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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 
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al de deııtino y viceversa, material para actividadeıı y el pago de las moni
toras, cuyo coste total no superani la cantidad de 6.200.000 pesetas. Los 
gastos que sobrepasen esta cantidad por 108 mismos conceptos corrernn 
por cuenta del Instituto Andaluz de la Mujer. 

A las personas beneficiarias se les entregar8 diverso material dlvul
gativo relacionado con el programa. Este servicio 10 contratara el Instituto 
de la Mıijer, los gastos de material y su trasiado a los hoteles donde esten 
hospedados. Del importe total del gasto de este concepto, el Instituto de 
la Mıijer aportara como mılximo la cantidad de 200.000 pesetas, que seran 
distribuidas proporcionalmente al nıimerode mıijeres entre las Comu
uidades Aut6nomas que participen en el programa. El Instituto Andaluz 
de la Mıijer aportara como mılximo la cantidad de 300.000 pesetas. Las 
cantidades que correspondan aportar seran abonadas directamente por 
cada Organismo a la empresa suministradora. 

1.4 Dotaci6n presupuestaria.-Todas las cantidades que corresponda 
aportar al instituto de la Mıijer se imputaran con cargo a la aplicaci6n 
19.106.323B.226.10 del pre8upuesto de gastos del Organismo para 1997. 

Todas las cantidades que corresponde aportar al Instituto Andaluz 
de la Mıijer se abonaran con cargo a la apllcaci6n presupuestaria 
01.01.31.0 1.002270923D-O del presupuesto de gastos de la Comunidad Auf.6. 
noma de Andalucia. 

2. ProgramaNOVA. 

2.1 Acciones.-EI Instituto de la Mıijer va a promover acciones for
mativas de caracter innovador dirigidas a colectivos de mıijeres que, blen 
por constituir bolsas loealizadas de desempleo femenino, 0 bien por encon
trarse con dificullades particulare. para acceder a la oferla 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 cualificaciôn de las mıijeres. 
Diversificar la formaciôn. 
Facilitar la inserciôn laboral. 
Adaptar la formaciôn a las nece.idades del mercado de trabajo loeal. 

2.3 Cursos.-Para conseguir estos objetivos, el Instituto de la Mıijer 
llevara a cabo con la colaboraciôn del Instituto Andaluz de la Mıijer, la 
celebraci6n de cinco cursos en las localidades y con los contenidos qoe 
a continuaci6n se reseii.an: 

Localida4 

MıUaga 

CMiz 
Jaen 
Sevilla 
Almerfa 

Denominaci6n del curso 

Reciclaje de Residuos Urbanos 
Gesti6n y Planificaci6n de Recursos Humanos 
Gesti6n Medioaınbiental 
Gesti6n Medioambiental 
Funciones Administrativas Informatizadas 

2.4 Condicione. econômicas.-EI costo total se estima que asciende 
a 22.083.333 pesetas, que .ernn aportados por el Instituto de la Mıijer 
para cubrir los gasto. que se deriven de la organizacl6n y ejecuciôn de 
10. cursos y el Instituto Andaluz de la Mıijer se hara cargo de los gastos 
que se deriven de la .elecci6n de las beneficiarias y el segnimiento de 
108 cursOS. , 

2.6 Dotaciôn presupuestaria.-La cantidad que corresponde aportar 
al Instituto de la Mıijer serə. abonada con cargo a la apllcaci6n presu
puestaria 19.105.323B.227.06 del presıipuesto de gastos del organismo para 
1997. 

3. Formaciôn de promociôn de habitos saludables y prevenci6n del 
VIH/SIDA. 

3.1 Acciones.-El Instituto de la Mıijer pondra en marcha un programa 
de formaci6n de promociôn de habitos saludables y prevenci6n de 
VIHjSIDA para mıijeres privadas de libertad en los Centros Penitenclarlos 
de Sevilla II, A1caJa de Guadaira,MıUaga y Puerto de Santa Marıa. 

3.2 Objetivos.-Este programa tiene como objetivos la capacitacl6n 
de las internas para que adquieran Mbitos saludable8 y dismlnuyan las 
practicas de riesgo, en relaciôn al VIHjSIDA y actUen como agenteıı de 
salud frente a sus compaiieras. 

3.3 EI programa constara de tre. fases: 

1) Curso de formaciôn dirigido a profesionales de centros peniten
ciarios y voluntariado en la realizaciôn de un taller de promocl6n de habitos 
saludables y prevenciôn del VIH/SIDA. 

Este curso, que se celebrani en sevilla, tendra una duraci6n de cinco 
dias y asistin1n un mılximo de 20 personas. El Instltuto Andaluz de la 

Mıijer colaborani en la cesi6n de locales y seleccionando al voluntariado 
qoe participan\ en el programa. 

3.4 Condicione. econ6micas.-El costo econômico de este programa, 
que corresponde aportar al Instituto de la Mıijer, va con cargo al Convenio 
especifico 1997 que tiene soscrito el Instituto de la Mıijer con la Direcciôn 
General de Instituciones Penitenciarias. La cesiôn de locales y selecciôn 
del voluntariado, que corresponde al Instituto Andaluz de la Mıijer, no 
conlleva costo econômico. 

Segunda. Publicida4 en !a.col.a.boracWn 

En todo el material impreso, asl eomo en la difUsi6n qoe se haga de 
los programas, deberə. eonstar la colaboracl6n de aınbos Organismos y 
figurar expresaınente sos logotipos. 

rercera. Seguimiento del programa 

El seguimiento de los programas, tai y como establece la c13usula cuarta 
del Convenio marco vigente, corresponderə. a la Comisiôn de Seguimiento. 

Cuarta. Vigencia 

La presente Addenda surtini efectos a partir de su firma y tendrə. 
vigencia durante el ejercicio de 1997. 

Y, estando c~nfonnes ambas parte con el contenido del presente docu-
mento, 10 firman por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha 
arriba indicados. 

Madrid, 1 de jullo de 1997.-La Directora general del Instituto de la 
Mıijer, Concepciôn Dancaosa Treviİ\o; la· Directora general del Instituto 
Andaluz de la Mıijer, Carmen Olmedo Checa. 

22542 RESOLUCı6N de 24 de septiembre de 1997, de ıa. Secretaritı 
General Tecnica, por ıa. que se da publicida4 a ıa. addenda 
1997 al Convenio de co/a.bora.ci6n suscrito entre el Instituta 
de ıa. Mujer y el Instituta Aragones de ıa. Mujer en PrYr 
gmmas y act1UWiones dirl.gidos especffIcament6 a ıa.s muje
res. 

Suscrita entre el instituto de la Mıijer y la Comunldad Aut6noma de 
Aragôn una addenda 1997 al Convenio de colaboraciôn para la realizaciôn 
de programas y actuaciones dirigidos eııpecificaınente a las mujeres, y 
en cumplimiento de 10 dispuesto en el punto 2 del artfculo 8 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre (.Baletin Ofictal del Eslad ... del 27), procede 
la pubilcaci6n en el .Baletln Oficial del Estado. de dicho Convenio, que 
figura como anexo,a la presente Resolucl6n. 

Madrid, 24 de septiembre de 1997.-El Secretario general tecnico, Jullo 
Sauchez Fierro. 

ADDENDA 1997 AL CONVENIO DE COLABOKACıÖN suSCRITO 
ENTRE EL INSTITUTO DE LA MUJEB Y EL INSTlTUTO AB.AGONEs 
DE LA MUJER EN PROGRAMAS Y ACTUACIONES DIRIGIDOS ESPE-

CİFICAMENTE A LAS MUJERES 

SEREÜNEN 

De una parte: Doiıa Maria Concepciôn Dancausa Trevii\o, Directora 
general del Organismo Aut6nomo Instituto de la Mıijer (Mlnisterio de Tra
bajo y Asuntos Sociales), nombrada mediante Real Decreto 1099/1996, 
de 17 de mayo (.Boletln Oficial del Eslado. nıimero 121, del 18), en nombre 
y representaciôn del ellada organismo aut6nomo (Real Decreto 758/1996, 
de 6 de mayo; Real Decreto 839/1996, de 10 de maya; Ley 16/1983, de 
24 de octubre, y Real Decreto 1456/1984, de 1 de agosto, modificado por 
el Real Deereto 979/1989, de 28 de jullo), por delegaciôn del ejercicio 
de competencias acordado por el Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 21 dejuIio de 1995. 

Y, de otra: Doiıa Maria Cristlna San Roman Gil, Directora general del 
Organismo Aut6nomo Instituto Aragones de la Mıijer (Consejerla de pre
sidencia, Relaciones Institucionaleıı), nombrada por Decreto nıimero 
3/1996, de 30 de enero, en nombre y representaciôn del cilado organismo 
aut6nomo, en uso de las facullades que le confiere la !.ey 2/1993, de 19 
de febrero, por la que se crea el Instituto Aragones de la Mıijer. 

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y convenir y 


