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19.105.323B.226.10 del presupuesto de gastos del organismo para 1997. 
Las cantidades que corresponde aportar al Instituto Aragom\s de la 

Mujer se abonanin con cargo a la aplicaci6n presupuestaria 02.01.323.2.41 
del presupuesto de gastos del organismo para 1997. 

Segunda. Publicidad en la colaboraci6n. ~Eu todo el material impre
sö, asl como en la difusi6n que se haga de los programas, debera constar 
la colaboraciön de ambos organismos yfigurar expresamente sus logotipos. 

Tercera. Seguimiento del programa.-EI seguimiento de los progra
mas, tal y como establece la Cıausula cuarIa del Convenio marco vigente, 
correspondera a la Comİsiôn de Seguimiento. 

CuarIa. Vigencia.-La presente addenda surtir.i efectos a partir de 
su firma y tendra vigencia durante el ejereicio de 1997. 

Y, eotando eonformes ambas partes con el contenido del presente doeu
mento, 10 fırman por duplieado y a un solo efeeto en el lugar y fecha 
antes indicados. . 

Madrid, 1 de julio de 1997.-La Directora general del Institutu de la 
Mujer, Coneepci6n Dancausa Treviiio.-La Directora general del Instituto 
Aragones de la Mujer, Maria Cristina San Roman Gil. 

22543 RESOLUCION de 22 de septiembre de 1997, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se da publicidad a la addenda 
1997 al convento de colaboraci6n entre et Instituto de la 
Mvjer y et Instituta Vasco de la Mvjer en programas y 
actuaciones dirigidos especfficamente a las mujeres. 

Suscrita entre el Instituto de la Mujer y la Comunidad Aut6noma del 
Pals Vasco una addenda 1997 al convenio de colaboraci6n para la rea
Iizaci6n de programas y actuaciones dirigidos especlficamente a ias muje
res, y en cumplimiento de 10 dispu~sto en el punto 2 del articulo 8 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (.Boletin Oficial del Estado. del 27). 
procede la publicaci6n en el .Boletln Oficial deI Estado. de dicho convenio, 
que figura como anexo a la presente Resoluci6n. 

Madrid, 22 de septiembre de 1997.-EI Secretario general tecnico, Julio 
Sanchez Fierro. 

ADDENDA 1997 AL CONVENIO DE COLABORACIÖN SUSCRITO 
ENTRE EL INSTlTUTO DE LA MUJER Y EL INSTlTUTO V ASCO 

DE LA MUJER/EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA 

SEREUNEN 

De una parte: Dofta Maria Concepciôn Dancausa· Trevifio, Directora 
general del Organismo Aut6nomo Instituto de la Mujer (Ministerio de Tra
bajo y Asuntos Sociales), nombrada mediante Real Decreto 1099/1996, 
de 17 de mayo (.Boletfn Oficial del Estado. mimero 121, deI18), en nombre 
y representaciôn 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 cj,e octubre, y Real Decreto 1456/1984, de 1 de agosto, modificado por 
el Real Decreto 979/1989, de 28 de julio), por delegaci6n del'ejercicio 
de- competencias acordada por eı Consejo de Ministros en su reunion del 
dia 21 dejulio de 1995. 

Y de otra: Doiıa Txaro Arteaga Anıia, Directora del Organi~mo Aut6nomo 
Instituto Vasco de la MujerjEmakumearen EuskaI Erakundea, adscrito al 
Departamento de Presidencia, nombrada por Decreto 273/1988, de 25 de 
octubre, delGobierno de la Comunidad Aut6noma de Euskadi. 

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y con
venir, y 

MANIFIESTAN 

Primero.-Que el Instituto de la Mujer y el Instituto Vasco de la Mujer/E
makumearen Euskal Erakundea, como organismos competentes en materia 
de pollticas para las mujeres, el dla 9 de octubre de 1995, suscribieron 
un convenio para llevar a cabo col\iuntamente programas y actuaciones 
dirigidas a ias mujeres. 

Segundo.-Que para el cumplimiento de los fines de interes general 
y social cuya consecuciôn tiene encomendada la Administraci6n General 
del Estado, el Instituto de la Mıijer del Ministerio de Trabl\io y Asuntos 
Socialesj tiene interes y -se hace necesaria la colaboraci6n con el Instituto 
Vasco de la Mujer/Emakumearen EuskaI Erakundea para desarrolIar 108 
proyecto8 que mas adelante se reseiıan. 

Por todo 10 manifestado, ambas Parte5 acuerdan suscribir la presente 
addenda, que se reg;ra por las siguientes 

CLAUSULAS 

. Primera.· Otıieto.-Dentro del marco normativo reguIado en el citado 
convenio, y de acuerdo con su clausula segunda, ambas Administracionl's 
llevanin a cabo, co'liuntamente, los programas siguientes: 

ı. Estancias de tiempo Iibre para mujeres con hijas e hijos a su cargo, 
exclusivamente.-Este programa va dirigido a mujeres con- hijas e hijos 
menores a su cargo, exc]usivamente, en situaciôn de precariedad econô
mica y social, y se realizar.i en la primera quincena del mes de septiembre 
de 1997, en una localidad costera. 

Consistini en la estancia durante diez dias, en regimen de pensiôn 
completa, con actividades complementarias, tanto para las madres como 
para sus hijas e hij08. 

1.1 Correspondera allnstituto de la Mujer: 

Dictar la resoluci6n de convocatoria, que sera publicada en ei .Boletfn 
Oficial del Estado •. 

Contratar los servicios de alojarniento, manutenciôn y p6liza de seguro. 

1.2 Correspondera allnstituto Vasco de la Mujer/Emakumearen Eus-
kaI Erakundea: 

Difundir la convocatoria. 
Recibir las solicitude8. 
Contratar el transporte de traslado de tas persoııas benefieiarias y 

de las monitoras. 
Seleccionar a las beneficiarias a traves de la comisiôn correspondiente. 

Estas acdones podran ser encomendadas por el Instituto Vasco de 
la Mujer /Emakumearen EuskaI Erakundea a terceros. 

1.3 Condiciones econômicas: EI Instituto de la Mujer aportar8. hasta 
un maınmo de 697.447 pesetas, destinadas a cubrir los gastos de aloja
miento, manutenci6R y p6liza de seguro, c6ctel de e1ausura y transporte 
en autocar al côctel, si procediera a desplazarse, de las mujeres y de 108 
menores. 

EI Instituto Vasco de la Mujer/Emakumearen EU8kaI Erakundea con
tratara y correra con 108 gastos de transporte por el traslado de las personas 
beneficiarias desde ellugar de procedencia al de destino y viceversa, mate
rial para actividades y el pago de las monitoras, cuyo eoste total no superara 
la cantidad de 500.000 pesetas. Los gastos que sobrepasen esta cantidad 
por 108 mismos conceptos, correran a cargo del Instituto Vasco de la 
Mujer/EməJrumearen EuskaI Erakundea. 

En el 8upuesto de que durante los siete dias inmediatamente anteriores 
de la fecha del inicio de las estancias, se produjeran variaciones referidas 
a un mimero menor de plazas de tas adjudicadas al Instituto Vasco de 
la Mujer/Emakumearen EuskaI Erakundea, ellnstituto de la Mujer abonara 
el 50 por 100 del importe de las plazas no cubiertas y el Instituto Vasco 
de la Mujer/Emakumearen EuskaI Erakundea, abonara el otro 50 por 100, 
correspondiente a un dia de estancia de tas mencionadas plazas. 

A las personas beneficiarias se les entregara diverso material divul
gativo relacionado con el programa. Este servicio 10 contratara el Instituto 
de la Mujer, los gastos de material y su traslado a los hoteles donde esten 
hospedados. Del importe total del gasto de este concepto, el Instituto de 
la Mujer aportara como maınmo la cantidad de 200.000 pesetas, que seran 
distribuidas proporcionalmente al nlİmero de mujeres entre las Comu
nidades Aut6nomas que participen en el programa. E1lnstituto Vasco de 
la Mujer/Emakumearen EuskaI Erakundea aportar8. coıno maınmo la can
tidad de 25.000 pesetas. Las cantidades que corresponda aportar seran 
abonadas direcfa.mente por cada organismo a la empresa suministradora. 

1.4 Dotaci6n presupuestaria: Todas las cantidades que corresponda 
aportar al Instituto de la Mujer se imputar:in con cargo a la aplica
ei6n 19.105.323B.226.10 del presupuesto de gastos del organismo para 
1997. 

Todas las eantidades que corresponde aportar al Instituto Vasco de 
la Mujer/Emakumearen- Eus.kal Eiakıındea, se abonaran con cargo a la 
aplicaci6n presupuestaria 970.1.1.47.01.ooo0.259.32230.2.1.Q del presu
puesto de gastos de la Comunidad Aut6noma del Pals Vasco. 

2. Programa oIgualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
en el ambito laboral •. -En virtud del proyecto aprobado por la Uni6n 
Europea al Instituto de la Mujer en el marco del IV Programa de Acei6n 
Comunitario, denominado .Igualdad de oportunidades entre hombres y 
rnıijeres en eı ambito labora.lıt, en eI presente ejercicio se van a llevar 
a cabo las siguientes actuaciones: . 

Estudio juridico de ambito nacional sobre la normativa Iaboral y de 
Seguridad Social, en relaciôn con la maternidad y los pemıisos parentales 
y estudio de derecho comparadoen eI ambito de la Uni6n EuropeIL 
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Estudlo econômico nacional que analice el presunto eoste, en rerminos 
de cargas fiscales, productividad u otros para las empresas por los permisos 
de maternidad y parenta!es. 

Preparaciön e inlcio de un estudio sociolôgico para detectar los pre
juicios sociales de los empresarios frente a la contrataciôn y promociôn 
de mujeres. 

En este proyecto colaboran como entidades asociadas quince Comu
nidades Autônomas, ya que era un requisito exigido par la Uniôn Europea 
que participaran diversas entidades, tanto publicas ·como privadas, en el 
proyecto. Para ello, todas las 90murudades Auronomas, con la excepciôn 
de Andalucia y Canarias, eertifiearon su adhesiôn al proyeeto y su cofi· 
nanciaciôn con una eantidad cada una de ellas de 288.000 pesetas, y en 
estas condiciones fue aprobado el proyeeto por la Uniôn Europea. Por 
tanto, el Instituto Vasco de la Mujer/Emakumearen Euskal Erakundea eola· 
borara con el Instituto de la Mujer para la realizaciôn de ambos estudios. 

2.1 Condiciones econômİcas: E1 costo total de estas acciones asciende 
a 12.085.962 pesetas, y el Instituto Vasco de la Mujer/Emakumearen Euskal 
Erakundea aportara la cantidad de 288.000 pesetas, que sera transferida, 
tras la firma de la addenda, a la cuenta del Instituto de la Mujer en el 
Baneo de Espana. 

2.2 Dotaciôn I?resupuestaria: Todas las cantidades que corresponde 
aportar al Instituto de la Mujer se imputar:in con eargo' a la aplicaciôn 
19.10B.323B.226.\O del presupuesto de gastos del organismo para 1997. 

Las eantidades que corresponde aportar al Instituto Vasco de la 
Mujer/Emakumearen Eus\qll Erakundea, se abonaran con eargo a la apli
eaciôn presupuestarla 970.1.1.47.01.0000.250.32230.0.1H del presupuesto 
de gastos de la Comunidad Auronoma del Pais Vaseo. 

Segunda. Publicidad en la colaboraci6ıi-En todo el material impreso, 
asi como en la difusiôn que se haga de 108 programas, debera constar 
la colaboraciôn de ambos organismos y fıgurar expresamente sus logotipos. 

Tercera. Seguimienıo de las programas.-EI seguimiento de estos pro
gramas, ta! y como establece la clausula cuarta del convenio.marco vigente, 
correspondera a la coınİsiôn de seguimiento. 

Cuarta. Vigencia. -La presente addenda surtir:iefectos a partlr de 
su firma y tendra una vigeneia durante el ejercicio de 1997. 

Y estando conformes ambas partes con el contenido del presente docu
mento, 10 firman por duplieado y a un solo efecto, en el lugar y fecha 
anteriormente indicados. ' 

Madrid, 15 de julio de 1997.-La Direetora general del Instituto de la 
Mujer, Concepciôn Daneausa Treviiio.-La Directora del Instituto Vaseo 
de la Mujer/Emakumearen Euskal Erakundea, 'l'xaro Arteaga Ansa. 

22544 RESOLUC/ÖN de 24 de sepıiembre de 1997, de la Secreıaria 
General Tecnica, jıor la que se da publicidad a la Adden
da 1997 al Convenio de Colaboraciôn suscrito entre el Ins
tituto de la Mujer y la Comunidad Autônoma del Prin
cipado de Asturias en programas y actuaciones dirigidos 
especificamente a las mujeres. 

Suserita entre el Instituto de la Mujer y la Comunidad. Auronoma del 
Principado de Asturias una Addenda 1997 al Convenio de Colaboraciôn 
para la reallzaeiôn de programas y actuaciones dirigidos especüicamente 
a las mujeres, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el punto dos del 
articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (.Boletin Oficial. del 
Estado. del 27), procede la publieacl6n en el .Boletin Oficial del Estado. 
de dieho Convenio, que figura como anexo a la presente Resoluciôn. 

Madrid, 24 de septiembre de 1997.-EI Secretarlo general tecnico, Julio 
Sıinehez Fierro. 

ADDENDA 1997 AL CONVENIO DE COLABORACION SUSCRITO 
ENTRE EL INSTITUTO DE LA MUJER Y LA COMUNlDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EN PROGRAMAS Y ACTUACIONES 

DmIGIDOS ESPECiFıCAMENTE A LAS MUJERES 

- SEREÜNEN 

De una parte, doiia Maria Concepciôn Dancausa Treviiio, Directora 
general del organismo auronomo Instituto de la Mujer (Ministerio de Tra
bıijos y Asuntos Sociales), nombrada mediante Real Decreto 1099/1996, 
de 17 de mayo(.Boletin Oficial del Estado. nümero 121, del 18), en nombre 
y representaciôn del citado organismo auronomo (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, modJflcado por 
el Real Decreto 979/1989, de 28 de ju\lo), por delegaclön del ejercicio 
de competencias acordada por el Consejo de Ministro. en su reuni6n del 
dia 21 deju\i!> de 1995., 

Y de otra, doiia Maria Vict<ırla Rodrfguez Escudero, Consejera de Cu\
tura, nombrada mediante Decreto 7/1995, de 17 de julio, en nombre y 
representaci6n de la Consejerfa de Cu\tura, en uso de las facu\tades que 
le confiere la Ley 2/1995, de 13 de ınarzo, sobre Regimen Juridieo de 
la Administraciön del Principado de Asturias. 

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y eonvenir y 

MANIFlESTAN 

Primero.-Que el Instituto de kı Mujer y la Consejeria de Juventud 
del Principado de Asturias, como organismos competentes en materia de 
politicas para las mujeres, el dia 28 de ju\io de 1990 suseribieron un Con
venio de Colaboraciön para llevar a eabo coujuntamente programas y actua· 
ciones dirigidos a las mujeres. 

Que en la aetualidad por Decreto 119/1995, de 27 de julio, por el que 
se regula la estrnctura de la Consejeria de Cultura, se le atribuyen las ' 
competencias necesarias para hacer efeetivo el prineipio de igualdad del 
hombre y la mujer" a trave. de la Secretarla de la Mujer, en el :imbito 
territorial de la Comunidad Auronoma. 

Por ello, eorresponde ala actual Consejeria de Cultura l\iercer las atrİ
buciones que tiene conferidas en materia de mujer para dar cumplimiento 
a los compromisos que se deriven del cita.do Convenio. 

Segundo.-Que para el eumplimiento de los fines 'de interes general 
y social euya consecuciön tiene eneomendada la Administraciôn General . 
del Estado, el Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabıijo y Asuntos 
Sociales, tiene interes y se hace necesaria la colaboraci6n con la Consejeria 
de Cu\tura, a traves de la Secretarla de la Mujer de la Comnnidad Auronoma 
del Principado de Asturias para desarrollar los proyeetos que ma. adelante 
se resefian. 

Por todo 10 manifestado, ambas partes acuerdan suscribir la presente 
Addenda, que se regira por las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto.-Dentro del marco normativo regulado en el citado 
Convenio, y de acuerdo con su cI3.usula segunda, ambas administraciones 
llevaran a cabo 108 siguientes programas: 

1. Estancias de tiempo libre para mujeres 80las con hijas e hijos meno
res, exclusivamente a su cargo. 

Este programa va dirigido a mujeres solas con hijas e hijos menores, 
exclusivamente a su cargo, en situaciôn de precariedad econôıiuca y social, 
y se realizara en la primera quincena del mes de septiembre de 1997, 
en una localidad costera. 

Consistir:i en la estancia durante diez dias en regimen de pensiôn 
eompleta, con actividades eomplementartas, tanto para las madres eomo 
para sus hijas/os. 

1. 1 Corresponder:i al Instituto de la Mujer: 

Dietar Resoluciôn de eonvocatoria, que sera publicada en el .Boletin 
Oficial del Estado •. 

Contratar los servieios de alojamiento, manutenciôn, pô\iza de seguro, 
.cocktail •. de clausura y transporte al mismo. 

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

Dictar Resoluci6n de a(ijudiCMiôn a propuesta de la Consejerfa de 
. Cu\tura, a traves de la Secretarfa de la Mujer. 

1.2 Corre.ponder:i ala Con8eJerla de Cu\tura, a traves de la Secretarfa 
de la Mujer: 

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

de las monitoras. 
Contratar a las monitoras. 
Seleccionar a las beneficiarias, a traves de la Comisiön correspondiente, 

y elevar propuesta a la Directora general del Instituto de la Mujer con, 
al menos, siete dias de antelaciôn a la fecha de lnieio de las Estancias. 

Realizar memorla de las Estanctas al finalizar el programa, en un plazo 
mıiximo de do. meses. 


