
12966 Miércoles 27 abril 1988 BÜE núm. 101

10604

..... ,

-; ~

. -:

".: "

Para sufragar los gastos de asistencia al curso el Instituto
concederá 200 ayudas por un importe no superior a 9.600.000
pesetas con cargo al capítulo IV de su presupuesto.

Una ve~ Q.ue ellnstitu~o comunique la concesión de las ayudas.
las beneficlanas de las mIsmas deberán confinnar su asistencia.

Tercero.-Documentación a presentar por duplicado:
Fotocopia del DNI.
Instancia segun modelo (anexo V).

La presentación de solicitudes podrá hacerse en el Instituto de
la Mujer (Servicio de Cooperación. Almagro, 36. 28010 Madrid), o
por cualquier medio ,establecido en el artículo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
naturales a partir del día siguiente a la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»,

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 11 de abril de 1988.-La Directora, Carlota Bustelo

García del Real.

ANEXO I

Cursos monográficos sobre las mujeres y la educación

Análisis del sexismo en la educación (Curricula, materiales
didácticos, profesorado. orientación escolar y profesional).

Las mUJeres en los diferentes niveles educativos (Educación
infantil, pnmaria y secundaria, universidad y educación de adul
tas).

Participación e incidencia de las mujeres en el sistema educa
tivo.

Experiencias de educación no sexista.
Políticas públicas para la igualdad de oportunidades en educa

ción. El Plan para la Igualdad.
Primer curso: Del 6 al 10 de junio.
Segundo curso: Del 20 al 24 de junio.

ANEXO JI

Cursos monográficos sobre las mujeres
y la aplicación al Derecho

La Constitución de 1978: Cambios en la situación sociojurídica
de las mujeres. Repercusión del ingreso de España en la CEE.

Los tratados internacionales.
Derecho civil: Evolución y situación actual. (Los derechos de las

mujeres: Régimen económico-matrimonial, filiación, separación,
divorcio, etc.).

Derecho Penal: Evolución y situación actual. (Malos tratos,
delitos, contra la libertad sexual de las personas, aborto, etc.).

Recursos. Administración de Justicia.
Derecho laboral y Seguridad Social.
El Plan para la igualdad de Oportunidades: Area juridica.
Primer curso: Del 13 al 17 de junio.
Segundo curso: Del 27 de junio al I de julio.

ANEXO III

Cursos monográficos sobre las mujeres y la salud

Marco ideológico para abordar la situación de las mujeres y la
salud.

Problemática ...pecífica de las mujeres y la salud.
Las mujeres y la vivencia del cuerpo. Sexualidad.
Salud y reproducción: Planificactón, aborto, maternidad y

nuevas tecnolo~as reproductivas. -
La vida cotidiana de las mujeres y la salud mental.
Repercusiones del trabajo en la salud de las mujeres.
Experiencias y metodología de trabajo con las mUjeres en el área

de salud.
El Plan para la Igualadad de Oportunidades: Area de Salud.
Primer curso: Del 12 al 16 de septiembre.
Segundo curso: Del 26 al 30 de septiembre.

ANEXO IV

Cursos monográficos sobre las mujeres, la formaCÍóQ y el empleo

1. Panorama general de la situación de la mujer en el mercado
de trabajo.

2. Políticas públicas de formación y empleo. Otras iniciativas.
Posibilidades de desarrollo de programas desde las Asociaciones de
mujeres.

3.. Experiencias para la formación y el fomento del empleo de
la mUjer en el marco de las CEE y de la OCDE.

4. El Plan de Igualdad de Oportunidades para las mujeres.
Areas Je formaCión y empleo.

5. Asociacionismo laboral. Cooperativas, sociedades anóni
mas laborales, etc.

Primer curso: Del 19 al 23 de septiembre.
Segundo curso: Del 3 al 7 de octubre.

ANEXO V

Instancia de solicitud

Datos personaJes:

~g~~;i:.::.::.:.:.:':':.:.:::.:::::::::::·;:':'::;:;::;:::~~ ¡~~:~i~:;::~~·.".".·~:_::::::::::::
ProvlDcla Teléfono ( ) ..
ForJ?1~clO':l_ en relación al curso que solicita: Estudios, asistencia ylo
panlc~raClon en cursos, seminarios, jornadas, etc. (lugar, fecha y
duraclOn):
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Actividades experiencias relacionada en el curso:

Temas que le interesen tratar en el curso:

Número de Clc o libreta: .
Banco o Caja Domicilio UJcalidad .

Datos de la Asociación o Centro:

Denominación: .
Domicilio .

~~~:~~i~ ..: · : :·::::::::::::~: ~~'~fJ'~~~.I :: :..~ :..: ..
Activi~~es de la Asociación o Centro relacionadas con el curso
que solIcIta: .

SOLICITA: Le sea concedida una beca para sistir al curso de:
Las mujeres y la educación.
Las mujeres y la aplicación del Derecho.
Las mujeres y la salud.
Las mujeres, la formación y el empleo.

Fecha .
(Finna)

RESOLUCIOV de 26 de abril de 1988. dellnsúullo de
la Afujer, por la que se conroca concurso público para
la concesión de una beca para la fhrmación en
investigaciones y trabajos e::,pec(ficos relacionados con
las funcíones del Instituto de la .\fujer.

El Instituto de la Mujer tiene como finalidad primordial. de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de creación 16/1983. de 24 de
octubre. y en cumplimiento y desarrollo de los principios constitu
cionales. la promoción y fomento deJas condiciones Que posibiliten
la igualdad de ambos sexos y la panicipación de la mujer en la vida
política, cultural. económica y social.

Dentro del marco general de dichos fines se convocaron por
Resolución de 26 de octubre ((Boletín Oficial del Estado) de 15 de
noviembre de 1987) once becas para el·afto 1988. cuyos adjudicata
rios colaborarán en las funciones que tiene encomendadas el
Instituto de la Mujer. Habiendo renunciado uno de los becarios. se
considera necesario dotar una nueva beca para el período junio
diciembre de 1988.

En consecuencia, he tenido a bien disponer:
Primero.-Convocar concurso publico para la concesión de una

beca para la formación en investigaciones y trabajos específicos
relacionados con las funciones del Instituto de la Mujer para el año
1988. con arreglo a las bases que se contienen en el anexo de esta
Resolución.
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Segundo.-La beca tendrá por objeto la formación en un
programa de informática.

Tercero.-La beca tendrá una dotación integra de 700.000
pesetas y su importe se hará efectivo en siete mensualidades iguales
correspondientes a los meses de junio a diciembre de 1988.

El pago de este importe se hará con cargo a los presupuestos del
Instituto de la Mujer.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madnd, 26 de abril de 1988.-La Directora. Carlota Bustelo

García del Real.

A:'oIEXO

Bases para la concesIón de una beca para el Se'iundo semestre de
1988 en el Instl1ulO de la JJujer

Primera.-Requisitos de las aspirantes.

Podrán concursar a la concesión de la beca aquellas personas
que estén en posesión de un título de Grado \ledio, Formación
ProfeSIOnal segundo grado, rama Informállca.

Segunda,-Méritos preferentes,

Se considerarán méritos preferentes para la obtención de la
beca:

El conocímiento de al menos dos lenguajes de programacIón
(preferentemente COBOL y BASIC) de los sistemas operativos del
entorno lBM: pe. 43XX, 36 (DOS, VSE/SP2, SSP) y paquetes
Integrados de gesllon.

Tercera,-Solicitudes y documentacIón.

a) Las solicitudes deberán presentarse en el Registro del
Instnuto de la MUjer (calle Almagro, número 36, segunda planta.
28010 Madrid) antes del dia 10 de mayo de 1988. bien directa
mente o por cualquiera de los medios establecidos cn cl articulo 66
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

b)Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación: .

. - Currículum vitae, con expresión de los méritos académicos v
profesionales, así como de los trabajos y publicaciones realizados.
todo ello debidamente documentado.

- Cualquier otra documentación acreditativa de los méritos
que alegue el/la concursante.

Cuana.-Sdección del/a becario/a.

a) Un Jurado, nombrado por la Directora dél Instituto de la
Mujer, valorará los mérilOs de los candidatos presentados y hará
una selecClón de aquellos que. a su JUIcIo. reúnan mayores méntos.

b) Los candidatos preseleccionados podrán ser convocados
por el Jurado para la realización de una entrevista. Los candidatos
no convacados a esta entrevista deberán entender denegada su
solicitud.

c) El fallo del Jurado. una vez realizadas las entrevistas. se
elevará a la Directora del Instituto, la cual dictará Resolución
adjudicando la beca, la 'cual será notificada a la persona seleccio
nada y publicada en el «Boletín Oficial del Estado».

d) Las deciSIOnes del Jurado \' el fallo del concurso serán
inapelables en lOdo caso. entendiéndose a estos efectos que la
participación en el concurso supone la aceptación expresa de las
bases de su convocatoria y su resolución.

Quinta.-Carácter de la beca y obligaciones del/a becario/a.

a) Esta beca no establece relación laboral alguna con el
Instituto de la Mujer ni implica ningún compromiso en cuanto a
la posterior incorporación del becano a la plantIlla del Instituto.

b) El disfrute de esta beca es incompatIble con cualquier otra
retribución o ayuda concedida por cualquier Administraclón
Pública.

c) El/la becario/a está obligado/a a cumpir con apro\'echa
miento las tareas que el Instituto le encomiende y el horario que se
le señale.

d) La Directora del Instituto de la Mujer podrá revocar la
concesión de la beca si el/la adjudicatario/a no realizara en plazo
y fonoa las tareas que le sean exigidas o si su trabaja no reuniera
los requisitos de calidad exigibles.

e) Los trabajOS realizados por el/la becario/a pasarán a ser
propiedad del Instituto de la MUjer, cuya Directora decidirá sobre
la posibilidad de su publicación.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

ORDEN de 9 de marzo de 1988 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo
número 53.935, interpuesto contra este Departamento
por don Domingo Malina Ga/vdn y doña María Isabel
Elvia Alvarez Romero.

De orden del excelentísimo seftor Ministro se publica, para
general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos, el
fallo de la sentencia dictada con fecha 16 de noviembre de 1987 por
la Sección Qttinta de la Audiencia Nacional en el rectlT50 conten
cioso-administratívo número 53.935, promovido por don
Domingo Malina Galván y doña María Isabel Elvia Alvarez
Romero sobre adjudicación de plazas de Jefes de Equipo de
Otorrinolaringología en servicios no jerarquizados de la Seguridad
Social, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don Domingo Malina
Galván y doña Marta Isabel Elvia Alvarez Romero, contra Resolu
ciones del Ministerio de Sanidad y Consumo de 28 de diciembre de
1984 y 9 de mayo de 1985, sobre adjudicación de plazas de Jefe de
Otorrinolaringología, en Santa Cruz de Tenerife, y La Orotava en
los servicios no Jerarquizados de la Seguridad Social; sin imposi
ción de costas.»

Lo que comunico a VV, II.
Madnd, 9 de marzo de 1988.-P. D., el Director general de

Servicios, Miguel Marañón Barrio.

DmOs. Sres. Secretario general de Asistencia Sanitaria y Director
general de Recursos Humanos, Suministros e Instalaciones.

ORDEN de 9 de marzo de 1988 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo
número 45.386, interpuesto contra este Departamento
por «Midco, Sociedad Anónima».

De orden del excelentísimo señor Ministro se publica, para
general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos, el
fallo de la sentencia dictada con fecha 18 de noviembre de ¡987 por
la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso-administrativo número 45.386, promovido por <<Midco,
Sociedad Anónima», sobre sanción de multa por infracción a la
Disciplina del Mercado, cuyo pronunciamiento es del siguiente
tenor:

«Fallamos: Desestimar el presente recurso contencioso-admi
nistrativo; y, en su consecuencia, debe declarar y declara que el acto
administrativo recurrido se ajusta a Derecho, confirmándolo en
todos sus términos. Sin hacer expresa declaración de condena en
costas respecto de las derivadas de este rectlT50 jurisdiccional.»

Asimismo, se certifica que contra la referida sentencia se
interpuso por la parte litigante recurso de apelación, el cual ha sido
admitido en un solo efecto.

Lo que comunico a VV, n.
Madnd, 9 de marzo de 1988.-P, D., el Director general de

Servicios, Miguel Marañón Barrio.

Dmos. Sres, Subsecretario y Presidente del Instituto Nacional de
Consumo.

TRIBUNAL DE CUENTAS
10607 INFORME de 17 de diciembre de 1987, del Pleno del

Tribunal de Cuentas, elevado a las Cortes Generales,
en relación con los resultados de la fiscalizi.lción del
Hospital del «Niño Jesús)), correspondiente a los
ejercicios de 1981 a 1985, inclusive.

El Pleno del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de la fUl!ción
fiscalizadora establecida por los artículos 2, a), y 21.3, a), de la Ley
Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, y en cumplimiento de los
artículos 9, 11 y 12 de la misma disposición,


