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Vocale.: Don Jose Luis Sevə Gabarda, doiia Maria Imperio Caba\Iero 
Muiioz, don Vicente Garcfa Garrido, don Sergio Picazo Domingo. 

Quinto.-El doınicllio de la entidad, oeg1in consta en el artfculo 4 de 
10. Estatutos, radica en Mislata (Valencia), calle Padre Santo1\la, 27, bt\io. 

Sexto.-El fin de la. Fundaci6n queda detenninado en el articulo 6 de 
100 Estatutos, en la forma siguiente: .La Fundaciôn tiene por objeto la 
protecciôn del bienestar de 108 hijos, especialmente de 108 menores de 
edad y discapacitados, as! como la bUsqueda de igualdad de hecho de 
ambos progenitores durante y despues del proceso de separaciôn y divor
eio. 

En cumpliıniento de los fines, la entidad podrıl. de.arrollar tas siguientes 
actividades: . 

a) La vigilancla del estricto cumpliıniento de tas medidas acordadas 
en interis de los hijos. 

b) La prestaciôn de ayuda psicolôgica a los hijos y padres que 10 
requieran. 

c) Asesoraıniento, atenci6n y seguiıniento de tas necesidades sociales 
famlliares y econ6ınicas. ' 

d) Organizaci6n de actividades para padres e hijos que fomenten, 
colaboren y eviten el deterioro de los vinculos afectivos en estas situaciones 
de crİSis matrimoniales 0 famlliares. 

e) Asesoraıniento juridico gratuito a aquellos que 10 precisen. 
1) Creaci6n de una batsa de empleo que pueda ayudar a las padres 

con dificultades a.ıncontrar tra!ı:ıjo digno. 
g) Apoyo a 108 j6venes en 8U formaci6n mediante el impartiıniento 

de ctases instructivas sob"re materias de interis educacional. 
h) Et apoyo y ayuda en todas !IL1LI facetas a disıninuidos fisicos, psf. 

qulcos y sensoriale8. 
i) Formaci6n de un voluntariado que pueda atender los eventuales 

problemas. 
j) Organizaci6n de conferencias, charlas y coloquios que sean de inte-

res e instructivas para los niiios. . 
k) Publicaci6n de ona revista que extienda el mensə,je y tas actividades 

de la Fundaci6n, tratando preferentemente la problem4tl.ca de la vida de 
108 padres separados 0 divorciados y sos !ıijos •. 

La Fundacl6n desarrollarıl. sos actividades en todo el territorio del 
Estado. 

Septimo.-Todo 10 relativo al gobierno y ge.ti6n de la Fundaci6n queda 
recogido en 108 Estatutos por los que se rige, constando expresamente 
el carıl.cter gratuito de 108 caigos del Patronato, estando dicho 6rgano 
de gobierno obligado a la rendici6n de cuentas y presentaci6n de pre
supuestos al Protectorado. 

Vistos la Constituci6n Espaiiola; la Ley 30/1994, de 24 de noviembreô 
los Reales Decretos 316/1996, de 23 de febrero; 384/1996, de 1 de m&rZOô 
758/1996, de 5 de mayo; 839/1996, de 10 de mayo, y 1888/1996, de 2 
deagosto. . 

Fandamentos de Dereclıo 

Primero.-La Adıninistraci6n General del Estado-Ministerio de TrabI\lo 
y Asuntos Sociales es competente para ejercer el Protectorado del Goblerno 
sobre tas fıındaciones de asistencia social, respecto de aquellas de com
petencia estata1, de confonnidad con 10 dispuesto en el artfculo 32 de 
la Ley 30/ 1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales 
a la Participaci6n Privada en Actividades de Interes General, en relac16n 
con el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de Reestructuraci6n de Depar
tamentos Ministeriales (articulo 6), con el Real Decreto 839/1996, de 10 
de maya, por el que se establece la e.tructura orginica bı1ııica, entre otros, 
del Mlnlsterio de Trabajo y Asuntos Sociales (articulo 6), con el Real Decreto 
1888/1996, de 2 de agosto, modificado por el Real Decreto 140/1997, de 
3ı de enero, por el que se determina la estructura orııa.uca bı1ıılca de! 
Ministerio de Trabıijo y Asuntos Sociales (artfculos 10 y 11). 

La Orden de 21 de mayo de 1996, sobre delegaci6n del ejerc1cio de 
competencias en 100 6rganos administrativos del Ministerio de Trabt\lo 
y Asuntos Sociales (.Boletfn Oficial del Estado. del 27), corregida por 
la Orden de 25 de junio de 1996 (.Boletfn Oficial de! Estado. de! 27), 
dispone la delegaci6n del ejerc1cio de tas competencias, en relaci6ncon 
el Protectorado del Gobierno sobre las fıındac10nes de asl8tencia social;. 
en la Secretaria General de Asuntos Sociales. . . 

Por Ultimo, el Regiamento de Fundaciones de Competencia Estata1, 
aprobado mediante el Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, atribuye 
al Ministerio de TrabI\lo y Asuntos Sociales (Ministerio de TrabI\lo y Segu
ridad social y Ministerio de Asuntos Sociales, segUn 10 dispuesto en e! 
mismo), el ej<ırcicio del Protectorado' de las fıındaciones cuyos fines se 
vinculen mı1ıı directamente con tas atribuciones eonferidas a los mismos. 

Segundo.-El Regiamento de Fundaciones de Competencia Estatal, apro
.bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (.Boletfn Oficial del 
Estado. nıinıero 57), en desarrol1o del tftulo I y disposiciones concordanteB 
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales a la Participaciôn Privada 1!n Actividades de 1ntertis General, en 
su articu10 22.3 establece que son fıınciones del Protectorado, entre otras, 

_ el asegurar la legalidad en la constituci6n de la fıındaci6n y. elaborar el 
informe previo a la inscripci6n de la misma en el Registro de Fundaciones, 
en relaci6n a los fines y suficiencia de la dotaciön. 

Tercero.-La documentacl6n aportada reune 108 requisitos exigidos en 
108 artfculos 8.°,9.° Y 10 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Cuarto.-EI Regiamento del Registro de Fundaciones de Competeneia 
Estatal, aprobado por Real Decreto 384/ 1996, de 1 de m&rZO (.Boletfn 
Oficial del E8tado. numero 77), en desarrollo de 108 articulos 36 Y 37 
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, en su articulo 3, establece que 
se inscribirıl.n en el Registro, entre otros actos, la eonstituci6n de la fıın
daci6n y el nombraıniento, revocaci6n, sustituci6n, 8ospensi6n y cese, por 
cualquier causa, de 10. ıniembros del patronato y otros 6rganos ereados 
por 108 Estatuto.. Asimismo, la disposici6n transitoria Unica del eitado 
Real Decreto 384/1996, e.tablece que, en tanto no entre en fııncionamiento 
e! Registro de Fundaciones de Competlmcia Estatal, subsistirıl.n los Regis
tros actuaImente existenteB. 

Quinto.-La Fundaci6n persigue fines de interis general de asisteneia 
social, conforme al artfculo 2.° de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Sexto.-La dotaci6n de la Fundaci6n, descrita en el antecedente de 
hecho tercero de la presente Orden, se considera inicialmente SUfİciente 
para el cumpliıniento de sos fines: 

Por cuanto antecede, esta 'Secretaria General, visto el informe de! Aba
gado del Eslado en el Departamento, ha dispuesto: 

Primero.-Ctaslficar como benefica de asistencia social a la Fundaci6n 
de Ayuda a la FamIlia AnteB y Despues de la Separaci6n y e! Divorc1o, 
Y al Dlscapacitado, F .A.F.D.I., instituida en Mialata (Valencia), 

Segundo.-Registrar la escritura de constitucl6n de la Fundacl6n en 
el Registro de Fundaciones Asl8tenciales, bıijo el nıinıero 46/0166. 

Tercero.-Regi.trar el nombraıniento de 108 ıniembros del Patronato, 
relacionados en el antecedente de hecho cuarto de la presente Orden, 
asi como su aceptaci6n del cargo en e! Registro de Fundaciones Asis
tenciales. 

.Cuarto.-Que de esta Orden se den 108 traslados regiamentarios. 

Madrid, 2 de octubre de 1997.-P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), 
la Secretaria general de Asuntos Sociales, AmaIia G6mez G6mez. 

22549 RESOLUCION de 8 de octubre de 1997, deı 1tıstituto de la 
MvJer, por la qııe se dispone la publicaci6n de las sub
'II61ICiOneS concedida8 en las dreas de competencia de este 
organismo, con cargo a /os Pres'Upuest08 Genemles de! Esta
do para 1997. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Orden de 28 de febrero de 1997 
(.Boletfn Oficial del Estado. nıinıero 60, de 11 de marzo), por la que se 
establecen tas bases regu!adorils para la concesi6n de subvenciones some
tldas al Regimen General de Subvenciones del Ministerio de TrabıUO y Asun
tos Sociales, y de SUS organismiıs adscritos, se ha procedido a la concesi6n
de tas subvenciones para 1997 que fııeron convocadas por ResoIuci6n de 3 
de m&rZO de 1997, del Instltuto de la MQjer, en tas ılreas de su competencia, 
con cargo al concepto presupuestario 19.105.3238481.01, noti1icadas 
mediante resdluciones individuales a tas entidı>des afectadas. En cotıse
cuencia, y de acuerdo con 10 establecido en el articulo 81. 7 de! texto refıın
dido de la Ley General Presupuestaria, en SU redacciôn dada por el 
artfculo 16.3 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuest08 Gene
rales del Estado para 1991, se procede a la pubücaci6n de tas entldades 
y cuantfas concedidas, referidas en el anexo que se acompai\a. 

Madrid, 8 de octubİ'e de 1997.-La Directora general, Maria Concepci6n 
Dancausa Treviiio. 
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ANEXO 

priorid4d: Apoyar el movimiento asociatitJO 

EntIdad 

Asociaci6n Cat6Hca de M~res Separadas y Divorciadas de Espaiia. 
Asociaci6n de Farnilias y M1Üeres del Medio RuraI (AFAMMER) ..... . 

. . 

Asociaciôn de M1Üeres y Farnilias de! Ambito RuraI (AMF AR) ....... . 
AsociaCİôn Espaiıola de M1Üeres ProfeBionales de 108 Medios de Comu· 

nicaciôn (AMECO) ..................................................... . 

Asociaciôn Intemacional de M1Üeres en las Artes ..................... . 

Asociaciôn de M1Üeres Jôvenes .......................................... . 
Asociaciôn de M1Üeres Qpaiıel ........................................... . 
Asociaciôn M1Üeres por la paz ................................ ~ .......... . 

Asociaciôn Salud y Farnilia de Barce!ona ............................... . 
BibHoteca de M1Üeres ..................................................... . 

Comisiôn para la Investigaciôn de Malos Tratos a M1\Ieres ............ . 
Confederaciôn de Federaciones y Asociaciones de Vludas Hispania .. 

Confederaciôn de Sindicatos de TrabaJadores de la Enseiianza (STES) 
Confederaciôn Espafıo1a de Organizaciones de Amas de Casa, Con· 

suınidores y Usuarios Hesperia ....................................... . 
CoI)federaciôn Nacional de Sordos de Espaiıa ......................... . 

Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos 
(COAG) .........................•........................................ 

Coordinadora Espafıola para el Lobby Europeo de M~ .......... . 

Departamento Confederal de la M~r de la Uni6n Sindical Obrera 
(DCM·USO) .........................................•.................... 

Escuela no sexista de Murcia ............................................ . 
Federaciôn Cat6Hca Espaiıola de Servicios a la Juventud Femenina .. 
Federaci6n de Asociaclones de Madres Solteras ....................... . 

Federaciôn de Asociaciones de M1Üeres Concepciôn Arenal de Madrid 

Federaci6n de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pıiblica .. . 
. Federaciôn de Clubs Vindicaci6n Femlnlsta ............................ . 
Federaci6n de 1" M1Üer Rural ............................................ . 
Federaciôn de la Uni6n Civica Nacional de Consuınidores y Amas 

de Hogar de Espafıa (UNAE) .............................. , .......... .. 

Federaci6n de M~res ProgresıStas ..................................... . 
Federaci6n de Organizaciones Feministas del Estado Espafıol ....... . 
Federaciôn de Planificaciôn Familiarde Espafıa ...................... . 
Federaciôn Espafıola de M1Üeres Dtrectivas, E41ecutivas, Profesionales 

y Empresarİ88 (FEDEPE) ............................................. . 
Federaciôn Espafıola de M1Üeres Empresarias, de Negocios y pro-

fesionales (FEMENP) .................................................. . 

Federaciôn Nacional de Asociaciones de M1Üeres para la Demo-
cracia (MD) .......•.••.•........••.•••....•.•.......•.•...••••.•......... 

Foro de Estudios sobre la M1Üer .......................................... . 
Fôrum de Politica Feminista ............................................ .. 

Fundaciôn Centro de Investigaciôn y Formaciôn Feıninista (CIFFE) . 
Fundaciôn Dolores IbI1rruri ............................................. .. 
Jnstituto de Estudios Politicos para Ammca Latlna y.Atrica ...•....•. 

Organizaciôn de M1Üeres Empresarias y Gerencia Activa (OMEGA) .• 

Manteniıniento, equipamiento y funcionamiento ; ................... . 
Revista informativa ..................................................... . 
Mantenirııiento de la asociaciôn ..... : ................................. . 
Apoyo al moviınlento asociativo ....................................... . 

Ediciôn de una publicaciôn periodlstica de la red estatal de aso-
ciaciones de m1Üeres de la comunicaciôn .......................... . 

Manteniıniento de la red estatal de asociaciones de m1Üeres de la 
comunicaciôn y de la internacional ................................ . 

Programa dirigido a apoyar el moviıniento asociativo de Jas m~res 
y participaciôn social. Manteniıniento de la sede ................. . 

Promoci6n asocİ8tiva y formaciôn .....•............................... 
Aula de encuimtro y taJJeres generales ................................ . 
Coordlnaci6n .......•..................................................... 
PubHcaciones ............................................................ . 
Las m1Üeres y los tiempos de la ciudad ............................... . 
Mantenimiento y funcionaıniento de la asociaciôn ........•.......... 
La literatura como espejo: iv taJJer de reflexl6n sobre la escritura 

de Jas m1Üeres ........................................................ . 
Mantenimiento y actividades habituales .............................. . 
Ayuda a la viuda por la misma viuda, ciudadana con igualdad de 

derechos. Voluntariado soclaJ y asociaciones (Congreso sobre la 
viudez) ................................................................ . 

Promover el desarrollo integral y la· igualdad de Jas m~res en 
el ıiınbito rural y urbano para combatir la feıninizaci6n de la 
pobreza en nuestro colectivo de viudas ........................... .. 

M1\Ier y poUtica: PoUticas de mııjeres ................................. . 

Congreso NacionaJ de Amas de Casa y Empleo ...................... . 
Primeras convivencias nacionaJes de la m~r sorda: La m1Üer sorda 

ante la familia ....................................................... .. 

ın Asamblea de m~res COAG ........................................ . 
M1Üer y asociacionismo, participaciôn en e! Lobby europeo de 

mujeres ............................................................... . 

Coordinacl6n organizativa ............................................. . 
vm Aniversario ....................... ; ................................ .. 
Renovarse ante 108 nuevos desafios ................................... . 
Actividades de coordinaci6n y manteniıniento de la gesti6n a nivel 

nacional ............................................................... . 
Mantenimiento de la estnıctura centraJ deJ movlnıiento asociativo 

y acci6n emblem&tlca ............................................... .. 
Secretaria de la M1\Ier .................................................. . 
Centro de documentaciôn y vindicaci6n feıninista ............... ' ... . 
Manteniıniento de ,la sede de la federaci6n ......... : ................. . 

Programa dirigido a apoyar el moviıniento asociativo de Jas m1Üeres 
y su participaci6n ",!cial ............................................. . 

Fomento del movimiento asociativo .................................. . 
Coordinaciôn y manteniıniento de Jas asociaciones ................. . 
Mantenimlento y funcionamiento de la federaciôn .......•........... 

progra:ma institucional y permanente de la federaciôn .....•....... , .. 

Encuentro de emprendedoras ......................................... . 
Participaci6n estatai e internacional .................................. . 

Imp1antaci6n y coordlnaci6n de! moviıniento asociativo ............ . 
HaCİa la igualdad de derecbos en Jas iglesias y en la sociedad ...... . 
Vi)) taJJer de poUtica feıninista ........................................ . 
SaJario adıninistrativa y manteniıniento de la asociaci6n .....•...... 
Centro de documentaci6n ............................................. .. 
Boletin «M~re. en acci6n ............................................. . 
Boletin WlDE en Espaiıa y America Latina. Soporte ~ Y 

telemaöco ............................................................. . 
Boletfn «MıQeı' y Empresa> ............................................. . 
Manteniıniento y funcionamiento ..................................... . 

Importe -
3.600.006 

460.000 
1.550.000 
1.500.000 

650.000 

2.350.000 

2.000.000 
2.000.000 
1.400.000 

250.000 
350.000 

3.500.000 
400.000 

500.000 
5.500.000 

7.000.000 

12.000.000 
600.000 

10.000.000 

1.350.000 

1.000.000 

4.500.000 

1.000.000 
300.000 
300.000 

2.000.000 

500.000 
2.000.000 
2.700.000 
3.000.000 

1.000.000 
7.000.000 
3.000.000 
5.000.000 

3.500.000 

1.000.000 
3.000.000 

10.000.000 
1.500.000 

800.000 
1.000.000 
2.000.000 
2.500.000 

600.000 
400.000 

1.000.000 
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Entidad programa subvendonado 

Organizaci6n Espaiiola para la Coeducaci6n en Matemıiticas Mantenimiento, gesti6n, funcionamiento de la organizaci6n y su 
difusi6n ............................................................... . 

P1at.aforma Aut6noma Feminista ......................................... A1quiler delloca1 y mantenimiento de la asociaci6n ................. . 
• VII concurso de fotografia realizado por mujeres .Rosa Pardo> ..... . 

Uni6n de Mujeres por Europa ............................................ . Premio «Mujer Europea» (xi edici6n) y actos varios de concien-
ciaci6n europea ...................................................... . 

Uni6n de Organizaciones no Gubernamentales Mujer Siglo XXI ....... Implantaci6n del movimiento asociativo ............................. . 

Colectivo: Igualdad oportonidades entre mujeres y hombres 

prioridad: FımıBntar la concüiaci6n de la vida familiar y profesional de los hombres y los mvJeres 

Entidad programa 8ubvencionado 

. 

Coordinadora Espaiiola para el Lobby Europeo de Mujeres .......... . Polftica social, empleo y reparto de responsabilidades .............. . 
Federaci6n de Asociaciones de Mujeres Concepci6n Arenal de Madrid Trabajo, salud y responsabilidades compartidas: Retos de la mujer 

espaiiola .............................................................. . 
Federaci6n de la Uni6n Civica Nacional de Consumidores y Amas 

de Hogar de Espaiia (UNAE) .......................................... . Programa dirigido a fomentar la conciliaci6n de la vida fami1iar 
yprofesional de los hombres y mujeres ............................ . 

Federaci6n de Mujeres Progresistas ..................................... . Nuevo contrato social mujeres-hombres .............................. . 

prioridad: Favorecer una participaci6n equilibrada de las mvJeres y de los hombres en la toma de deCiSi01IeS 

Entidad Programa subvencionad.o 
. 

Asociaci6n Mujeres J6veıies ............................................. . Mujeres j6venes Ifderes ................................................. . 
Consejo Nacional de Mujeres de Espaiia ................................ . Participaci6n en la 28." conferencia trienal del .lnternational Coun-

ci! of Women., 16-23 de junio de 1997, en Otawa, CanadA ........ . 
Coordinadora Espaiiola para el Lobby Europeo de Mujeres .......... . Por un nuevo contrato social; compartir el espacio pı1blico (empleo 

y poder) y el espaclo prlvado (responsabilidades familiares) .... . 
Fundaci6n Dolores Ibıirruri .............................................. . Ma.. mujeres en los poderes loca1es ................................... . 
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impo'" 

P ...... 

650.000 
800.000 

1.600.000 

1.000.000 
4.000.000 

Importe 

1.000.000 

250.000 

2.500.000 
1.150.000 

ıın ..... 
p"""tas 

1.000.000 

500.000 

1.600.000 
2.600.000 

prioridad: Promooer la igua/.dad de oportunidades eespecialmente en educacWn, formaci6n profesional y en et mercado de trubajo 

Entidad Programa subvencionado 

. 

Escuela no Sexista de Murcla Violeta vuelve a la escuela .......................... ~ .................. . 
Federacion de Asociaciones de Educaci6n de Adultos ................ _ Programa mıijer ......................................................... . 
Federaci6n de Asociaciones de Madres Solteras ....................... . Afianzamiento de la asoclacl6n ....................................... .. 
Federacl6n de Clubs Vindicaci6n Feminista ............................ . Revista Poder y Libertad ............................................... . 
Organizaci6n Espaiiola para la Coeducaci6n en Matemıiticas ........ . Actividades para promover la igualdad de oportun1dades: Coedu· 

caci6n y mıitematicas ............................................... .. 

. Priorid.ad: Fomentar et autoempteo y la creaci6n de empresas . 

Entldad programa subvendonado 

Asociaci6n de Familias y Mujeres del Medio RuraI (AF AMMER) ..... . Actividades formativas ................................................. . 
Cooperaci6n Internacional ............................................... . Formaci6n y asesoramiento a la mujer en la bı1squeda de empleo .. 
Fundacl6n Laboral WWB en Espaiia ................................... .. Mantenlmiento asistencia tecnica autoempleo ....................... . 

IX ferla de la mujer emprendedora .................................... . 
Organizaci6n de Mujeres Empresartas y Gerencia Activa (OMEGA) .. Gabinete jurldico ........................................ , .............. . 

impo ... 

pesetas 

200.000 
2.000.000 
1.600.000 
2.3OQ.OOO 

650.000 

-pesetas 

1.000.000 
2.000·090 
1.400.000 
4.000.000 
2.200.000 
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prıoridad: Favorecer accimıes qııe gamnticen la aplicaci6n de la legis/aci6n igualitaria 

Entidad programa subvendonad.o 

Asociaciôn de Mujeres Juristas T1ıemis Seminarios de pr.ictica juridica para la defensa de los derechos 
de la mujer .................................•........................... 

Comisiôn para la Investigaciôn de MaIos Tratos a Mujeres ............ . ~ornadas sobre tratam.iento juridico y psicol6gico de la violencia 
familiar dirigido a Magistrados, Jueces y FiscaIes ................. . 

Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos 
(COAG) ................................................................. . Jornadas estataies para el acceso de la mujer agricultora a unas 

condiciones sociolaboraIes m"" dignas ............................ . 
Federaciôn de Organizaciones Feministas del Estado Espaiiol ....... . Seguinıiento y aplicaciôn de la normativa legaI en relaci6n a las 

mujeres ............................................................... . 

prioridod: lJifundir iriformaci6n sobre la igualdad M oportunidades 

Entldad programa subvencionado 

Asociaciôn de Mujeres y Familias del Arnbito RuraI (AMFAR) 19uaIdad de oportunidade. para la mujer rural ...................... . 
Federaciôn de la Mujer RuraI ............................................ . Jornadas de iguaIdad de oportunidades para mujeres .............. . 
Federaci6n de Organizaciones Feministas del Estado Espaiiol .; ..... . Amüisis de 10. estereotipos en los medios de comunİcaciôn y difu-

siôn de una imagen m"" equilibrada entre hombres y mujeres ... 
Fôrum de Politica Feminista ............................................. . Estudio y propuesta de buenas pr.icticas sobre la aplicaciôn de 

la legislaciôn espaiiola a mujeres inmigrantes ..................... . 
Mujeres en la Mıisica ..................................................... . !Aı otra historia de la mıisica ........................................... . 

prioridod: Favorecer actuaciones de iriformaci6n Y prevenci6n dirigida.s a mejomr la salud M /as mv,jeres 

-Entidad 

Asociaciôn de Mujeres para la SaIud .................................... . 

Asociaciôn de Mujeres Jôvenes .......................................... . 
Asociaci6n SaIud y Familia de Barcelona ............................... . 

Centro de Arullisis y Programas Sanitarios ............................. . 

Federaciôn de Asociaclones de Asistencla a Mujeres Violadas ...... ,. 
Federaciôn de Mujeres Progresistas ..................................... . 

Federaciôn de Planificaci6n Familiar de Espaiia ...................... . 

programa subvencionado 

Ediciôn y distribuciôn de .La Boletin... .. ............................ .. 
Actividades en el Centro de Mujer .................................... . 
Prevenciôn de embarazos no deseados ETS VIHjSIDA ............... . 
De compatriota a compatriota. Acceso de mujeres y.familias inıni-

gradas a servicios de saIud reproductiva y atenciôn primaria .... 
Gulas de saIud laboraI para mujeres trabəjadoras por sectores de 

actividad ............................................................. .. 
Programa de infoımaciôn y prevenciôn de las agresiones sexuaIes . 
Formaci6n para la promociôn de Mbitos saIudables y prevenciôn 

de enfermedades ..................................................... . 
Prevenci6n del embarazo y de la transmisiôn heterosexuaI del 

VIHjSIDA en mujeres expuestas .................................... . 

Priori.d<uJ.: promover acciones orientadas a la inserci6n social M /as mv,jeres en situaci6n de especial necesidad 

. 

Entidad programa subvendonado 

Asociaciôn de Mujeres Culturas sin Fronteras ......................... . Informaci6n, reformaci6n y orientaci6n para la İntegraciôn sOcial 
de mujeres inmigrantes y refugiadas ............................... . 

Asociacion de Mujeres Dominicanas en Espafia ....................... . Programa de participaciôn social ..................................... . 
Asociaci6n Mujeres Jôvenes ...................................... : ...... . Integraciôn de las mujeres inmigrantes ............................... . 
Asociaciôn para la Atenciôn, Prevenci6n y Reinserciôn de la Mujer 

Prostituida(APRAMP) ................................................. . La prostituci6n corno dltiino recurso: ııNad.ie nace prostituta» ....... . 
Alternativas de prevenciôn y diagn6stico para mujer-es jôvenes en 

exclusiôn social ............... ~ ...................................... . 
Federaciôn NacionaI de Asociacİones de Mujeres Separadas y 

Divorciadas ............................................................. . Desarrollo del principio de ignaIdad a traves de las areas juridica, 
psicol6gicay sociaI .............................. ~ .................... . 

Priori.d<uJ.: promover la participaci6n de /as mv,jeres en acciones dirigida.s a cambatir el mcismo 

Entidad programa subvencionado 

Plataforma Aut6noma Feminista ........................................ . Intercambios culturaIes entre espaiiolas y emigrantes 

Importe 

Peseıas 

4.500.000 

1.000.000 

1.300.000 

1.800.000 

Importe -
1.000.000 
2.000.000 

ı.500.000 

1.000.000 
900.000 

Importe 

P ...... 

400.000 
900.000 

1.250.000 

1.500.000 

1.500.000 
2.160.000 

2.000.000 

1.800.000 

Importe 

500.000 
1.800.000 
1.750.000 

1.250.000 

1.750.000 

7.000.000 

500.000 
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22550 RESOLUCı6N de 2 de septiembre de 1997, delDepartamento 
de Signos Distintivos de la Ojicina Espa1iola de Palentes 
y Marcas, por la que se delegan determinadas ju.nciones 
en distintos ôrganos de dicho Departamento. 

EI articulo 12 del Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio, por el que 
se regula la Oficina Espaiiola de Patentes yMarcas, dispone, de confor· 
midad con 10 preVisto en el apartado 2 del articulo 12 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noViembre y en el articulo 5.° de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, 
la desconcentraciôn en el Subdirector general del Departamento de Signos 
Distintivos de las siguientes atribuciones del Director del organismo: 
a) Resoluciôn de expedientes de marcas nacionales, b) Resoluciôn de 
expedientes de marcas internacionales y c) Resoluciôn de expedientes 
de nombres comerciales y rôtu\os de establecimiento. 

EI ingente volumen de expedientes relativos a estas modalidades regi ... 
trales, cuya tramitaci6n tiene atribuida este Departamento, y la necesidad 
de resolver estos expedientes dentro de los plazos legs1ınente establecidos, 
aconseja, por motivos de orden tecnico y juridico, hacer uso de 1as facul
tades de delegaci6n que preve el articulo 13 de la eitada Ley 30/1992, 
con la fiııalidad de a1eanzar la deseable eeleridad y eficacia en el cum
plimiento de las funciones administrativas que el Departamento tiene 
atribuidas. 

En su virtud, previa aprobaci6n de! ilustrlsimo senor Director de la 
Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas, he tenido a bien disponer: 

Primero.-Quedan delegadas en el Consejero tiicnico, en 108 Jefe8 de 
1as Areas de Examen y en 108 Jefes de los Servicios de Examen y de 
Actuaciones Administrativas de este Departamento, con carıicter gene
ral, 1as funciones seiialadas en el artieulo 9 del Real Decreto 1270/1997, 
de 24 de julio, en el ıiınbito de sus respeetivas eompetencias y sin perjuicio 
de 1as delegaciones que se regulan en los apartados signientes. 

Segundo.-Queda delegada espeeificaınente en el Jefe del Servicio de 
Actuaciones Administrativas la expedici6n de certificaciones relativas a 
las diversas modalidades de signos distintivos. 

Tercero.-Queda delegado en 108 Jefes de las Secciones de marcas nacic>
nales, el conocimiento y resoluciôn de 10. expedientes corre.pondientes 
a esta modalidad. 

Cuarto.-Queda delegado en 108 Jefes de las Secciones de marcas inter
nacionales, el eon!ICimiento Y resoluc!ôn de los expedientes correspon
dientes a esta modalidad. 

Quinto.-Queda delegado en el Jefe de la Secciôn de Nombres Comer· 
ciales y Rôtu\os de Establecimiento, el conocimiento y resoluciôn de los 
expedientes correspondientes a estas modalidades. 

Sexto.-Queda delegado en el Jefe de la Secciôn de Renovaciones y 
Modificaciones, el conociıniento y resoluciôn de 1as renovaciones e in ... 
cripciôn de la transmisi6n y cesi6n de derechos de las diversas modalidades 
de signos distintivos. 

Septimo.-Queda delegada en el Jefe de la Secciôn de Actuaciones Admi· 
n!strativas, la adopci6n de los acuerdos de caducidad de las diversas moda· 
Iidades de signos distintivos. 

Octavo.-Queda delegada en el Jefe de la Secci6n de Apoyo de Actua· 
ciones Administrativas, la adopciôn de los acuerdos de renuncia de dere
chos, retirada e inadmisi6n de .olicitude. de 1as distintas modalidades 
de signos distintivos. 

Noveno.-Por necesidades del servicio 0 en el caso de vacante, ausencia 
o enfermedad de los Jefes de Servicio 0 Secci6n, las atribuciones delegadas 
se entenderin conferidas al Consejero tiicnico 0 a 10. Jefes de las Areas 
de Examen. 

Decimo.-La delegaci6n de facultades,objeto de la presente Resoluciôn 
es revocable en cualquier momento y no sera obstılculo para que el Sub
director general del Departamento, el Consejero tecnico 0 108 Jefes de 

.ka 0 de Senricio, puedan, en el ambito de sus competencias, recabar 
el eonocimiento y resoluci6n de cualquier asunto objeto de esta delegaci6n. 

Lo que comunico a VV.SS. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 2 de septiembre de 1997.-EI Subdirector general del Depar· 

tamento, Jose Luis Barbero Checa. 

Sres. Consejero tecnico, Jefes de 1as Areas de Examen, Jefes de Servicio 
y de Secciôn del Departamento de Sıgnos Distintivos. 

22551 RESOLUCı6Nde2deseptiembrede1997,delDepartamento 
de Palentes e biformaciôn Tecnol6gica, de la Oficina Espar 
nola de Patentes y Marcas, por la que se delegan deter
minadas ju.nciones de! Subdirector general de! Departa
mento de Patentes e 111/ormaci6n Tecnolôgica en tas Jefes 
de .Area, Servicio y Secci6n de dicho Departamento. 

EI articulo 12 del Real Decreto 1270/1997, de 24 de jUlio, por el que 
se regnla la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas, dispone, de confor· 
midad con 10 prevenldo en el apartado 2 del articulo 12 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre y en el articulo 5 de la Ley 17/1975, de 2 de }Dayo, 
la desconcentraci6n en el Subdirector general del Departamento de Paten
tes e Informaci6n Tecnolôgica de 1as siguientes atribuciones del Director 
del organismo: 

a) Resoluci6n de expedientes de patentes. 
b) Resoluciôn de expedientes de topografias de produetos semicon

ductores. 
c) Resoluciôn de expedientes de modelos de utilidad. 
d) Resoluciôn de expedientes de modelos y dib~os industriales y 

artisticos. 
e) Resoluci6n de expedientes de certificados complementarios de pro

tecciôn para 108 medicamentos. 
f) Resoluciôn de expedientes de certificados complementarios de prc>

tecei6n para 108 productos fitosanitarios. 

EI ingente volumen de expedientes relativos a estas modalidades regis
trales, cuya tramitaciôn tiene atribuida este Departamento, y la necesidad 
de resolver estus expedientes dentro de 108 plazos legs1ınente establecidos, 
aconseja, por motivos de orden tiicnico y juridico, hacer uso de las facul· 
tades de delegaci6n que preve el articulo 13 de la citada Ley 30/1992, 
con la fınalidad de a1canzar la deseable celeridad y elicacia en el cuın
plimiento de 1as funciones administrativas que el Departamento tiene 
atribuidas. 

En su Virtud, preVia la aprobacion del ilustrisimo senor Director de 
la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas, he tenido a bien disponer: 

Primero.-Quedan delegadas en los Jefes de Area de Examen de Patentes 
Mecıinicas, Fisicas y Electrlcas, de Examen de Patentes Quiınicas, de Exa
men de Model08 y Semiconductores y en el Jefe del Servicio de Actuaciones 
Administrativas de este Departamento, con canicter general, las funciones 
seiialadas en el articulo 8 del Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio, 
en el ıiınbito de sus respectivas competencias y sin perjuicio de 1as dele
gaciones que se reguJan en los apartados siguientes. 

Segundo.-Queda delegado en el Jefe de Servicio de Patentes MecAnicas 
el conocimiento y resoluci6n de los expedientes de patentes correspon
dientes al sector mecıinico. 

Tercero.-Queda delegado en el Jefe de Servicio de Patentes FfBicas 
y Electricas el conocimiento y resoluci6n de 108 expedientes de patentes 
correspondientes al sector fisico y eıectrico. 

Cuarto.-Queda delegado en e1 Jefe de Servicio de Patentes Quiınicas 1 
(Quimica y Meta\urgia) el conociıniento y resoluciôn de 108 expedientes 
de patentes, certificados complementarios de protecciôn para los med!
camentos y para 108 productos fltosanitarios, correspondientes todos eUos 
al sector quimico y meta\ı1rg1co. 

Quinto.-Queda delegado en el Jefe de Servicio de Patentes Quimicas il 
(Biotecnologla y Alimentacl6n) e\ conocimiento y resoluci6n de 108 expe
dientes de patentes, de certificarlos complementarios de protecciôn para 
los medicaınentos y para 108 productos fitosanitarios, correspondientes 
al sector biotecnol6gico y de a1imentaciôn. 

Sexto.-Queda delegada especificaınente en el Jefe del Servicio de Actua· 
ciones Administrativas la expedici6n de certificaciones relativas a las diver
Bas modalidades cuya competencia tiene atribuida este Departamento. 

SıJptimo.-Queda delegado en e\ Jefe de Secci6n de Modelos de Utilidad, 
el conocimiento y resoluci6n de 108 expedientes de 108 modelos de utilidad. 


