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El Instituto Canario de la Mujer, si en el presente ejercicio desea reali-
zar más de una impresión de los títulos solicitados, deberá comunicarlo, 
por escrito, al Instituto de la Mujer.

Segunda.–En el caso de que el coste de los programas 2 y 3 fuera supe-
rior al estipulado, el Instituto de la Mujer, únicamente, aportará la canti-
dad a que se obliga en cada programa o, si el coste total fuera inferior al 
estipulado, la baja repercutirá, proporcionalmente, en las cantidades que 
corresponde aportar a ambos organismos.

Tercera.–Todas las cantidades que corresponda aportar al Instituto de 
la Mujer serán abonadas a la firma del presente convenio.

El Instituto Canario de la Mujer deberá acreditar que el importe total 
de los programas 2 y 3, reseñados en la cláusula segunda, ha sido desti-
nado al cumplimiento de su objeto, mediante certificado del/de la 
Interventor/a (o, en su caso, del órgano competente) de la Consejería, y 
reintegrar el sobrante, si procediera, antes del día 30 de diciembre
de 2005.

Cuarta.–Las cantidades correspondientes al Instituto de la Mujer serán 
imputadas, con cargo al presupuesto de gastos del organismo para 2005, 
a las siguientes aplicaciones presupuestarias:

Programa 1: 19.105.232B.227.06.
Programa 2: 19.105.232B.451.
Programa 3: 19.105.232B.751.

Todas las cantidades que corresponde aportar al Instituto Canario de 
la Mujer se abonarán con cargo a las siguientes aplicaciones presupuesta-
rias del presupuesto de gastos del organismo para 2005:

Programa 2: 23.01.323B.226.06. Reuniones, cursos y conferencias.
Programa 3: 23.01.323B.625.00. P.I. 97623A03. Adquisición de equipa-

miento para proceso información.

Quinta.–En todo el material impreso, así como en la difusión que se 
haga de los programas, deberá constar la colaboración de ambos organis-
mos y figurar expresamente sus logotipos.

Sexta.–El seguimiento de los programas, tal y como establece la cláu-
sula cuarta del convenio marco vigente, corresponderá a la Comisión de 
Seguimiento.

Además, el Instituto Canario de la Mujer se compromete a entregar, al 
Instituto de la Mujer, una memoria de las actividades realizadas en la eje-
cución del convenio.

Séptima.–La duración del Convenio se establece para el año 2005 y su 
correspondiente ejercicio económico, dado que al mismo se refieren las 
dotaciones presupuestarias que cada parte dispone para su financiación. 
En todo caso, tendrá vigencia hasta el cumplimiento de su objeto y de las 
obligaciones de cada una de las partes, incluida la obligación de la acredi-
tación económica de los programas, por parte de el Instituto Canario de 
la Mujer. Si fuera necesario, a propuesta de la Comisión de seguimiento, 
se podrá establecer un acuerdo de prórroga para el plazo de justificación 
del mismo.

Octava.–El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio, 
por cualquiera de las partes, será causa de su extinción, sin perjuicio de lo 
establecido en la cláusula siguiente.

El incumplimiento, por parte del Instituto de la Mujer, determinará, 
para éste, el pago de los daños y perjuicios, que, por tal causa, se irroguen 
a la otra parte. El incumplimiento, por parte de el Instituto Canario de la 
Mujer, determinará, para ésta, la obligación de restituir, al Instituto de la 
Mujer, las cantidades que se hubieran percibido injustificadamente y la de 
indemnizar los daños y perjuicios ocasionados.

En ambos casos, se respetarán los derechos adquiridos, por terceros, 
de buena fe.

También será causa de resolución el mutuo acuerdo y la imposibilidad 
sobrevenida de cumplir las actividades descritas.

Novena.–El convenio tiene naturaleza administrativa, derivada de lo 
dispuesto en el artículo 3.1.c) del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, por lo que se regirá por las estipulaciones en él 
contenidas y, en lo no previsto en estas estipulaciones, así como para la 
resolución de las dudas que pudieran presentarse, se regirá por la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

Dada la naturaleza jurídico-administrativa de este Convenio, el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resol-
ver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes, 
durante la ejecución del mismo.

Y, estando conformes ambas partes con el contenido del presente 
documento, lo firman por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha 
indicados.

La Directora general del Instituto de la Mujer, Rosa María Peris Cer-
vera.–La Directora del Instituto Canario de la Mujer, Nieves Hernández 
Gómez. 

 20765 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2005, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se da publicidad al Conve-
nio de colaboración entre el Instituto de la Juventud y la 
Comunidad Autónoma de Galicia.

Suscrito el Convenio de Colaboración entre el Instituto de la Juventud 
y la Comunidad Autónoma de Galicia, y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el punto dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» del citado Convenio, que figura como Anexo de esta Resolu-
ción.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 25 de noviembre de 2005.–El Secretario general técnico, Fran-

cisco González de Lena Álvarez.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Instituto de la Juventud
y la Comunidad Autónoma de Galicia

En Madrid, a 10 de octubre de 2005.

REUNIDOS

De una parte, la Sra. Dña. Leire Iglesias Santiago, Directora General 
del Instituto de la Juventud, nombrada por Real Decreto 984/2004, de 30 
de abril, actuando en nombre y representación de la Administración 
General del Estado –Instituto de la Juventud–, por las facultades que le 
otorga la Disposición adicional decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada por el 
Artículo segundo de la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Y de otra parte, la Ilma. Sra. Doña María Jesús Lago Vilaboa, Secretaria 
Xeral do Benestar, nombrada por el Decreto 360/2005, del 18 de agosto, en 
uso de las atribuciones que le confiere la Orden del 19 de septiembre de 
2005 sobre delegación de competencias en el Secretario General y de las 
Relaciones Institucionales y en otros órganos de la Vicepresidencia de la 
Igualdad y del Bienestar, así como en el Decreto 232/2005, del 11 de 
agosto, modificado por los decretos 332/2005 de 18 de agosto y 454/2005, 
del 1 de septiembre, por el que se fija la estructura orgánica de los depar-
tamentos de la Xunta de Galicia; y en lo establecido en el Acuerdo del 
Consello de la Xunta de Galicia, del 27 de marzo de 1991 (DOG n.º 82, del 
30 de abril de 1991).

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y conve-
nir y

EXPONEN

1. Que la Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar de la Comuni-
dad Autónoma de Galicia, tiene encomendado el ejercicio de las compe-
tencias que, en materia de juventud, corresponden a la Comunidad Autó-
noma en su ámbito territorial, de conformidad con su Estatuto de 
Autonomía.

2. Que la Constitución Española en su artículo 48, ordena a los pode-
res públicos que promuevan «las condiciones para la participación libre y 
eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultu-
ral», siendo reiterada la doctrina del Tribunal Constitucional que habilita 
a la Administración General del Estado para el ejercicio de sus propias 
competencias sectoriales, en la medida que puedan ser utilizadas para la 
promoción de la juventud.

Por su parte, el Real Decreto 486/2005 de 4 de mayo, por el que se 
aprueba el Estatuto del organismo autónomo Instituto de la Juventud, 
determina entre los fines que tiene atribuidos el desarrollo de las condi-
ciones sociales y políticas necesarias para la emancipación de los y las 
jóvenes y en general la ejecución de las políticas del departamento res-
pecto de la juventud, mediante la colaboración con otros departamentos 
ministeriales y las demás Administraciones Públicas cuyas actividades 
incidan en este sector de población.

3. Desde los fundamentos expresados en los numerales precedentes, 
la Comunidad Autónoma de Galicia y el Instituto de la Juventud coinciden 
en que es de interés para ambos la realización de programas de fomento 
de la participación a que se refiere el artículo 48, ya mencionado, de la 
Constitución, centrando su atención en el desarrollo social, en el fomento 
de los valores personales y de convivencia social, en el ejercicio de los 
valores democráticos, en la promoción y desarrollo cultural de la juven-
tud y, en general, en cuanto afecte a la mejora de la calidad de vida de los 
y las jóvenes.
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4. En virtud de cuanto queda expuesto, ambas partes manifiestan su 
voluntad de colaboración, suscribiendo al efecto el presente Convenio 
con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.–El objeto de este Convenio es la colaboración entre la Comu-
nidad Autónoma de Galicia, a través de la Vicepresidencia da Igualdade e 
do Benestar y el Instituto de la Juventud del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales, para la promoción de la igualdad de oportunidades de los y 
las jóvenes, mediante el desarrollo de programas.

Segunda.–Para el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 
anterior, se desarrollarán las actividades del Plan de Juventud concerta-
das con Comunidades Autónomas, que se especifican a continuación:

Programa sobre Emancipación Juvenil.–Estará dirigido a facilitar la 
emancipación y la inserción socio-laboral de los y las jóvenes.

Programa sobre Hábitos de Vida Saludable.–Estará dirigido a estable-
cer medidas tendentes a generar actitudes de vida saludable y de preven-
ción ante los riesgos contra la salud, así como de respeto al medio 
ambiente.

Programa de Cultura y Ocio y Tiempo Libre.–Estará dirigido a contri-
buir que sea efectivo entre los y las jóvenes el disfrute de los valores cul-
turales, del ocio, y de la comunicación cultural.

Programa sobre Convivencia y Diversidad.–Estará dirigido a promo-
ver la convivencia entre los y las jóvenes mediante actuaciones que 
fomenten la educación en valores, la multiculturalidad y el respeto a la 
diversidad.

Programa de Participación, Voluntariado y Asociacionismo Juve-
nil.–Estará dirigido a fomentar la participación de la juventud en las 
estructuras de voluntariado, cooperación al desarrollo y asociacionismo 
a través del apoyo a iniciativas de participación en la que se encaucen sus 
inquietudes sociales, culturales, artísticas y educativas, así como a poten-
ciar actitudes de tolerancia y rechazo de la violencia y el racismo.

Programa de Información y Nuevas Tecnologías.–Estará dirigido a 
fomentar los sistemas de información así como a la creación de espacios 
juveniles para la información, el asesoramiento y el uso de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación por los y las jóvenes.

Tercera.–1. De los programas referidos en la cláusula anterior, se 
realizarán los siguientes, convenidos mutuo acuerdo entre la Comunidad 
Autónoma de Galicia y el Instituto de la Juventud:

Programa de Emancipación Juvenil:

Red Territorial de Oficinas de Emancipación dirigidas a ofrecer infor-
mación, formación y asesoramiento sobre temas de empleo, autoempleo 
y vivienda.

Programa de Educación para la Salud:

6.ª edición de «Conducción Segura». Curso dirigido a la prevención de 
accidentes.

«Agora Moto». Curso dirigido a conductores de ciclomotores.

Programa de Ocio:

«Atlántida». Actividades formativas y didácticas de carácter medioam-
biental.

2. Las partes diseñarán conjuntamente el contenido y líneas genera-
les de desarrollo de las actividades integrantes de cada programa.

3. Sin perjuicio de las aportaciones económicas contempladas en la 
cláusula cuarta, apartados 1 y 2, las partes contribuirán a la ejecución de 
los programas con la infraestructura, recursos humanos y actividades 
siguientes:

a) El Instituto de la Juventud:

Asistencia técnica sobre la metodología a utilizar en la realización de 
las actividades integrantes del programa objeto del Convenio y en el 
diseño de la evaluación de resultados.

Diseño de las actividades a que se refiere la cláusula tercera a través 
de los servicios técnicos del propio Instituto.

b) La Comunidad Autónoma:

Aportar el personal directivo y monitores especializados que se requie-
ren para la organización y ejecución de cada una de las actividades.

Aportar los medios materiales y las infraestructuras para el desarrollo 
de las actuaciones.

Aportar la información necesaria para la evaluación y seguimiento del 
desarrollo de las actuaciones objeto de este Convenio.

Cuarta.–El Instituto de la Juventud y la Comunidad Autónoma de Gali-
cia, se comprometen a cofinanciar los programas objeto del presente 
Convenio, en los términos siguientes:

1. El Instituto de la Juventud contribuirá a financiar estos programas 
con cargo a sus créditos presupuestarios disponibles, del Programa 232 A, 
Concepto 450, por un importe de  ciento veintiséis mil novecientos 
sesenta y tres euros con cuarenta y tres céntimos (126.963,43 €), distribui-
dos entre los siguientes Programas: 

Mínimo
–

Euros

1.1 Programa de Emancipación Juvenil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.795,76
1.2 Programa de Educación para la Salud «Seguridad Vial»  . 47.693,90
1.3 Programa de Ocio y Tiempo Libre «Atlántida»  . . . . . . . . . 37.473,77

 El INJUVE transferirá a la Comunidad de Galicia la cantidad señalada 
de la siguiente forma:

El setenta y cinco por ciento de esa cantidad a la firma del Convenio y 
el resto una vez cumplidas las obligaciones establecidas en el párrafo 
penúltimo del apartado siguiente.

2. La Comunidad Autónoma de Galicia contribuirá a financiar estos 
programas con cargo a sus créditos presupuestarios disponibles, aplica-
ciones 51.32.355B. 640.0, 640.2, 640.3, 226.06, 227.99, 223, por un importe 
de setecientos treinta y nueve mil ochocientos treinta y dos euros con 
treinta y siete céntimos (739.832,37 €) distribuidos entre los siguientes 
programas:

2.1 Programa de Emancipación Juvenil: 5.000 euros.
2.2 Programa de Educación para la Salud «Seguridad Vial»: 

352.306,10 euros.
2.3 Programa de Ocio y Tiempo Libre «Atlántida»: 382.526,27 euros.

La Comunidad Autónoma de Galicia queda obligada a presentar una 
Memoria de las actividades realizadas, en el plazo de un mes una vez fina-
lizado el periodo de vigencia del presente Convenio.

Igualmente, la Comunidad Autónoma deberá de acreditar, mediante 
certificación del Interventor de la Vicepresidencia da Igualdade e do 
Benestar de la Comunidad Autónoma de Galicia, que el importe total de 
los programas ha sido destinado al cumplimiento de su objetivo. Esta 
certificación deberá ir acompañada de una relación de facturas justifica-
tivas de los gastos relativos a las actividades realizadas.

Las cantidades percibidas y no invertidas en la ejecución de las activi-
dades convenidas, serán reintegradas al Instituto de la Juventud.

Quinta.–En todas aquellas acciones que comprende el presente Conve-
nio que impliquen difusión impresa o de cualquier otro tipo, deberá figu-
rar de forma visible el logotipo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les (Instituto de la Juventud).

Sexta.–Para el seguimiento y control de las actuaciones acordadas en 
el presente Convenio, se constituirá una Comisión de Seguimiento inte-
grada por dos representantes de la Administración General del Estado, 
uno de ellos designado por la Delegación de Gobierno en la Comunidad 
Autónoma y otro por el Instituto de la Juventud del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, y dos representantes de la Comunidad Autónoma, 
para el ejercicio de las siguientes funciones:

A) Interpretación del presente Convenio durante su ejecución.
B) Seguimiento y Evaluación de las actuaciones acordadas según 

queda establecido en las cláusulas segunda y tercera.
C) Aprobación de la Memoria Justificativa de las actividades realiza-

das.

Presidirá la Comisión el miembro de la misma de mayor jerarquía de 
los designados por la Administración General del Estado, y actuará de 
Secretario quien designe la Comunidad Autónoma, de entre sus represen-
tantes en aquélla. El régimen de funcionamiento y acuerdos de la Comi-
sión se ajustará a lo establecido en el capítulo II del Título Segundo de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los acuerdos adoptados en el seno de esta Comisión, serán vinculan-
tes para las partes y su incumplimiento tendrá los efectos previstos en la 
cláusula séptima.

Séptima.–El presente Convenio tendrá vigencia hasta el 30 de noviem-
bre de 2005.

El incumplimiento del presente Convenio por cualquiera de las partes 
será causa de su resolución previa comunicación escrita a la parte que 
corresponda con una antelación mínima de 15 días.

En caso de resolución del Convenio por incumplimiento total o parcial 
de sus obligaciones por parte de la Comunidad Autónoma de Galicia, ésta 
deberá reintegrar al Instituto de la Juventud, las cantidades que propor-
cionalmente correspondan a las actividades en curso y a las pendientes 
de realizar. El incumplimiento imputable al Instituto de la Juventud dará 
lugar al resarcimiento que corresponda en derecho, previa reclamación al 
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mismo y, en su caso, en los términos que resulten del recurso contencioso 
administrativo.

Octava.–El presente Convenio tiene naturaleza jurídico administra-
tiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 3.1.c) del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real 
Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio). La Jurisdicción Contencioso-
Administrativa será la competente para conocer de cuantos litigios pue-
dan derivarse del Convenio.

En prueba de conformidad, firman el presente Convenio por dupli-
cado ejemplar, en lugar y fecha arriba indicados.–La Directora general del 
Instituto de la Juventud, Leire Iglesias Santiago.–La Secretaria xeral do 
Benestar, María Jesús Lago Vilaboa. 

 20766 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2005, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se da publicidad al Conve-
nio específico 2005, suscrito entre el Instituto de la Mujer 
y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, 
para la construcción y puesta en marcha de un centro de 
atención integral para las mujeres víctimas de violencia 
de género.

Suscrito el Convenio específico 2005 entre el Instituto de la Mujer 
(Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) y la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias, para la construcción y puesta en marcha de un 
centro de atención integral para las mujeres víctimas de violencia de 
género, y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto dos del artículo 8 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pro-
cede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Conve-
nio, que figura como anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 25 de noviembre de 2005.–El Secretario General Técnico, 

Francisco González de Lena Álvarez.

ANEXO

Convenio específico 2005 entre el Instituto de la Mujer (Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales) y la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias, para la construcción y puesta en marcha 
de un centro de atención integral para las mujeres víctimas de 

violencia de género

En Madrid a 10 de octubre de 2005.

SE REÚNEN

De una parte: La Ilma. Sra. D.ª María José Ramos Rubiera, Consejera 
de la Presidencia del Principado de Asturias, nombrada mediante 
Decreto 10/2003, de 8 de julio, en nombre y representación de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, en uso de las facultades que le 
confiere la Ley del Principado de Asturias, Ley 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de 
Asturias, facultada expresamente para este acto en virtud de Acuerdo 
adoptado por el Consejo de Gobierno en su reunión del día 23 de sep-
tiembre de 2005.

Y de otra: D.ª Rosa María Peris Cervera, Directora General del Instituto 
de la Mujer (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales), nombrada 
mediante Real Decreto 1291/2004, de 21 de mayo (BOE n.º 124, de 22 de 
mayo de 2004), en nombre y representación del citado Organismo Autó-
nomo (Ley 16/1983, de 24 de octubre, Real Decreto 758/1996, de 5 de 
mayo, Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, Real Decreto 774/1997, 30 de 
mayo; y Real Decreto 292/2003, de 7 de marzo).

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y convenir.

MANIFIESTAN

Primero.–Que, al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, le corres-
ponde, entre otros fines, la promoción y el fomento de las condiciones 
que posibiliten la igualdad social de ambos sexos y la participación de la 
mujer en la vida política, cultural, económica y social, de acuerdo con lo 
previsto en los Reales Decretos 553/2004, de 17 de abril; 562/2004, de 19 
de abril, y 1600/2004, de 2 de julio.

Segundo.–Que, asimismo, al Instituto de la Mujer, Organismo Autó-
nomo adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la 
Secretaría General de Políticas de Igualdad, le corresponde, de acuerdo 

con los fines previstos en su Ley de Creación 16/1983, de 24 de octubre, y 
en el artículo segundo del Real Decreto 774/1997, de 30 de mayo, y Real 
Decreto 292/2003, de 7 de marzo, por los que se establece la nueva regula-
ción del citado Organismo, la promoción y el fomento de las condiciones 
que posibiliten la igualdad social de ambos sexos y la participación de la 
mujer en la vida política, cultural, económica y social.

Para el cumplimiento de estos fines, el Instituto de la Mujer tiene atri-
buidas, entre sus funciones, fomentar la prestación de servicios en favor 
de las mujeres y, en particular, los dirigidos a aquellas que tengan especial 
necesidad de ayuda, así como establecer relaciones con las instituciones 
de análoga naturaleza y similares de las Comunidades Autónomas y de la 
Administración local, según lo dispuesto en los artículos 2.10 y 11 de la 
citada Ley 16/1983, de 24 de octubre.

Tercero.–Que la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 
tiene atribuidas competencias en materia de asistencia, bienestar social, 
desarrollo comunitario y actuaciones de reinserción social, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 10.1.24 en relación con el artículo 
9.2.d) de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de 
Autonomía del Principado de Asturias y los Reales Decretos de transfe-
rencia 251/1982, de 15 de enero, de transferencia de competencias, fun-
ciones y servicio de la Administración del Estado en materia de servi-
cios y asistencia sociales y 667/1984, de 8 de febrero, sobre ampliación 
del traspaso de funciones y servicios y adaptación de los medios trans-
feridos en régimen preautonómico al Principado de Asturias en materia 
de asistencia y servicios sociales. Asimismo, de conformidad con el Real 
Decreto 1665/1985, de 30 de abril, sobre traspaso de funciones y servi-
cios de la Administración de Estado al Principado de Asturias en mate-
ria de protección a la mujer, ampliándose por Real Decreto 13/2001, de 
12 de enero.

Que, en la actualidad, por Decreto 83/2003, de 24 de julio, por el que se 
regula la estructura orgánica básica de la Consejería de la Presidencia, se 
le atribuyen las competencias necesarias para hacer efectivo el principio 
de igualdad del hombre y la mujer, en el ámbito territorial de la Comuni-
dad Autónoma, a través del Instituto Asturiano de la Mujer. Asimismo, le 
corresponde ejercer las atribuciones que tiene conferidas en materia de 
mujer para dar cumplimiento a los compromisos que se deriven del citado 
convenio.

Cuarto.–Que el artículo 6, apartado uno, de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, habilita a la Administración Gene-
ral del Estado y a los Órganos de Gobierno de las Comunidades Autóno-
mas, para celebrar convenios de colaboración entre sí, y en el ámbito de 
sus respectivas competencias; y el artículo 3, apartado uno, letra c), del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
excluye, del ámbito de aplicación de la ley citada, los convenios de cola-
boración que celebre la Administración General del Estado o sus Organis-
mos Autónomos con las Comunidades Autónomas.

Consecuentemente, la Administración General del Estado, a través del 
Organismo Autónomo Instituto de la Mujer, y la Administración Autonó-
mica de Asturias, a través de la Consejería de la Presidencia, están habili-
tadas para la suscripción de este convenio específico, el cual quedará 
fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, excepto para la resolución de las dudas y de las lagunas 
que pudieran presentarse, en cuyo caso serán de aplicación los principios 
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Quinto.–Que el objeto del presente Convenio de Colaboración cumple 
con las previsiones de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de protección Integral contra la Violencia de Género, (BOE del 
día 29 de diciembre), en la que se establece la necesidad de una interven-
ción integral y multidisciplinar, en las actuaciones dirigidas a las mujeres 
víctimas de violencia. Esta ley orgánica insta a los poderes públicos a 
adoptar medidas de acción positiva, para hacer efectivas la igualdad y la 
no discriminación, reconociendo el derecho a las mujeres que sufren vio-
lencia de una asistencia social integral a través de servicios de atención 
permanente, urgente y con especialización de prestaciones y multidisci-
plinariedad profesional.

Sexto.–Ambas partes declaran su interés en colaborar para llevar a 
cabo el desarrollo del proyecto de Centro Autonómico de Atención Inte-
gral para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, existiendo crédito 
suficiente, para el presente ejercicio económico, en la Ley de Presupues-
tos Generales del Estado y en la Ley de Presupuestos del Principado de 
Asturias.

Por todo lo manifestado, ambas partes acuerdan suscribir el presente 
convenio específico, que se regirá por las siguientes


