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2.4 Condlciones econ6micas.-EI C08to total se estima que asciende 
a 1!l.000.000 de pesetas, que serım aportad08 por el Institııto de la Mujer 
para cubrlr los gastos que se deriven de la orgımizac16n y lliecuc16n del 

. curso y la Consl\leria de C\ıltııra y Patrimonio, a traveS de la Direcci6n 
General de la Mujer, se hani cargo de 108 gastos que se deriven de la 
selecci6n de las beneficiarias y el seguinılento de los cursos. 

2.5 Dotaci6n presupuestaria.-La cantidad que correııponde aportar 
al Institııto de la Mujer sera abonada con cargo a la aplicaci6n presu
puestaria 19.105.323B.227.06 del presupuesto de gastos del organismo para 
1997. 

3. Programa .Igualdad de oportıınidades entre hombres y mujeres 
en el ıimbito laboral.: 

En v!rtııd del proyectO aprobado por la Uniön Europea al Institııto 
de la Mujer en el marco de1 IV Programa de Acciön Comunitaria, deno
minado .ıgualdad de oportıınidades entre hombres y mujeres en el ıimblto 
laboral., en el presente ejerclclo se van a Ilevar a cabo las slguientes 
actuaciones: 

Estııdio jurfdico de ıimbito naclonal sobre la norntativa laboral y de 
seguridad social en relaci6n con la matemidad y los permisos parentales 
y estııdio de derecho comparado en el ıimbito de la Uni6n Europea. 

Estııdio econ6m1co naclonal que analice el presunto C08te, en t.ermln08 
de cargas fiscales, productiv!dad u otros para las empresas por los permisos 
de matemidad y parentales. 

Preparaci6n e inicio de un estııdio soclol6g\co para detectar los pre
juicios sociales de los empresarios frente a la contrataci6n y promoci6n 
de mujeres. 

En este proyecto colaboran como entidades asociadas quince comu
nidades aut6nomas, ya que era un requisito exigido por la Uniôn Europea 
que participaran diversas entidades, tanto publicas como privadas, en el 
proyecto. Para ello, todıis las comunidades aut6nomas, con la excepci6n 
de Andalucia'y Canarias, certificaron su .. adhesi6n al proyecto y su cofi
nanciaciôn con una cantidad cada una de ellas de 288.000 pesetas, y en 
estas condiciones !ue aprobado el proyecto por la Uniôn Europea. Por 
tanto, la Consejeria de Cultııra y Patrimonio, a travıls de la Direcci6n 
General de la Mujer, colaborani con el Institııto de la Mujer para la ma
!izaciôn de estos estııdios. 

3.1 Condiciones econ6micas.-El costo total de estas acciones asciende 
a 12.085.962 pesetas, y la Consejeria de Cultııra y Patrimonio aportani 
la cantidad de 288.000 pesetas, que sera transferida, tras la firma de la 
addenda, a la cuenta del Institııto de la Mujer en el Banco de Espaiia. 

3.2 Dotaciôn presupuestaria.-Todas las cantidades que corresponde 
aportar al Institııto de la Mujer se imputarıin con cargo a la aplieaci6n 
19.105.323B.226.10 del presupuesto de gastos del organismo para 1997. 

Las cantidades que corresponde aportar a la ConSl\leria de Cultııra 
y Patrimonio, a traves de la Direcci6n General de la Mujer, .se abonarıin 
con cargo a la aplicaci6n presupuestaria 17.04.323B.640.00 del presupuesto 
de gastos de la Comunidad Aut6noma de Extremadura para 1997. 

Segunda. Publicidad en la colaboracWn. 

En todo el material impreso, as; como .en la difusi6n que se haga de 
los programas, debera constar la colaboraci6n de amb08 organismos y 
flgurar expresamente sus logotipos. 

Tercera. Seguimiento del programa. 

EI seguimiento de los programas tal y como establece la clı!.usula cuarta 
del Convenio marco vigente correspondera a la Comisi6n de Seguimiento. 

Cuarta. Vigencia. 

La presente addenda surtini efectos a partir de su firma y tendrı!. v!gen
cia durante el ejercicio de 1997. 

Y, estando conformes ambas partes con el contenido del presente docu
mento, 10 firtnan, por duplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha 
antes indicad08. 

Madrid, 1 de juIio de 1997.-El .ConSl\lero de Cultııra y Patrimonio, 
Francisco Muiioz Mart!nez.-La Directora general del Institııto de la Mujer, 
Concepci6n Dancausa Treviiio. 

19656 RESOLUCı6N de 19 de agosto de 1997, de la Secreıa.ria 
General Tknica, per la que se da publicidad al Convenio 
de colaboraci6n entre el 11IStiiuto de la Juventtul 11 la Con
sejeria de presidencia de ı:. Comunidad Aut6ııoma de la 
RegiOn de Murcia, panı la realizaci6n de actividades de 
intercambio juveniL 

Suscrito con fecha 23 de junio de 1997, Convenio de colaboraci6n entre 
el Institııto de la Juventııd y la Consejeria de Presidencia de la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Murcia, para la realizaciôn de activ!dades de 
intercambio juvenil y en cumplimlento de 10 dispuesto en el punto 2 del 
articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de nov!embre, procede la publicaci6n 
elı el .Boletin Oficial del Estado. de dicho Convenio, que figura como 
anexo de esta Resoluci6n. 

La que se hace ptibllco a 108 efectos oportıınos. 
Madrid, 19 de agosto de 1997.-EI Secretario general t.ecnito, Julio San

chez Fierro. 

CONVENIO DE COLABORAClON ENTRE EL INSTITUTO DE LA 
JUVENTUDYLACONSEJEJdADEPKESIDENCIADELACOMUNIDAD 
AUTONOMA DE LA REGION DE MUIlCIA, PARA LA REALIZAClON 

DE ACTlVIDADES DE INTEKCAMBlO JUVENIL 

En Madrid, a 23 de junio de 1997 

REUNIDOS 

De una parte, el ilustriBimo seiior don Ricardo TarnoBlanco, Director 
general del Institııto de la Juventııd, nombrado por Real Decreto 1100/1996, 
de 17 de maya (.Boletin Oficial del E.tado. ntimero 121, de118), en nombre 
y representaci6n del Gobiemo de la Nacl6n por delegaci6n conferida por 
Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 2 L de juIio de 1995, 

Y de otra parte, el excelentfsimo seiior don Juan Antonio Meg\as Garcfa, 
ConSl\lero de Presidencia, nombrado por Decreto 1011996, de 6 de juIio 
(.Boletin Oficial de la RegiOn de Murcia> ntiınero 156, del 7), en nombre 
y representaci6n de la Comunldad Aut6noma de la Regi6n de Murcia, 
segôn articu10 49,a) de la Ley regional 1/1988, de 7 de enero, del Presidente, 
!lel Consejo de Gobiemo y de laAdministraci6n de la Comunidad Aut6noma 
de la Regi6n de Murcia. . 

EXPONEN 

Primero.-Que el Institııto de la Juventııd, de acuerdo con 10 establecido 
en e1 articulo 26 de1 Real Decreto 565/1985, en relaci6n con 108 articu10s 
48 y 149.1.3" de la Constitııci6n, tiene, entre otros fines: 

La ejecuciôn de la polftica del Departamento respecto de la juventııd, 
en colaboraci6n con 10. departamentos ministeriale. y las Admlnistra
ciones Pôblicas euyas activ!dades inciden sobre este sector de la poblaci6n. 

EI fomento de las relaciones y de la cooperaci6n intemacional en mate
ria de juventııd. 

Segundo.-Que la Consejeria de Presidencia, a travıls de la Direcci6n 
General de Juventııd y Deportes, tiene encomendado el ejercicio de las 
competencias excIusivas que en materia de juventııd corresponden a la 
Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia en su ıimbito territoriaJ, 
de conf9rmidad con el articulo 10.uno.19 de su Estatııto de Autonoınia. 

Tercero.-Que habiendose prev!sto en el marco de la cooperaci6n en . 
materia de juventııd, entre Espaiia y otros paises, la realizaciön de pro
granuis de intercambio que se materializarıin en el ıimblto territorial de 
la Comunidad Aut6noma de la Regiôn de Murcia, se hace necesario contar 
con la colaboraci6n de esta. 

Por ello, ambas partes acuerdan suscribir e1 presente Convenio de 
colaboraciôn que se regirı!. por las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera.-El presente Convenio tiene por objeto establecer la colabo
raci6n entre el Instiluto de la Juventııd y la Comunidad Aut6noma de 
la Regi6n de Murcia, para la realizaci6n de los programas de intercambio 
juvenil aprobados por las SubComisiones Mixtas de Intercambio Juvenil 
y Programas de Aplicaci6n de los Convenios CulturaIes que se desarrollen 
en el ıimbito territorial de esta Comunidad Aut6noma. 
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Segunda.-La eolaboracl6n a que se refiere la estipulacl6n ant.erlor se 
reaJiZan\ para la ~c16n de 109 siguient.es programas: 

Subcomlsi6n mixta hispano-alemana: 

Progranıa A. 13. 
Encuentro en Murcia, durant.e siet.e dias, sobre .ı.os centros de juventud 

eomo impulsores de la participaci6n juvenil., con tres participant.es ale
manes. E\jecuci6n a cargo de la Conc<:ialia de Juventud y Deport.es del 
Ayuntamiento de Murcia. 

Aportaci6n ıruixima del Instituto de la Juventud de 275.000 pesetas 
para 109 conceptos de estancia, seguros, transporte int.emo, actividades 
culturales e int.erpretaciôn. 

Progranıa A.19. 
Encuentro en Murcia, durant.e siet.e dias, para bacer un estudio com

parativo sobre la educııciôn !ıigienica de 109 j6venes, con ocbo participant.es 
alemanes. E\jecuciôn a cargo del Cons<:io >de la Juventud de la Regi6n de 
Murcia. 

Aportaciôn ıruiıı:ima del Instituto de la Juventud de 543.000 pesetas 
para 108 coneeptos de estancia, seguros, transporte int.emo, actividades 
cuIturales e int.erpretaci6n. 

Int.ercambio hispano-finlandes: 

Progranıa A.6. 
Encuentro en Murcia, durant.e Cİnco dias, para conocer 109 metodos 

de infonnaciôn y difusi6n de la infonnaci6n para j6venes, con dos par
tieipant.es finlandese •. E\jeeuci6n a cargo de Inforıruijoven de! Ayuntamien
to de Murcia. 

Aportaciôn mƏxima del Instituto de la Juventud de 139.000 pesetas 
para 10. eonceptos de estancia, seguros, transporte int.emo, actividades 
cuIturales e int.erpretaci6n. 

Subcomlsi6n mixta hispano-francesa: 

Progranıa J.14. 
Encuentro en> Murcia, durant.e siet.e dias, sobre dnclusi6n de hijos de 

la emigraciôn en e8tructur&s de asociaciones juveniles no exclusivaıı para 
emigrant.es., con cuatro participant.es franceses. E\jeeuci6n il cargo de 
Seouta de Murcia. ' 

Aportaciôn mƏxima del Instituto de la Juventud de 232.000 pe~tas 
para 108 conceptos de estancia, seguros, transporte int.emo y actividades 
culturales. 

Subcomlsiôn mixta hispano-ita1iaııa: 

progranıa B.3 E. 
Encuentro en Murcia, durant.e siet.e dias, sobre .Confrontaci6n de expe

riencias como f6rmula de aprendizaJe y punto de partida para futoros 
proyectos., con dos participant.es ita1ianos. E\jecuci6n a cargo de Explo
radores de Mureia. 

Aportaci6n ıruiıı:ima del Instituto de la Juventud de 130.000 pesetas 
para 109 eoneeptos de estaneia, transporte int.emo y actividades culturales. 

Programa B.ll E. 
Encuentro en Mureia, durant.e siet.e dias, sobre .Planes int.egrales de 

juventud municipales en eiudades europeas., con dos participant.e8 ita
lianos. E\jecuciôn a eargo de la Cone<:ialia, de Juventud y Deportes del 
Ayuntamiento de Murcia. 

Aportaei6n mƏxima del Instituto de la Juventud de 130.000 pesetas 
para 109 eoneeptos de estancia, ,transporte int.emo y actividades culturales. 

Subeomisi6n mixta hispano-portuguesa: 

Progranıa 8 E. 
Encuentro en Murcia, durant.e siet.e dias, sobre .Exclu.i6n social, racis

mo, xenofobia. Sensibilizaci6n de los j6venes para la prevenci6n., con cinco 
participant.es portugueses. E\jeeuci6n a eargo del Cons<:io de la Juventud 
de la Regiôn de Murcia. 

Aportaciôn ıruixima del Instituto de la Juventud de 290.000 pesetas 
para los conceptos de estancia, seguros, transporte int.emo y actividades 
cuIturale8. 

Tercera.-1. Lo8 compromisos de ambas part.es serı\.n 109 siguient.es: 

1.1 DelInstituto de la Juventud. 

a) Relaci6n institucional con 108 Minist.erios de los palses con 108 
que se !ıan establecido programas de cooperaci6n en materla de juventud, 
det.erminando contenidos y condiciones generales para la realizaci6n de 
108 programas. 

b) Facilitaci6n de la informaci6n necesaria a la Comunidad Aut6noma 
de la Regiôn de Murcia para el desarrollo de las actividades. 

c) Aportaci6n de la cantidad ıruiıı:ima de 1.739.000 pesetas con cargu 
al coneepto presupuestari0226 de su vigente presupuesto. Tal aportaci6n 
sera librada por el Instituto de la Juventud len firme, previs euenta-. 

1.2 De la Comunidad,Aut6noma de la Regi6n de Murcia. 
Correra a su cargo la <:iecuei6n de 10. programas a que se refiere la 

estipulaci6n ant.erlor, aportando la infraestructora Y 108 İnedios mat.erlales 
y personales necesarios para el desarrollo de 109 m1smos. 

2. La rendici6n de la cuenta al Instituto de la Juventud por la Comu
nidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia se ban\ conforme a las normas 
econ6mico-administrativas de aquel. 

Cuarta.-Una vez finalizadas cada una de las actividades, se remitirı!. 
al Instituto de la Juventud, en e! plazo de treinta dias, informe que cont.engs 
las conclosiones, .ugerencias 0 propuestas obt.enidas de las misı)ıas. 

Quinta.-E1 present.e Convenio t.endn\ vigencia basta el30 de noviembre 
de 1997. En caso de incumplimiento por alguna de las partes de las obli
gaciones contraidas mediant.e el present.e Convenio, la otra po<bıi denun
ciarlo y dar por resue!to aqueı. 

Sesta.-Est.e Convenio se encuentra excluido del ıimbito de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Pı1blicas, en virtud de 10 establecido 
en el articulo 3.1,c) de dicbo t.exto legai. 

Septima.-Las cuestiones litigiosas que pudieran derlvarse del present.e 
Convenio, dada su naturaleza juridieo-administrativa, serı\.n sometidas a 
Iajurisdicci6n cont.encioso-administrativa. 

Y, en prueba de su oonformidad, firman las part.es el present.e Convenio 
en duplicado <:iemplar, quedıindose UDO en poder de cada part.e, en e! 
lugar y fecba arriba indicados. 

Por el Instituto de la Juventud, Ricardo Tarno Blanco.-Por la Cons<:ieria 
de Presidencia de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia, Juan 
Antonio Megias Gareia. 

19657 RESOLUCı6N de U de agosto de 1997, de la Secretaria 
General T6cnica, 1JO'Y' la que se da publicidad aı C<mvenio 
de colaboraci6n entre et Instituto de la Juveııttuı y la con
sej6ria de Oultura del Principado de Asturias, para la reG

ıizaci6n de acti'Vidades de intercambio juveni1. 

Soscrlto con fecba 18 de julio de 1997, Convenio de colaboraci6n entre 
el Instituto de la Juveritud y la Cons<:ieria de CuItura del Prlncipado de 
Asturias, para la realizaci6n de actividades de intercambio juvenil y en 
cumplimiento de 10 dispuestoen e! punto 2 del articulo 8 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, procede la publicaci6n en el .Boletin Oficlal del Esta
do> de dicbo Convenio, que figura como anexo de esta Resolu~6n. 

Lo que se hace pıiblieo a 109 efectos oportunos. 
Madrid, 25 deagosto de . 1997.-E1 Secretario general tecnico, Julio ,san

cbez Fierro. 

CONVENIO DE COLABORACıÔN ENTRE E,L INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD Y LA CONSEJERİA DE CULTURA DEL PRINCIPADO DE 

ASTUR1AS, PARA LA REALIZAClÔN DE ACTlVlDADE8 DE 
INTERCAMBIO JILVENIL 

En Madrid, a 18 de julio de 1997 

REUNIDOS 

De una part.e, el üustrlsimo seilor don Ricardo Tamo Blaneo, Director 
general dellnstituto de la Juventud, nombrado por Real Decreto 1100/1996, 
de 17 de mayo (.Boletin Oficlal de! F,:stad"" nıimero 121, deI18), en nombre 
y representaci6n del Gobiemo de la Naci6n por delegaci6n conferlda por 
Acuerdo del Cons<:io de Ministros de! dIa 21 de julio de 1995, 

Y de otra parte, la ilustrisima seiiora dODa Maria Victorla ,Rodriguez 
Eseudero, Consejera de CUItOra, nombrada por Decreto 7/1995, de 17 de 
julio (.Boletin Oficial de! Principado de Asturiaso nıimero 165, de! 18), 
en nombre y representaci6n de la Comunidad Aut6noma del Principado 
de Asturias, segıin acuerdo del Cons<:io de Gobiemo. 

EXPONEN 

Prlmero.--Que elInstituto de la Juventud, de acuerdo con 10 establecido 
en el artieuIo 26 de! Real Decreto 565/1985, en relaciôn con 108 articul09 
48 Y 149.1.3.& de la Constitucl6n, tiene, entre otros fines: 

La <:iecucl6n de la politica de! Departamento respecto de la juventud, 
en eolaboraci6n con 109 departamentos minist.eriales y las Administra
clones Pı1blicas euyas actividades inciden sobre est.e sector de la pob1acl6n. 


