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Importe ayuda
Eııtidad

Importe ayuda
Entidad solicitante

solicital1te

Pesetas

Agrupamcnt Escolta Comle Jofre i Verge Rocaprevera
de Torell6 ....................
. ............. .
Esplai Cra-Crac de la Comunidad de Carmelitas Descalzas de Badalona
....................... .
Agrupament Escolta Noslra Dana del Tura de Olat ..
Grup d'Esplai Espurnes
................ ', ..... .
Casal de J6venes de Sarria-Sant Gervasİ-Transit
Grup Juvenil .La Plana"
................... .
Recursos d'Anİrnaci6 Internacional (RAl)
Recursos d' Animaci6 Internacioııal (RAl)
Recursos d'Animaci6 Intcrnacional (RAl)
Asociaci6n Amigos de la UNESCO -Pais Vasco .. .
J6venes na Asodados de Astigarraga ............ .
J6venes no Asociados de Astigarraga ............... .
.San Jose Artesano» A. para la Integraciôn Juvenil
.San Jose Artesano» A. para la Integraciôn Juvenil
Artea Kirol Kultur Taldea
ASDg Exploradores de Murcia-Internacional ....... .
Asociaciôn Juvenil .Mototeo
Asociacion de Reeursos Socioculturales ............. .
Asociaci6n de Reeursos Socioculturales ............. .
Club Juvenil Primavera, Ocio y Tiempo Libre ..... .
........... .
Asociacion Atedes
Asociacion Atedes
Asociaci6n Atedes
............ .
Programa de Garantıa Social-Molina de Segura
Programa de Garantia Socİal-Molİna de Segura
Asociaci6n Juvenil «EI Quijalo
D'Asaeo (Desarrollo y Cooperaci6n)
D'Asaeo (Desarrollo y Coopcraci6n)
D'Asaeo (Desarrollo y Cooperaciôn)
Asociaci6n Juvenil ~Algezares" (AJA) ............... .
UNNI-GCI (Uni6n Universitaria Independiente) ... .
UNNI-GCI (Uni6n Universitaria Independiente)
INEP (Asociacion Instituta para la Educaci6n Permanente) ..................... .
Asociaci6n Cultural y F'olc16rica «As Charaviscas~ ..
Instituta de Desarrollo Camunitario de GaJicia
Asociacion Juvenİl .Vrenzaıı
Asociaci6n Juvenil .Vcitureira·
Asocİaeion Juvenil .Trasmonteıı
Asociaci6n Juvenil .Estornelaıı
Asociaci6n Juvenİl «Raifıa Lupa o
Asociaci6n Juvenil de Animaci6n (AJA) ............. .
Grupo de J6venes de! Area de Intereambios de! Plan
Joven de Miseeam .
Grupo de Jôvenes del Area de Intercambios del Plan
.Joven de Misceam ..
. ........... .
Asaciaci6n Tiempos Libres de Leganes y Getafe
Asaciaci6n Juvenİl FPT-VilIavcrde
Asocİacİ6n Juvenil FPT·Villaverde
Jose Ignacio Miguel
.......... .
.Jose Ignacio Miguel
............. .
Asociaci6n .Juvenİl J6venes Carpetanos
Consejo de La Juventud de Fuenlabrada .
Consejo de la Juventud de Fuenlabrada ..... .
Asociaciôn Cultura1 .Gruiıido Salvaje.
Asociaci6n Cultural .Grufıido Salvaje" .......... .
Asociaci6n Juvenil ~Sin Fronteras·
Coordinadora Minusvalidos FCM
Solidaridad Universitaria lnternacional (SUI) ...... .
Grupo Seout 501 ~Albonin-Santa Teresa•..............
Juvcntud Europa y Futuro
....................... .
Europa en Mareha ......
. ..................... .
Europa en el Mediterraneo
....................... .
Europa en el Mediterraneo
................. , ..... .
Quercus
.................................... .
Coleetivo Juvenil de La Casa de Oficios -La Dehesa. ~ ... .
Aspa
........................... .
Colectİvo Juvenil de la Casa de Oficios _La Dehesa.
Colectivo Juvenil «Jacaranda ............................. .
Asociaciôn Juvenil Prosuecia ~Vikinga" .................. .

820.000
540.000
396.000
495.000
410.000
1.127.000
450.000
181.000
375.000
670.000
510.000
550.000
270.000
56~.000

836.000
550.000
401.000
666.000
594.000
582.000
615.000
210.000
413.000
684.000
741.000
660.000
417.000
400.000
820.000
444.000
200.000
200.000
1.196.000
681.000
605.000
2.215.000
2.154.000
2.000.000
1.800.000
626.000
497.000
391.000
1.000.000
500.000
900.000
450:000
1.000.000
500.000
1.000.000
500.000
800.000
349.000
423.000
900.000
700.000
360.000
550.000
490.000
550.000
560.000
870.000
400.000
460.000
350.000
600.000
450.000
700.000

Pesetas

Asociaci6n Juvenil Prosuecİa ~Vinkinga» ............. .
Andaluda AJ:>ierta ................. .
OlaOle .................................................. .
Amigos sin Fronteras .......................... .
J6venes Europeos eontra el akohol y las drogas
Colectivo .Arrabal.
Colectivo .Arrabalo .....
. ............. .
J6venes Europeos en la ôrbita Mediterninea .... .
.J6venes Europeos en La 6rbita Mediterranea
Coleetivo .Japi.
. ............... .
ASPA (Asociaci6n Andaluza por la Solidaridad y la Paz) .
Grupo de Amigos de la Casa Dal Lao
Grupo Seout Matalascafıas nurnero 901
J6venes Mareheneros
Casta11a Talacadi .....
Asociaci6n Juvenil-Musical .Iberiea»
Asociaciqn Juvenil-Musical.lberica»
Asociaci6n Naturalista de Amigos de La Serena (ANSER) .
Asociaci6n Naturalista de Amigos de la Serena (ANSER) .
Asociaci6n Juvenil de Tiernpo Libre «Fraguel Boyso
Escuela de Animaci6n .Natura 2.000. . ........... .
Esc\ıela de Animaci6n _Natura 2.000_
Coord. Minusvalidos Fisicos, Psiquicos y Sensoriales de
Mcnorca
............ .
Asociaci6n Juvenil .Vertiee.
Asociaci6n Juvenil ~Vertice~
Asociaci6n Juvenil .Atieo •..
Asociaciôn Juvenil .Atico •..
Asociaci6n para la Defensa de Castilla-La Maneha (ADECAM)..

. ........... .

175.000
450.000
625.000
720.000
550.000
420.000
160.000
550.000
850.000
90.000
770.000
320.000
380.000
430.000
820.000
620.000
160.000
569.000
424.000
530.000
400.000
290.000
432.000
1.140.000
397.000
640.000
920.000
1.423.000

Asociaciôn para la Defensa de Castilla-La Maneha (ADECAM) ........................... .

Asociaci6n Reereativa Cultural _La Cumbre»
Asociaciôn Recreativa Cultural _La Cumbre.
Asoci!}ci6n Juvenİl .Scalieasıı
Asociaci6n Juvenil .Scalieas_

16318

518.000
1.044.000
872.000
863.000
738.000

RE.'SOLUCI6N de 24 dejunio de 1996, de laSecretarıa General Tecnica, por la que se da publicidad al convenio de
colaboraciôn entre ellnstituto de la Juventud y la Cmnunidad Autônoma de Castilla-La Mancha sobre informaciôn
juvenil y estudio-diagnôstico del asociacionismo juvenil.

Suserito entre el Instituto de la Juventud y la Comunidad Aut6noma
de Castilla-La Mancha un convenİo de colaboraci6n sobre informaci6njuvenil y estudio-diagn6stico del asociacionismo juvcnil, y en cumplimiento
de 10 dispuesto en eI punto dos del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre ( .. Boletin Oficial del Estado» del 27), proeede la publieaciôn
en el .Boletfn Oficial del Estado" de dicho convenio, que figura como anexo
de esta Resoluci6n .
Lo que se haee publieo a los efectos oportunos.
Madrid, 24 de junio de 1996.-EI Secretario general tecnico, Julio Sanchez Fierro.
CONVENIO DE COLABORACIÔN ENrRE EL INSTITUTO DE LA JUVENTIID Y LA COMUNIDAD AUTÔNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

En Madrid, a 30 de

abrİl

de 1996.
REUNIDOS

De una parte, la ilustrisima sefı.ora dofıa Rosa Escapa Garrachôn, Direetora general del Instiluto de la Juventud, en Ilombre y representaciôn
del Gobierno de la Naci6n por delegaciôn conferida por Aeuerdo del Consejo de Ministros del dia 21 dejulio de 1995, yde otra parte, el excelentisimo
sefi.or don Justo Tomas Zarnbrana Pineda, Consejero de Edueaci6n y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en cuya repre-
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sentad6n actua de acuerdo con. las competencias que tiene atribuidas
por Decrcto 58/1995, de 6 de julio. Nombrarnİento publicado en el «Diario
Ofidal de Castilla-La Mancha. numero 36, de 7 de julio de 1995.

EXPONEN
Prirnero.-El art!cu!o 48 de la Coustituciôn

Espafıola

encomienda a

108 podercs pıiblicos la promociôn de las condiciones idôneas para la participaci6n libre y eficaz de 105 j6venes cn cı desarrollo politico, econômico,
sodal y culturaL.

Que cI articulo aı del E8tatuto de Autonornia de Ca.stilla-La Mancha
otorga a esta Comunidad Autônoma competencias exc1usİvas cu materia
de juventud.
Scgundo.-Que cı Plan de Juventud 1994-1997, disl'İi.ado POT la Comisi6n

Interministerial para la Infancİa y la Juventud, aprobado por Acuerdo
del Consejo de Ministros de fecha 16 de diciembre de 1994, tiene ent.re
sus objetivos favorecer la igualdad de oportunidades y la participaci6n
de los j6venes, desarrollando medidas como la mejora de los sistemas
de informaci6n y asesoramiento y fomentando el asodadonismo juvenil.
Que la Direcciôn General de Juventud de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, Uene entre sus objetivos primordfaIes la promociôn
de polfticas horizontales de Juventud, considerando que uno de los pilares
basicos de dichas politicas es el acceso a la informaci6n que garantice
el derecho de todos los jôvenes a conocer todas las posibilidades de perfecdonamiento personal que la sociedad Ies ofrece. As} como la promoci6n
del asociacionismojuvenil como media qe desarrollo personal y de fomento
de la participaciôn sodal de losj6venes.
Thrcero.-Que existe una coincidencia b<isica en los objetivos y programas destinadas a j6venes que !levan a cabo tanto el IN.TUVE como
la Direcci6n General de Juventud de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y que ambas partes consideran necesario crear un marca general
de cooperaC'İôn, que rentabilic'e- los esfuerzos de ambas Administradones
en el territorio de Castilla-La Mancha.
Por toda eUo y en representad6n indicada por cada una de las partes,
los al final firmantes se reconocen mutuamente la plena capaddadjuridica
y de obrar para la formalizaci6n del presente convenio, de acuerdo con
las siguientes

CLAuSULAS
Primera.-Es ohjeto del presente convenio el establecimİento de un marco de cooperaciôn entre el Instituto de la Juventud (INJUVE) y la Direcci6n
General de .Juventud de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
para realizar las acciones que a continuacİôn se indican:
1) La dinamizaciôn de la H:ed de Centros y de Puntos de la Informaciôn
Juvenil de la Comunidad Aut6noma de CastiIla-La Mancha.
2) EI desarrollo de un programa de formadôn para informad!:ıres
juveniles.
3) La rea!izaciôn de un estudio diagn6stico del asodacİonismo juvenil
en Castilla-Ia Mancha.

BOE num.l72

C) La Direcci6n General de Juventud de la .Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha se compromete a contribuir para el dcsarrollo de
dichas accİones con una aportacİôn econômica igual a La del IN.JlJVE, de
acuerdo con la normativa legal vigente en esa Comunidad Autônonıa.
D) La Direccİ6n General de Juventud rle Castilla-La Mancha queda
obligada a presentar una memoria de las actividades realizadas, asi como
a justificar los gastos efectuados con cargo a la segunda cantidad transferida en un plazo maximo de sesenta dias una vez finalizado el cjercicio
ecan6mico.
Las cantidades percibidas y no İnvertidas en la ejecuciôn de las adi·
vidades convenidas, seran reintegradas al Instituto de la Juventud.
E) La validez del presente convenİo estara supeditado a la {'xist.en('İa
de consignacion adecuada y suficiente en los presupuestas de gasto de
1996 correspondientes a las partes obligadas POl" esta Cıausula.
Terrera.-En todas aquellas acciones que comprende el presente convenio que impliquen difusi6n impresa 0 de cualqujer otro tipo, d('beni
figurar de forma \'isiblf' el logotipo institucional de! Ministerio de Asuntos
Sociales (Instituta de la Juventud), ası como el del Plan de Jııventud
1994-1997.
Cuarta.-Para el seguimiento y control de las accİones acordadas f'n
el presente convenio, se constituira una eomisi6n mixta de seguiınicnto
y evaluacion compuE'sta por:
A) Instituto de la .Juventud de Espaila (INJUVE).
La Direcf.ora general del INJUVE como Coordinadora general.
Das tecnieos del IN.JlJVE.
B) La Direct.ora general de Juventud de Castilla-La Mancha.
Dos tecnicos de la Direcci6n general de .Juventud.
Quinta.-EI presente convenio tendni vigencia hasta el 31 de dici('mbre
de 1996.
Sexta.-EI presente convenio tiene naturaleza jurfdico-administrativa,
de conformidad con 10 cstablecido en el articulo 3.C) de la Ley 1:3/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Adminjstraciones püblicas. La juris,dicd6n conkncioso-administrativa sera la competente para ronocer de
cuantos litigios puedan derivarse del eonvenio.
Y en prueba de conformidad, firman el presente convenio en duplicado
ejemplar en ellugar y fecha anteriormente indicadas.
La Direetora general del lnstituto de la .Juventud, Rosa Eseapa Garrach6n.-EI Consejero de Educaei6n y Cultura de La Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, Justo Tomas Zambrana Pineda.
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RESOLUCIÔN de 21 dejunio de 1996, de La Direcciôn General de Trahado y Mfgraciones, por la que se dispone la
inscripci6n en el Registro y pnhlicaciôn de la correccirin
de errores correspandiente al Canvenio Colectivo para el
personal labaral al servicia de la Admin·istraci6n de Justicia.

B) EI INJUVE transferira a la Direcci6n General de la Juventud de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la cantidad seiialada de
la siguiente forma:

Vista la Resolud6n de esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones
de fecha 10 de junio de 1996 por La que se dispone la inscripciôn cn
eI Registro y Publicacj6n cn el _Boletln Oficial del Estado» del Convenio
Colectivo del personal laboraI al servido de la Administraci6n de Just.icia,
publieadôn que se realizô en el .Boletin Ofidal del Estado" de fecha 19
de junio de 1996;
Resultando que se han advertido errores en el t.cxto de la R('soluciôn
por la que se ordena el regist.ro y publicaci6n deI citado Convenio;
Considerando que esta Direcciôn General cs competente para proceder
a la rect.ifieaci6n de la Resoluciôn de inseripd6n y puhlicaciôn del texto
del Convenio Colectivo que nos ocupa, de conformidad con 10 estableeido
cn el artlculo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de H:egimcn
.Juridico de las Administraciones PIİblicas y del Proeedimiento Administrativo Comun, en relacİôn con el articulo 90.2 y 3 del Real Dccreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba eI texto refundido
de la Ley de! Estatuto de tos Trabajadores y demas normas de general
aplicaciôn,
Esta DirecCİôn General acuerda realizar las oportunas ('orrecdones
a los errores detectados en el texto de la Resoluciôn, ya quc don de dice:
_ordenar la inscripci6.n de la citada revisiôn salarial del Convenio Coleetivo., debe decİr: _ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectİvo".

EI 75 por 100 de esa cantidad a la firma del convenio y el resto una
vezjustificada la primera cantidad transferida.

Madrid, 21 de junio de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova
Garrido.

Segunda.A) EI INJUVE eontribuini a la realizaciôn de las citadas actividades
con la cantidad de 8.000.000 de pesetas con cargo a su presupuesto para
ı 996, Programa 323. A, coneepto 226.
La distribuciôn df' dicha aportaciôn sera la siguiente:
1.

Para

dinamİzaciôn

de la Red de Centros de Informaciôn Juvenil:

Importe del softward: 2.000.000 de peseta.s.
2.

Para ('} desarrollo del programa formadôn para informadores juve-

niles:
Importe de la

asİstencia

tecnica

ı;Ie

los cursos: 3.000.000 de pesetas.

3. Para la realizad6n del estudio-diagn6stico del asociacionismo juvenil: 3.000.000 de pesetas.
Total: 8.000.000 de pesetas.

