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CLÁUSULAS
PRIMERA.-
El presente Corvenio tiene por objetivo la realiza-

ción de las acciones que a continuación se indican:
I. Desarrollo de un servicio de información y

asesoramiento directo y ágil sobre alojamiento para
jóvenes.

Para ello se creará la infraestructura humana,
técnica y material necesaria para disponer de un
sistema de información directa que proporcionará
apoyo jurídico y técnico sobre viviendas
(autoconstrucción de viviendas, promoción de vivien-
das en alquiler y cooperativas de viviendas para
jóvenes, compra-venta...).

Il. Puesta en marcha de una BOLSA DE VIVIEN-
DA JOVEN EN ALQUILER para ser ofrecida a los
jóvenes, desarrollando unos servicios que faciliten
un sistema de alquiler (por debajo del precio medio
del mercado) con las suficientes garantías y ventajas
económicas, jurídicas y técnicas para propietarios y
jóvenes arrendatarios, proporcionando asesoramien-
to jurídico en esta materia.

III. Para cada uno de los pisos alquilados a través
de este programa, se destinarán dos seguros: uno
multirriesgo del hogar y un seguro de caución para
impago de rentas.

IV. Curso de formación que será impartido a las
personas que la Comunidad Autónoma ponga a
disposición del programa para su puesta en marcha
y desarrollo.

SEGUNDA.-
Para la realización de este Proyecto las partes

firmantes del presente Convenio se comprometen a
lo siguiente:

1.º El Instituto de la Juventud, con cargo al número
económico 19.201.323 A. 227.06 de su vigente
presupuesto, del que existe remanente suficiente,
abonará los gastos que se produzcan por:

1. La cobertura del seguro Multirriesgo-Hogar:
270.455,45 Euros.

La prima para cada una de las pólizas será de
95,59  Euros.

2. La cobertura del seguro de Caución: 200.253,02
Euros.

La prima de cada una de las pólizas será como
máximo el 3% de la renta anual de cada contrato.

3. La realización de los Cursos de Formación,
asesoramiento, gestión técnica y seguimiento del
Programa: 76.028,03 Euros.

Aportación total del Instituto de la Juventud:
546.736,5  Euros.

Esta cantidad es global para todas las Adminis-
traciones Públicas incorporadas al Programa Bol-
sa de Vivienda Joven en Alquiler.

2.º La Consejería de Educación, Juventud y
Mujer se compromete a arbitrar las medidas y el
personal necesario para la puesta en marcha de
una "Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler", de
acuerdo con la siguiente estructura:

A  Información/Recepción
- Recepción de solicitantes
- Información sobre el programa
- Tratamiento informático
B  Captación de Viviendas
- Conocimiento del mercado
- Propaganda propia
- Prensa especializada
- Entrevista propietarios
- Inventarios
C  Oferta de Viviendas
- Selección de demandantes
- Visita a las viviendas
- Seguimiento
D  Coordinación
- Legislación básica sobre alquileres
- Contratos y documentación varia
- Fianzas
- Seguros
- Informes
Además, la mencionada Consejería pondrá a

disposición del programa un local situado en la
calle Músico Granados, 5 de Melilla, con su
correspondiente dotación tanto informática y de
mobiliario como de personal, así como la publici-
dad necesaria para la suficiente difusión del pro-
grama entre la población a la que va destinado.

TERCERA.-
Para un mejor desarrollo del presente Convenio,

la Ciudad de Melilla firmará, si así Io determina,
acuerdos relacionados con este programa con
Ayuntamientos   y/o entidades de derecho público
o privado que, a juicio de aquella, pudieran convenir
a los fines del programa.

CUARTA.-
En todas aquellas acciones a que se refiere el

presente Convenio que impliquen difusión, ya sea
impresa o por cualquier otro medio, y en la que
figure el logotipo de la Consejería de Educación,


