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Y la ilustrisima senora dona Sofia Juaristi Zalduendo, Consejera de 
Educaciôn y Juventud del Gobierno de Cantabria, en cuya representaciôn 
actUa, de acuerdo con las competencias que tiene atribuidas por Acuerdo 
del Consejo de Gobierno del dia 28 de marzo de 1996. 

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y con
venir, y 

EXPONEN 

Que con fecha 4 de noviembre de 1996 se firmô un Convenio de cola
boraciôn entre el Ministerio de Trab~o y Asuntos Sociales y la Consejeria 
de Educaciôn y Juventud de la Diputaciôn Regional de Cantabria para 
conjuntarnente promover actuaciones que contribuyan a favorecer el acceso 
ala viviendade lajuventud; -

Que a tal fin se puso en marcha el programa .Bolsa de Vivienda Joven 
en Alquiler. para ser ofrecido a los jôvenes, proporcionando unos servicios 
que faeiliten un alquiler basado en precios sociales y garantizando ven~as 
econômicas, juridicas y recnicas tanto para los propietarios como para 
108 jôvenes arrendatarios; 

Que .en la estipulaciôn Quinta del referido Convenio de colaboraciôn 
se establece que, para dar continuidad al rnismo, se firmara a finales de 
1996 0 principios de 1997, un Protocolo entre las Instituciones firmantes 
del Convenio, en el que se estableceran las actividades a realizar, asi como 
los medios de todo tipo necesarios para su ejecuciôn, especificando las 
aportaciones de cada una de las partes, todo ello aplicable al ano 1997; 

Que siguiendo vigentes los motivos que dieron lugar al Convenio ante
dicho, Ias partcs en eI mismo acuerdan suscribir el presente Protocolo, 
segıin el tenor de las siguientes 

cLAUSULAS 

Primcra.-El presente Protocolo tiene por objeto dar continuidad a las 
acciones pactadas en la estipulaciôn Quinta del Convenio suscrito entre 
las dos partes el4 de noviembre de 1996. 

Segunda.-El Instituto de la Juventud se compromete a hacer una apor
taciôn econômica de 24.875.000 pesetas de su p'resupuesto de 1997, y 
cuyo destino seni la cobertura de los seguros de Multirriesgo y Cauciôn, 
la realizaciôn de los Cursos de Forrnaciôn, el asesoramiento, asistencia 
juridica, la gestiôn tecnica y el seguimiento del Programa. 

Esta cantidad es global para todas y cada una de las Comunidades 
Autônomas que csten incorporadas al Programa .Bolsa de Vivienda Joven 
en A1quiler •. 

19ualmente, el Instituto de la Juventud asume el compromiso de ampliar 
su aportaciôn econômica hasta un m:iximo de 5.000.000 de pesetas, en 
el supuesto de que el credito econômico anteriormente mencionado fuese 
inı;uficiente para atender la cobertura de los seguros de Mu1tirriesgo y 
Cauciôn de la totalidad de los pisos gestionados desde este Programa duran-
te 1997. ' 

Tercera.-La Consejeria de Educaciôn y Juventud de la Diputaciôn 
Regional de Cantabria mantendra a disposiciôn del Programa, que seguini 
teniendo la estructura establecida en el ordinal Tercero de la clausula 
Segunda del Convenio suscrito entre las partes el 4 de noviembre de 1996, 
una doble ubicaciôn: En las instalaciones de la Asociaciôn Juvenil .Entre 
Aulas. (Universidad de Cantabria)y el Consejo de la Juventud (calle 3 
de Noviembre, l-D, escalera B, cntresuelo). 

Cuarta.-La distribuciôn pormcnorizada de \as aportaciones de ambas 
instituciones es como sigue: 

ı. El Instituto de la Juventud, con cargo a la aplicaciôn presupues
taria, 19.201.323A.226.1O abonara los gastos que se produzcan por: 

1. La cobertura del seguro Multirriesgo-Hogar hasta un m:iximo 
de 7.500.000 pesetas. 

La prima para cada una de las pôlizas sera 7.500 pesetas. 
2. La cobertura del segıiro de Cauciôn hasta un ıruiximo de 9.500.000 

pesetas. 
La prima de cada una de las pôlizas sera como m:iximo el 3,5 por 100 

de la renta anual de cada contrato. '\ 
3. La realizaci6n de 108 Cursos de Fonnaci6n, asesoramiento, gesti6n 

tecnica y seguimiento del Programa hasta un mıiximo de 7.875.000 pesetas. 
Total de su aportaciôn: 24.875.000 pesetas. ' 

II. La Consejeria de Educaci6n y Juventud, a traves de la Direcci6n 
Regional de Juventud, correni directamente con los gastos que se pro
duzcanpor: 

1. Personal necesario para el Programa. 
2. Gastos de local. 

3. Material y Publicidad. 
4. Otros. 

Total de su aportaciôn: 5.000.000 de pesetas. 

Quinta.-El presente Protocolo estara vigente durante todo el ano 1997. 

Y para que asi conste, en prueba de conformidad con 10 anterior, las 
partes firman el presente Protocolo en ci lugar y fecha expresados, en 
dos ejemplares que hacen fe.-Por el Instituto de la Juventud, Ricardo 
Tarno Dlanco.-Por la Consejeria de Educaci6n y Juventud, Sofia Juaristi 
Zalduendo. 

8016 RESOLUCION de 20 de marzo de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn en 
el Registro y publicaciôn del Acuerdo de Adhesiôn del Sec
tor de Limpieza PUblica, Viarid, Riegos, Recogida, Trata
miento y Eliminaciôn de Residuos y Limpieza y Consfir
vaci6n de Alcantarillado, al Acuerdo Intercorıfederal rela
tivo a la Soluciôn Extrajudicial de Co7iflictos Laborales 
(ASEC). 

Visto el texto del Acuerdo de Adhesiôn del Sector de Limpieza Pıiblica, 
Viaria, Riegos, Recogida, Tratarniento y Elirninaciôn de Residuos y Limpieza 
y Conservaciôn de Alcanta.rillado, al Acuerdo Interconfederal relativo a 
la Soluciôn Extr~udicial de Conflictos Laborales (ASEC), Acuerdo de Adbe
si6n que fue alcanzado el dia 5 de marzo de 1997, de una parte, por 
la Federaciôn de Servicios Pıiblicos de UGT y la Federaciôn Estatal de 
Actividades Diversas de CC.OO., y de otra parte, por la Asociaci6n Empre
sarial de Limpieza Pıiblica (ASELIP), y de. conformidad con 10 dispuesto 
en 108 articu10s 83.3 en relaciôn con el 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, porel que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trab~adores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trab~o, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de! citado Acuerdo en eI correspon
diente Registro de este centro directivo. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletfn Oficial del Estado •. 

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

ACTA DE ADHESIÖN 

En Madrid, a las doce horas del dia 5 de marzo de 1997, reunidas 
las representaclones de la Federaci6n de Servicios Pı1blicos de la Uniôn 
General de Trabl\jadores (UGT), la Federaciôn Estatal de Actividades Diver
!las de Coınisiones Obreras (ee.oo.) y la Asociaciôn Empresarial de Lim
pieza Pıiblica (ASELIP), 

MANIFIESTAN 

Que las organizaciones antes indicadas ostentan la representatividad 
exigida en el titulo III del texto refundido de la Ley del Estatuto de lOS 
Trabl\jadores, a efectos de 10 dispuesto en el articulo 83.3 de la citada 
norma legal. 

En virtud de 10 cual, 

ACUERDAN 

Primero.--Que examinado el texto del Acuerdo sobre soluciôn extra
judicial de conflictos laborales, aprobado el dia25 de enero de 1996 por 
CC.OO., UGT, CEOE y CEPYME, y publicado en el .Boletin Oficial del 
Estado. el dia 8 de febrero de 1996, las representaciones firmantes deciden 
adherirse al citado Acuerdo en su integridad, remitiendose expresamente 
asu texto. 

Segundo.-Que, en prueba de conformidad, firman la presente acta por 
duplicado ejemplar, acordando enviar uno de ellos a la autoridad laboral 
para su registro, depôsito y publicaciôn. 


