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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. 
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EXPONEN 

Prlmero.-Que el InııtItuto de la Juventud, de acuerdo con 10 establecldo 
en el artfculo 26del Real Decreto 565/1ll8ö, en relaci6n con 108 artIcu108 
48 Y 149.1.3." de la Constituci6n, tiene, entre otros fines: 

La o:jecuci6n de la polftica del Depaıtamento respecto de la juventud, 
en colaboraci6n con 10.. Departamentos mlnisteriale8 y las Adnıiııiııtra
ciones Pıiblicas cuyas actividades inciden .... breeste sector de la poblaci6n. 

El fomento de las relaciones y de la cooperaci6nintemacional en ınate
ria de juventud. 

Segundo.-Que la Secretaria General de Juventud tiene encomendado ' 
. el l\iercicio de las competenclas exelusiVll$ que en materia de juventud 

corresponden a la Comun1dad' Aut6noma de Cataluiia en su ıimbito, terri
torial, de confonnidadcon el Artfcu10 9.26 de, su Estatuto de Autonomfa. 

Tercero.-Que hablendose prevlsto en el marco' ıle la cooperaci6n en ' 
materia de juventud, entre Espai\a y otros paises;la reaİizaci6n de pro
gramas de mtercamblo que se materializarin en el ıimbito terlitorial de 
la Comunidad Aut6noma de Catal.ul\a se haCe necesarlo 'contar con la 
colaboraci6n de esla. 

Por e110, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio de 
Colaboraci6n que se regini por las BlgııIentes 

ESTlPULACIONES 

Priml'ra,-EI presente Convenio tiene por objeto estab1ecer la colabo
raci6n entre el Instituto de la Juventud y la Comun1dad Aut6noma de 
Cataluiia, para la realizaci6n de los programas de intercambio juvenil apro
bados por tas Subcomisiones Mixtas de Intercambio Juvenil y Progranıas 
de Aplicaci6n de los Convenios Cu1turaJes que se desarro11en en el ıim!ıito 
terrıtorial de esta Comunidad Aut6noma. ... 

Segwıda.-La colaboraci6n a que serefiere la estipu1aci6n anterior se 
realizari para la ejecuci6n de 108 sigıoienteS pı-ogramas: 

, ' 

Subcomisi6n Mlxta Hispano-Alemana: 

programa A.8.-Encuentro en Cataluiia, durante CineG dias, para impu1-
sar la colaboraci6n entre ambas reglones en materia de juventud,. con 
tre. partlcipante. a!emanes. li1Iecuci6n a ClIl'go de la 8ııcretaria General 
de Juventud. 

Aportaci6n ınıIXiına de1 Iİıstıtuto de la Juventud de 183,000 pesetas 
para 10. conceptos de estancla, seguros, transporte intemo, actividades 
culturaJes e interpretaci6n. 

Subeoıtıisi8n Mlxta Hispano-Be1ga: 

Comun1dad Flamenca: 

Prəgrama 3.A.~Encuentro en Barcelona, durante seis dias, sobre polf- , 
tica de juventud, con seis partlcipantes, be1gas. li1Iecuci6n a cargo de la 
Secretaria General de Juventud. ' 

Aportaci6n ınıIxima del Institutu de la Juventud de 356.000 pesetas 
para 108 col\c!'Ptos de estancla, segums, transporte intemo, actividades 
culturaJes e interpretaci6n. 

Prograına 12.A.-Encuentro en Barcelona, dutante, cinco dias, para 
intercambisr propuestas de' actividades de tiempo libre, con cinco par
ticipantes be1gas. li1Iecuci6n a cargo de la Asociaci6n Juvenil .La Rot11aıta>. 

Aportaci6n mıiıdnıa del InııtItuto de la Juventud de 248.000 pesetas 
para 108 conceptos de estancla, segums, transporte intemo, actividades 
culturales e interpretaci6n. ' 

Comunidad F)"anceSl\' 

Programa D,-Encuentro en Barcelona,durante siete dias, sobre'.pro
moci6n cu1turaJ de los j6venes, con d08 partlcipantes be1gas. li1Iecuci6n 
a cargo de Esplais Catalans. 

Aportaci6n m8xima del lnstituto de la Juventud de 130.000 pesetas 
para los conc!'Ptos de estancla, seguros, transporte intemo y actividades 
culturaJes. 

Prograına E.-Encuentro en Barcelona, durante cinco dias, para conocer 
los metodos de trabi\io y planes edUcatlV08, con dos partlcipantes be1gas. 
E;jecuci6iı a ClIl'go de Coordinaci6n Cata1ana de Colonlas, Casals y Clubs 
deEsplai: 

Aportaci6n m8xima del Institutu de la Juventud de 82.000 pesetas para 
108 conceptos de estancia, seguros, transporte intemo y actividades CUI
turaJes. 

Subeomisi6n Mlxta Hispano-Ital1ana: 

Prograına B.I0 E.-Encuentro en,Barcelona, durante slete dfa8, sobre 
, teatro y actividades culturaJes, con dlez participantes itallan08. E;jecuci6n 

a cargo de RAL (Recunıos de Animaci6n Intemacional). 

AJıortaci6n mıiıdnıa de! InııtItuto de la Juventud de 608.000 pesetas 
para 108 conceptoıı deestancla, transporte intemo y actividades cultura1es. 

Prograına B.18 E.-Encuentro en Cataluiia, durante siete dias, 80bre 
polftica de juventud y proyectos de prevenci6n del desfavorecimiento juv ... 
nil, con cuatro participantes iı,.lian08. E;jecuci6n a cargo' de la Secretaria 
General de Juventud. 

Aportaci6n nı8ııinıa del lnstituto de la Juventud de 232.000 pesetas 
para 108 conceptos de estancia, transporte intemo y actividades culturaJes. 

programa B.26E.-Encuentro en 'Cataluiia, durante tres dias, SGbre 
el mundo. juvenil, con dıis partlcipantes itallan08; E;jecUci6n a cargo de 
la Secretaria General de Jıiventud. 

Aportaci6n m8xima deİ InııtItuto de la Juventud de 65.000 pesetaS para 
I08conceptos de estancia, transporte interno y actividades culturaJes. 

Tercera.-1. Los compromisos de ambas }>artes senin los siguientes: 

1.1 li>el Instituto d~ la Juventud. 

a) Relaci6n institucioiıal con 108 Ministeri08 de 108 pafses con los 
que se han establecido progr&mas de cooperaciôn en materia de juventud, 
detenninando contenidosy condlciones 'generales para la rea1izaci6n de 
108 prograınas. ' " 

b} Facilitaciôn de la informaci6n neceo8rla a la Comunidad Aut6noma 
de Cataluiia para el desiırro11o de tas actividades. 

c} Aportacl6n de la cantidad mıiıdnıa de 1.802.000 pesetas con cargo 
a! conCl'Pto presupuestario 226 de su vigente presupuesto. Ta! aportaci6n 
sem librada por el lnstituto de la Juventud .en firme, previa cuent&<. 

1.2 De la Comunidad Aui6noma de Catalu,iia. 

a) Correm a sucargo la l\iecuci6n de 108 programas a que se refiere 
la estipulaci6n anterior, aportando la infraestructura Y 108 medlos mate-, 
riales y personales necesari08 para el desarro110 de 108 mismos. 

b) La aportaci6n econ6mica para la l\iecuci6n de 108 prograınas que 
corren a cargo de la Secretaria General de Juventud sem de 1.134.000 
pesetas. 

2. ' La rendiel6nde la cuenta ıd instltuto de la Juventud por la Comıı
nidad Aut6noma de Cata1uiia se' hara conforme a \as normas Econ6mi
co-Administrativas de aquel. 

Cuarta.-Una vez finalizadas cada una de tas actividades, se remitirı1 
a!lnstituto de la.Juventud, en el plazo de treinta dias, informe qUl' contenga 
tas conclusiones, sugerenclas 0 propuestas obtenldas de la misnıa. 

Quinla.-EI presente convenlo tendrı1 vigencia hasta el30 de noviembre 
de 1997. En caso de incumplimiento por aiguna de tas partes de tas obli
gaciones contraidas mediante el presente convenio, la otra podni denun
ciarlo y dar por resuelto aqueı. 

Sexta,-Este -convenio se 'encuentra exclu1do deI ıimbito de la Ley de 
Contratos de tas Admlnistraclones PıibHcas, en vlrtud de 108 establecldo 
en el artfcu10 3.1.c) de dlcho texto legal. 

Septıma.-Las cuestiones Ht!giosas que pudleran derivarse del presente 
convenio, dada su naturaJeza juridlco-admlnistratlva, sen\n. sometidas' a 
lajurisdlcci6n contencioso-administı"ativa. 

Y en prueba de su confonnidad, firman tas partes el presente convenio 
en duplicado l\iemplar, qued8ndose uno en ,poder de cada parte, en el 
lugar y fecha arriba indlcad08.-Por ei lnstituto de la Juventud, Ricardo 
Tamo Blanco.-Por la Secretaria general de Juventud de la Generalidad 
de Cataluiia, Jordi Serra i Rovira. 

1 9655 RESOLUCIDN de 25 de Q(JOStO de 1997, de la Seenıtaria ' 
General Tecnica, por la que se ,da pu.blicida.ıt a la addenda ' 
1997 aı Coıwenio de colaboraci6n sqscriıo ımtre el 11IStituto 
de la MvJer y la Comunidad Autônoma de E:ıtremadura 
"" progra1M8 Y actuaciones diriqidos especfficamente a 
las mv,jeres. 

SUSCrito entre el Instituto' de la Ml\ier y la Comunidad Aut6noma de 
Extremadiıra en programas y actuaciones dlrigid08 especlficamente a tas 
ml\ieres, y en cumplimiento de 10 dlspuesto en ei punto dos del artfcu-
108 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembn:.(oBoletfn Oficial del Estado. 
del 27), procede la publicaci6n en ei .BoIetfn Oficial del Estado. de dlcha 
addendiı. 

ı.O qUl' se hace pl1bllco a 10s efectos oportunos. 
Madrid, 25 de agosto de LOO7.--EL secretario general tienico, Julio SAn

c1ıez Fierro. 


