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viviendas, promociôn de viviendas eu alquiler y cooperativas de viviendas 
para J6venes). 

Il. Puesta en marca de un bolsa de vivienda joven eD alquiler para 
ser ofrecida a los jôvenes, desarrollando unos semcios que faciliten un 
sisteına de alquiler (por debaJo de} precio medio del mercado) con las 
sııficientes garantıas y ventajas econômicas. juridicas y tecnicas para 
pequenos propietarios y jôvenes arrendatarios, proporcionando asesora
mİento juridico en esta materia. 

III. Para cada uno de 108 pisos alquilados a traves de este proyecto, 
se destinanin dos seguros-: Uno multirriesgo del"hogar y un seguro de 
Cauci6n para irnpago de rentas. 

IV. Programa de formaci6n, que seni impartido a las personas que 
la Comunidad Autônoma ponga a disposici6n del programa para su puesta 
en rnarcha y desarrollo. 

Segunda,-Para la realizaciôn de este proyecto iəs partes finnantes del 
presente Convenİo se comprometen a 10 siguiente: 

1." El Instituto de La Juventud se compromete a hacer una aportaciôn 
econ6mica de 24.960.000 pesetas de su presupuesto para 1996 (aplicaciôn 
presupuest.aria 27.208.323A.226.10), y cuyo destino sera la cobertura de 
los seguros multirriesgo y cauciôn, La realiza<:İ6n dı, los cursos de formaciôn, 
el a'lesoramicnto, la gestiôn tkcnica y el seguimiento del programa. 

Esta cantidad es gIobal para todas las Comunirlades Autônomas que 
se incorporen aı proyecto a que se refiere este Convenio. . 

Este credito econ6mico ha de ser aplicado dentro del nıencionado ano 
presupuestario. 

2.° El Instituta de la Juventud asume el compromiso de ampliar su 
aport,ad6n econ6mica, hasta un nuix:imo de 5.000.000 de pesetas, en el 
siıpuesto de que fuera necesario, con el propôsito de que ningu.n piso 
gestionado desde eI programa quedara fuera de la cobertura de los seguros 
multirriesgo y cauci6n. 

3.° La Consejerfa de Educaciôn y Cultura se compromete a arbitrar, 
a traves de la Direcciôn General de Juventud, las medidas y el personal 
necesario para la puesta en rnarcha de una «Bolsa de vivienda joven en 
alquiler~, de acuerdo con la siguiente estructura: 

A) Informaciôn/recepci6n: 

Reeepciôn de solicitantes. 
Informaci6n sobre el programa. 
Tratarniento informatico. 

B) Captaci6n de viviendas: 

Conocimieilto de! mercado. 
Propaganda propia. 
Prensa especializada. 
Entrevista propietarios. 
Inventarios. 

C) Oferta de viviendas: 

Selecciôn de demandantes. 
Visit.a a las viviendas. 
Seguimiento. 

D) Coordinaci6n: 

Legislaciôn basica sobre a1quileres. 
Contratos y documentaci6n vana. 
Fianzas. 
Seguros. 
Informes. 

Ademas, la mencionada Direcciôn General pondra a disposiciôn del 
progcama diversos locales situados en diferentes provincias de La Comu
nidad, con su correspondiente dotaciôn, tanto informatica y de mobiliario 
como de personal, asİ como La publicidad necesaria ,para la suficiente 
difusiôn del programa entre la, poblaciôn a la que va destinado. 

Para un mejor desarrollo del presente Convenio, la Comunidad Aut.6-
noma de Castilla-La Mancha podra firmar acuerdos relacionados con este 
programa con Ayuntarnientos y/o entidades de derecho pôblico 0 privado 
que a criterio de· aQ.ueııa, pudieran converur a los fines del programa. 

4.0 En el anexo aı presente Convenio se especifica la distribuciô. 
ponnenorizada de las aportaciones econômİcas de ambas instituciones. 

Tercera.-En todas aqueUas acciones a que se refiere el presente Con
venio que impliquen difusi6n, ya sea impresa 0 por cualquier otro medio, 
y en la que figure el logotipo de la Junta de Comurudades de Castilla-La 

Mancha, debera incorporarse, de forma visible, el logotipo institucionaI 
del Ministerıo de Asuntos Sociales (Instituta de la Juventud). 

Cuarta.-Se constituye una Comisi6n de seguimiento y control para 
Ilevar a cabo las funciones contempladas en eI presente Convenio y, en 
especial, las de supervisi6n y eva1uaciôn de Ias· acciones en el' reflejadas. 

La Comisi6n estara compuesta por dos representantes de cada ins
tituci6n. 

Quint.a.-El presente Convenio entrara en vigor a partir de la fecha 
de su firma y est.ara vigente hasta la finalizaci6n de 1997. Para dar con
tinuidad a este Convenio, se firmani, a finales de 1996 0 principios de 
1997, un protocolo entre las instituciones firmantes del presente Convenio. 
Cada protocolo establecera las actividades a realizar, asi como los medios 
de todo tipo necesarios para SU ejecuci6n, especificando las aportaciones 
de cada una de la..o; partes. 

Sexta.-El presente Convenio tiene naturaleza juridico-administrativa, 
por 10 que la jurisdicci6n contencioso-administrativa sera la competente 
para conocer de cuantos liti.gios puedan derivarse del Convenİo. 

:Rara que asİ conste, en prueba de conformidad con 10 anterior, las 
partes firman ei presente Convenio en el lugar y en la fe<,ha expresados, 
en dos ejemplares que hacen fe. 

POr el Institut!) de La Juventud, Rosa Maria Es('apa l""iarrach6n.--Por 
la Consejeria de Educaci6n y Cultura de la Junta de )>i Comunidad de 
Castilla-La Mancha, Justo T. Zambrana Pineda. 

ANEXO QUE SE CITA 

Distribuci6n de las aportaciones de cada İnstituciôn (de acuerdo con 
la estipulaciôn segunda, 4.°, del presente Convenio). 

ı. EI Instituto de la Juventud abonara directarnente, con cargo a la 
aplicaciôn presupucstaria27.208.323A.226.10, los gastos que se produzcan 
por: 

1. La cobertura de los seguros multirriesgo hasta: 9.000.000 de peseta.s. 
La prima para cada una de las p6lizas de 6.950 pesetas/afıo. 

2. La cobertura de 105 seguros de cauci6n hasta: 9.500.000 pesetas. 
La prima de cada una de las pôlizas sera, como mmmo, eI 3 por 

100 de la renta anual de cada contrata. 

3. La rea1izaci6n de los cursos de formaciôn, asesoramiento, gestiôn 
tecnica y seguimiento ,del programa: 6.460.000 pesetas. 

ResUıta, pues, que la cantidad total a distribuir de acuerdo con la 
estipulaci6n 2.8 1. asciende a 24.960.000 pesetas, la cua1, por su caracter 
de unica y global, se aplicara a las acciones que resulten de la suma de 
las de cada una. de las Comunidades Aut6nomas que se incorporen al 
programa a que se refiere el Convenio. 

Il. La Direcci6n General de la Juventud correra directarnente con 
los gastos que se produzcan por: 

1. Desarrollo de medidas de colaboraci6n para La puesta en marcha 
del programa: 15.107.250 pesetas. 

Aplicaci6n presupuestaria: 1.24.060000.31200.48100000. 

2. La dotacİôn informatica: 585.000 pesetas. 
Aplicaciôn presupuesta.ria: 1.24.060000.31200.62600000. 

3. La dot.aciôn de mobiliario: 1.050.000 pesetas. 
Aplicaci6n presupuestaria: 1.24.060000.312'00.62500000. 

4. Publicidad: 834.000 pesetas. 
Aplicaciô~ presupuesta.ria: 1.24.060000.31200.22620000. 

Total de la aportaci6n: 17.576.250 pesetas. 

8570 ORDEN de 25 de marzo de 1996 por la que, en el marco 
del III Plan Nacional de Investigaci6n Cientlfıca y Desarro
llo Tecnol6gico, se hace publica la convocatoria de con
cesi6n de ayudas desıinadas a cu.mplir los objeıivos del 
ProgramaS(';ctorial. de Estudios de tas M1ıjeres y del Genero. 

La Ley 16/1983, de 24 de octubre, de Creaci~n del Institt;ıto de la Mujer, 
asigna a este organismo, entre sus funciones, la de promover la inves
tigaci6n sobre la situaci6n de tas mujeres en Espafıa, en todos los ambitos 
de la vida social, politica, econ6mica y cu1turaI. 

La Comisi61l Interministerial de Ciencia y Tecnologia, como ôrgano 
de coordinaci6n en materia de investigaci6n, tiene asignada, segı1n la Ley 
13/1986, de Fomento y Coordinaci6n General de la Investigaciôn Cientifica 
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y Tecnica, la mİsiôn de armonizar e integrar, dentro del ın Plan Nacional 
de Investigaciôn Cientifica y Desarrollo Tccnol6gico las actividades de 
investigaci6n que desarrollan 108 distintos Departamentos ministeriales. 

La Comisi6n Permanente de La Comisiôn Interministerial de Cienda 
y Tecnologia, en su reuniôn- del dıa 29 de mayo de 1995 y a peticiôn 
del Minİsterio de Asuntos Sociales, acordô integrar en eI nı Plan Nacianal 
de I+D eI Programa Sectoria1 sobre Estudios de las Mujeres y de! ('.enero, 
incluido en eI III Plan Naciona1 de I+D para eI periodo 1996-1999, aprobado 
el 21 de julio de 1995 por el Consejo de Ministros. 

A fin de llevar a efecto la coordinaciôn a que se a1ude en parrafos 
anteriores, ci Secretario de Estado de Universidades e Investigaci6n, en 
su calidad de Presidente de la Comisi6n Permanente de la Comisi6n Inter
ministerial de Ciencia y Tecnologia y la Directora general del Instituto 
de la Mujer del Ministerio de Asuntos Sociales firmaron un Convenio de 
colaboraci6n, de fecha 19 de febrero de 1996, que regula la colaboraci6n 
entre ambas instituciones para elaborar, gestionar y d,esarrollar actividades 
de I+D en temas referentes a estudios de las mujeres y del genero. 

En virtud de 10 que establece el citado Coİıvenio, el Programa Sectorial 
sobre Estudios de las Mujeres y del Genero estani gestionado por el Instituto 
de la Mujer y financiadö, al 50 por 100, por La Comisi6n Permanente de 
la Comİsiôn Interminİsterial de Ciencia y Tecnologia y por el Instituto 
de la Mujer. ; 

En atenciôn a 10 expuesto, y en virtud de 10 establecido en el articulo 
81.6 de la Ley General Presupuestaria, previo informe del ServiCİo Juridico 
del Estado en el Departamento, dispongo: 

PriInero. Jilinalidad de la convocatoria y dmbito de aplicaci6n.-8e 
convoca concurso para La concesiôn de subvenciones sometidas al regimen 
general de concurrencia competitiva, destinadas a financiar la realizaci6n 
de proyectos de investigaciôn relacionados con la igualdad de oportuni
dades entre hombres y mujeres, en el marco de los objetivos del Programa 
Sectorial de 10s Estudi6s de las Mujeres y del Genero 

La duraci6n de los proyectos no podr.i exceder del plazo de vigencia 
deıııı Plan Nacional de I+D (1996-1999). 

La financiaciôn de los proyectos se hani con cargo a La aplicaciôn 
27.107.323B.481.03 del presupuesw del Instituto de la Mujer para 1996. 

Est.a 'convocatoria esta coordinada con tas otras convocatorias de ayu
das del Plan Nacional de I+D. 

Segundo. Temas prioritarios.-1.os proyectos deberan enmarcarse en 
las lineas de investigaciôn propias de 105 Seminarios, Institutos, Centros 
y Aulas de Estudios de tas Mujeres que incorporan una perspectiva de 
genero en su tarea investigadora. Se considerarruı como prioritacios los 
temas siguientes: 

A) Empleo y nueV8S formas de trabajo: En este c~po se abordaran 
aspectos relacionados con la.reconceptualizaciôn del trabajo y con la crisis 
de los modelos tradicionales de empleo: 

Nuevas formas de organizaciôn y distribuciôn del trabajo y 108 recursos. 
Reorganizaci6n de tiempos, espacios y actividades en rela.ciôn con el 

trabajo. 
Procesos de capacitaciôn para el empleo. 

B) Nuevas tecnologias aplica~as a la vida cotidiana, la salud, el bic- . 
nestar, el medio ambiente y La comunicaciôn: En relaciôn con este ambito, 
se podran incluir, entre otras, investigaciones relativas a: 

Limites eticos y juridicos en eI control y uti1izaciôn de las tecnologias. 
Nuevas Tecnologias aplicadas a la reproducciôn y la salud. 
An8.lisis y eliminaciôn de los estereotipos que distorsionan la imagen 

social de las mujeres en el ambito de las comunicaciones. 
Demandas de nuevas t.ecnologias ôtiles para satisfacer las necesidades 

y aspiraciones de las mujeres. 

C) Procesos de redefiniciôn de las pautas y objetos de conocimiento 
cientffico desde una ôptica de genero: Este campo abarcani propuestas 
de İnvestigaciôn relacionadas- con La propia elaboraciôn y transmİsiôn del 
conocimiento a traves de tas instituciones sociales que 10 generan y vehi· 
culan, prestando atenciôn a: 

Los procesos de socializaciôn en el conocimiento cientifico y tecno-
ıôgico. 

Faınilias, instituciones educativas y medios de comunicaciôn. 
ModeIos de docencia. 
Criterios curriculares. 

D) An:ilisis de la eficacia y adecuaciôn de las politicas pôblicas a 
los intereses y necesidades de las mujeres: Las propuestas de investigaciôn 
sobre este campo estaran relacionadas con cuestiones del tipo siguient.e: 

Incorporaciôn de la pcrspectiva de genero en la reconceptualizaciôn 
de la democracia y la ciudadania. 

ElaboraCİôn de politicas correctora5 de la discrimlnac:iôn por razôn 
de sexo, 'destinadas a obtener un adecuado aprovechamiento del capital 
humano. 

Tercero. Solicitantes.-l. Podran presentar solicitudes, (~omo inves
tigadores/as cientifico3/as responsables de la ejecuciôn cientifica/recnica 
de los proyectos a los que se refiere esta Orden, las personas fisicas con 
capacidad investigadora encuadradas' en entes espaıl01es, pliblicos 0 pri· 
vados, sin finalidad de 11Icro. 

2. Estas entidades, que seran las beneficiarias de las ayudas, debenin 
tener finalidad investigadora legal 0 estatutaria, personalidad juridica pro
pia, capacidad suficiente de obrar y no encontrarse inhabilitadas para 
la obtenciôn de subverıcionf>s publicas 0 para contratar con el Eştado 
u otros entes publicos. 

3.' Dichas entidades, que sera.n las beneficiarias de las ayudas, asu
minin las obligaciones que para los receptores de ayudas y subvenciones 
estabIecen los articulos 8ı'y 82 de la Ley General Presupuestaria. 

Cuarto. Participaci6n en la! proyectos.-Los/as investigadores/as 
principales no podran figurar como ta.les en mas de una solicitud de la 
presente convocatoria 0 de las correspondientes a otros programas nacia-
naIes 0 sectoriales del III Plan Nacional de I+D. 

Ningdn miembro del equipo investigador podra figurar simuıtaneamen· 
te en ma.s de dos proyectos de tas citadas convocatorias. 

1.os proyectos presentados con anterioridad al ı de enero de 1996 
no quedar.in afectados por las citadas incompatibilidades. 

Quinto. Formalizaci6n de tas solicitudes.-l. Las solicitudes debe-
nin incluir la siguient.e documentaciôn: 

a) Instancia dirigida a la Directora general dellnstituto de la Mujer, 
segun modelo que apar~e como anexo a la presente convocatoria. 

b) Solicitud de ayuda para proyectos de investigaeiôn segdn impreso 
normahzado. 

c) Curriculum vitae del investigador principal y de cada uno/a de 
los/las integrantes del equipo investigador, seg11n impreso normalizado. 

d) Memoria del proyecto, redactada de acuerdo con el impreso nor
maIizado. 

e) Aceptaciôn, por parte de la entidad ben~ficiaria, de las obligaciones 
derivadas de la concesiôn de la ayuda. 

f) Fotocopia del côdigo de identificaciôn fisca1 de la entidad solici
tante. 

2. La documentaCİôn correspondiente a 105 apartados b), c) y d) seci 
presentada por euadruplicado. 

3. Los impresos normalizados se facilitar.in en el Instituto de la Mujer, 
Ministerio de Asuntos Sociales (Almagro, 36, 28010 Madrid). 

Sexto. Lugar y plazo de presentaciôn.-Las solicitudes deber.in prc
sentarse en el Registro General de! Instituto de la Mujer, calle Almagro, 
mimero 36, 28010 Madrid; en et Registro General del Ministerio de Asuntos 
Sociales, calle Jose Abascnl, mimero 39, 28003 Madrid, 0 a traves de cual
quiera de las vias previstas en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y 
del Procedimiento Administrativo Com11n (.Boletin Oficial del Estado. del 
27). 

EI plazo de presentaciôn sen de treinta dias naturales, contados a 
partir del dia s1guiente al de la publicaci6n de la presente Orden en eI 
.Boletin Oficial del Estado •. 

Septimo. Subsanaci6n de t.üifectos.-Si durante la tramitacİôn del pro
cedimiento, la documentaciôn presentada adoleciera de algUn defecto for· 
mal, el Instituto de la Mujer requerirala presentaciôn de la dpcument.aci6n 
complementa.ria, concediendo un plazo de diez dias htibiles a partlr de 
su notifi.caciôn para hacerlo, y advirtiendo que, de no hacerlo as(, se le 
tendra por desistido en .su peticiôn, archivindose sin mas tramites, de 
conformidad con 10 dispuesto en eI a.rticulo 71 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, 0 decaido en su derecho e1 tr8mite correspondient.e de 
acuerdo con el articulo 76. 

Octavo. Evaluaci6n de' tas solicitudes..-Las propuestas se evaluacin 
conforme a los siguientes criterios: 

a) Adecuaciôn de los objetivos al Programa Sectorial de Estudios de 
tas Mujeces y el Genero. 

b) Calidad cientifiea y viabllidad de la propuesta de acuerdo con la 
capacidad investigadora del equipo que presenta la solicitud. 

c) Actividad investigadora desarrollada previamente por el/la respon
sable de la solicitud, asi como la experiencia de l05/1as componentes del 
equipo, especialmente en et ambito de 10s estudios de las mujeres y de! 
genero. 
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d) Constituciôn de grupos de İnvestigaci6n anıplios y multidiscipli
nares. 

En el proceso de evaluaci6n, la Agencia Nacional de Evaluaci6n y Pros
pectiva infonnara sobre 108 criterios b) y c). La valoracİôn de estos infaI'
mes, ası coma la evaluaci6n de los criterios a) y d) correspondeni a la 
Comisi6n de Selecci6n, designada a ta! efecto por la Directora general 
del Instituto de la Mujer. 

La composici6n de La Comİsiôn de Selecci6n seni la siguiente: 

Presidenta: La Directora general de! Instituto de la Mujer 0 persona 
en quien delegue. 

Vocales: La Subdirectora general de Estudios y Documentaci6n del 
Instituto de La Mujer. Un/una representante de la Secretaria General del 
III Plan Naciona1 de 1+0. Un/una representante del Ministerİo de Asuntos 
Sociales. Tres representantes de reconocido prestigio pertenecientes a la 
comunidad cientiTıca del ambito de los estudios de Ias mujeres y del genero, 
designadas por la Directora general del Instituto de la Mujer. El Consejero 
de Estudios y Documentaci6n del Instituto de la Mujer, que actuara como 
Secretario. 

Noveno. Resoluci6n.-La Directora general de! Instituta de la.Mujer 
dictara Resoluci6n de concesiôn de las subvenciones dentro del plazo mw
mo de seis meses, a contar desde la finalizaciôn del plazo de presentaciôn 
de las solicitudes. 

Esta Resoluci6n pondni fin a la via administrativa, pudiendo inter
ponerse contra la misffia recurso contencioso-administrativo, de acuerdo 
con 10 previsto en el articulo 58 de La Ley reguladora de La Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, ante el ôrgano competente, debiendo comu
nicarse previamente a este Instituto, eu curnplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 2~0.3 de la ~y de Regirnen Juridico de las Administraciones 
Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Con\un 

Dicha Resoluci6n seni publicada en el «Boletln Oficial de Estado~. 
Decimo. Forma de hacer efectiva la subvenci6n.-El pago, en el caso 

de que la duraci6n de los proyectos sea anual, se realizani en dos plazos: 
Un 50 por 100 a la adjudicaciôn y un 50 por 100 a la entrega de conformidad 
del trabajo de investigaciôn. 

En el caso de que los proyectos sean plurianuales, el pago se realizara 
de la siguiente forma: Un 50 por 100 a la adjudicaciôn y eI 50 por 100 
restante distribuido proporcionalmente entre las anualidades correspon
dientes, previa justifiçaciôn de la aplicaciôn de la. .. mismas eu cada anua
lidad. El ultimo plazo se abonara a la entrega de conformidad del proyecto 
de investigaciôn. 

Undecimo. Obligaciones de las beneficiarias.--Los/las beneficia
rios/as de las subvenciones estaran obligados/as a: 

a) Presentar el trabajo de investigaci6n realizado, en forma de Memo
ria de İnvestigaciôn, a. .. i como un resumen de dil'ha Memoria, ambos con 
su correspondiente soporte informatico, antes de finalizar el plazo de un 
afio a partir de la adjudicaciôn. En eI caso de proyectos plurianuales, 
se presentar:ı el trabajo comprometido para cada anualidad. 

b) Presentar La justifıcaciôn de los gastos efectuados con cargo a la 
subvenciôn recibida en los plaıos anteriorment.e citados, asi como Memoria 
justiiıcativa ae ı.a aplicaci6n d.atta a los fondos pub1icos rectsides, a la 
qu.e se adjuntaran los correspODmentes documentos acreditativos del gasto 
realizado. EI incumplimiento ee la obligaciôıı d~ justificar los gastos efec
tuados con cargo a la ayuda recibida dara lugar aı reiutegro de esta, de 
conformidad con 10 establecido en el articulo 81.9 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria. 

c) FacİlitaT cuantas actuaciones de comprobad6n se efecruen por el 
Instituto de La Mqjer. Asimismo, quedaran obligadol'/as a facilitar las acti
vidades de control financiero que correspondan a la Intervcnciôn General 
de la Adrninistraciôn del Estado y al Tribunal de Cuentas. 

Duodecimo. Seguimiento.--En vir1ud de 10s estabJt:'cido en la Cıausula 
quinta del Convenio de colaboraci6n, eI seguimlent.o del desarrollo del 
programa sera funcİôn de la Comision Mixta Paritaria., constituida por 
representantes del Instituta de la Mujer y de la Sccretarfa General del 
III Pla<n Nacional de I+D, y prcsidida por la Direetora general del Instituto 
de la Mujer. 

Decimotercero. Propiedad -intelectllul.-Stn pf'rjuicio del derecho 
moral de autona reconocido en la Lcy 20/1992, de 7 de juiio, sobre nonnas 
reguladoras de la propiedad intelect.ua~. ci Instituto de la Mqjer incorporara 
a su banco de dato8 los trab<ııios subvencionados, reservandose por tiempo 
indefinido el derecho a publicarlos en La forma tpJC 'f.stirne eonveniente 
y que no excluye eI derecho que correspondt: a los/las autores/as de 108 
mismos, en euyo caso debera mencionarse expresamente la financiaciôn 
concedida por el Programa Sectorial de Eshıdll.l:> rle ias Mujeres y d.el 

Genero del Ministerio de Asunws Sociales integrado en el III Plan Nacional 
de I+D. 

Decimocuarto. Normativa general aplicdble.-La-presente convoca
torİa se regira por 10 establecido en los articulos 81 y 82 de La Ley General 
Presupuestaria, en su redaccion dada a los mismos por la Ley 31/1990, 
de 27 de diciembre, asi como por el Real Decreto 2225/1993, de 17 de 
diciembre (~Boletin Oficial del Estado_ de! 30) por el que se aprueba el 
Reglamento del procedimiento para la concesion de subvenciones publicas, 
y la Orden de 25 de enero de 1996 por La que se establecen las bases 
reguladoras para la concesiôh de subvenciones sometidas al regimen gene
ral de subvenciones del Ministerio de Asuntos Sociales y de sus organismos 
adscritos. 

Decimoquinto. Entrada en vigor.-La presente Orden entrara en vigor 
el dia siguiente al de su publicaciôn en el _Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 25 de marzo de 1996. 
ALBERDI ALONSO 

ANEXO 

SoUcitud de subvenciôn a proyectos de investigaciôn 

1. Datos de la convocatoria. 

Organo convocante: Ministerio de Asuntos Sociales, Instituto de la 
Mujer, «Boletin Oficial del Estad.oı numero .............. , fecha 

2. Datos de identificaci6n deljde la solicit.a.nte: 

Investigador/a principal: ............................ : .................................................. . 

Instituci6n: .................................................................................... , ................ : .. 
CIF: ......................... Centro: ........................................................................... . 
Departaınento: ................................................................................................. . 
Direcci6n posta1 completa: ............................................................................ . 
Telefono: .............. / .......................................... Telefax:: .............. / ............. . 

Personas que participan en el proyecto: ............................. _ ....................... . 

3. Cuantİa de la subvenciôn solicitada: .................................................... . 

4. Titulo del proyecto: .................................................................................. . 

Declaro que se reunen todos los requisitos establecidos en la convo
catoria .. 

........................................................ , a .............. de ........................... de 1996. 

(Firma) 

Ilma. Sra. Directora general del Instituto de la Mujer. 

8571 CORRECCION de errores de la Orden de 6 de marzo de 
1996 -por la que se convoca concurso-para la concesi6n 
de subvenciones destinadas a la realizaci6n de actividades 
y seminarios, en el ambito de la Universidad, relacionados 
con las dreas de competencias del Instituto de la Mujer 
durante 1996. 

Advertido error en el texto remitido para su publicaciôn de la Orden 
de 6 de marzo de 1996 por la que se convoca concurso para la concesiôn 
de subvenciones destinadas a La realizaci6n de actividades y seminarios, 
en eI arnbito de la Universidad, relacionados con las areas de competencias 
del Instit.uto de la Mujer durante 1996, insertado en el .Boletin Ofidal 
del Estado~ numero 74, de fecha 26 de marzo de 1996, procede realizar 
la siguiente correcciôn de errores: 

En el punto decimo, Resoluciôn, donde dice: cantes del 1 de mayo 
de 1996», debe decic: .antea del3.1 de mayo de 1996 •. 


