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22539 RESOLUCı6Nde 15 de octubrede J997, de la RealAcademia 
de ciencias Morales y Politicas, por la que se anuncia la 
producciön de una vacante de Academico de Numero, en 
la Medalla 7'reinta y 7'res, por fallecimiento de don Rodri.go 
Ferndndez-CarvaJal Gımzdlez. 

En cumplimiento del Decreto expedido por el Ministerio de Educaci6n 
Nacional en 14 de mayo de 1954, insert6 en este .Boletin Ofieial del Esta
do. del 23 de iguales mes y afio, se hace pıiblieo, para general conocimiento, 
que el dia 2 de abril de 1997 se ha produeldo, en esta Real Acadeınia, 
una vacante de Academico de Nıimero, en la Medalla Treinta y Tres, por 
fallecimiento del excelentlsimo senor don Rodrigo Femıindez.ClU"Vl\ial Gon
za.ıez. 

Madrid, 15 de octubre de 1997.-EI Acadeınico Secretario, Salustiano 
del Campo Urbano. 

22540 RESOLUCı6N de 7 de octubre de 1997, de la Direcciön Gene
ral de Persurıal Y Servicics, por la que se emplaza a las 
interesados en el recurso contencioso-administrativo, 
numero 1/1117/1997, interpuesto ante la Sala de la Con
tencioSC>-Administrativo, Secciön Primera, de! 7'ribunal 
Superior de Jıısticia de Castüla-La Mancha. 

Ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Seccl6n Primera, del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, ha Interpuesto recurso 
eonteneioso-adıninistrativo, nıimero li 1117/1997, dOM PUar Escolano Vız
calno, eontra resoluci6n por la que se le deniega la Inhabllitaci6n en la 
especialidad de Edueaci6n Fisica. 

En cumpliıniento de 10 solicitado por aquel Tribunal, esta Direccl6n 
General ha resuelto emplazar a 108 posibles interesados en dleho recurso, 
a fin de que puedan eomparecer y personarse en 10. auto. en el plazo 
de nueve dias, de acuerdo con 10 e.tablecido en el articuIo 64 de la Ley 
de la Jurisdleei6n Contencioso-Adıninistrativa. 

Madrid, 7 de octubre de 1997.-La Directora general, Carmen Gorız&Iez 
Femıindez. ' 

Bma. Sra. Subdirectora general de Gesti6n de Profesorado de Educaci6n 
Infantil y Primaria. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

22541 RESOLUCı6N de 22 de septiembre de 1997, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se da publicidad a la Addenda 
1997 al Convenio de Colaboraciön entre el Instituto de la 
Mujer y el Instituta Andaluz de la Mujer en programas 
y actuaciones diri.gidos espec(fıcamente a tas mujeres. 

Suserita entre el Instituto de la Mqjer y la Comunidad Aut6noma de 
Andaluefa una Addenda 1997 al Convenio de Colaboraciôn para la rea
lizaciôn de programas y actuaciones dirigidos espeeifieamente a las mqje
res, y en eumpliıniento de 10 dispuesto en el punto 2 del articuIo 8 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (.Boletln Oficial del Estado. del 27), 
procede la publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado. de dicho Convenio, 
que figura como anexo a la presente Resoluci6n. 

Madrid, 22 de septiembre de 1997.-EI Secretario general Tolcnico, Julio 
Sıinchez Fierro. 

ADDENDA 1997 AL CONVENIO DE COLABORACION SUSCRlTO 
ENTRE EL INSTITUTO DE LA MUJER Y EL INSTITUTO ANDALUZ 
DE LA MUJER EN PROGRAMAS Y ACTUACIONES DIRIGIDOS ESPE-

CİFICAMENTE A LAS MUJERES 

SEREı1NEN: 

De una parte: DOM Maria Coneepci6n Dancausa Trevino, Directora 
general del Organismo Aut6nomo Instituto de la Mqjer (Mlnisterio de Tra-

bajo y Asuntos Sociales), nombrada mediante Real Decreto 1099/1996, 
de 17 de mayo (.Boletin OfIcial del Estado. nıimero 121, del 18), en nombre 
y represenl:aciôn del citado Organismo Aut6nomo (Real Decreto 758/1996, 
de 6 de mayo, Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, Ley 16/1983, de 
24 de octubre, y Real Decreto 1456/1984, de 1 de agosto, modificado por 
el Real Decreto 979/1989, de 28 de juIio), por delegaci6n del ejercicio 
de eompetencias acordada por et ConSE"jo de Ministros en su reuni6n de! 
dia 21 dejulio de 1995. 

Y de otra:Doiia Carmen Olmedo Checa, Directora general del Organismo 
Aut6nomo Instituto Andaloz de la Mqjer (Consejeria de Presidencia), nom
brada por Decreto 4/1989, de 10 de enero, en nombre y representaciôn 
del citado Organismo Aut6nomo. 

Ambas partes .e reconocen mutua capacidad para obligarse y con
venir, y 

MANlFIESTAN: 

Primero.-Que el Instituto de la Mqjer y el Instituto Anda/oz de la Mqjer, 
como organismos competentes en materia de politicas para las mqjeres, 
ci dia 26 de dleiembre de 1990, suscıibieron un Convenio de eolaboraciôn 
para lIevar a cabo coqjuntamente programas y actuaciones dlrigidos a 
las mqjeres. 

Segundo.-Que para el cumpliıniento de los fines de interes general 
y social cuya eonsecuci6n tiene encomendada la Adıninistraci6n General 
del Estado, el Instituto de la M1\Ier del Ministeıio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, tiene Interes y se hace necesarla la colaboraci6n con ellnstituto 
Andaloz de la Mqjer de la Consejeıia de Presidencia para desarrollar 108 
proyectos que mM adelante se reseiian. 

Por todo 10 manifestado, ambas partes acuerdan suscrlblr la presente 
Addenda, que se regıra por las aIguIentes 

Cı.A.USULAS: 

Primera. Objeto 

Dentro del marco normativo reguIado en el citado Convenio, y de acuer
do con su cIıiusuIa segunda, ambas administraciones lIevarıin a cabo los 
siguientes programas: 

1. Estancias de tiempo libre para mqjeres solas con hijas e hijos meno
res, exclusivamente a su cargo.-Este programa va dlrigido a mqjeres solas 
con hijas e hijos menores exclusivamente a su cargo, en situaciôn de pre
cariedad econ6ınica y social, y se reaIizaıı!. en la primera qulncena del 
mes de septiembre de 1997, en ona localidad costera. 

Consistirıi en la estancla durante dlezdias, en regimen de pensiôn 
completa, con actividade. complementarias, tanto para las madres como
para sus hijas/os. 

1. 1 Correspondera aIlnstituto de la Mqjer. 

Dictar resoluci6n de convocatoria, que sera publicada en el .Boletin 
Oficlal del Estado •. 

Contratar los servicios de a1ojaıniento, manutenciôn, pôliza de seguro, 
côctel de clausura y transporte al mismo. 

Suministro de diverso material de PfOPaganda, relacionado con el 
programa. 

Dictar Resoluciôn de adjudlcaciôn a propuesta del Instituto Anda/oz 
de la Mqjer. 

1.2 Correspondera al Instituto Andaloz de la Mqjer. 

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

de las monitoras. 
Contratar a las monitoras. 
Seleccionar a las beneficiarias a travii. de la Comisiôn correspondiente 

y elevar propue.ta a la Directora general del Instituto de la Ml\ier con, 
al menos, .iete dias de antelaci6n a la fecha del Inicio de las estanclas. 

Realizar memoria de las estancias al finaiizar el programa, en un plazo 
ııı8xiıno de dos meses. 

1.3 Condiciones econôınicas:-El Instituto de la Mqjer aportara hasta 
un ırnixinm de 9.257.020 pesetas, destinadas a cubrir 10. gastos de a10-
jamiento, manutenci6n y pôliza de seguro, côctel de clausura y transPOrte 
en autocar al côctel, sı procediera desplazarse, de las mqjeres y de '108 
menores. 

EI Instituto Anda/oz de la Mqjer correra con 108 gastos de transporte 
por el traslado .de las personas beneficiarias desde ellugar de procedencia 


