 

Aportaciôn mıixima del Instituto de la Juventud de 348.000 pesetas 
para los conceptas de estancia, transporte intemo y actividades culturales. 

Tercera.-1. Las compromisos de ambas partes senin los siguientes: 

1.1 Del Instituto de la Juventud: 

a) Relaciôn institucional con los Ministerios de los paises con los 
que se han establecido programas de cooperaciôn en materia de juventud, 
determinando contenidos y condiciones generales para la realjzaciôn de 
los programas. 

b) Facilitaci6n de la Informaciôn necesaria a la Comunidad Autônoma 
de Madrid para el desarrollo de las actividades. 

c) Aportaci6n de la cantidad mıixima de 3.419.000 pesetas con cargo 
al concepto presupuestario 226 de su vigente presupuesto. TaI aportaciôn 
sera librada por el Instituto de la Juventud en fırme, previa cuenta. 

1.2 De la Comunidad Aut6noma de Madrid: Correra a su cargo la 
ejecuci6n de 105 programas a que se refiere la estipu1aciôn anterior, apor
tando la infraestructura y los medios materiales y personales necesarios 
para el desarroUo de los mismos. 

2. La rendiciôn de la cuenta al Instituta de la Juventud por la Comu· 
nidad Aut6noma de Madrid se hara conforme a las normas econômico
administrativas de aqueı. 

Cuarta.-Una vez finalizadas cada una de las actividades, se remitira 
al Instituto de la Juventud, en el plazo de treinta dias, informe que contenga 
1as conc1usiones, sugerencias 0 propuestas obtenidas de la misına. 

Quinta.-El presente Convenio tendra vigencia hasta el 30 de noviembre 
de 1997. En caso de incumplimiento por alguna de las partes de las obli· 
gaciones contraidas mediante el presente Convenio, la otra podrıi denun· 
ciar\o y dar por resuelto aqueI. 

Sexta.-Este Convenio se encuentra excluido del ıl.mbito de la Ley de 
Contratos de las Administraclones Piiblicas, en virtud de 10 establecido 
en el articulo 3.1.c) de dicho texto legal. 

Septima.-:-Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse del presente 
Convenio, dada su naturaleza jurldico-administrativa, senin sometidas a 
la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa. 

Y en prueba de su conformidad firman las partes el presente Convenio 
en duplicado ejemplar, quedıindose uno en poder de cada parte, en el 
lugar y fecha antes indicados.-Por el Instituto de la Juventud, Ricardo 
Tarno B1anco.-Por la Direcci6n General de Juventud de la Comunidad 
de Madrid, Francisco de Asls Timermans de OImo. 

15280 RESOLUCı6Nde20 dejunio de 1997, de la DireccWn Gene
ral de TraboJo, por la que se dispone la inscr!pci6n en 
el Registro y publicaci6n de! IV Convenio Colectivo de la 
empresa ·BS Interservice, Soci.edad Anônima-. Zona 2. 

Visto el texto del IV Convenio Colectlvo de la empresa .BS Interservice, 
Socledad Anônim,.,. Zona 2 (nıimero c6digo 9008561), que fue suscrito 
con fecha 14 de maya de 1997, de una parte, por los designados por la 
Direcciôn de la Empresa para su representaciôn, y de otra, por los Dele
gados de Personal en representaciôn de los trabajadores, y de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Lcgis· 
lativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notifıcaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su pubIicaciôn en el .Boletin OfIcial del Estado •. 

Madrid, 20 de junio de 1997.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 


