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de Fundaciones Culturales Privadas de 21 de julio de 1972, es de la com
petencia de este Departa.mento eI reconocer, clasificar e inscribir la pre-
sente Fundaciôn, en consideracİôn a 108 tines que se propone cumplir. 

Considerando que eI presente expediente ha sido promovido por per
sona legitimada para eUo, y que al mismo se han aportado cuantos datos 
y docuınentos se consideran esenciales, cumpliendose los requisitos seiia
lado8 en el artfculo L 0 del Reglamento de las Fundaciones Culturales Pri
vadas y Entidades an8.logas, aprobado por Decreto 2930t 1972, de 21 de 
julio, con las especificaciones de sus artfculos 6.0 Y 7.0

, siendo, por su 
caracter, una instituci6n cUıtural y benefica. 

Este Ministerio, a propuesta de la Secretarİa General del Protectorado, 
previo infonne favorable del ServiCİo Juridico del Departamento, ha resuel-
1.0: 

Primero.-Reconocer corno Fundaciôn Cultural Privada, con ei caracter 
de benefica, la denorninada .Fundaciôn Centro de Estudios Hist6ricos e 
Investigaciones Loca1es de la Regi6n de Murcia.-. Inscripciôn que se hace 
con car.i.cter provisiona1 hasta que por la Cornunidad Aut6noma de la 
Regi6n de Murcia se desarrol,l6 el Real Decreto 3031/1983, de 21 de sep
tiernbre, en materia de Fundaciones. 

Segundo.-Encomendar su representaciôn y gobierno al Patronato cuya 
composiciôn anteriormente se detalla. 

Tercero.-Aprobar su presupuesto para eI prirner ano. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 21 de junİo de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilrno. Sr. Subsecretario del Departamento. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

16720 RESOLUCION de 22 de junio de 1995, de la Subsecretari<ı, 
por la que se da publicidad a la Addenda 1995 al Convenio 
de calaboraciôn suscrita entre el Instituto d.e la Mujer y 
el Instituta Andaluz de la Mujer. 

Habiendose firmado el dia 19 de mayo de 1995 una Addenda al Convenio 
de colaboraci6n suscrito entre el Instituto de la Mujer y el Instituto Andaluz 
de la Mujer, procede la publicaciôn en eI «BoIetin Oficial del Estado_ de 
dicha Addenda, que figura como anexo a la presente ResoIuciôn. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 22 de junio de 1996.-EI Subsecretario, Javier Valero Iglesias. 

ADDENDA 1995 AL CONVENIO DE COLABORAClON SUSCRITO 
ENTRE EL INSTITUTO DE LA MUJER Y EL INSTlTUTO ANDALUZ 

DE LA MUJER 

SEREUNEN 

De una parte: Dona Marina Subirats Martori, Directora general del 
organismo auronomo Instituto de la Mujer (Ministerio de Asuntos Sociales), 
nornbrada por Real Decreto 1549/1993, de 3 de septiembre. 

Y de otra: Dona Carmen Olmedo Checa, Directora general del organismo 
autOnomo Institp.to Andaluz de la Ml.\İer (Consejeria de Presidencia) nom
bradapor Decreto 4(1989, de 10 de enero. 

Ambas partes, en la representaciôn que ostentan, tienen y se reconocen 
mutuamente capacidad Iegal para el otorgarniento de la presente Addenda, 
y a tal efecto, 

MANIFIESTAN 

Que eI Instituto de la Ml.\İer y el Instituto. Anda1uz de la Mujer, como 
organisrnos competentes en materia de politicas para las rnujeres, el 
dİa 26 de diciembre de 1990, suscribieron un Convenio para Uevar a cabo 
conjuntarnente programas y actuaciones dirigidas a las rnujeres. 

En base a 10 referido, ambas partes suscriben esta Addenda conforme 
a tas siguientes, 

CLAUSULAS 

Primera.-Dentro del ınarco normativo regulado en el citado Convenio, 
y de acuerdo con su c!aıısula segunda, ambas adrninİstracİones llevaran 
a cabo conjuntamente, el programa siguiente: 

Estancias de Tiempo Libre para mujeres con hijas e hijos a su cargo, 
exclusivamente. 

Este prograrna va dirigido a mujeres con hijas e hijos menores a su 
cargo, exc1usivamente, en situaciôn de precariedad econ6mica y social, 
y se realizara durante la primera quincena del mes de julio de 1995, en 
una localidad costera. 

Consistira en la estancia durante diez dias en regimen de pensiôn 
completa, con actividades complernentarias, tanto para las madres como 
para sus hijas e· hijos. 

Procedimiento. Serıin funciones del Instituto de la Mujer: 

Dictar la Resoluciôn de convocatoria que sera publicada en eI .Boletin 
Oficial de Estado~. 

Contratar los servicios de alojarniento, manutenciôn y pôliza de seguro. 
Dictar Resoluci6n de adjudicaci6n a propuesta del Instituto Andaluz 

de la Mujer. 

Senin funciones del Instituto Andaluz de la Mujer: 

Difundir La convocatoria. 
Recibirr las solicitudes. 
Seleccionar a las ben€ficiarias, a traves de la Comisiôn correspondiente, 

y elevar propuesta a la Directora general del Instituto de la Mujer. 

El Instituto de La Mujer aportarıi la cantidad de 10.093.488 pesetas 
en concepto de gastos de alojamiento, manutenciôn y pôliza de seguro, 
mediante un contrato de asistencia recnİca que formalizara el Instituto 
de La Mujer. 

El Instituto Andaluz ·de La Mujer contratara y correra con los gastos 
de transporte por et traslado de tas personas beneficiarias desde el lugar 
de procedencia al de destino y viceversa, material para actividades y el 
pago de tas monitoras, hasta un importe m8.xi~o de 7.000.000 de pesetas. 
Los gastos que sobrepasen esta cantidad por los mismos conceptos, corre
ran a cargo del Instituto Andaluz de la Mujer. 

A las personas beneficiarias se les entregara diverso material divul
gativo relacionado con eI programa. Los gastos se estirna que ascenderan 
a 340.812 pesetas, de los cuales el Instituto· de la Ml.\İer aportara como 
m8.ximo 64.812 pesetas y el Instituto Andaluz de la Mujer aportani hasta 
un m8.ximo de 276.000 pesetas. El Instituto de La Mujer contratara este 
servicio, y los importes que corresponde aportar sera.n abonados direc
taınente por cad.a organismo a la empresa suministradora. 

Todas las cantidades que corresponda aportar al Instituto de la Mujer 
se imputanin con cargo a la aplicaci6n 27.107.3238-226.10 del presupuesto 
de gastos del organismo para 1995. 

En todo el material impreso, asi como en la difusiôn que se haga del 
programa, debeni constar La colaboraciôn de ambos organismos y fıgurar 
expresamente sus logotipos. 

Segunda.-El seguimiento de este programa, tal y como contempla la 
ela.usula cua.rt.a del·Convenİo vigente, 10 realizari la Comisi6n de Segui
miento. 

Madrid, 19 de mayo de 1995.-La Directora general del Instituto de 
la Mujer, Marina Subirats Martori.-La Directora general del Instituta Anda
luz de la Mujer, Carmen Olmedo Checa.. 

1 6721 RESOLUClON de 22 de junio de 1995, de la Subsecretari<ı, 
por la que se da publicidad al Canvenio de Colaboraciôn 
suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Con
sejeria de Gobernaci6n de la Comunidad Aut6noma de tas 
Islas Baleares, para promocionar actuaciones que cantri
buyan a favoreceT el acceso de los j6venes a viviendas en 
regimen de alquiler. 

Habiendose firmado el dia 23 de mayo de 1995 un Convenio de Cola
b6raci6n suscrito entre el Ministerio de Asuntos Socia1es y la Consejeria 
de Gobernaci6n de la Comunidad Aut6noma de las IsIas Baleares, para 
promocionar actuaciones que contribuyan a favorecer € 1 acceso de los 
jôvenes a viviendas en regirnen de alquiler, procede la publicaciôn en eI 
<<1301etin Oficia1 del Estado_ de dicho Convenio, que figura como anexo 
a la presente Resoluci6n. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 22 de junio de 1995.-El Subsecretario, Javier Va1ero Iglesias. 


