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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

25708 RESOLUCIÖN de 29 de octubre de 1996, de la Secretaria 
General Tecnica, POT la q'Ue se da publicidad a la addenda 
para 1996 aL Convenio de Colaboraciôn suscrito entre el 
Instituta de la Mujer y el Instituta Andaluz de la Mujer 
para Uevar a cabo conjuntamente programas y actuaciones 
dirigidas a mujeres. 

Addenda para 1996 al Convenio suscrito entre el Instituto de la Mujer 
y el Instituto Andaluz de la Mujer eI 26 de diciernbre de 1990 (.Bületin 
Ofida) del Estado. numero 99, de 25 de abril de 1991) para llevar a cabo 
conjuntamcnte programas y actuacİönes diri~idas a tas rriujerl?'s, y en cuın· 
plimiento de 10 dispuesto cn cı punto das de! articulo 8 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre (<<Baletin Oncial de! Est.ado .. de} 27), procede la publi
caci6n cn el .Bo}etın Ofida1 del Estado. de dicha addenda, que figura 
como anexo de esta Resoluciôn. 

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

Sanchez Fierro. 

ANEXO 

Addenda 1996 al Convenio de Colaboraciôn sU8crito entre ellnstituto 
de la Mujer y eI Instituto Andalu.z de la Mujer 

Madrid, 12 de junio de 1996. 

SEREUNEN 

De una parte, dofi.a Maria Concepciôn Dancausa Trevifi.o, 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 nomure y representaci6n del Gobierno de la Naci6n, por 
delegaciön conferida por Acuerdo del Comiejo de Ministros del dia 21 
de julio de 1995. 

'Y, de otra, rJona Carınen Olmedo Checa, Directora general del organismo 
aut6nomo Instituto Andaluz de la Mujer (Consejeria de Presidencia), nom
brada por Decreto 4/1989, de 10 de enero. 

Amba..."i partes, en la representaci6n que ostentan, tienen y se reconocen 
rnutuamente capacidad iegal para el otorgamiento de la presente addenda, 
ya tal efecto, 

MANIFIESTAN 

Quc CI Instituto de la Mujer y cı Instituto Andaluz de La Mujer, como 
organismos coınpetentes en materia de politicas para Ias mujcres, eI dia 
26 de diciembrc de 1990 suscribieron un Convenİo para llevar a cabo 
conjuntamente programas y actuaciones dirigidas a las mujeres. 

En base a lo referido, ambas partes sU$c:riben esta addenda conforme 
a las siguientes 

CLAUSTJLAS 

Primera.-Dentro del marco normativo rcgulado en el citado Convenio, 
y de acuerdo con su clausula segunda, ambas admİnİstraciones llevaran 
a caho, conjuntarnente, eI programa siguiente: Estandas de Tiempo Libre 
para mujeres (;On hijas e hijos a su cargo, exclusİvamente. 

Esle programa va dirigido a mujercs con hija.s e hijos menores a su 
cargo, exdusivamente, en situaci6n de precariedad econ6rnica y social, 
y se realizara durante la primcra quincena del mes de septiembre de 1996, 
cn una localidad costera. 

Consistira eu La estancia durante diez dias en regimen de pensi6n 
completa, con actividades complernentarias, tanto para las madres como 
para sus hija<; e hijos. 

Correspondera al Instituto de La Mujer: 

Dictar ]a Resoluciön de convocatoria que sera publicada en cı «BoIetin 
Oficial del Estado_. 

Contratar los scrvicios de alojamiento, manutenci6n y pôliza de seguro. 
Dictar ResoIuci6n de adjudicaci6n a propuesta del Instituto Andaluz 

de la Mujer. 

Correspondera al Instituto Andaluz de la Mujer: 

Difundir la convocatoria. 
Recibir Ias solicitudes. 
Contratar eI transporte de traslado de Ias personas beneficiarias y 

de Ias monitoras. 
Seleccionar a las beneficiarias, a traves de la Cornİsiôn correspondientf', 

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

EI Instituta de La Mujer aportara hasta un m<ixİmo de 10.800.000 pese
tas, de los cuales 10.602.632 pesetas se destinaran a gastos de aIojarniento, 
manutenci6n y pôliza de seguro, rnediante un contrato de scrvicios que 
formalizara eI Instituto de la Mujer. EI importe restante se destinara a 
cubrir los gastos de transporte que puedan surgir, si fuera necesario tra..<;
ladar a las personas beneficiarias de sus hoteles al lugar de la celebraci6n 
del acto de clausura. 

EI Instituto Andaluz de la Mujer contratara y correni con 105 gastos 
de transporte por eI traslado de las personas beneficiarias desde el lugar 
de procedencia al de destino y viceversa, material para actividades y cı 

pago de las monitoras, hasta un importe max.imo de 7.500.000 pesetas. 
Los ga..<;tos que sobrepasen esta cantidad por los mismos conceptos correran 
a cargo del Instituto Andaluz de la Mujer. 

A 1as personas beneficiarias se les entregani diverso material divul
gativo relacionado con'el programa. Los gastos de material y su traslado 
a los hoteles donde esten hospedadas se estiman que ascenderan a 361.100 
pesetas, de 1as cuales cı Instituto de la Mujer aportara La cantidad de 
71.300 peşetas, y cı Instituto Andaluz de la Mujer aportara la cantidad 
de 289.800 pesetas. El Instituto de la Mujer contratara este servicio, y 
la ... cantidades que corresponde aportar seran abonados directamı:-nte por 
cada organisrno a la empresa suministradora. 

Todas las cantidades que corresponda aportar al Instituto de la Mujer 
se imputaran con cargo a la aplicaciôn 27. 107.,123B-226. 10 del presupuesto 
de gastos del organismo para 1996. 

En todo material impreso, asi corno en la difusiôn que se haga de! 
programa, debera constar la colaboraci6n de ambos organisffios y figurar 
expresamente sus logotipos. 

Segunda.-EI seguimiento de estc programa, tal y ('omo conteınpla 
la clausula cuarta del Convenio vigente, 10 realizani. La Comisİôn de 
Seguimiento. 

La Directora general del Instituto de La Mujer, Maria Concepciôn [)an
causa Trevifio.-La Directora general del Instit.uto Andaluz de la Mujer, 
Carmen Olmedo Checa. 

25709 RESOLUC1ÖN de 22 de octubre de 1996, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se da puf>licidad al Protocolo 
A(Hcional por el que se determinan la!:: aportaci,ones eco
nômicas de las partes il se i,ncorporan los proyectos sewc
cionados, en ambos dasos con referencia al ejercicio dp 
1996, como anexos al Convenio sobre Pr6rroga dd Con· 
venio-Programa para el DesarroUo de Prestacio'nes B<isicas 
de 8ervicios 80ciales de Corporaciones Locales, suscrito 
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Junta de Comu
nidades de Castilla-La Mancha. 

Suscrito un Protocolo Adicional por ci que se determinan La., apor
taciones econ6micas de 1as partes y se incorporan 10s proyeetos ,<;elec
cionados, en ambos casos con referencİa al ejercicio de 1996, como anexos 
al Convenio sobre Prôrroga del Convenio-Programa para eI Desarrollo de 
Prestaciones Basİcas de Servİcios Sociales de Corporaciones Locales, sus
crİto entre el Ministerİo de Asuntos Socia1es y la Junta de Comunidades 
de CastiJIa-La Mancha, y en cumplimiento de 10 dispuesto f>n el punto· 
2 del art.ir.ulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (.Boletin Oficial 
del Estado. del 27), procede La publicaciôn en el _Boletin Oficial del Estado~ 
de dicho Protocolo, que fi.gura como anexo de esta Resoluci6n. 

Lo que se hace publico a IOS efectos oportunos. 

Madrid, 22 de octubre de 1996.-EI Secretario general tecnico, Julio 
Sanchez Fierro. 


