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EXPONEN 

Prlmero.-Que el InııtItuto de la Juventud, de acuerdo con 10 establecldo 
en el artfculo 26del Real Decreto 565/1ll8ö, en relaci6n con 108 artIcu108 
48 Y 149.1.3." de la Constituci6n, tiene, entre otros fines: 

La o:jecuci6n de la polftica del Depaıtamento respecto de la juventud, 
en colaboraci6n con 10.. Departamentos mlnisteriale8 y las Adnıiııiııtra
ciones Pıiblicas cuyas actividades inciden .... breeste sector de la poblaci6n. 

El fomento de las relaciones y de la cooperaci6nintemacional en ınate
ria de juventud. 

Segundo.-Que la Secretaria General de Juventud tiene encomendado ' 
. el l\iercicio de las competenclas exelusiVll$ que en materia de juventud 

corresponden a la Comun1dad' Aut6noma de Cataluiia en su ıimbito, terri
torial, de confonnidadcon el Artfcu10 9.26 de, su Estatuto de Autonomfa. 

Tercero.-Que hablendose prevlsto en el marco' ıle la cooperaci6n en ' 
materia de juventud, entre Espai\a y otros paises;la reaİizaci6n de pro
gramas de mtercamblo que se materializarin en el ıimbito terlitorial de 
la Comunidad Aut6noma de Catal.ul\a se haCe necesarlo 'contar con la 
colaboraci6n de esla. 

Por e110, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio de 
Colaboraci6n que se regini por las BlgııIentes 

ESTlPULACIONES 

Priml'ra,-EI presente Convenio tiene por objeto estab1ecer la colabo
raci6n entre el Instituto de la Juventud y la Comun1dad Aut6noma de 
Cataluiia, para la realizaci6n de los programas de intercambio juvenil apro
bados por tas Subcomisiones Mixtas de Intercambio Juvenil y Progranıas 
de Aplicaci6n de los Convenios Cu1turaJes que se desarro11en en el ıim!ıito 
terrıtorial de esta Comunidad Aut6noma. ... 

Segwıda.-La colaboraci6n a que serefiere la estipu1aci6n anterior se 
realizari para la ejecuci6n de 108 sigıoienteS pı-ogramas: 

, ' 

Subcomisi6n Mlxta Hispano-Alemana: 

programa A.8.-Encuentro en Cataluiia, durante CineG dias, para impu1-
sar la colaboraci6n entre ambas reglones en materia de juventud,. con 
tre. partlcipante. a!emanes. li1Iecuci6n a ClIl'go de la 8ııcretaria General 
de Juventud. 

Aportaci6n ınıIXiına de1 Iİıstıtuto de la Juventud de 183,000 pesetas 
para 10. conceptos de estancla, seguros, transporte intemo, actividades 
culturaJes e interpretaci6n. 

Subeoıtıisi8n Mlxta Hispano-Be1ga: 

Comun1dad Flamenca: 

Prəgrama 3.A.~Encuentro en Barcelona, durante seis dias, sobre polf- , 
tica de juventud, con seis partlcipantes, be1gas. li1Iecuci6n a cargo de la 
Secretaria General de Juventud. ' 

Aportaci6n ınıIxima del Institutu de la Juventud de 356.000 pesetas 
para 108 col\c!'Ptos de estancla, segums, transporte intemo, actividades 
culturaJes e interpretaci6n. 

Prograına 12.A.-Encuentro en Barcelona, dutante, cinco dias, para 
intercambisr propuestas de' actividades de tiempo libre, con cinco par
ticipantes be1gas. li1Iecuci6n a cargo de la Asociaci6n Juvenil .La Rot11aıta>. 

Aportaci6n mıiıdnıa del InııtItuto de la Juventud de 248.000 pesetas 
para 108 conceptos de estancla, segums, transporte intemo, actividades 
culturales e interpretaci6n. ' 

Comunidad F)"anceSl\' 

Programa D,-Encuentro en Barcelona,durante siete dias, sobre'.pro
moci6n cu1turaJ de los j6venes, con d08 partlcipantes be1gas. li1Iecuci6n 
a cargo de Esplais Catalans. 

Aportaci6n m8xima del lnstituto de la Juventud de 130.000 pesetas 
para los conc!'Ptos de estancla, seguros, transporte intemo y actividades 
culturaJes. 

Prograına E.-Encuentro en Barcelona, durante cinco dias, para conocer 
los metodos de trabi\io y planes edUcatlV08, con dos partlcipantes be1gas. 
E;jecuci6iı a ClIl'go de Coordinaci6n Cata1ana de Colonlas, Casals y Clubs 
deEsplai: 

Aportaci6n m8xima del Institutu de la Juventud de 82.000 pesetas para 
108 conceptos de estancia, seguros, transporte intemo y actividades CUI
turaJes. 

Subeomisi6n Mlxta Hispano-Ital1ana: 

Prograına B.I0 E.-Encuentro en,Barcelona, durante slete dfa8, sobre 
, teatro y actividades culturaJes, con dlez participantes itallan08. E;jecuci6n 

a cargo de RAL (Recunıos de Animaci6n Intemacional). 

AJıortaci6n mıiıdnıa de! InııtItuto de la Juventud de 608.000 pesetas 
para 108 conceptoıı deestancla, transporte intemo y actividades cultura1es. 

Prograına B.18 E.-Encuentro en Cataluiia, durante siete dias, 80bre 
polftica de juventud y proyectos de prevenci6n del desfavorecimiento juv ... 
nil, con cuatro participantes iı,.lian08. E;jecuci6n a cargo' de la Secretaria 
General de Juventud. 

Aportaci6n nı8ııinıa del lnstituto de la Juventud de 232.000 pesetas 
para 108 conceptos de estancia, transporte intemo y actividades culturaJes. 

programa B.26E.-Encuentro en 'Cataluiia, durante tres dias, SGbre 
el mundo. juvenil, con dıis partlcipantes itallan08; E;jecUci6n a cargo de 
la Secretaria General de Jıiventud. 

Aportaci6n m8xima deİ InııtItuto de la Juventud de 65.000 pesetaS para 
I08conceptos de estancia, transporte interno y actividades culturaJes. 

Tercera.-1. Los compromisos de ambas }>artes senin los siguientes: 

1.1 li>el Instituto d~ la Juventud. 

a) Relaci6n institucioiıal con 108 Ministeri08 de 108 pafses con los 
que se han establecido progr&mas de cooperaciôn en materia de juventud, 
detenninando contenidosy condlciones 'generales para la rea1izaci6n de 
108 prograınas. ' " 

b} Facilitaciôn de la informaci6n neceo8rla a la Comunidad Aut6noma 
de Cataluiia para el desiırro11o de tas actividades. 

c} Aportacl6n de la cantidad mıiıdnıa de 1.802.000 pesetas con cargo 
a! conCl'Pto presupuestario 226 de su vigente presupuesto. Ta! aportaci6n 
sem librada por el lnstituto de la Juventud .en firme, previa cuent&<. 

1.2 De la Comunidad Aui6noma de Catalu,iia. 

a) Correm a sucargo la l\iecuci6n de 108 programas a que se refiere 
la estipulaci6n anterior, aportando la infraestructura Y 108 medlos mate-, 
riales y personales necesari08 para el desarro110 de 108 mismos. 

b) La aportaci6n econ6mica para la l\iecuci6n de 108 prograınas que 
corren a cargo de la Secretaria General de Juventud sem de 1.134.000 
pesetas. 

2. ' La rendiel6nde la cuenta ıd instltuto de la Juventud por la Comıı
nidad Aut6noma de Cata1uiia se' hara conforme a \as normas Econ6mi
co-Administrativas de aquel. 

Cuarta.-Una vez finalizadas cada una de tas actividades, se remitirı1 
a!lnstituto de la.Juventud, en el plazo de treinta dias, informe qUl' contenga 
tas conclusiones, sugerenclas 0 propuestas obtenldas de la misnıa. 

Quinla.-EI presente convenlo tendrı1 vigencia hasta el30 de noviembre 
de 1997. En caso de incumplimiento por aiguna de tas partes de tas obli
gaciones contraidas mediante el presente convenio, la otra podni denun
ciarlo y dar por resuelto aqueı. 

Sexta,-Este -convenio se 'encuentra exclu1do deI ıimbito de la Ley de 
Contratos de tas Admlnistraclones PıibHcas, en vlrtud de 108 establecldo 
en el artfcu10 3.1.c) de dlcho texto legal. 

Septıma.-Las cuestiones Ht!giosas que pudleran derivarse del presente 
convenio, dada su naturaJeza juridlco-admlnistratlva, sen\n. sometidas' a 
lajurisdlcci6n contencioso-administı"ativa. 

Y en prueba de su confonnidad, firman tas partes el presente convenio 
en duplicado l\iemplar, qued8ndose uno en ,poder de cada parte, en el 
lugar y fecha arriba indlcad08.-Por ei lnstituto de la Juventud, Ricardo 
Tamo Blanco.-Por la Secretaria general de Juventud de la Generalidad 
de Cataluiia, Jordi Serra i Rovira. 

1 9655 RESOLUCIDN de 25 de Q(JOStO de 1997, de la Seenıtaria ' 
General Tecnica, por la que se ,da pu.blicida.ıt a la addenda ' 
1997 aı Coıwenio de colaboraci6n sqscriıo ımtre el 11IStituto 
de la MvJer y la Comunidad Autônoma de E:ıtremadura 
"" progra1M8 Y actuaciones diriqidos especfficamente a 
las mv,jeres. 

SUSCrito entre el Instituto' de la Ml\ier y la Comunidad Aut6noma de 
Extremadiıra en programas y actuaciones dlrigid08 especlficamente a tas 
ml\ieres, y en cumplimiento de 10 dlspuesto en ei punto dos del artfcu-
108 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembn:.(oBoletfn Oficial del Estado. 
del 27), procede la publicaci6n en ei .BoIetfn Oficial del Estado. de dlcha 
addendiı. 

ı.O qUl' se hace pl1bllco a 10s efectos oportunos. 
Madrid, 25 de agosto de LOO7.--EL secretario general tienico, Julio SAn

c1ıez Fierro. 
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ADDENDA 1997 AL CONVENIO DE coLABoRAcı6N SUSCBlTO 
ENTREEL INSTlTUTO DE LA MUJER Y LA COMUNIDAD AuroNOMA 
DE EXTREMADURA EN PııOGRAMAS Y ACTUAcıONES DIRIGIDOS 

ESPECİFICAMENrE A LAS MUJERES 

SEREÜNEN 

De una parte, doi\a Maria Concepciôn Dartcausa Treviiio,Directora 
general del Organlsmo Auwnomo Instituto de la Mujer (Mlnisterio de Tra
bajo y Asuntos Sociales) nombrada medIante Real Decreto 1099/1996, de 17 
de mayo (.Boletin Oficial del Estado. mlmero 121, de! 18), en noinbre 
y representaciôn del citado Organlsmo Auwnom<:i (Real Decreto 768/1996, 
de 6 de mayo, Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo; Ley 16/1983, de 24 
de octubre, y Real Decreto 1456/1984, de 1 de ag08to, modIflcado por 
el Real Decreto 919/1989, de 28 de julio), por delegaci6n del ~erclclo 
de competencias acordada por el Consejo de Mlnistros en su reuni6n del 
dia21 dejulio de 1995. ' 

Y de otra, don Francisco Muiioz Ramirez, Consejero de Cultura y Patri
monio, nombrado por Decreto 28/1995, de 21 dejulio, en nombre y rep"" 
sentaciôn de la Consejeria de Cultura y Patrimonio, en uso de tas facultades 
que le confiere la Ley 2/1984, de 7 de junio, del Gobiemo y de la Adıni
nistracl6n de la Comunidad Aut6noma de Extremadura. 

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obllgarse y con
venir y 

MANlFIESTAN 

Primero.-Que el Instituto de la Mujer y la Consejeria de Emigraclôn 
y Acciôn Social de la Comunidad Auwnoma de·Extremadura, como orga
n1smos competentes en materia de poUticas para tas mujeres, el dia 9 
de julio de 1990, suscribieron un Convenio de colaboraciônpara Uevar 
a cabo coujuntamente programas y actuaciones dIrigidos a tas mujeres. 

Que, por Decreto 23/1993, de 21 de abril, se atribnyen a 1", Consejeria 
de Cultura y Patrimonio tas competencias de la Direcci6n General de la 
Mujer que anteriormente correspondIart a la Consejeria de Emigraciôn 
y Acciôn Social. 

Por todo eUo corresponde a la aCtUaI Consejeria de Cııttura y Patri
monio, a traves de la Direcciôn General de la Mujer,ejercer tas atribuciQnes 
que tiene conferidas en materia de mujer para dar cumplimiento a 108 
compromisos que se deriven del citado Convenio. 

Seııundo.-Que p8ft el cumplimiento de 108 f"mes de interes general 
y social cuya conseeuciôn tiene encomendada la Adıninistraci6n General 
del Estado, el Instituto de la Mujer del Ministerio de TrabaJo y Asuntos 
Sociales tlene interes y se hace necesarla la colaboraci6n con la Coıısejeria 
de Cultura y Patrimonio, a traves de la Dlrecci6n General de la Mujer 
de la Comunidad Aut6noma de Extremadura, para desıırroUarios pl'OYfiOOƏ 
que m4s adelante se'resei\an. 

Por todo 10 manlfestado, ambas p_ acuerdan suscr1bir la presente 
addenda, que se regım per tas slguleBtes 

Primera. Objeto. 

Dentro del marco normativo regulado en el citado Convenio, y de acuer
do con su clıiusula segumla, ambas admlnistraclones Uevıı.rıin a cabo 108 
siguientes programas: 

1. Estancias de tiempo Iibre para mujeres solas con hijas e hijos men<>
res, exclusivamente a su cargo: 

Este programa va dI.rigldo a mujeres .otas con hijas e hijos menores, 
exelusivamente a su cargo, en sltuaci6n de precarledad econ6mica y soclaI, 
y se realizani en la priınera quincena del mes de septiembre de 1997 
en una 10caIidad costera. 

Consistlni en la eslancia durante diez dias, en regiınen de pensi6n 
completa, con actividades complementarias lanto para ııis madres como 
para sus hijas/os. 

1.1 Correspondeni. al Instituto de la Mujer: 

D1ctar resoluCı6n de convocatoria, que sera ·publicada en el .Boletfn 
Oficial del Estado •. 

Contratar los servicios de alojaınlento, manutencl6n, p6l1za de seguro, 
• cocktailo de elausura y transporte al mismo. 

Swuinistro de dIverso material de propagımda relacionado con el pr<>
granıa. 

Dictar resoluclôn de aıijııdIcacl6n a propuesta de la Consejeria de CUL
tura Y Patrimonio a traves de la Direccl6n General de la Mujer. 

1.2 Correspondeni a la Consejeria de Cultura y Patrimonio, a traves 
de la Direcci6n General de la Mujer: 

DifundIr la convocatoria. 
Recibir tas solicitudes. 
Contratar el transporte de traslado de 1as personas beneliciarias y 

de tas monitoras. 
Contratar a las monitoraS. 
Seleccionlır a tas beneficiarias, a traves de la comisl6n correspondIente, 

y elevar propuesta a la Directom general del Instituto de la Mujer con, 
al menos, , siete dias de antelaci6n a la fecba del lnIelo de tas eslanclas. 

Realizar memoria de las eslan,Cias al finaiizar el programa en un plazo 
mıiximo de dos meseB. 

1.3 Condiciones econômicas.-EI Instituto de la Mujer aportani. hasta 
un m3ximo de 2.409.362 pesetas, destinadas a cubrir 108 gastos de al<>
jaınlento, ınaniıtenciôn, pôliza de seguro, .cocktailo de clausura y transporte 
en autocar al .cocktailo, si procediera desplazarse, de las mujeres y de 
108 menores. 

La Consejeria de Cultura y Patrimonio, a traves de la Direcci6n General 
de la Mujer, correni. con 108 gastos de transporte por el tras1ado de 1as 
personas beneficiarias desde el lugar de procedencia al destfno y viceversa, 
material para actividades y el pago de tas monitoras, cuyo costo total 
no superani. la cantidad de 2.200.000 pesetas. Los gastos que sobrepasen 
esta cantidad por 108 misnws conceptos correnin por cuenta de la Con
sejeria de Cultura y Patrimonio. 

En el supuesto de que durante 108 siete dias inmedIatamente anteriores 
de la fecha del inicio de tas estancias se produjeran varIacIones referidas 
a un nıimero menor de p1azas de tas a<ijudIcadas a la Consejeria de Cultura 
y Patrimonio, el Instituta de la Mujer abonarıi el 50 por 100 del importe 
de tas p1azas no cubiertas y la Co~eria de Cultura y Patrirnonio, a traves 
de la Direcci6n General de la Mujer, abonara el otro 50 pol' 100, corres
pOndIente a un dia de eslanCİa de tas menclonadas p1azas. 

'A tas personas beneficlarias se les entregarıi dIverso material divu1-
gativo re1acionado con el programa. Este servicio 10 contratani. el Instituto 
de la Mujer, 108 gastos de material y su tras1ado a 108 hoteles donde esten 
hosı)edados. De! importe total de! gasto de este concepto, ei Instituto de 
la Mujer aportarıi, como rruiximo, la cantidad de 200.000 pesetas, que senin 
distribuldas properclonalmente al nıimero de mujeres entre ias comuni
dades aut6nomas que partlclpen en el programa. La Consejeria de Cultura 
y Patrimonio, a travıls de la Direcci6n General de la Mujer, aportarıi, como 
mı!xlmo, la cantidad de 200.000 pesetBs. Las cantidades que corregponda 
aport:ar senin abonadas dIrectaıııente por cad", organismo a' la empresa 
suminist:radora. 

lA IJotaci6n presupueııtaria.-Todas tas cantidades .,e corresponde 
aportar al IR8tituto de la Mujei se IRtputaııin con cargo a la aplicaclôn 
19.WII.323B.226.10 d81 presupaesto' de gastos del organismo para 199'7. 

'i'odas ILLI! caııtidııdetı que COI1'e8poRda apo4ar a la Coıısııjeria de cu\
tura Y Patrimonio, a tııaw.. de la DirecciônGenııraI de la M,*,r, se abonarıioı 
con cargo a la aplicaci6n presupuestarla 17.04.323B.64G.OO ckıI,presupuesto 
de gastos de la Comunidad Auwnoma de Extremadura para 1987. 

2. Programa Nova: 

2.1 Acciones.-El Instituto de la Mujer va a promover acciones for
mativas de canicter innovador dI.rigldas a colectivos de mujeres que, bien 
por constituir bolsas locaIlzadas de desempleo femenino 0 bien por encon
trarse con dIficUıtades particulares para acceder a la oferta formativa gene
ral, requieren respuestas dlferenciadas, 'entendidas como acciones posi
tivas en la formaci6n. 

2.2 Objetivos: 

Los objetivos que se pretenden conseguir del programa son: 

Mejorar la'cuaIificaclôn de tas mujeres. 
Diversificar la formaciôn. 
Facilitar la inserciôn laboral. 
Adaptar la formaciôn a tas necesidades del mercado de trabaJo ıocaı. 

2.3 Cursos.-Para conseguir estos otıietivos el Instituto. de la Mujer 
Uevarı!. a cabo dos cursos denominados .Reciclaje de Residuos Urbanoso 
y .Orientaci6n Profesional., en dos locaIidades ubicadas en el ıiınbito terri
torial de la comunidad auwnoma, con la colaboraciôn de la Coıısejeria 
de Cuıtura y Patrimonio, a traves de la Direcciôn General de la Mujer, 
que realizani la selecci6n de i'!" beneficİarias y el seguimiento de 108 curSDS • 
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2.4 Condlciones econ6micas.-EI C08to total se estima que asciende 
a 1!l.000.000 de pesetas, que serım aportad08 por el Institııto de la Mujer 
para cubrlr los gastos que se deriven de la orgımizac16n y lliecuc16n del 

. curso y la Consl\leria de C\ıltııra y Patrimonio, a traveS de la Direcci6n 
General de la Mujer, se hani cargo de 108 gastos que se deriven de la 
selecci6n de las beneficiarias y el seguinılento de los cursos. 

2.5 Dotaci6n presupuestaria.-La cantidad que correııponde aportar 
al Institııto de la Mujer sera abonada con cargo a la aplicaci6n presu
puestaria 19.105.323B.227.06 del presupuesto de gastos del organismo para 
1997. 

3. Programa .Igualdad de oportıınidades entre hombres y mujeres 
en el ıimbito laboral.: 

En v!rtııd del proyectO aprobado por la Uniön Europea al Institııto 
de la Mujer en el marco de1 IV Programa de Acciön Comunitaria, deno
minado .ıgualdad de oportıınidades entre hombres y mujeres en el ıimblto 
laboral., en el presente ejerclclo se van a Ilevar a cabo las slguientes 
actuaciones: 

Estııdio jurfdico de ıimbito naclonal sobre la norntativa laboral y de 
seguridad social en relaci6n con la matemidad y los permisos parentales 
y estııdio de derecho comparado en el ıimbito de la Uni6n Europea. 

Estııdio econ6m1co naclonal que analice el presunto C08te, en t.ermln08 
de cargas fiscales, productiv!dad u otros para las empresas por los permisos 
de matemidad y parentales. 

Preparaci6n e inicio de un estııdio soclol6g\co para detectar los pre
juicios sociales de los empresarios frente a la contrataci6n y promoci6n 
de mujeres. 

En este proyecto colaboran como entidades asociadas quince comu
nidades aut6nomas, ya que era un requisito exigido por la Uniôn Europea 
que participaran diversas entidades, tanto publicas como privadas, en el 
proyecto. Para ello, todıis las comunidades aut6nomas, con la excepci6n 
de Andalucia'y Canarias, certificaron su .. adhesi6n al proyecto y su cofi
nanciaciôn con una cantidad cada una de ellas de 288.000 pesetas, y en 
estas condiciones !ue aprobado el proyecto por la Uniôn Europea. Por 
tanto, la Consejeria de Cultııra y Patrimonio, a travıls de la Direcci6n 
General de la Mujer, colaborani con el Institııto de la Mujer para la ma
!izaciôn de estos estııdios. 

3.1 Condiciones econ6micas.-El costo total de estas acciones asciende 
a 12.085.962 pesetas, y la Consejeria de Cultııra y Patrimonio aportani 
la cantidad de 288.000 pesetas, que sera transferida, tras la firma de la 
addenda, a la cuenta del Institııto de la Mujer en el Banco de Espaiia. 

3.2 Dotaciôn presupuestaria.-Todas las cantidades que corresponde 
aportar al Institııto de la Mujer se imputarıin con cargo a la aplieaci6n 
19.105.323B.226.10 del presupuesto de gastos del organismo para 1997. 

Las cantidades que corresponde aportar a la ConSl\leria de Cultııra 
y Patrimonio, a traves de la Direcci6n General de la Mujer, .se abonarıin 
con cargo a la aplicaci6n presupuestaria 17.04.323B.640.00 del presupuesto 
de gastos de la Comunidad Aut6noma de Extremadura para 1997. 

Segunda. Publicidad en la colaboracWn. 

En todo el material impreso, as; como .en la difusi6n que se haga de 
los programas, debera constar la colaboraci6n de amb08 organismos y 
flgurar expresamente sus logotipos. 

Tercera. Seguimiento del programa. 

EI seguimiento de los programas tal y como establece la clı!.usula cuarta 
del Convenio marco vigente correspondera a la Comisi6n de Seguimiento. 

Cuarta. Vigencia. 

La presente addenda surtini efectos a partir de su firma y tendrı!. v!gen
cia durante el ejercicio de 1997. 

Y, estando conformes ambas partes con el contenido del presente docu
mento, 10 firtnan, por duplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha 
antes indicad08. 

Madrid, 1 de juIio de 1997.-El .ConSl\lero de Cultııra y Patrimonio, 
Francisco Muiioz Mart!nez.-La Directora general del Institııto de la Mujer, 
Concepci6n Dancausa Treviiio. 

19656 RESOLUCı6N de 19 de agosto de 1997, de la Secreıa.ria 
General Tknica, per la que se da publicidad al Convenio 
de colaboraci6n entre el 11IStiiuto de la Juventtul 11 la Con
sejeria de presidencia de ı:. Comunidad Aut6ııoma de la 
RegiOn de Murcia, panı la realizaci6n de actividades de 
intercambio juveniL 

Suscrito con fecha 23 de junio de 1997, Convenio de colaboraci6n entre 
el Institııto de la Juventııd y la Consejeria de Presidencia de la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Murcia, para la realizaciôn de activ!dades de 
intercambio juvenil y en cumplimlento de 10 dispuesto en el punto 2 del 
articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de nov!embre, procede la publicaci6n 
elı el .Boletin Oficial del Estado. de dicho Convenio, que figura como 
anexo de esta Resoluci6n. 

La que se hace ptibllco a 108 efectos oportıınos. 
Madrid, 19 de agosto de 1997.-EI Secretario general t.ecnito, Julio San

chez Fierro. 

CONVENIO DE COLABORAClON ENTRE EL INSTITUTO DE LA 
JUVENTUDYLACONSEJEJdADEPKESIDENCIADELACOMUNIDAD 
AUTONOMA DE LA REGION DE MUIlCIA, PARA LA REALIZAClON 

DE ACTlVIDADES DE INTEKCAMBlO JUVENIL 

En Madrid, a 23 de junio de 1997 

REUNIDOS 

De una parte, el ilustriBimo seiior don Ricardo TarnoBlanco, Director 
general del Institııto de la Juventııd, nombrado por Real Decreto 1100/1996, 
de 17 de maya (.Boletin Oficial del E.tado. ntimero 121, de118), en nombre 
y representaci6n del Gobiemo de la Nacl6n por delegaci6n conferida por 
Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 2 L de juIio de 1995, 

Y de otra parte, el excelentfsimo seiior don Juan Antonio Meg\as Garcfa, 
ConSl\lero de Presidencia, nombrado por Decreto 1011996, de 6 de juIio 
(.Boletin Oficial de la RegiOn de Murcia> ntiınero 156, del 7), en nombre 
y representaci6n de la Comunldad Aut6noma de la Regi6n de Murcia, 
segôn articu10 49,a) de la Ley regional 1/1988, de 7 de enero, del Presidente, 
!lel Consejo de Gobiemo y de laAdministraci6n de la Comunidad Aut6noma 
de la Regi6n de Murcia. . 

EXPONEN 

Primero.-Que el Institııto de la Juventııd, de acuerdo con 10 establecido 
en e1 articulo 26 de1 Real Decreto 565/1985, en relaci6n con 108 articu10s 
48 y 149.1.3" de la Constitııci6n, tiene, entre otros fines: 

La ejecuciôn de la polftica del Departamento respecto de la juventııd, 
en colaboraci6n con 10. departamentos ministeriale. y las Admlnistra
ciones Pôblicas euyas activ!dades inciden sobre este sector de la poblaci6n. 

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

Segundo.-Que la Consejeria de Presidencia, a travıls de la Direcci6n 
General de Juventııd y Deportes, tiene encomendado el ejercicio de las 
competencias excIusivas que en materia de juventııd corresponden a la 
Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia en su ıimbito territoriaJ, 
de conf9rmidad con el articulo 10.uno.19 de su Estatııto de Autonoınia. 

Tercero.-Que habiendose prev!sto en el marco de la cooperaci6n en . 
materia de juventııd, entre Espaiia y otros paises, la realizaciön de pro
granuis de intercambio que se materializarıin en el ıimblto territorial de 
la Comunidad Aut6noma de la Regiôn de Murcia, se hace necesario contar 
con la colaboraci6n de esta. 

Por ello, ambas partes acuerdan suscribir e1 presente Convenio de 
colaboraciôn que se regirı!. por las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera.-El presente Convenio tiene por objeto establecer la colabo
raci6n entre el Instiluto de la Juventııd y la Comunidad Aut6noma de 
la Regi6n de Murcia, para la realizaci6n de los programas de intercambio 
juvenil aprobados por las SubComisiones Mixtas de Intercambio Juvenil 
y Programas de Aplicaci6n de los Convenios CulturaIes que se desarrollen 
en el ıimbito territorial de esta Comunidad Aut6noma. 


