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Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-E;jercer el derecho de tanteo para el Estado sobre el bien 
mueble que fue induido en el catalogo de la subasta pıiblica celebrada 
por la sala IıJesus Vico, Sociedad Anônima., en Madrid, eI dia 5 de junio 
de 1997, que figura con el nıimero de referencia siguiente: 

Lote 228: .Triente., del reinado de Sisebuto, acufiado en la ceca de 
Toledo. Anverso: Busto real de frente. Leyenda ,Sisibutus Rex •. Reverso: 
Busto real de frente. Leyenda .+ Toleto PIVS.S. del reves, tumbada, a la 
izquierda. Dataciôn 631-636. 

Segundo.-Que se abone a la sala subastadora eI precio de remate 
de 40.000 pesetas, mas 108 gastos inherentes que. debe justificar mediante 
certlficado. 

Tercero.-Que dicho bien mueble se deposite en eI Museo Sefardf de 
Toledo, que debe proceder a su inclusi6n en eI inventario de} patrimonio 
propiedad del Estado que alli se custodia, una vez consumada la venta. 

Lo que digo a VV. II. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 9 de junio de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secreta.rio de Estado de Cultııra e Ilmos. Sres. Subsecretario 
y Director general de Bellas Artes y Bienes CuIturales. 

16855 ORDEN de 13 de junio de 1997 por la que se ejercita, en 
subasta publica, el derecho de ıanıeo ·sobre lotes bibliogrd
ficos, a favor de la Generalidad de Cataluiia y de la Resi
dencia de Estudianıes. 

A propuesta de la Direcciôn General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 
en aplicaciôn de! articulo 41.2 de! Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, 
he resuelto: 

Primero.-&jercer el derecho de tanteo para la Generalidad de Catalufi.a: 
Biblioteca de Cataluiıa y para la Residencİa de Estudiantes, con cargo 
a sus respectivos presupuestos, sobre los lotes bibliognifi.cos que, respec
tivamente, se detallan en el anexo con tos precios de remate y que figuran 
en el eatalogo de la subasta, celebrada el dia 5 de junio de 1997, en la 
sala -Fernando Duran Duran., calle Lagasca, numero 7, de Madrid. 

Segundo.-La sala subastadora y las citadas instituciones acordaran 
las medidas que estimen convenientes para la entrega de los lotes res
pectivos y el abono del precio total de remate, que asciende a 463.500 
pesetas, en 10 que respecta a la Geııeralidad de Catalufia, Bibliotcca de 
Cataluiia, y 26.000 pesetas, correspondientes a la Residencia de Estudian
tes, ffias 108 gastos inherentes que certificara la sala de subastas. 

Madrid, 13 de junio de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general del Libro, Archivos y Biblier 
tecas. 

16856 RESOLUCIÔNde 15dejuliode 1997, de la Direcci6n General 
de Cooperaci6n y Com'llnicacwn Cultura/., por la que se 
convocan subvenciones a fundaciones y as(Jciaciones con 
dependencia orgdnica de partidos politicos con represen
taci6n en las Cortes Generales, para actividades de esludio 
y desarrollo del pensamiento politico, social y culturaL, 
correspondientes a 1997. 

La Orden de 7 dejulio de 1997 (.Boletin Oficial del Estado' nIİmero 165, 
del 11) establece Ias bases reguladora..~ para la concesiôn de subvenciones 
a fundacianes y asaciaciones con dependencia organica de partidos poli
tİcas con representaci6n en Ias Cortes Generales, para actividades de estu
din y desarrollo deI pensamiento palitica, socia1 y culturaL. 

Procede ahora, de confonnidad con la previsto eD eI punto tercero 
de la citada Orden, convacar las subvenciones carrespondientes al presente 
afia, para la cual dispongo: 

Primero.-Se convocan para 1997 las subvenciones comprendidas eD 
el punto primero de la Orden de 7 de julio de 1997, conforme a la regulaciôn 
que se establece en los puntos siguientes de la presente resoluciôn. 

1. Objeto y condiciones: Las subvenciones que se convocan por la 
presente Resoluciôn tienen por objeı? el fomento de actividades de cstudio 

y desarrollo del pensamiento politico, social y cultural. En todo caso se 
tratara de actividades que tengan lugar entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 1997. 

2. Imputaci6n presupuestaria: Las subvenciones concedidas se sufra
ganin con los cre-ditos disponibles en la aplicaci6n presupuestaria 
18.15.455C.489 del vigente presupuesto de gastos del Ministerio de Edu
caciôn y Cultura, hasta un mıiximo de 304.321.000 pesetas. 

3. Beneficiarios: Asociaciones y fundaciones que tengan entre sus 
fines estatutarios de interes general eI desarrolla de actividades culturales 
y que dependan organicamente de partidos paliticos con represcntaci6n 
parlamentaria en las Cortes Generales. 

4. Presentaci6n de solicitudes: 

1.0 Las solicitudes, que se ajusta.nin al modelo que se publica como 
anexo 1 a la presente Resoluci6n, se cumplimentaran enterarnente a maqui
na 0 con letra de molde y debenin dirigirse al Director general de Cooperaci6n 
y Comunicaci6n CulturaI. 

Las solicitudes podran presen~rse: 

a) En el Registro General del Ministerio de Educaciôn y Cultura, Secre
taria de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1, 28071 Madrid). 

b) En las Subdelegaciones y Delegaciones del Gobierno. 
c) En las oficinas de Correos (con el sobre abierto para que pueda 

ser sellado su interiar, del moda que se indicani en las propias oficinas 
de Correos). 

d) En las representaciones diplomə.ticas u oficinas consulares -de 
Espafıa, para solicitudes que se envien desde el extranjero. 

e) Por cualquiera de los otros medios previstos en el artfculo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adın.i· 
nistraciones Ptiblicas y del Procedimiento Administrativo Comtin. 

No se admitinin, como medio de presentaci6n de solicitudes, 108 

servİcios de mensajeria privados ni los servicios de correos extraııjeros. 

2.° Ala solicitud debera adjuntarse los siguientes documentos: 

a) Côdigo de identificaciôn fiscal de la entidad, acta fundacional, esta
tutos y certificaci6n de la inscripci6n en eI registro correspondiente. 

b) Certificaci6n de quien osteııte la representaciôn del partido poli
tico, acreditando la dependencia organica y designando a la asociaci6n 
o fundaci6n solicitante como perceptora de la subvenciôn 

c) Documento anexo II cumplimentado a ma.quina 0 con letra de molde 
en su totalidad. 

d) Acreditaci6n de estar al corriente de las obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social, mediante la presentaciôn de la siguiente docu
mentaci6n: 

Justificaci6n del alta y, en su caso, del ıiltimo recibo del Impuesto 
sobre Actividades Econ6micas. 

Certificaciones administrativas referidas a los doce meses inmedia
tamente anteriores a la solicitud de las mismas, expedidas por las Admi
nistraciones correspondientes de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria y de la Tesoreria Territorial de la Seguridad Social, de con
formidad con 10 establecido en el articulo 9 del Real Decreto 390/1996, 
de 1 de marzo. 

5. Plazo de presentaciôn: 

1.0 El plazo de presentaciôn de solicitudes sera de quince dias hıi.biles 
a partir del dia siguiente a la publicaci6n de la presente Resoluci6n en 
eI «Boletin Oficial de Estadoıı. 

2.° Si la solicitud na reuniera los datos 0 documentos exigidos en 
el punto 4.2 anterior, la Direcciôn General de Cooperaci6n y Comunicaciôn 
Cultura1 requerira a la entidad interesada para que, en eI plazo de diez 
dias, subsane la falta 0 acompafie los documentos preceptivos, con indi
caciôn de qııe, si asi na la hiciera, se le tendra por desistido de su peticiôn, 
que se archivara sin mas tniınite. 

6. Instrucciôn del procedimiento y valoraciôn de las solicitudes: 

1.0 La Direcciôn General de Cooperaci6n y Comunicaci6n Cııltura1 
serə. el ôrgano cornpetente para la instrucci6n del procedimiento de con
cesiôn. 

2.° La conccsiôn de estas subvenciones se efectuara a propuesta deI 
ôrgano instructor, que valorara las solicitudes teniendo en cuenta el pro
grama de la actividad 0 actividades para las que se solicita la subvenciôn 
y el m1mero de votos obtenido en las tiltimas elecciones generales al Con
greso de los Diputados, por el partido poHtico de quien dependa la aser 
ciaciôn 0 fundaci6n solicitante. 

7. Resoluciôn: 

1.0 La Resoluci6n de concesiôn de est.as subvencİones se dictara den
tro del plazo de cuatro meses desde el dia siguiente a la publicaciôn de 
la presente Resoluci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 
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2. 0 La concesiôn se realizara conforme a 10 dispuesto en el punto 
sexto de la Orden de 7 dejulio de 1997. 

8. Pago y justlficaci6n: 

1.0 El pago de estas subvenciones se realizara mediante anticipo del 
importe total concedido, una vez dictada la Resoluciôn de concesiôn. 

2.° Lajustificaciôn de estas subvenciones se realizara de acuerdo con 
10 establecido en el punto septimo.2 de la Orden de 7 de julio de 1997. 
~ Memoria econômİca incorporara una certificaciôn del representante 
de la entidad beneficiaria, en la que se sefıalara expresamente que todos 
y cada una de 108 gastos que se documentan en las facturas 0 recibos 
que se adjuntan se corresponden con las actividades culturales desarro-
lladas y subvencionadas. A la mencionada certificaciôn se unira una rela
don comprensiva de todas las facturas 0 recibos de los gastos efectuados, 
de acuerdo con cı madcIo de! anexo III, eI cuaI se cumplimentani enre
ramente a maquina 0 con letra de molde. 

9. Obliga.cione5 de 105 beneficiarios: 

\.0 Las entidades .beneficiarias por el solo hecho de solicitar estas 
subvenciones, se comprometen a aceptar el contenido de esta convocatoria 
y el resultado de la misma, asi como a cumplir las obligaciones que se 
establecen en el punto duodecimo de la Orden de 7 de julio de 1997. 

2. 0 Ellogotipo del Ministerio de Educaci6n y Cultura a que se refiere 
el apartado e) del mencionado punto duodecimo es el que se seİiala en 

eı anexo IV de esta Resoluci6n, del cua] se podra solicitar un original 
ala Direccion General de Cooperaciôn y Comunicaci6n Cultural. 

3.0 Asimismo, se comprometen a aceptar por escrito la subvenci6n 
concedida dentro del plazo de quince dias a partir de la recepci6n de 
la notificaciôn de concesiôn. De no aceptarse la subvenciôn dentro de 
dicho pıazo se entendera que renuncia a la misma. 

4.° Las entidades beneficiarias deberan constituir una garantia en 
la C'\ia General de Dep6sitos, equivalente al 10 por 100 de la cantidad 
concedida~ en alguna de las modalidades previstas en la normativa de 
la citada C'\ia y con los requisito5 establecidos para las mismas, en el 
plazo de quince dias desde la notificaciôn de concesiôn de la subvenciôn. 

Segundo.-La concurrencia a esta convocatoria implica la aceptaciôn 
de 10 dispuesto en la Orden de 7 dejulio de 1997 y en la presente Resoluci6n. 

Tercero.-I..a presente Resoluciôn entrara en vigor eI dıa siguiente al 
de su publicaci6n en eI ,Boletin OfIcial de} Estado ... 

Madrid, 15 de julio de 1997.-EI Director general, Rafael Rodriguez·Pon· 
ga y SaJamanca. 

ANEXOS 

Se podran solicimr copias de 105 anexos que figuran a continua
cion en la Oficina de Informaci6n del Mini5terio de Educaci6n y Cul· 
tura, Secretaria de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1, 28071 Madrid, 
telefono 532 50 89, extensiones 2824, 2827 Y 2828). 



ANEXO 1 

SOUCITUD DE SUDVENCION. ASOC!ACIONES Y F\JNDACIONES DE PARTIDOS POLlTıCOS. 

1.· Dato! de la convocatoria 

Cenlro DireCliVO';;: ~~D~ir:ecc=i6~n:o;e:ne="~I~d=e;Cocıpen;:::ci6n:, ;Y:Corn;;::un~icacı=~·6:n~Cu;::::lt:Unıl~:;-;I;N;u:m:.;Ex:p:.=;:::===:-ı 
Denominıci6n 

de la 
. Convocaıoria: 

Subvcnç:jones de II Direocion uenerıl de Coopenıcıon 
y Comunicacidn Cullunııl il asociaciones y fundaciones 
con dependenciə orginica de partidos politicos con re
prescntaci6n eo Iıs Cortes Oencrales. 

11.- Datos de tdentificad6n de! solidUlotc 

t. Datos del represenıanıe de la Isociaci6n 0 fundaci6n: 

Apcllidos 

y nombre: N.I.F.: 

Domicilio: 

2. DalDs de la asociaci6n 0 fundaci6n: r- . ~-- -_.--='" 0 "z6n =iıl 

DomIc:IIıO: 

C·) f.1 aombre 0 raı6n sociıl dttıet' cıı;ıirıcidlr cıon d ref\ejado en 101 e.talulOl. 
EI upacio sombrackı fit' IUtmclo p.ra L' AılmiaistrKi6n. 

ıu.- Daı" de la subnnc:iôn selicitada 

Bolctin OOcial del Esıaclo 
Fecha 

,- =ı 

I---Si""-._- j 

1. Denominaci6n del proyeC10. programa 0 acıivid.d parı cı qını se solicita La sub\tenei6n: [U -- ----... -.~-~-c-.-~ .. ----ı 
2. Cuantia soIicitada en pesetas: 

ı-.--.-~ .- -------ı 

1 ....... ~ ____ ~_~ .. J 
1. Otelaro qllc reılno todas 105 requisilos de II convocatoria. 
2. Acepıo el compromiso de sometermc: i las aormas de la con.voeatoria. fadli.ır la infDrm.c:i6n y documentaci6n 

quı se soliciıc, en su elM. Y permilir y (.eiliıır 1.lıbE:ır de control de La Adminislraci6n. 
3. Adjunıo la doeumefltad6n exigida en la convocatoriı 

y sei'ialada al dorso. 

l(JJıpacio futrvado p;.-,. cı selkı de ı. derıcndtRci.-adai.inlsttlllva 
• qM: se rtrfUt tlatt 38, 4 de bı Lcy LWL992, de 26dt 1IOVic1'Altre) 

(Lugar y ,.eh.) 

Firma: 

ıu.ıo. SR. DIRECTOR GENERAL DE COOPERACION Y COMUNICACION CUL11JRAL. (VER AL DORSO) 

DORSO QUE SE CrrA 

Tnstnıı:dones 

• La solicitud deber' cumplimentarse a m6quina 0 con tetra de molde en todos sus extremos. 

Senale con una cruZ 105 documentos que adjuntl de acuerdo con et punto Primero, 4, 211 de la R.esolucl6n 

o Côdigo de jdcnlifieaQ6n fıscal.1Cl1 rundad~.l, "eslllUlOS y et:rtifıeıci6n de La in$aipci6n cn d ıcgistro cotrespondicnıe. 

o Ceı1ifıcaci6n de quicn oılcnle 1. rc.presentaci6ııı dd parti<lo politicQ, .cıediıudo 1. dcptndcnı=iı Qfginiı:ı )' desigıı.aıı.do a la uociaci6n 

o fundl.c:i6n soliciıanlc aımo peıcqıton de la subvcnci6n. 

o Oowmenıo ,.ncl(() II eurnplimcnı.do. miq\linı 0 con Icıra de molde eD Su ıoıalidad. 

DAcrcdilaCi6n de eslar .1 cotricnte de iu obligacioneı trlbuı.riu '1 con 1. $eg.rid:ad Sociı.l. mediınlc 1. pccunlaci6n de: La ıiguiente 
documentıci6n: 

• Jusıificaci6n dclıltı y. cn su ı:aIO, de! iılıimo fccib(l dcllmpucsıo sobrc Activiı:l.ıldel Eeon6micas. 

• CerliflCllcionClıdminislralivu rcferidlS a ıın doce meses in.medialuncnte Inıeriord II1 solidldd de Lu !'bumu. 

eıı:pedidıs por Iu AdminislractonCli corrcspondicnıcs de la A8enCY Eslal.1 de AdmWslrıci6n Tribul.rIa y de 1. Tc~ 

SOrerilOCftef.1 de la Seguridad Social. de confocmidad con JOe5I.blccido ~ cı ar1fclllo 9 de! Real Detrtto 390/1996, 

de 1 de 1I'I1r1O. 
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ANEXon 

SIIIWENCIONES A ASOCIACIONES Y FlINDACIONES DE PARTIDOS POLmcos 

1. ASOCIACl6N 0 F1JNDACl6N SOUCITANTE: 

Lom~.~n,,"iaı: 

1. DENOMINACl6N 0 TlnıLO DEL PROYECrO, PROGRAMA 0 ACDVIDAD PARA EL QUE SE 
SOUcrrA LA SUBVENCI6N: 

1---
3. REQuısrroS: 

Memoriı de iu actividades realizadas en 105 cinco Ultimos aiios: 
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4. PROYECfO. PROGRAMA 0 ACITVIDAD PARA LA QUE SE SOUCITA SUnVENCIÖN: 4. b) Calendario: 

4. aL Descripci6n de la actividad: 

4. c) Paıticipanıes: 

• 

4. d)·Resultados previsıos: 
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4. c) Prcsupucsto, desglosado por pərtidas bisicas de ingrcsos y gastos, de la actividəd para la que se solicita 
subvenci6n (se pueden adjuntar como anexO los documentos que juslifıquen esle presupuesto): 

·Ingresos: 

CQNC6PTO .. ... .... ...... . ... ·pe.eıas 

TOTAL . ... ......... .... 

- Gasıos: 

CONCEPTO ... 
. 

Pesetas 

Personal 

Desplazamienıos 

Gesti6n'i administraci6n 

-

Otros 

TOTAL 

4. f) Olras subvencioııes 0 ayudas solicitadas, con menci6n de əquellas efectivamente concedidas hasla la fecha, destinadas 
proyecıo para el que se pide subvenci6n (co caso de no haber sol icitado oıras subvenciones se debe espccificar. -ninguna"): 

5- OBSERVACıONES QUEDESEE HACER LA ASoclAcı6N 0 FUNDAcı6N SOLlCıTANTE: 

EI solicitante puede afıadir cuanta documentəci6n de Ə(Xlyo crea necesaria. 

0./01
• 1 cn nombre y representaci6n de la entidad solicitante, declara que 10005 

dalos obranles en el presente anexo son veraces. 

_______ 1 a _ de ____ de 1997. 

Finnado: ___________ _ 

ıLMo.sR- DIRECTOR GENERAL DE COOPERACı6N Y COMUNICACı6N CULTURAL 
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ANEXO III 

REI.ACıÖN DE DOCUMENTOS JUSTIFICANTES DE GASTOS 

CENTRO DIRECfIVO: Direcci6n General de Coopeıaci6n y Qımunieaci6n CUlıural 

CONVOCATORIA: Subvençiones i asociaciones 0 fundaciones con dependencia orgtnica de paıtidos pol!ıicos 

con n:prcsenıaci6n en iıs oııtes Generales. 

ASOClACı6N 0 FUNDACı6N (1): 

PROGRAMA 0 ACTlVIDAD SUBVENCIONADA (2): 

NƏ de orden del Fechadel 
Localidıd Concepto Impoıte justlficante jusıificanıe 

(S) (6) (7) 
(3) . (4) 

. 001 

Total 
- _. --

DORSO QlJE SE ClTA 

(1) E1 noınbro dcbc" ",incidir aı •• 1 rcIlejıdo CI ci ıpaııado LI,L dcllIIOdc:lo .... aliıılhld de satwcııc:i6oı. 

(l) se -jı" la dcnaminaci6. q .. licurc ca clıpaıtado ırı, I ddlllOdc:lo de IOIIci1uc1 de lUImIıCi6ıı 

(3) Nolm.ıo de oı4cıı, caa .... dlaiıas. del ccırrespallllielllc jUlliIicaıılc. 

(4) P<cIı ... ii quc ic emiıo ol jusciflClnto y quc _ f ... m on.1 nıisıııo. 

(S) Localidod Y pals (jııstifıcanıes .mUidos ruc .. de Eaplii.) .. quc .. cmUcn ias justirlClllloL 

(6) &plieaci6n del &1$10 i ciu. e<ıne$pOndc .1 jusıirıc.anıı:. 

(7) Impoııc .. pescıııs dd jusıirıcaıııc. Eh ci CISO d. jusUlicaıııcı cmiıicias ca mcııı .... cxtranjcra ic indicani.ı cambio ıplicado. 

i 

I 

ANEXOIV 

EI modelo de logoıipo que se debe ulilizar en el caso de aclividades que se desarrol1en en Espaıia es 
el que se represenla a continuaci6n: 

Direcciôn General de Cooperaciôn y Comunicaciôn Cultural . 

INSTRUCCIONES PARA LA UTIUZACı6N DEL LOGOTIPO EN EL EXTRANJERO 

La referencia a "ESPANA" en cı logotipo es necesaria en aquellas acıividades subvencionadas que se 
celebren en paises extranjeros. Sin embargo, no seri necesario especificar la Direcci6n General. 

Cuando esla presencia pueda resolverse en color, se propone emplear el rojo Pantone 185 para la 
banda que contiene la marca "MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA", calando esla en 
blanco. Para la banda inferior, doııde se consigna "ESPANA", se propoııe el amarillo Paııtone 123, con 
el lexlo en rojo Pantone 185. 

Cuando el logolipo se resuelve en blanco y negro la banda superior ini en negro con el texto "MI
NISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA" calado en blanco. La banda inferior se Iramara al 50% 
con el texlo "ESPANA" calado en blanco. 

El cuerpo de la composici6n inferior seni la miıad del empleado para "MINISTERIO DE EDUCA
CION Y CU LTURA". 

MINISTERIO DE EDUCACı6N Y CUlTURA 
ESPANA I 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 6857 RESOLUCIÖN de 8 dejuNo de 1997, de la Secretaria General 
Tecnica, par la que se da publicidad del protoculo al Con
venio de colaboraciôn entre el Ministe'rW de Trabajo yAsun
tas Saciales y la Camunidad Faral de Navarra, de fecha 9 
de septiembre de 1996, sabre un pragrama denominada 
-Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler». 

Suscrito, con fecha 29 de maya de 1997, un protocolo al Convenio 
de colaboraci6n entre eI Ministerio de Trabajo y Asuntos Socialcs y la 
Comunidad Foral de Navarra, de fecha 9 de septiembre de 1996, sobre 
un programa denominado «Balsa de Vivienda Joven en Alquiler~, y en 
cumplimiento de la 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 protocolo, que figura coma anexo de esta Resoluciôn. 

La que se hace publico a las efectos oportunos. 
Madrid, 8 dejulia de 1997.-El Secretario generaLtecnico, Julio Sanchez 

Fierro. 

ANEXO 

Protocolo al Convenlo de calaboracl6n entre el Miıılsterlo de Traba,io 
y Aswıtos Soclales y la Comwıldad Foral de Navarra, de fecha 9 de 
septiembre de 1996, Bobre wı programa denominado .Bolsa de Vlvlenda 

Joven en Alquiler. 

En Madrid, a 29 de mayo de 1997. 

REUNIDOS 

De una parte, cı ilustrisimo sefior don Ricardo Tamo Blanco, sin obli
gaci6n de manifcstar sus circunstancias personales por cornparecer en 
eI ejercicio de su cargo, y 

De otra parte, 'cı sefior don Javier Trigo Ouhifıa, sin obligaciôn de 
manifestar sus circunstancias personales por comparecer en eI ejercicio 
de su cargo 

INTERVIENEN 

El ilustrisimo senor don Ricardo Tamo Blanco, coruo Director general 
del lnstituto de la Juventud, nombrado por Real Decreto 1100/1996, de 17 
de mayo (.Boletin Oficial del Estado' numero 121, del 18), en nombre 
y representaci6n de la Administraci6n General del Estado·Instituto de la 
Juventud, por delegaci6n del Gobierno de la Naciôn, segun el Acuerdo 
del Consejo de Ministros del dia 21 dc julio de 1995, y en aplicaciôn de 
10 dispuesto en la Ley de Entidadcs Estatales Aut6nomas. 

Yel sefior don Javier Trigo Oubifta, co ma Director Gerente del Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud, nombrado por Decreto Foral 365/1996, 
de 23 de septiembre (.Boletin Oficial de Navarra. numero 117, del 25), 
en nombre y representaci6n de la Comunidad Föral de Navarra. 

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y eanve
nir, y 

EXPONEN 

Que, con fecha 9 de septiembre de 1996, se firm6 un Convenio de 
colaboraci6n entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socialcs y la Comu· 
nidad ForaI de Navarra para, conjuntamente, promover actuaciones que 
contribuyan a favorecer eı acceso a la vivienda de lajuventud. 

Que a tal fin, se puso en marcha eI programa ~Bolsa de Vivienda Jovcn 
cn Alquilerıı para ser ofrecido a 108 j6vcnes, proporcionando unas servicios 
que faciliten un alquiler basado cn precios soCİales y garantizando ventajas 
econômica.."i, juridicas y tecnicas tanto para los propietarios como para 
los jôvenes arrendatarios. 

Que en la estipulaci6n quinta dd referido Convenio de coIaboraciôn 
se establece que, para dar continuidad al mismo, se firmani a finales 
de 19960 principios de 1997 un protocoIo entre las instituciones firmantes 
deI Convenio, en eI que se estableceran las actividades a realizar, asİ como 
los medios de tado tipo necesarios para su cjccuciôn, especifieando las 
aportaciones de cada una de las partes, todo ello aplicablc al aiio 1997. 

Que siguiendo vigentes los motivos que dieron lugar al Convenio antc
dicho, Ias partes en cı mismo acuerdan suscribir el presentc protocolo, 
segun ci tenor dc las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-El presente protocalo tiene. par objeto dar continuidad a las 
acCİones pactadas en la estipulaciôn primera del Convenio suscrito entre 
las dos partes el 9 de septiembre de 1996. 

Segunda.-El Instituta de la Juventud se compromete a hacer una apor
taciôn econômica de 24.875.000 pesetas de su presupuesto de 1997, y 
euyo destino serə. la cobertura de los Seguros de Multirriesgo y Cauciôn, 
la realizaeiôn de los cursos de formaciôn, el asesoramiento, asistencia 
juridica, la gestiôn teenica y eI seguimiento del programa. 

Esta cantidad es global para todas y cada una de las Comunidadcs 
Aut6nomas que eswn incorporadas al programa «Bolsa de Vivicnda Jovcn 
cn Alquilcrıı • 

Igualmente, ci Instituto de la Juventud asumc ci compromiso dc ampliar 
su aportaciôn econômica hasta un mƏximo de 5.000.000 de pesetas, en 
cı supuesto de qu~ eI credito econ6mico anteriormente rnenCİonado fuese 
insuficiente, para atender la cobertura de los Seguros de Multirriesgo y 
Cauci6n de la totalidad de los pisos gestionados desde eSte programa 
durante 1997. 

Tercera.-El Instituto Navarro de Deporte y Juventud de la Comunidad 
Fora! de Navarra mantendra a disposici6n del programa, que seguira 
teniendo la estructura establecida en el ordina! tercero de la clausula 
segunda del Convenio suscrito entre las partes el 9 de septiembre de 1996, 
un Ioeal situado en la calle Arrieta, nlİmero 25, primero, con eI personal 
y material pertinentes. 

Cuafta.-La distribuci6n pormenorizada de las aportacione8 de amba."i 
instituciones es coma 8igue: 

i. El Instituta de la Juventud, con cargo a la aplicaci6n prcsupucs· 
taria 19.201.323A.226.1O abonara 10. gastos que se produzcan por: 

1. La cobertura del Seguro Multirriesgo-Hogar hasta un maximo 
de 7.500.000 pesetas. La prima para eada lIna de las p6lizas sera 7.500 
pesetas. 

2. La cobertura del Seguro de Cauci6n hasta un ma.xİmo de 9.500.000 
pesetas. La prima de eada una de ıa.~ pôlizas serə. como m3.ximo el 3,5 
por 100 de la renta anual de cada eontrato. 

3. La realizaci6n de 108 cursos de fonnaci6n, asesoramiento, gestiôn 
tecnica y seguimiento del programa hasta un maxİmo de 7.875.000 pesetas. 

Total de su aportaci6n: 24.875.000 pesetas. 
il. El lnstituto Navarro de Deportes y Juventud correra directamente 

con 108 gastos que se produzcan por: 

1. Personal necesario para el programa: 5.000.000 de pesetas. 
2. Gastos de loeal: 150.000 pesetas. 
3. Material y publicidad:2.000.000 de pesetas. 
4. Otros. 

Total de Sli aportaci6n: 7.150.000 pesetas. 

Quinta.-El presente protoeolo estani vlgente durante todo el aiio 1997. 

Y para que asi eonstc, en prueba de conformidad con 10 anterior, las 
partes firman cı presente protocolo en eI lugar y fecha expresados, en 
dos ejemplares que hacen fe. 

Por ellnstituto de la Juventud, Ricardo Tarno Blanco.-Por ellnstituto 
Navarro de Deporte y Juventud, Javier Trigo Oubiiia. 

1 6858 RESOLUCİöN de 3 de julio de 1997, de la Di-recciôn General 
de Trabaja, por la que se dispone la inscripciôn en el Regis· 
tro y pubUcaciôn del cantenida del Acuerdo de Prôrroga 
de la Ordenanza de TrabaJa de la Corıstrucciôn, Vidrio 
y Cenim'tca, en la aplicable al Sector Cemento .. 

Visto el t.exto del Aeuerdo de Pr6rroga de la Ordenanza de Trabajo . 
de la Construcci6n, Vidrİo y Ceramica, en jo aplicable al Seetor Cemento, 
akanzado el dia 5 de junio de 1997, de una parte, por las Organizaciones 
Sindicales ee. 00. y lJGT, y, de otra parte, por la organizaciôn empresarial 
OFICEMEN, y de eonformidad con 10 dispuesto en eI articuIo 83.3, en 
reIaciôn con eI articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto LegisIativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el t.exto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 


