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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

19653 RESOLUCı6N de i5 de agosıo de 1997, de la Secreıarfa 
General Tecnica,. por la que se da pubıicidad a la addenda 
1997 aı Ccmvenio de colaboraciôn suscriıo entre elInsıiıuıo 
de la Mujer y la Comunidad Autônoma de Castilla-La Man
cha, en programas y acıuacion<ıs dirigidos especfficamenıe 
a tas mvJeres. 

Swıcrito entre el Instituto de la MuJer y la Comunidad Aut6noma de 
CastilIa-La Mancha en programas y actuaclones dirigidos especüicamente 
a \as muJeres, y en cumpliıniento de 10 dlspuesıo en el punto dos del 
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. 

Lo que se hace pıiblico a 108 efectos oportun08. 
Madrid, 26 de agosto de 1997:-EI Secretarlo general tecnieo, Julio San

chez Fierro. 

ADDENDA 1997 AL CONVENIO DE COLABORAClÖN SUSCRlTO 
ENTRE EL INSTITUTO DE LA MUJER Y LA COMUNIDAD AurONOMA 
DE CASTD..LA-LA MANCHA EN PROGRAMAS Y ACTUACIONES DIRI-

GIDOS ESPECİFICAMENTE A LAS MUJERES 

SEREUNEN 

De una parte, dofta Maria Concepciôn Dancausa Trevifio, Directora 
general del Organismo Aut6nomo Instituta de la MuJer (Ministerio de Tra
bajo y Asuntos Sociales) nombrada mediante Real Deereto 1099/1996, de 17 
de mayo (.Boletin Oficlal del Estado. nıimero 121, dei 18), en nombre 
y representaci6n del eitado Organismo Aut6nomo (Real Deereto 758/1996, 
de 6 de mayo; Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo; Ley 16/1983, de 24 
de oetubre, y Real Deereto 1466/1984, de 1 de agosto, modificado por 
el Real Decreto ·979/1989, de 28 de julio), por delegaci6n del ~ercicio 
de competencias acordada por el Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dla 21 dejulio de 1995. 

Y de oıra, don Julio Fernandez Mato, Consejero de Bienestai" Social, 
nombrado por Decreto 34/1996, de 25 de marzo, en nombre y represen
taci6n de la Consejena de Bienestai" Social, en uso de las facultades que 
le confiere el Decreto 79/1995, de 29 de agosto, y el Decreto 144/1996, 
de 17 de diciembre. 

Ambas partes se reconocen mutua capaeldad para obligarse y conve
Diry 

MANIFlESTAN 

Pıimero.-Que el Instituto de la MuJer y la Consejeıia de Educacl6n 
y Cultura de la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha, como orga
nismos eompetentes en mateıia de politicas para.las muJeres, el dla 9 
de julio de 1990, suscıibieron un Convenio de colaboraci6n para lIevar 
a cabo couJuntamente programas y actuaciones dirigid08 a \as muJeres. 

Que, por Decreto 79/1995, de 29 de agosto, se establece la estructura 
de la Cons~ena de Bienestai" Social, asumiendo, entre otras, \as funciones 
de programar, desarrollar y ~ecutai" los planes para la igualdad de opor
tunidades de las muJeres. Por ello, eorresponde a la actual Cons~eıia 
de Bienestai" Social, a traves de la Direcci6n General de la MuJer, ~ercer 
las atribuciones que tiene confeıidas para dar cumplimiento a 108 com-
promisos que se deıiven del.citado Convenio. . 

Segundo.-Que para el cumpliıniento de los fines de interes general 
y social· cuya consecuci6n tiene encomendada la Administraci6n General 
del Estado, el Instltuto de la MuJer del Ministeıio de Trabajo y Asuntos 
Sociales tiene interes y se hace necesaria la colaboraci6n con la Consejeıia 
de Bienestai" Social, a traves de la Direcci6n General de la MuJer de la 
Comunidad Aut6noma de Castil\a-LaMancha para desarrollar los proyectos 
que mas ade\ante se reseİlan. . 

Por todo 10 manifestado, ambas partes acuerdan suscribir la presente 
addenda, que se regini por \as siguientes 

Pıimera. Objeto. 

Dentro del marco normativo regulado en el citado Convenio, y de acuer
do con su clıiusu\a segunda, amhas administraciones lIevaran a c8bo los 
siguientes programas: 

1. Estancias de tiempo libre para muJeres 8O\as con hijas e hijos meno
res, exclusivamente a su cargo. 

Este programa va dirigido a muJeres so\as con hijas e hij08 menores, 
exclusivamente a su cargo, en situaci6n de precaıiedad econ6mica y social, 
y se realizani en la pıimera qnincena del mes de septlembre de 1997, 
enuna localidad c08tera. 

Consistini en la estanda durante diez dias, en rCgimen de pensi6n 
completa, con actividades complementaıias, tanto para \as madres como 
para sus hijas/os. 

1.1 Correspondeni al Instituto de la MuJer: 

Dictar resoliıciôn de convocatoria, que seni publicada en el .Boletin 
Oficial del Estado •. 

Contratai" 108 servicios de alojamiento, nıanutenci6n, p6liza de seguro, 
.cocktail. de clausura y trsnSporte aı mismo. . 

Suministro de diverso mateıial de propaganda relacionado con el pro-
grama. , 

Dietai" resolud6n de acijudicaci6n a propuesta de la Consejeıia de Bie
nestai" Social, a travCs de la Direcci6n General de la MuJer. 

1.2 CO)Tespondeni a la Co~ena de Bienestar Social, a ttaves de 
la Direcciôn General de la MuJer: 

Difundir la convocatoria. 
Recibir las solicitudes. 
Contratai" el transporte de tras\ado de \as personas beneficiarias y 

de \as monitoras. . . 
Contratai" a \as monitoras. 
Seleccionar a \as beneficiarias, a traves de la comisi6n correspondiente, 

y elevar propuesta a la Directora general del Instituto de la MuJer con, 
al menos, siete dias de antelaciôn a la fecha del inido de \as estancias. 

Reallzar memoıia de las estancias al finalizar el prognıma, en un plazo 
mıixiıno de dos mese~. 

1.3 Condiciones econ6micas.-EI Instituto de la MuJer aportaııi hasta 
un .ınıixiıno de 2.166.746 pesetas, destinadas a cubrir los. gastos de a1o
jamiento, manutenci6n, p6llza de seguro, .cocktail. de clawıura y transporte 
en autocar al .cocktail., si procediera desplazarse, de \as muJeres y de 
los menores. 

La Consejeıia de Bienestai" Social, a traves de la Direcciôn General 
de la MuJer, eorreni con los gastos de transporte por el tras\ado de las 
personas beneficiaıias desde el lugar de procedencia al destfno y viceversa, 
mateıial para actividades y el pago de ~ monitoras, cuyo eosto total 
no superani la cantidad de 860.000 pesetas. Los gastos que sobrepasen 
esta cantidad por los mismos conceptos, correran por euenta de la Con-
s~eria de Bienestai" Soeial. . 

En.el supuesto de que durante 108 siete dias inmediatamente anteıiores 
de. la fecha del inicio de las estancias se produJeran vaıiaciones refeıidas 
a un nıimero menor de plazas de las a(ijudicadas a la Cons~eıia de Bie
nestai" Social, el Instituto de la Mt\ier abonara el 50 por 100 del importe 
de las plazas no eubiertas y la Consejeıia de Bienestai- SociaI, a traves 
de la Direeci6n General de la MuJer, abonara, el otro 60 por 100, eorre8-
pondiente a un dla de estancla de \as meneionadas plazas. 

A \as personas benefieiarias se les entregaıj diverso mateıial divul
gativo relacionado con el programa. Este servicio 10 contratara ellnstituto 
de la MuJer, los gastos de mateıial y su traslado a .Ios hoteles donde esren 
hospedados. Del importe total del gasto de este concepto, el Instituto de 
la MuJer aportara, como mıixiıno,·la cantidad de 200.000 pesetas, que serlin 
distribuidas proporcionalmente al nıimero de muJeres entre \as comuni
dades aut6nomas que participen en el programa. La Co~eıia de Bienestai" 
Social, a tI;lvCs de la Direcci6n General de la MuJer, aportara, como mAximo, 
la cantidad de 100.000 pesetas. Las cantidades que corresponda aportar 
seran abonadas directamente por cada organismo a la empresa suıniııis
tradora. 

1.4 Dotaciôn presupuestaria.-Todas las cantidades que corresponde 
aportar al Institu~ de la MuJer se imputaniıi con cargo a la aplicaci6n 
19.105.3223B.226.10 del presupuesto de gastos del organismo para 1997. 

Tedas las cantidades que corresponde aportar a la Co~eıia de Bie
nestar Social, a travCs de la Direcci6n General de la MuJer, se abonaran 
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con cargo a la aplicaci6n presupuestaria correspondiente de[ presupuesto 
de gastos para 1997 de la Comunidad Aut6noma de CastilJa.La Mancha. 

2. progranıa Nova. 

2.1 Acciones.-EI Instituto de la Mujer va a promover. acciones for
mativas de canicter innovador dirigidas a colectivos de mujeres quı!, bien 
por constituir bolaas locaU:ııuIəs de desempleo femenino 0 bien por encon
trarse con dificultades particulares para acceder a la Qferta formativa gene
ral, requieren respuestas diferenciadas, entendidas como acciones posi-' 
tivas en la formaci6n. 

2.2 Objetivos: 

Los objetivos que se pretenden conseguir del programa son: 

Mejorar la cualificaci6n de las mujeres. 
Dlverslficar la formaci6n. 
Facllitar la insercl6n laboral. 
Adaptar la formaci6n a las necesidades de! mercado de tra~ !ocııl. 

2.3 Curso.s.-Para conseguir estos objetivo. eHnstltuto de la Mujer 
llevarıl. a csbo, con la colaboracl6n de la ConseJeria de Blenestar SOCLSL, 
a.traves de la Dlreccl6n General de la Mujer, la celebracl6n de dos cursos 
en ias localidades '1 con 108 contenld08 que a contlnuaci6n se resenan: 

Localidad:. Albacete. İ>enoınlruıcl6n de! curso: Reclclı\le de Residuos 
Urbano •. 

Localidad: To!edo. Denomlnaci6n de! curso: Ge8t16n '1 PlanIficaci6n 
de Recursos Humanos. 

Corresponderl\. a la ConseJeria de Blenestar SOCLSL, a traves de la DIrec
cl6n General de la Mujer,la seleccl6nde ias beheticlarlas yel seguimiento 
de 108 cursos. 

2.4 CondiCıones econ6micas.-El costo. tots1 se estlma que asCıende 
a 10.000.000 de pesetas, que serAn aportadas por el Instltuto de la Mujer 
para cubrlr 108 gastos que se deriven de la organlzacl6n '1 ejecucl6n del 
curso '1 la (JQnsejeria de Blenestar Soclsl, a traves de ıa: Direcci6n General 
de la Mujer, se harı!. cargo de 108 gastos que se deriven de la selecci6n 
de ias beneficiarias '1 el seguiIİıiento de los cursos. 

2.5 Dotaci6n presupuestaria.-La cantldad que corresponde aportar 
al Instltuto de la Mujer seri\. abQnsda con cargo a la aplicaci6n presu
puestaria 19.105.323B.227.06del presupuesto de gastos del organlsmo para 
1997. 

3. Programa .Igualdad de oportunldades entre hombres' '1 mujeres 
en el ıl.mbito laboral.: 

En virtud del proyecto aprobado por la UnI6n Europea al Instituto 
de la Mujer, en el marco del IV progranıa de Acci6n Comunitario, deno
'minado .Igualdad de oportunldades entre hombres '1 mujeres en e! ıl.mblto 
la:boral., en el presente ejerciclo se van a llevar a csbo ias siguientes 
actuaciones: 

E.tudio Jurfdico de ıl.mbito naclonal sobre la normativa laboral '1 de 
seguridad soclsl en relaci6n con la maternidad '1 10. permisos parents1es 
'1 estudio de derecho comparado en el ıl.mbito de la Unl6n Europea. 

Estudio econ6mico naclonaJ que analice el presunto coste, en terminos 
de cargas fiscales, productividad.u olros para ias empresas por los permisos 
de maternidad '1 parents1es. 

Preparaci6n e inlcio de un e.tudio sociol6gico para delectar !os per
juicios sociales de 108 empresarios frente la contrataci6n '1 promoci6n 
demujeres. 

En este proyecto colaboran como entidades asociadas quince comu
n1dades aut6nomas, ya que era un requisito exigido por la Unl6n Europea 
que partlclparan dlversas entldades, tanto pıiblicas como privadas, en el 
proyecto. Para ello, todas ias comunldades autıSnomas, con la excepcl6n 
de .Andalucla '1 Canarias, cerilficaron su adhesl6n al proyecto '1 su cofi
nanciaci6n con una cantidad cada una de eLIaS de 288.000 pesetas, '1 en 
estas condiciones fUe aprobado el proyecto por la Unl6n Europea. Por 
tanto, la ConseJeria de Bienestar Social, a traves de la Direcci6n General 
de la Mujer, cola:borarıl. con el Instituto de la Mujer para la realizaci6n 
de estos estudios. 

3.1 Condiciones econ6micas.-El costo tots1 de estas acciones asciendl' 
a 12.085.962 pesetas, '1 la ConseJerla de Bienestar SOCISL aportarıl.la can
tidad de 288.000 pesetas, que seri\. transferida, tras la firma de la addenda, 
ala cuenta del Instituto de la Mujer en el Banco de EspafuL 

3.2 Dotaci6n presupuestaria.-Todas ias cantidades que cQrresponde 
aportar al Instituto de la Mujer se imputarıl.n con cargo a la apllcacl6n 
19.106.323B.226.10 de! presupuesto de gastos de! organ1smo para 1997. 

Las cantidades que rorresponde aportar a la ConseJer!a de Bienestar 
Soclsl, ·a travtls de la Direcci6n General de la Mujer, se a:bonarıl.n con 
cargo a la aplicacl6n presupuestaria correspondiente del presupuesto de 
gastos para 199'7 de la Comunidad Aut6noma de CastilJa.La Mancha. 

Segunda.· PubıWidad ını la colaborıu:i6n. 

En todo el material impreso, asl como en la difUsi6n que se ıiaga de 
108 programas, deberl\. constar la cola:bonici6n de ambos organlsmos y 
flgurar expresamente su!ı logotipos. 

Tercera. Seguimiento deı programa. 

El seguimiento de los programas, ta! y como establece la cııı.usula CUarta 
del Convenlo marco vigente, corresponderıl. a la Comisi6n de Seguimiento. 

cuarta. Vigencia. 

La presente addenda surtlrıl. efectos a partir de su firma y tendrl\. v!gen
cia durante el ejercicio de 1997. 

Y, estando conforme8 ambas partes con el contenldo de! presente docu
mento; 10 firman, por duplicado '1 a un solo efecto en e! lugsr '1 fecha 
antes indicados. 

Madrid, 1 de julio de 1997.,..El ConseJero de Blenestar SOCIaI, Julio 
Femıl.ndez lI1ato.-La DIrectora general de! Instituto de la Mıijer, Concep
ciôn Dancausa Trevi:ô.o. 

19654 RESOLUCIÔN de z5 de agosto de 1997: de la 8ecT6tario. 
General Te.mica, por la que se da pubıWidad al Convenio 
de colaboraciôn entre eı1tı8tituto de la Juventıu;!11 laSecre
tario. General de Juveııtud. de la GeneraliOOd de Cataluna, 
para la realizaci6n de actividad6s de tntercambio juvenil. 

Suscrito con fecha 1 de abril de 1997 Convenlo de Colaboracl6n enlre 
el Instituto de la Juventud y la Secretar1a General de Juventud de la Gene
ralidad de Cata!uiia, para la realizaci6n" de actividades de intercambio 
juvenil, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el jıunto 2 del artIculo 8 
de la Ley 30/1992, de 26 de nov!embre, procede la publicaci6n en el .Boletfn 
Oficial del Estado. de dichQ Convenlo, que figura como anexo de esta 
Resoluci6n. 

1..0 que se hace pıiblico a 108 efectos oportunos. 

Madrid, .25 de ag08to de 1997.-El Secretario general TecnJco, Julio 
Sıl.nchez Fierro. 

CONVENIO DE COLABORAClON ENTRE EL INSTITUTO DE 
LA JUVENTUI) Y LA SECRETAJÔA GENERAL DE JOVENTUT DE LA 
GENERALlTAT DE CATALUNYA, PARA LA REALIZAClON DE 

ACTIVlDADES DE INTERCAQIO.JUVENIL 

En Madrid, a 1 de abril de 1997 

REUNIDOS 

De una psrte, el nıno. Sr. Don Ricardo Tamo Blanco, Dlrector general 
del Instituto de la Juventud, nombrado por Real Decreto 1100/1996, de 
17 de maya (oBoletfn Oficlsl del Estado. nıimero 121, de 18 de mayo), 
en nombre y representaci6n de! Goblerno de la Naci6n por delegaci6n 
conferida por Acuerdo del Co~o de Minlslros del d!a 21 de julio 
de 1995, 

Y de otra psrte, el senor don Jordi Serra i Rovira, Secretario general 
de Juventud, en nombre '1 representaci6n de la Generalidad de Catsluiia, 
expresamente autorlzado para la firma de este Convenlo por resoluci6n 
del Consejero de Cultura de 26 de marzo de 1997, que act6a de acuerdo . 
con ias facuJtades que le otOrga el articulo 12.1<) de la Ley 13/1989, de 
14 de diCıembre, de organlzacİ6n, procedimiento y reg!men jurldico de 
la Adın1n1strac16n de la Generalidad de Cats1uiia. 


