
1394 Miercolas 17 an,aro 1996 BOEnum.16 

La· duraci6n del presente Convenio abarcara. desde el moıiıento de su 
firma hasta el 31 de diciembre de 1997, si bien la1aportaci6n econ6mica ' 
prevista en la estipulaci6n segunda, letra c), se realizara. exdusivamente 
en el ejercicio 1995. . 

Segunda.-EI Ministerio de Sanidad y Consumo asume las siguientes 
obligaciones: 

a) Facilitar a la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales de la Comu
nidad Aut6noma del Principado de Asturias, a traves de la Secretaria 
del Plan Nacion~1 sobre el Sida, cuanta informaci6n, asesoramiento y cola
boraci6n se le solicite en orden a la puesta en marcha del programa. 

b) Dise:fi.ar, a traves de la Secre:aria del Plan Nacional sobre el Sida, 
un Protocolo para la evaluaci6n del Programa, adaptado a las necesidades 
y caracteristicas de la Comunidad A ut6noma. . 

c) Aportar hasta un m8.ximo de 3.000.000 de pesetas, con cargo a 
la aplicaci6n presupuestaria 26.07.226.13 del Programa.413 G, en el ejer
cicio econ6mico de 1995, aplicables a las siguientes partidas: 

Para la adquisici6n de un vehiculo de transporte, maquinas expen
dedoras automaticas, 0 acondicionamiento de local y de intercambio. 

Para la adquisici6n de material desechable Geringuillas, preservativos, 
agtıa destilada y toallitas higienicas). 

Para la adquisici6n de contenedores hermeticos, que sirvan de reci
pientes para lasjeringuillas a desechar. 

La aportaci6n del Ministerio de Sanidad y Consumo se realizara a 
la firma del presente Convenio. 

Tercera.-La Comunidad Aut6noma del Principado de Asturias asume 
las siguientes obligaciones: 

a) , Poner en marcha, en su ambito territorial, un programa de. inter
cambio de jeringuillas,' de nueva creaci6n, entre usuanos de dro~ por 
via parenteral, dedicando, a tal fin, los recursos aportados por la AdnU
nistraci6n General del Estado en las partidas descritas, asi como los recur-
sos de sus propios presupuestos que sean necesarios. ' 

b) Mantener, al menos hasta el31 de diciembre de 1997, ci Programa 
que se pone en marcha mediante este Convenio, aportando los medios 
y recursos necesarios para ello, en la forma en que eftime mas conveniente. 

c) Realizar una evaluaci6n anual del programa, utilizando para ello 
el Protocolo referido en la estipulaci6n segunda. Asi como remitir los resul
tados a la Secretaria del Plan Nacional sobre el SIDA, junto a un informe 
o memoria sobre el desarrollo del programa. 

. , 
Cuarta.-En caso de acordar el desarrollo del programa, y siempre con 

la conformidad de la Secretaria del Plan Nacional sobre el SIDA, se podran 
modificar las actividades del Convenio en caso de ser reemplazados por 
otros de similares fines, no pudiendo en ningıin caso superar el total pre
visto de 3.000.000 de pesetas. 

Quinta.-La Comunidad Aut6noma del Pnncipado de Asturlas realizara. 
la inversi6n de las aportaciones del 'Ministerio de Sanidad y Consumo 
en el plazo m8.ximo de tres meses desde su percepci6n. 

La autoridad competente, de la Comunidad Aut6noma, remitira. a la 
Secretaria del Plan Nacional sob:re el SIDA certificaciones del gasto rea
lizado en las adquisiciones antes detalladas, acompa:fi.a.ndolas de las corres
pondientes facturas,antes del31 de mayo-de 1996. 

Sexta.-A los efectos de 10 previsto en el articUıo 6, punto 2, ,apartado 
e), de laLey 30/1992, de 26 de noviemJ;ıre, de Regİmen Juridico de las 
Administraciones Pıiblicas y Procedimiento Administrativo Comun, ambas 
partes no consideran necesario ,establecer un organismo especifico para 
la gesti6n de! presente Convenio. 

Septima.-Las cuestiones que puedan surgir sobre la interpretaci6n, 
modificaci6n efectos y extinci6n del presente Acuerdo seran resueltas de 
com1İn acuerdo de las partes firmantes. A falta de acuerdo, seran del 
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de 10 Contenci~ 
s~Administrativo. 

Y de conformidad, firman por duplicado el presente acuerdo, en el 
lugar y fecha del encabezamiento, la Ministra de Sanidad y Consumo, Maria 
Angeles Aınador Milliin, y el Co~ero de Sanidad y Servicios Soctales, 
Antonio Cueto Espinar. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

1201 RESOLUCION de 27 de diciembre de 1995, delInstituto de 
la M'Ujer, por la quese adJudican becas de f0rmaci6n para 
titulados!as en elInstituto de la Mujer. 

Por Resoluci6n del Instituto de la Mujer, de 29 ,de agosto de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 12 de septiembre), se convöc6 concurso 
publico para la concesi6n de becas de formaci6n para titulados/as en el 
Institu~ de la Mujer. 

En su virtud, vista la propuesta de la Comisi6n de Selecci6n y de 
conformidad con 10 establecido en la base 5.& de la citada Resoluci6n, 

Esta"Direcci6n General dispone: 

Primero.-Adjudicar las becas de formaci6n del Instituto de la Mujer 
para 1996, a las personas que se relacionan en el anexo I de esta Resoluci6n. 

Segundo.-Aprobar ,la relaci6n nominativa de becarias suplentes, en 
el orden que se establece en el anexo n de ~sta Resoluci6n. 

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-La Directora general, Marina Subirats 
Martori. ' 

ANEXOI 

Reladôn de becarias 

Unidad 

DirecCı6n General. 

Subdirecei6n General 
de Cooperaci6n . 

Centro de Informaci6n de los 
Derechos de la Mujer de Pal
ma de Mallorca. 

Area de Cooperaci6n. 

Subdirecci6n General 
de Programas 

Area de Salud y Servicios 
Sociales. 

Gabinete de Relaciones Inter
nacionales. 

Servicio de Medi08 de Comu
nicaci6n Social e Im~en. 

Nıiınero 
debecas 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

ANEXon 

Apellidos y nombre 

Morillas Candela, Soledad. 

Guillen Alonso, Maria Cecilia. 

Torrado Carre:fi.o, Rosa Blanca. 

\ . 
Marassi Candia, Caterina. 
S8.nchez Juan, Francisca. 
Beekhof de Torrontegui, Ana 

Maria. 
Beca Publicidad: Cebrian 

Coello, Mercedes. 
Beca Periodismo: Corvillo 

Naval6n, Concepci6n . 

Relac10n de becarias 8upləntes 

Uni4ad 

Direcci6n General. 

Subdirecci6n General 
de Cooperaci6n 

Orden 
de preferencia Apellldos y nombre 

1.& suplente Gomis Perez Matilde. 
2.& Yebra Marin, Esther. 
3.& Recalde Izcue, Myriam. 

Centro de Informaci6n de 1.- suplente Grau Grau, Merce. 
los 'DerechOB de la Mujer 2. & Moya Rose1l6, Eleonor. 
de Palma de Malİorca. 

Area de Cooperaci6n. 

Subdirecci6n General 
de Programas 

1.a suplente Sanchez Canales, Clara Isa
beL.; 

2.& Bueno Garcia, Maria Esther. 

Area de Salud y Servicios 1.a suplente Palop Botella, Mercedes. 
Sociales. 2.a Irigoyen lriarte, Ana Jesus. 

3.& Ruiz de la prada Abarzuza, 
Alicia. 

4.- Rubio Rubio, Maria Amalia. 
5.& N1İiiez L6pez, Mercedes. 
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Unidad Orden 
de preferencia ApeUid08 Y nombre 

Gabinete de Relaciones l.a suplente Antolin Villota, Maria Luisa. 
Internacionales. 2.a Alvarez Garcia, Maria Isabel. 

Servicio de Medios de Comu- .1. a suplente Beca Publicidad: Ruiz Her-
nicaciôn Social e Imagen. yas, Blanca Maria. 

1202 

Sanz Gala, Elena. 
Arrojo Martin, Maria del Sol. 
Beca Periodismo:Garcfa· 

Abos~ Rocio. 
2.a Lozal\O Calatayud, Sİlvia. 
3.a Izquierdo Mozas, Angela. 
4.a Varona' Merino, Maria Bego

na. 

RESOLUCION de 27 de diciembre de 1995, de 14 Subsecre
tarla, por laquese da" publiCidad al Convenio de cola
boraci6n entre el Instituto de la Mujer y el Instituto Vasco 

. de la MujerjEmakumearen Euskal Erakundea, sobre 000-

peraCi6n en programas y actuaciones dirigidos especlfi
camente a las mujeres. 

~ 

Habiendose firmado el dia 9 de octubre de 1995, Convenio de cola
boraciôn entre el In'sti,tuto de la Mujer y el Instituto Vasco de la Mujer/ 
Emakumearen Euskal Erakundea sobre cooperaciôn en programas y actua
cioİles dirigidos especfficamente a las mujeres, procedela publicaciôn en 
el «Boletin Oficial del Estad'o»· de dicho Convenio, que se acompana· como 
anexo a la presente Resoluciôn. - . 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
~Madrid, 27 de ~iciembre de 1995.-EI Subsecretario, Javier Val~o Igle

sias. 

ANEXO 

CODveıilo de colaboradon entre el Instituto de la M1\ier y el Iiıstituto 
Vascode la 'M1\ier/Emalrumearen Euskal Erakuıidea sobre cooperacion 
en programas y aCİWlciones dirigidos especificamente a las m1\ieres 

SEREUNEN 

De una parte: Dona Marina'Subirats Martori, Directora general' del 
organismo autônomo Iİlstituto de la Mujer (Ministerio de Asuntos Sociales), 
nombrada por Real Decreto 1549/1993, de 3 de septiembre" 

Y de otra: DODa Txaro Arteiıga Ansa, Directora del organismo autônomo 
Instituto Vasco de.la Mujer/Emakumearen Euskal 'Erakundea, adscrito al 
Departamento de Presidencia del Gobierno de la Comunidad Autônoma 
de Euskadi, nombrada poı Decreto 273/1988, de 25 de octubre. 

MANIFIESTAN 

Que al Instituto de la Mujer le corresponden entre sus funciones la 
de establecer relaciones con la instituciones de an3loga naturaleza y simi
lares de las Comunidades Autônomas y de la Administraciôn Local,segUn 
10 dispuesto en el articUıo segundo, punto 10, de la Ley 1611983, de 24 
de octubre, de creaciôn del misİno (<<Boletin Oficiaı del Estado» del 26). 

Por su parte el Estatuto de Autononiia de la Comunidad Autônoma. 
de ~uskadi, aprobado porLey Organica 3/197, de 18 de diciembre (<<Bol~tin 
Oficial del .Estado» del 22), en su artfculo 10, apartado 39, establece la 
competencia exclusivaa la Comunidad Autônoma de Euskadi· en materia 
de «Condiciôn Feriıenina».Siendo por Ley 2/1988, de 5 de febrero (IBoletin 
Oficial del Pais Vasco» mimero 45, de 4 de marzo), la creaciôn del Instituto 
Vasco ,de la Mujer/Emakumearen Euskal Erakundea. 

Que ambas partes· estiman conveniente desarrollar una relaciôn de 
colaboraciı>nque faciliteel logro de objetivosde interes comun a traves 
de la ejecuciôn de programas conjuntos y del intercambio de informaciô~, 
formalizandose mediante el presente Convenio con arreglo a las siguientes: 

CLAUSULAS . 

'Primera. Objeto del Convenio.-EI pres~nte Convenio tiene por objeto 
establecer el marco de la co.laboraciôn entre el Instituto de la Mujer y 
el hıstituto Vasco, de la Mujer/Emakumearen Euskal Erakundea a traves 
del desarrollo de programas conjuntos de actuaciôn y del intercambio 
de informaciôn. 

Segunda. Programas conjuntos.-Las partes firmantes colaboraran de 
forma permanente eİl'los ptogramas 'de caracter piloto, asi c6mo en las 
actividades dirigidas a laS niujeres que, a iniciativa de cualquiera de las 
dos Administraciones y en el marco de sus r~spectivas competencias, se 
desarrollen en el ambito de la Comunidad Autônoma de Euskadi. 

EI contenido de estos programas se fıjara de comıin acuerdo en adden
das anuales al presenteConvenio,' en las que, de· conformidad con la pro
puesta que elabore la Comİsiôn de Seguirnİc:mto, se especificaran tos obje
tivos de los programas y las actuaciones previstas para atenderlos. 

El contenido de los programas podrarevisarse por acuerdo de ambas 
partes, comunicandose las modificaciones que se estimen precisas para 
un mejor cumplimiento de los misİnos. ' 

• Tercera. ı':"tercambio de i1iformaCi6n.-Ambas partes se comprome
ten a suministrarse regulainıente la informaciôn de interes mutuo sobre 
l.os programas desarrollados y dirigidos especfficamente a las mujeres de 
la Comunidad Autônoma de Euskadi, en el ambito de sus respectivas 
competencias. 

En el intercambio de informaciôn se observaran las limitaciones que 
resultan de la legislaci6n vigente, tanto en materia de secreto estadfstico 
como de protecciôn de las personas con respecto al tratamiento automatico 
,de datos de caracter personal. ' 

. Cuarta. Comisi6n de Seguimiento.-La Comisiôn de Seguimiento esta
ra formada por: 

La Subdirectora general de Cooperaciôn de! Instituto de la Mujer 0 

persona en quien delegue. 
La Jefa detServicio de Cooperaciôn Territorial del Instituto de la Mujer. 
La Secretaria general del Instituto Vasco de la Mujer/Emakumearen 

Euskal Erakundea. 
LƏ: responsable de Estudios, PlanificaCİôn y Documentaciôn del Ins

tituto Vasco de 'la Mujer/Emakumearen Euskal Erakundea. 

Sus objetivos seran ve1ar por el cumplimietrto de las clausulas de este 
Convenio, proponer las -actuaciones para la addenda anual y velar por 
su cumplimiento en el marco del Convenio. 

Para dar cumplimiento a estos objetivos se celebrara una reuniôn anual 
en el ultimo trimestre para evaluar las actividades realizadas y a fin de 
definir las actuaciones para el ano siguiente. 

Quinta. Naturaleza. -Este Convenio· tiene naturaleza -juridico-admi
nistrativa y ambas partes se someten a la jurisdicciôn contencroso
administrativa para resolver las cuestiones litigiosas que en su caso pudie-
tan surgir., , 

Sexta. Vigencia.-El presente Convenio surtira efecto a parti~ de su 
firma y su vigencia es indefinida, salvo que cJalquiera de las partes efecrue, 
con unpreaviso de dos. meses, la denuncia del mismo. -

Madrid, 9 de octubre de 1995.- La Directora general del Instituto de 
la Mujer, Marina Subirats"Martori.-La DirectOra general del Instituto Vasco 
de la Mujer/Emakumeaten Euskal Erakundea, Txaro Arteaga Ansa. 

1203 ORDEN de 27 de diciembrede 1995 por la que se "clas1jica 
a la .. Fundaci6n Ostomia-, instit1lida en 'Madrid, como 
benejico-asistenciaL 

Visto el expediente para la clasificaciôn e inscripciôn de la «Fundacjôn 
Ostomia», instituida en Madrid, con domici1io en la caıle Cardenal Marcelo 
Spinola, 54, 8.°, A. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por el patronato de la fundaciôn, fue solicitada la clasificaciôn 
e inscripciôn de la instituciôn en el Registro de Fundaciones. 

Segundo.-Entre los documentos, apörtados para tal fin, obra copia 
de la escritura de constituCİôn de la fundaeiôn, qebidamente liquidada 
por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Docu
mentados, otorgada ante el Notario de Madrid don Ignacio Saenz de San- -
tamaria y Vierna, el 28 de septiembre. de 1995, con el numero 1.322 de 
su ptotocolo, donde constan los Estatutos por los que ha de regirse la 


