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bəjador accidenta.do sea menor ~e dieciocho afios. De la informaciôn prac
ticada se dara traslado a la autoridad labaral competente de la Comunidad 
Aut6noma de Casti1la-La Mancha. 

3. A efectos de evitar La duplicidad de actuaciones con las que pueda 
desarrollar la autoridad laboral, dependiente de la Comunidad Aut6noma 
de Castilla-La Mancha, aqueUa comunicara al Jefe de la Unidad Adınİ
nİstrativa provincial de la Inspecciôn de Trabajo y Seguridad Social, La 
İniciaciôn de actuacİones en cada caso. 

Novena. Ordenaci6n de actuaciones en materia de se,guridad e 
higiene. 

1. El Jefe de La Vnidad Administrativa Provincial de La Inspecciôn 
de Trabajo y Seguridad Socia1 podni solicitar la colaboraci6n de la auto
ridad laboral provincial de la Comunidad Aut6noma para la realizaciôn 
de actuaciones tecnicas previas, conjuntas 0 posteriores a la propia actua
ciôn inspectora en rnateria de seguridad e higiene en el trabajo y, en espe
ciaI, en reIaCİôn a accidentes de trabajo y enfennedades profesionales, 
asi corno en actuaciones derivadas de expedientes de comunicaciôn de 
apertura 0 modificaciôn de centros 0 instalaciones de trabajo, a los efectos 
previstos en el Convenio nı1rnero 81 de la OIT. 

2. Cuando en el desarrollo de las actuaciones propias de su com
petencia, el Servicio de Condiciones Laborales de la Delegaciôn de Industria 
y Trabajo de la Comunidad Autônoma de Castilla-La Mancha, apreciase 
la existencia de deficiencias, irregularidades 0 incumplimiento en rnateria 
de seguridad e higiene, 10 pondra de manifiesto ala Inspecci6n de Trabajo 
y Seguridad Social, emitiendo testimonio de la actuaci6n practicada. La 
Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social informara a la Delegaci6n Pro
vincial del resultado de las actuaciones que recaigan sobre los asuntos 
remitidos. 

3. En la linea de mejora de la coordinaci6n se arbitrara las medidas 
necesarias para intensificar la colaboraciôn entre la Inspecciôn de Trabajo 
y Seguridad Social y las Delegaciones Provinciales de Industria y Trabajo 
de la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha. 

Decima. Actuaci6n de oficio.-Todas Ias actuaciones contenidas en 
las clausulas anteriores podran ser realizadas de oficio por la Inspecci6n 
de Trabajo y Seguridad Social, de conformidad con la legalidad por la 
que esta se rige. 

Undecirna. Direcci6n, planificaci6n e informaci6n. 

1. La Direcci6n General de la Inspecciôn de Trabajo y Seguridad Social 
oira a La autoridad laboral de la Comunidad Autônoma de Castilla-La Man
cha con caracter previo al establecimiento anual de los planes de inspecci6n 
y objetivos funcionaIes para las distintas inspecciones provinciales. Asi
mismo, la autoridad laboraI de la Cornunidad Aut6noma de Castilla-La 
Mancha oira a la precitada Direcci6n General de Inspecci6n de Trabajo 
y Seguridad Social prevhunente a la formulaci6n de planes de actuaci6n 
en materİas que af~ten a la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social. 

A tales efectos el Jefe de la Inspecci6n Provincia1 de Trabajo y Seguridad 
Sodal de Toledo, donde radica la sede de la capital de la Comunidad 
Aut6noma, procedera anua1rnente a elaborar una propuesta de planifi
caci6n de los objetivos de inspecciôn en la Comunidad Autônoma de Cas
tilla-La Mancha como a la del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia1es, 
propuesta que tendra que ser sometida a la aprobaci6n de los respectivos 
6rganos competentes segı.i.n la materia de que se trate, concretamente la 
Consejeria de Industria y Trabajo de la Comunidad Autônoma de Castilla-La 
Mancha y la Direcciôn General de Inspecciôn de Trabajo y Seguridad Social. 
Dicha propuesta anual estara basada en un estudio preVİo sobre las prio
ridades y la realidad social de la Comunidad Autônoma de Castilla-La 
Mancha, debiı~ndose tener en cuenta 10s datos e informaci6n sumİnistrados 
por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales como por la Administradôn 
Laboral de la Comunidad Autônoma de Castilla-La Mancha, cada uno den
tro de su ıimbito competencial especifico. 

La direcciôn y control sobre el funcionamiento y cumplimiento efectivo 
de los cometidos encomendados por los ôrganos competentes de la Admi
nistracion laboral de La Comunidad Aut6noma de Ca<;tilla-La Mancha, 
correspondera al Jefe de la Inspecciôn Provincial y, en su caso, al Director 
general de la Inspecciôn de Trabajo y Seguridad SociaL La Consejeria 
de Industria y Traba,jo de la Comunidad Autônoma de Castilla-La Mancha 
realizara las evaluaciones y formulara las observadones que estİme opor
tunas a la Direcciôn Genel'al de la Inspecciôn de TrabaJo y Segurida.d 
Social, la cual dara cuenta a aquellos de Ias medidas que se adopten para, 
en su caso, corregir los defectos y perfeccionar el fundonamiento del 
sistema. 

Para coordinar eı desarrollo de Ias funcİones de Inspecci6n de TrabaJo 
y Seguridad Social en materias transferidas a la Comunidad Autônoma 
de Castilla-La Mancha,las autoridades laborales de la Comunidad podran 

convocar a reuniones a Ios Jefes de las Unidades Adrninistrativas Pro
Vİnciales de La Inspecciôn de Trabajo y Seguridad Social. 

2. La Consejeria de Industria y Trabajo de la Comunid.ad Autônoma 
de Castilla-La Mancha recibira periôdicamente copia de las estad.isticas 
y memorias que se elaboren por la Inspecciôn de Trabajo y Seguridad 
SociaI, de arnbito territorial, asi como informaciôn periôdica sobre el cum
plimiento de La legislaci6n social y dema.s cuestiones de inten'is en su 
propio ambito terrİtorial. 

Igualmente, La Consejena de Industria y Trabajo de la Comunidad Aut6-
noma de Castilla-La Mancha, facilitara periôdicamente a la Inspecciôn de 
Trabajo y Seguridad Sodal, identica infonnaci6n. Especialmente se noti
ficaran las resoludones relativas a Ias actas de infracci6n, a traves del 
Jefe de la Inspecci6n ProVİncial de Trabajo y Seguridad Sodal, al Inspector 
actuante, de conformidad con el articulo 33.1 del Real Decreto 396/1996, 
de 1 de marzo. 

Duodecima. Participaciön en 6rganos colegiados.-EI Jefe de la Uni
dad Administrativa ProVİncial de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad 
Social participara en los 6rganos colegiados pr0v!nciales de la Adminis
traci6n de la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha que se rela
cionen directamente con 1as funciones que aquella tiene atribuidas. Cuando 
tales 6rganos colegiados de la Administraciôn de la Comunidad sean de 
a.mbito interproVİncial de dicha Comunidad, la participaciôn en los mismos 
correspondeni al Jefe Provincial de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad 
Social donde radique la sede de la capita1 autônorna. 

Decimotercera. Comisi6n de seguimiento.-Se constituye una Comi
si6n de seguimiento formada por dos representantes de la Administraciôn 
General del Estado y dos representantes de la Comunidad Autônoma de 
Castilla-La Mancha con el fin de resolver las dudas de interpretaci6n del 
presente Convenio, y la elaboraci6n de propuestas tendentes al mejor fun
cionamiento y coordinaci6n de los servicios del sistema de Inspecciôn 
de Trabajo y Seguridad Social en las materias propias de la competencia 
de la Comunidad Autônoma de Castilla-La Mancha. 

De los dos representantes de la Administraci6n General del Estado, 
uno de ellos sera nombrado por el Director general de la Inspecci6n de 
Trabajo y Seguridad Social, de entre fundonarios del Cuerpo Superior 
de Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social, y otro, por el Delegado de! 
Gobierno en la Comunidad Autônoma de Castilla-La Mancha. 

Los representantes de la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha 
seran nombrados por el Consejero de Industria y Trabajo de la Comunidad 
Autônoma de Castilla-La Mancha. 

Decimocuarta. Entrada en vigor.-El presente Convenio de colabo
raci6n entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sodales y la Comunidad 
Aut6noma de Castilla-La Mancha, en materia de inspecci6n de trabajo, 
entrani en Vİgor ci dia 16 de octubre de 1996. 

Y, en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio de cola
boraci6n, en duplicado ejemplar, en ellugar y la fecha indicados al inicio 
del presente documento. 

Ei Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Jose 
Bono Martinez.-El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, JaVİer Arenas 
Bocanegra. 

25711 RESOLUCIÔN de 29 de octubre de 1996, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se da publicidad a la addenda 
para 1996 al Convenio de Colaboraci6n suscrito entre eı 
Instituto de la M-ujer y la Comunidad Autönoma de la 
Regiön de Murcia, para llevar a cabo conjuntamente pro
gramas y actuaciones dirigidas a mujeres. 

Addenda para 1996 al Convenio suscrito entre eI Instituto de la Mujer 
y la Comunidad Aut6noma de la Regiôn de Murcia el27 de febrero de 1991 
(<<Boletin Oficial del Estado~ numero 98, de 24 de abril) para llevar a cabo 
conjuntamente programas y actuaciones dirigidas a las mujeres, y en cum
plimiento de 10 dispuesto en eI punto dos de! amculo 8 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembrc (~Boletin Oficial del Estadoo del 27), procede la publi
caci6n en el .Boletİn Oficia1 del Estado» de dicha addenda, que figura 
como anexo de esta Rcsoluci6n. 

La que se hace pı.i.blico a IOS efectos oportunos. 
Madrid, 29 de octubre de 1996.-El Secretario general tecnico, Julio 

Sanchez I<~ierro. 
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ANEXO 

Addenda 1996 al Convenio de ColaboraCı6n sU8Crito entre et Instituto 
de la Mujer y la Comunldad Autônoma de la Region de Murcia 

Madrid, 12 dejulio de 1996. 

SEREÜNEN 

De una parte: Dofı.a Maria Concepci6n Dancausa Trevifıo, Directora 
general del organismo auronomo Instituto de la Mujer, adscrito al Minİsterİo 
de Trabajo y Asuntos Sociales, nornbrada por Real Decreto 1099/1996, 
de 17 de mayo, en nombre y representaciôn de} Gobierno de la Nadan, 
por delegaciön conferida por Acuerdo del Consejo de Minİstros del dia 21 
dejulio de 1995. 

Y, de otra: Don Francisco Marques Fernıindez, Consejero de Sanidad 
y Politica Social de la Comunidad Aut6noma de La Region de Murcia, nom
brado por Decreto 20/1995, de 9 de octubre. 

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

MANIFIESTAN 

Que el Instituto de la Mtijer y la Secretaria General de Presidencia 
de la Comunidad Auwnoma de la Regiôn de Murcia, como organismos 
competentes en materia de politica .. para las mtijeres, el 27 de febrero 
de 1991 8u8cribieron un Convenio para !levar a cabo conjuntarnente pro
gramas y actuaciones dirigidas a las mujeres. 

Por Decreto 8/1995, de 6 de julio, de reorganizaci6n de la Adminis
traCİôn Regional, La Consejeria de Sanidad y Politica Social asume cuantas 
cornpetencias estaban atribti.idas a la extinta Consejeria de Sanidad y Asun
tüs Sociales. Por Decreto 92/1995, de 12 de julio, se establecen los 6rganos 
directivos de la Consejeria de Sani dad y Politica Social. La Direcciôn Gene
ral de Politica Social y Familia asumiô, entre otras, las acCİones dirigidas 
a la consecuciôn de la igualdad real y efectiva deI hombre y la mtijer. 
Pf)r consiguiente, corresponde ala Consejeria de Sanidad y Politica Social, 
a traves de La Direcci6n General de Polftica Socia1 y Familia, ejercer las 
atribuciones que el referido Decreto le tiene conferidas, para dar cum
plimiento a los compromisos que se deriven del Convenio. 

En base a 10 referido anteriormente, ambas partes suscriben esta adden
da confonne a las siguientes 

cLAusULAS 

Primera.-Dentro del marco normativo regulado en el citado Convenio, 
y de acuerdo con su clau8ula segunda, ambas administraciones llevaran 
a eabo conjuntamente el prograrna siguiente: Estancias de tiernpo libre 
para mujeres con hijas e hijos a su cargo, exCıusivarnente. 

Este prograrna va dirigido a mujeres con hijas e hijos menores a su 
cargo, exclusivamente, en situaciôn de precariedad econômica y social, 
y se rca1izani durante la primera quincena del m'es de septiembre de 1996, 
en una localidad eostera. 

Consistira en la estancia durante diez dias en regirnen de pensi6n 
completa, con actividades cornplementarias, tanto para las madres como 
para sus hijas e hijos. 

Correspondera allnstituto de la Mujer: 

Dictar La Resolucİôn de convocatoria que sera publicada en el _Boletin 
Oficial del Estadoı. 

Contratar los servicios de alojaıniento, manutenci6n y pôliza de seguro. 
Dictar Resoluciôil de adjudicaciôn a propuesta de la Consejeria de 

Sanidad y Politica Social, a traves de la Direcciôn General de Politica 
Social y Familia. 

Correspondeni a la Consftleria de Sanidad y Politica Social, a traves 
de la Direcci6n General de Politiea Social y Faınilia: 

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

de las monitoras. 
Seleccionar a las beneficiarias, a tr3ves de la Comisi6n correspondiente, 

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

El Instituto de la Mujer aportara hasta un m3.ximo de 4.250.000 peseta..", 
de los cuales 4.174.758 pesetas se destinanin a gastos de alojamiento, 
manutenci6n y pôliza de seguro, mediante un contrato de servicios que 
formalizara. el Instituto de la Mujer. Ei importe restante se destinara a 
cubrir los gastos de transporte que puedan surgir, si fuera neeesarİo tras
ladar a las personas beneficiarias de sus hoteles al lugar de la celebrad6n 
del aeto de clausura. 

La Consejeria de Sanidad y Politica Soda!, a traves de la Direcci6n 
General de Politica SociaI y Faınilia., contratara. y eorreni con los gastos 
de transporte por el traslado de Ias personas beneficiarias desde el lugar 
de procedencia al de destino y viceversa, material para actividades y el 
pago de las monitoras, hasta un importe m3.xİmo de 2.200.000 pesetas. 
Se imputaran eon cargo a las consignaciones presupuestarias asignadas 
ala Consejeria de Sanidad y Polftica Social: 18.03.323B.227.06 ,Estudios 
yTrabajos Tecnicosı, 2.000.000 de pesetas, y 18.03.323B.226.02 «Publicidad 
y Propagandaı, 200.000 pesetas, de la Ley 13/1995, de 26 de didembre, 
de Presupuestos Generales de la Regiôn de Murcia para 1996. Los gastos 
que sobrepasen esta cantidad por los mismos conceptos correran a caTgo 
de la Consejeria de Sanidad y Politica Social. 

A las personas beneficiarias se les entregarıi diverso material divul
gativo relacionado con eI programa. Los gastos de material y su traslado 
a los hoteles donde esten hospedadas se estiman que ascenderan a 145.998 
pesetas, de las cuales el Instituto de la Mujer aportara la cantidad de 27.998 
pesetas, y la Consejeria de Sanidad y Po1itica Social aport.ara la cantidad 
de 118.000 pesetas, que se imputara eon cargo a la partida 
18.03.232B.226.02 «Publicidad y Propaganda~, de la Ley 13/1995, de 26 

·de diciembre, de Presupuestos Generales de la Regiôn de Murcia para 1996. 
EI Instituto de la Mujer contratarıi este servicio, y las cantidades que corres
ponde aport.ar seran abonadas directamente por cada örganismo a la 
empresa suministradora. 

Todas las cantidades que corresponda aportar al Instituto de la Mujer 
se imputaran con cargo a la aplicaciôn 27.107 .323B-226.IO, del presupuesto 
de gastos del organismo para ı 996. 

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

Segunda.-EI seguimient.o de este programa, tal y eomo contempla La clıiu
sula cuarta del Converno vigente, 10 reaIizani la Comisi6n de Seguimient.o. 

La Directora general del Instituto de la Mujer, Maria Concepciôn Dan
causa Trevifio.-EI Consejero de Sanidad y Politica Social, Francisco Mar
ques Fernandez. 

25712 RESOLUCı6N de 29 de acıubre de 1996, de la Secreıaria 
General Tecnica, por la que se da publicidad a la addenda 
para 1996 al Convenio de Colaboraci6n suscrito entre el 
Instituto de la Mujer y elInstituto Vasco de la Mujer, para 
llevar a cabo conjuntamente programas y actuaciones diri
gidas a mujeres. 

Addenda para 1996 al Convenio suscrito entre el Instituto de la Mujer 
y ellnstituto Vasco de la Mujer el 9 de octubre de 1995 (.Boletin Oficial 
del Estado_ numero 15, de 17 de enero de 1996), para llevar a cabo con
juntaınente prograInas y actuaciones dirigidas a las mujeres, y en cum
plimiento de 10 dispuesto en el punto dos del articulo 8 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre (<<Boletin Ofidal del Estado. del 27), procede la publi
caciôn en el «Boletin Ofidal del Estadoı 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.-EI Secretario general tecnico, Julio 

Sanchez Fierro. 

ANEXO 

Addenda 1996 al Convenio de Colaboracl6n suserito entre e1 Insdtuto de 
la Mqjer y e1 Insdtot.o Vasoo de la Ml\ierjEmakumearen Euska1 Erakundea 

Madrid, 30 dejunio de 1996. 

SEREÜNEN 

De una parte: Doİia Maria Concepci6n Dancausa Trevifio, Directora 
general del organismo auwnomo Instituto de la Mujer. adscrito al Ministerio 


