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16500 RESOLUCJON ik 16 Ikjunio ik 1995. ik la Subsecreıaria, 
por la que se acuerda la remisiôn del Rcpediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 1/1.002/1993, y se emplaza a los interesadvs en el 
mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera del Tribuna1 Supre
ma (Secciôn Sexta), y en virtud de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de 
la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa. 
esta Subsecretarİa acuerda la remisi6n del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo arriba referenciado 
İnterpuesto por don Florencİo Carbonell Jordana, contra Acuerdo de Con
sejo de Ministros de 17 de septiernbre de 1993 que desestima su solicitud 
de indemııizaci6n de dafi.os y peıjuicios ocasionados con motivo de su 
jubilaciôn forzosa. 

Asimisrno, a tenor 10 dispuesto en la norma anteriorrnente citada, se 
emplaza a todas aquellas personas fisicas y juridicas, a cuyo favor hubieren 
derivado 0 derivasen derechos de la resoluci6n impugnada y a quienes 
tuvieran interes directo en el mantenimİento de la mİsma para que com
parezcan y se personen en autos ante La referida Sala en el plazo de nueve 
dias, siguientes a la notificaci6n 0, en su caso, publicaci6n de la presente 
resoluci6n. 

Madrid, 16 de junio de 1995.-El Subsecretario, Fernando Sequeira de 
Fuentes. 

16501 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCION de 16 dejunio de 1995, de la Subsecretaria, 
por la que se da publicidad a la Addenda 1995 al Convenio 
de colaboraci6n suscrito entre et In.o;;t;ituto de la Mujer y 
la Comunidad Aut6noma de ta RegiOn de Murcia para la 
reimpresi6n de ıas publicaciones del Instituto de la MuJer. 

Habiendose firmado el dia 25 de mayo de 1995 una Addenda al Convenio 
de colaboracion suscrito entre el Instituto de la Mujer y la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Murcia, para la reimpresion de las publicaciones 
del Instituto de la Mujer, procede La publicaci6n en el -Boletin üficial 
del Estadoo de dicha Addenda, que flgura como anexo a la presente Reso
luci6n. 

1..0 que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 16 de junio de 1995.- El Subsecretario, Javier Valero Iglesias. 

ADDENDA 1995 AL CONVENIO DE COLABORACION SUSCRITO 
ENTRE EL INSTlTUTO DE LA MUJER Y LA COMUNIDAD AUTONOMA 

DE LA REGION DE MURCIA 

SEREUNEN 

De una parte: Doiıa Marina Subirats Martori, Directora general del 
Organismo Aut6nomo Instituto de la Mujer (Ministerio de Asuntos Socia
les), nombrada por Real Decreto 1549/1993, de 3 de septiembre. 

Y de otra: Don Lorenzo Guirao Sanchez, Consejero de Sanidad y Asuntos 
Sociales de la Comunidad Autönoma de la Region de Murcia, nombrado 
por Decreto 9/1993, de 3 de mayo. 

Ambas partes, en la representaci6n que ostentan, tienen y se reconocen 
mutuamente capacidad legal para el otorgamiento de la presente Addenda, 
y a tal efecto, 

MANIFIESTAN 

Primero.-Que el Instituto de La Mujer y la Secretaria General de Pre-
sidencia de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia, como org&. 
nismos competentes en materia de politicas para las mujeres, el 27 de 
febrero de 1991, suscribieron un Convenio para llevar a cabo corıjunta
mente programas yactuaciones dirigidas a Ias mujeres. 

Por Decreto 7/1991 de 27 de junio de1 Presidente de La Comunidad 
Aut6noma, se cre6 la Consejeria de Asuntos Sociales, asumiendo, entre 

otras, .la funci6n de coordinar, impulsar y ejecutar las actuaciones de 
La Administracion Regional en orden a procurar La adecuaci6n de la rea
lidad de} colectivo feınenino en la Region de Murcia a los progresos legis
lativos inspirados en nuestro ordenamiento cônstitucional&. Por Decreto 
3/1993, de 3 de mayo, se crea la Consejeria de Sanidad y Asuntos Sociales, 
asumiendo las funciones que anteriormente correspondfan a ambas Con
sejerias. Por consiguiente, corresponde a la Consejeria de Sanidad y Asun
tos Sociales, a traves de la Direcciön General de la Mujer, ejercer las atri
buciones que el referido Decreto le tiene conferidas para dar cumplimiento 
a los compromisos que se deriven del Convenio. 

Segundo.-Que el Instituto de la Mujer es propietario de los derechos 
de explota.cion de las publicaciones de las colecciones de Salud y de la 
serie Documentos del plan editorial del Organismo. 

Tercero.-Que La Consejeria de Sanidad y Asuntos Sociales de la Comu
nidad Aut6noma de la Regi6n de, Murcia, solicita autorizaci6n para reim
primir Ias publicaciones del Instituto de la Mujer de la Colecci6n Guias 
de Salud: Salud V, _La Menopausia»; Salud X, -La Familia y el Reparto 
de Responsabilidades. y eI- nümero 12 de la Serie Documentos .Codigo 
de Conducta para combatir el acoso sexual •. 

Cuarto.-Que eI Instituto de la Mujer autorlza la cesi6n de la explotaci6n 
de dichas publicaciones por parte de la mencionada Consejeria de Sanidad 
y Asuntos Sociales. 

En base a 10 referido anteriormente, y dentro del marco norroativo 
regulado en el citado convenio, ambas partes suscriben esta Addenda con
forme a Ias siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-La Consejeria de Sanidad y Asuntos Sociales, a traves de 
la Direcci6n General de la Mujer, se compromete a reproducir y disttibuir 
las ediciones mencionadas y correspondientes a los nümeros V y X de 
la Coleccion Guias de Salud y eL nümero 12 de la Serie Documentos del 
Instituto de la Mujer (Ministerio de Asuntos Sociales) sin animo de lucro, 
persiguiendo unicamente fines divulgativos, educativos 0 de interes social. 

Segunda.-El material objeto de la reiınpresi6n serƏ. reproducido inte
gramente, sin alteraci6n del texto original ni de sus ilustraciones, sin eli
minar 0 ailadir ningun fragmento de otros textos <> İlustraciones. 

Tercera.-Sera de obligado cumpHmiento la reproducci6n exacta del 
logotipo del Instituto de la Mujer (Ministerio de Asuntos Sociales) en todo 
aquel material que se reproduzca y 10 contenga. 

Cuarta.-La Consejeria de Sanidad y Asuntos Sociales, a traves de la 
Direccion General de la Mujer, debeni enVİar al Instituto de la Mujer un 
infonne en el que figuren los objetivos que se persiguen y fechas en que 
se hara la ediciôn y su posterior distribuci6n, con relaci6n de centros, 
entidades 0 asociaciones beneficiadas. 

Quinta.-El Instituto de la Mujer, autoriza.do por el autor 0 autores 
para la cesiôn de los derechos de explota.ci6n de la obra a favor de terceros, 
no se responsabilizara en ningUn caso del pago por eI uso de 10s posibles 
derechos de autoria y se desentiende de las acciones legales que pudieran 
derivarse de La reimpresiôn y distribuci6n de! material mas arriba men
cionado. 

Sexta.-La reimpresi6n se circunscribira al ambito territorial de la 
Comunidad Autônoma y tendra una tirada nuixima de 15.000 ejemplares 
y miniIDa de 2.000 ejemplares. 

Septima.-El Instituta de la Mujer recibini, con cara.cter gratuito, el 
15 por 100 de los ejemplares de cada edici6n. 

Octava.-El seguimiento de este programa, ta! y como contempla la 
clausula cuarta del Convenio vigente, 10 realizara la Comisi6n de Segui
miento. 

Madrid, 25 de mayo de 1995.-El Consejero de Sanidad y Asuntos Socia
les, Lorenzo Guirao Sanchez.-La Directora general de! Instituto de la Mujer, 
Marina Subirats Martori. 

16502 RESOLUClON de 22 Ikjunio ik 1995. ik la Subsecretaria, 
por la que se da publicidad al Convenio de colaboraciôn 
suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales y el Prin
cipado de Asturias para promocionar actuaciones que con
tribuyan a favorecer el acceso de los ı"6venes a viviendas 
en regimen de alquiler. 

Habiendose firmado el dia 23 de mayo de 1995 un Convenio de cola
boracion suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales y el Principado 
de Asturias para promocionar actuaciones que contribuyan a favorecer 


