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RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2003, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da pubLi~dad al convenio de cola-
boración entre el Instituto' de la Juventu~, del Ministerio
de Tra:bajo y Asuntos Social(?s, y la Cqnsejeria dé Educa-
ción, Juventud y Mujer de la Ciudad de Melilla, para la

" realización del programa «Bolsa de Vivienda ,Joven en
Alquiler».

.
Suscrito el Convenio de colaboración entre el'I.nstituto de lá Juventud,

" .
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,,~)aConsejería-deEducación,
Juventud y Mujer de la Ciudad de Melilla, para la realización del programa
'.Bolsa de Vivienda Joven en Alquilerll, y en cumplimiento de 10 dispuesto
en el punto dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, procede la publicación en el "Boletín Oficial del
Estado» del citado Convenio, que figura como Anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, a 8 de julio de 2003.-El Secretario general técnico, Javier

Cepeda Morrá.S.

ANEXO

-
Convenio de colaboración entre el Instituto de la Juve,ntud del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería de Educación, Juven-
tud y Mujer de la Ciud~d de Melilla, para la realiza~ión del P!ograma

«Bolsa de Viviend8: Joven en Alquiler»

En ~adnd, a 27 de mayo de 2003.

REUNIDOS

De una parte, la Urna. Sra. D.n Elena Azpiroz Villar, sin obligación
de manifestar sus circunstancias persoJ;'\ales por comparecer en el ejer<¡:icio
de su cargo. ,

Y, de otra parte, el Excmo. Sr. D. Joaquín González Molero, sin obli-
gación de manifestar sus circunstancias personales por comparecer en
el ejercicio de su cargo. '

INTERVIENEN

La Ilma. Sra. Dña. Elena Azpiroz Villar, como Directora General del
Instituto de la Juventud, nombrada por Real Decreto 492/1999, de 1~ de
marzo, (Boletín Oficial del Estado núm. 67, del 19 de marzo), en nombre '

y representación dé.la Administración General del Estado -Instituto de .
la Juventud-, según las competencias que le corresponden a tenpr de
lo dispuesto en la Disposición Adicional. Decimotercera de la Ley 30/1992, .

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracion~s Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada-por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y del artículo 6.2 del Real Decreto 2614/1996, de ao de
diciembre. .


