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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, 


