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Tabla de equivalencia entre precios y rendbnİentos para 188 Obligaciones 
del Estado a quince aiios, emisiôn de 15 dejuIio de 1996, al 8,70 por 100 

(Subasta mes de diciembre) 

Precio Rendimien!.o brum • Preno Rendimiento bmm' 

106,0 7,818 108,1 7,593 
106,1 7/808 108,2 7,582 
106,2 7,797 108,3 7,572 
106,3 7,786 108,4 7,561 
106,4 7,775 108,5 7,551 
106,5 7,764 108,6 7,540 
106,6 7,753 108,7 7,530. 
106,7 7,743 108,8 7,519 
106,8 7,732 108,9 7,509 
106,9 7,721 109,0 7,498 
107,0 7,710 109,1 7,488 
107,1 7,700 109,2 7,477 
107,2 7,689 109,3 7,467 
107,3 7,678 109,4 7,456 
107,4 7,667 109,5 7,446 
107,5 7,657 109,6 7,436 
107,6 7,646 109,7 7,425 
107,7 7,635 109,8 7,415 
107,8 7,625 109,9 7,405 
107,9 7,614 110,0 7,394 
108,0 7,604 

Renolimientos redondeados al tercer decima1. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

25633 RESOLUC16N de 29 de octubre de 1996, de la Secretaria 
General Tecnica, par la que se da publicidad a la addenda 
para 1996 aı Convenio de Colaboraci6n suscrito entre el 
Instituto de la Mujer y la Consejeria de Cultura y Patri
monio de la Comunidad Aut6noma de Extremadura, para 
llevar a cabo conjuntamente programas y actuaciones diri
gidas a mujeres. 

Addenda para 1996 al Convenio suscrito entre el lnstituto de la Mujer 
y la Consejeria de Cultura y Patrimonİo de La Comunidad Aut6norna de 
Extremadura el 9 de julio de 1960 (<<Boletin Oflcial del Estado. de 9 de 
octubre de 1996) para llevar acabo conjuntamente prograrnas y actuaciones 
dirigidas a las mujeres, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el punto 
dos del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (.Bolctin Oficia1 
de! Estado» del 27), procede La publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado» 
de dicha addenda, que fıgura como anexo de esta Resolucİôn. 

Lo que se hace pı1blico a los efectos oportunos. 
Madrid, 29 de octubre de 1996.-EI Secretario general tecnico, Julio 

Sanchez Fierro. 

ANEXO 

Addenda 1996 al Convenİo de Colaboraciôn suscrito entre el Instituto 
de la Mujer y la Consejeria de Cultora y Patrimonio de la Comunidad 

Autônoma de Extremadura. 

Madrid, 12 dejJ.1nio de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, doim Maria Concepciôn Dancausa Trevifıo, Directora 
general del organismo autônomo Instituto de· la Mujer (Ministerio de Tra
bajo y Asuntos Sociales), nombrada por Real Decreto 1099/1996, de 17 

de mayo, en nombre y representaciôn del Gobierno de la Naci6n, por 
delegaciôn conferida por Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 21 
de julio de 1995. 

Y, de otra, don Francisco Muftoz Raınirez, Consejero de Cultura y Patrİ
ınonİo de La Comunidad Auwnoma de Extreınadura, nombrado por Decre
to 28/1995, de 21 dejulio. 

Ambas partes, en la representaci6n que ostentan, tienen y se reconocen 
mutuamente capacidad Iegal para eI otorgamiento de La presente addenda, 
y a taI efecto, 

MANIFIESTAN 

Que el Instituto de la Mujer y la Cansejeria de Emİgraciôn y Acci6n 
Social, coma organismos competentes ('n materia de politicas para las 
mujeres, eI dia 9 de julio de 1990 suscribieron un Convenio para llevar 
a cabo canjuntamente programas y actuaciones dirigidas a las mujeres. 

Por Decreto 28/1993, de 21 de abril, se atribuye a la Consejeria de 
Cultura y Patrimonio las competencias correspondientes a la Direcci6n 
General de la Mujer que anterİormente correspondieron a la Consejeria 
de Emigraci6n y Acci6n Social. Por consiguiente, corresponde a la Con
sejeria de Cultura y Patrimonio, a traves de la Direcci6n General de La 
Mujer, ejercer las atribuciones que el referido Decreto le tiene conferidas 
para dar cumplimiento a los compromisos que se deriven del citado Con
venİo. 

En base a 10 referido anteriormente, ambas partes suscriben esta adden
da conforme a las siguİentes 

cLAUSULAS 

Primera.-Dentro del marco normativo regulado en el citado Convenio, 
y de acuerdo con su clausula segunda, ambas administraciones llevaran 
a cabo; conjuntamente, el programa siguiente: Estancias de Tiempo Libre 
para mujeres con hijas e hijos a su cargo, exclusivamente. 

Este programa va dirigido a mujeres con hijas e hijos menores a su 
cargo, exclusivamente, en situaci6n de precariedad econômİca y social, 
y se realizara durante la primera quincena del mes de septiembre de 1996, 
en una localidad costera. ' 

Consistira en La estancia durante diez dias en regimen de pensi6n 
completa, con actividades complementarias, tanto para las madres como 
para sus hijas e hijos. 

Correspondera al Instituto de la Mujer: 

Dictar la !esoluciôn de convocatoria que sera publicada en eI «Boletin 
Oficial de1 Estadoı. 

Contratar 108 servicios de alojamiento, manutenciôn y pôliza de seguro. 
Dictar resoluciôn de adjudicaciôn a propuesta de la Consejeria de Cul

tura y Patrimonio, a traves de la Direcciôn General de la Mujer. 

Correspondera a la Consejeria de CuItura y Patrimonio, a traves de 
la Direcciôn General de La Mujer: 

Difundir la convocatoria. 
Recibir las solicitudes. 
Contratar el transporte de traslado de las personas benefıciatias y 

de ias monitoras. 
Seleccionar a las beneficiarias, a traves de la Comisi6n correspondiente, 

y elevar propuesta a La Directora general dellnstituto de la Mujer. 

EI lnstituto de La Mujer aportani. hasta un mıiximo de 5.150.000 pesetas, 
de 105 cuales 4.969.950 pesetas se destinaran a gastos de aIojarniento, 
manutenci6n y pôliza de seguro, mediante un contrato de servicios que 
forrnalizara el lnstituto de La Mujer. Ei irnporte restante se destinara a 
cubrir 105 gastos de transporte que puedan surgir, sİ fuera necesario tras-
ladar a las personas beneficiarias de sus hoteles al lugar de la celebracİôn 
del acto de clausura. 

La Consejeria de Cultura y Patrimonio contratara y correra con los 
gastos de transporte por el traslado de las personas beneficiarias desde 
ellugar de procedencia al de destino y viceversa, material para actividades 
y el pago de las monitoras, hasta un importe m3ximo de 2.664.550 pesetas. 
Los gastos que sobrepasen esta cantidad por 10s mismos conceptos correran 
a cargo de la Consejeria de Cultura y Patrimonİo. 
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A ıas: personas beneficiarias se les entregara diverso material divul· 
gativo relacionado con eI programa. Los gastos de material y su tras~o 
a 108 hoteles donde esten hospedadas se estiınan que ascenderan a, 173.663 
pesetas, de las cua1es eI Instituto de la Mujer aportarıi la cantidad 
de 33.653 pesetas, y la Consejena de Cultura y Patrimonio aportarıi la 
cantidad de 140.000 pesetas. El Instituto de la Mujer contratara este ser
vida, y las cantidades que corresponde aportar seran abonadas direc
tarnente por cada organismo a la empresa suministradora. 

Todas las cantidades que corresponda aportar al Instituto de la Mujer 
se irnputaran con cargo ala aplicaci6n 27.107.323B-226.10 del presupuesto 
de gastos del organismo para 1996. 

En toda material irnpreso, a..<;ı coma en la difusiôn que se haga del 
programa, debera constar la colaboraciôn de ambos organismos y rıgurar 
expresamente sus logotipos. 

Segunda.-El seguimiento de este programa, ta1 y como contempla la 
CıausUıa cuarta del Converuo vigente, 10 realizar.i La Comİsiôn de Seguimiento. 

El Consejero de Cultura y Patrimonio, Francisco Muİioz Ramirez.-La 
Directora general del Instituto de la Mttier, Maria Concepciôn Dancausa 
Treviİio. 

25634 RESOLUCION de 29 de octubre de 1996, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se da pubıicidad a la addenda 
para 1996 al Convenio 4e Colaboraci6n suscrito entre el 
Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabuə'o y Asuntos 
Sociales y la Consejeria de T'rabuə'o y Asuntos Sociales·de 
la Generalidad Valenciana en desarrollo del Convenio Mar
co suscrito el 9 de }ulio de 1990, para Uevar a cabo COrlr 

}untamente programas y actuaciones dirigidas a mujeres. 

Addenda para 1996 al Convenio suscrito entre el Instituto de la Mujer 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejeria de Trabajo 
y Asuntos Socia1es de la Generalidad Valenciana el 9 de julio de 1990 
(<<Boletin Oficial de} Estado- nı1mero 57, de 7 de marzo de 1991) para 
llevar a cabo conjuntaınente prograınas y actuaciones dirigidas a las muje
res, y en cumplimiento de 10 dispuesto -en el punto dos de} articulo 8 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado- del 
27), procede la publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado. de dicha 
addenda, que figura como anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace püblico a los efectos oportunos. 
Madrid, 29 de octubre de 1996.-El Secretario general tecnico, Julio 

Sanchez Fierro. 

ANEXO 

Addenda para 1996 entre el Instituta de la Mıqer del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales y la Co~eria de Trabajo y AsuntoB Soclales 
de la Generalidad Va1enciana, en desarrollo del Convenlo Marco sU8Crlto 

el9 dejulio de 1990 

Madrid, 7 de agosto de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el seİior don Jose Sanmartin Espluges, Consejero de 
Trabajo y Asuntos Sociales, en uso de las facu1tades que Le confıeren el 
articulo 35 de la Ley 5/1983, del Gobierno, y eI Decreto 262/1995, de 
29 de agosto, deI Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgıi.nico y Funcional de la Consejeria de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Y, de otra, doİia Maria Concepci6n Dancausa Treviİio, Directora general 
del organismo autOnomo Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, nombrada por Real Decreto 1099/1996, de } 7 de mayo, 
en nombre y representaci6n del Gobierno de la Naciôn, segu.n delegaci6n 
conferida por Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 21 dejulio de 1995. 

LaS partes, en la representaci6n que ostentan, reconociendose mutua
mente la capacidad para el otargamiento de la presente addenda y obııgarse 
en los terminos de la misn\a. 

EXPONEN 

I. Que el Instituto de la Mujer y la Consejeria de Cultura, Educaciôn 
y Ciencia de la Generalidad Valenciana, ôrgano autonômico a la sazôn 
competente en politica de mujer, suscribieron, eI dia 9 de julio de 1990, 

un Convenio' de Colaboraciôn, con caracter de Marco, para llevar a cabo 
coJ\juntaınente programas y actuaciones dirigidas a mujeres. 

II. Por Decreto 16/1995, de 11 de julio, de la Presidencia de la Gene
ralidad Valenciana, se asignaron las competencias en materia de promoci6n 
de La mujer, a la ConsEUeria de Trabajo y Asuntos Sociales, aprobandose, 
mediante Decreto 262/1995, de 29 de agosto, del Gobierno Valenctano, 
eI Reglamento Organico y Funcional de dicha Consejeria, por eI cual se 
configura a la Direcci6n General de La Mujer, como centro directivo al 
que corresponde, bajo la superior direcciôn deI Consejero, .elaborar, pro
mover y ejecutar las medidas para hacer efectivo eI principio de igualdad 
del hombre y la mujer en todos los ambitos de la vida politica, econômica, 
cultural, social y laboral en la Comunidad Valenciana~. Por consigulente 
corresponde a la Consej'eria de Trabajo y Asuntos Socia1es, a traves de 
la Direcciôn General de la Mujer, ejercer las" atribuciones que el referido 
Decreto le tiene atribuidas en orden al cumplimiento de 10s compromisos 
que se deriven del referido Convenİo Marco y la presente addenda. 

En base a 10 referido anteriormente, ambas partes vienen a suscribir 
esta addenda, conforme a las siguientes 

cLAUSULAS 

Primera. Objeto. 

1. Dentro del marco normativo regulado en el citado Convenio, y 
de acuerdo con su clausula segunda, ambas adminİstraciones llevaran a 
cabo coJ\juntamente el prograrna siguiente: 

Estancias de tiempo libre para mujeres con hijas e hijos a su cargo, 
exclusivamente. 

Este programa va dirigido a mujeres con hijas e hijos menores a su 
cargo, exclusivamente, en situaci6n de precariedad econ6mica y social, 
y se r,ealizara durante la primera quincena del mes de septiembre de 1996, 
en una loca1idad costera. 

Consistira en La estancia de diez dias en regim.en de pensi6n completa, 
con actividades complementarias, tanto para las madres como para sus 
hijas e hijos. 

2. Corresponderıi al Instituto de La Mujer: 

Dictar la resoluciôn de convocatoria que sera publicada en eI _Boletin 
Oficial del Estadoı. 

Contratar los serncios de alojamiento, manutenciôn y pôlizade seguro. 
Dictar resoluci6n de adjudicaci6n a propuesta de la ConsEUeria de Tra

bajo y Asuntos Sociales, 8,·traves de la Direcciôn General de la Mujer. 

3. Correspondeni a la Consejeria de Trabajo y Asuntos Sociales, a 
traves de la Direcciôn General de la Mujer: 

Difundir la convocatorİa. 
Recibir las solicitudes. 
Contratar el transporte de traslado de las personas beneficiarias y 

de las monitoras. 
Seleccionar a las beneficiarias a traves de La Comisiôn correspondiente 

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

Segunda. Du·raci6n.-La presente addenda entrara en yigor a la firma 
de la misma y finalizani el 31 de diciembre de 1996. 

Tercera. Condiciones econ6micas.-El Instituta de la Mujer aportara 
hasta un mıi.ximo de 8.750.000 pesetas, de las cuales 8.714.580 pesetas 
se destinanin a gastos de alojamiento, de manutenciôn y p6liza de seguro, 
mediante un contrato de asistencİa tecnica que formalizani el Instituto 
de la Mujer. EI İmporte restante se destinara a cubrir 105 gastos de trans
porte que pudieran surgir si fuera necesario trasladar a las personas bene
ficiarias desde sus hoteles allugar de la celebracion del acto de clausura. 

La Consejeria de Trabajo y Asuntos SociaIes, a traves pe la Direcciôn 
General de la Mujer, contratani y correra con los gastos de transporte 
por el traslado de las personas benefıciarias desde el lugar de procedencia 
al de destino y viceversa, material para actividades y el pago de las moni
toras, hasta un importe m8.ximo de 5.000.000 de pesetas. Los gastos que 
sobrepasen esta cantidad por los mismos conceptos podnin ser abonados 
por la Consejeria de Trabajo y Asuntos Sociales, previa la suscripci6n 
del correspondiente protocolo adicional y dentro del credito presupues
tario disponible·al efecto. 

A las personas ben~ficiarias se }es entregara diverso material divul
gativo relacionado con el programa. Los gastos de material y su traslado 
a 10s hoteles donde esten hospedadas se estima que ascendera a 3} 7 .932 
pesetas, de 1as cuales el Instituto de la Mujer aportara la cantidad de 57.932 
pesetas y La Consejeria de Trab~o y Asuntos Sociales la cantidad de 260.000 
pesetas. El Instituto de la Mujer contratara este servicio, y las cantidades 


