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Que tengan hijas y/o hijos, exclusivamente, a su cargo.
Que estén domiciliadas en la Comunidad Autónoma Valenciana.
Que la renta del conjunto de la unidad familiar, dividida por el número 

de miembros que la compongan, no supere el SMI.
No padecer enfermedad que requiera aislamiento y/o que impida la 

normal convivencia en común.

1.2 La Consellería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, a 
través de la Dirección General de la Mujer, realizará:

La difusión de la convocatoria entre las mujeres residentes en su terri-
torio.

La contratación del medio de transporte necesario para el traslado de 
las personas beneficiarias y de las monitoras, desde su residencia habi-
tual, hasta la localidad donde se realiza el programa.

La contratación de las monitoras.
La recepción y baremación de las solicitudes de acuerdo con los 

siguientes criterios de valoración: Número de hijas/os a cargo exclusivo 
de la solicitante, cuantía de los ingresos, que estén residiendo o hayan 
residido en una casa de acogida para mujeres o centro similar, que acredi-
ten haber sido víctimas de violencia de género, mediante informe social, 
que acrediten carencia de estabilidad social, mediante informe social, que 
acrediten ser desempleadas de larga duración (más de un año), mediante 
un certificado, expedido por el Servicio de Empleo de su Comunidad, de 
periodos de inscripción como demandante de empleo; que no hayan dis-
frutado de este programa u otros similares, en los tres últimos años.

El nombramiento de los miembros de la Comisión de Evaluación, que 
será el órgano encargado de la instrucción del procedimiento, y que reali-
zará la selección de las beneficiarias, elevando la propuesta de concesión 
a la Directora General del Instituto de la Mujer, después de haber valo-
rado el informe del órgano colegiado a que se refiere el artículo 24.4 de la 
Ley General de Subvenciones.

La elaboración de una memoria de las estancias, al finalizar el pro-
grama, en un plazo máximo de dos meses.

1.3 Condiciones económicas: El Instituto de la Mujer, por medio de 
la asistencia técnica de la empresa adjudicataria del contrato, se hace 
cargo, directamente, de los gastos de alojamiento, manutención, póliza de 
seguro y fiesta de despedida, de las mujeres, de las/ los menores y las 
monitoras de todas las Comunidades Autónomas que participan en el 
programa. El importe total de licitación, por estos conceptos, asciende a 
quinientos ochenta y un mil cincuenta y tres euros, con noventa y cinco 
céntimos (581.053,95 €).

El número total de plazas que corresponde a la Comunidad Valen-
ciana, adjudicadas según el criterio de los porcentajes que se establecen 
por el acuerdo del Consejo de Ministros, por el que se formalizan los com-
promisos financieros para la distribución territorial de las subvenciones, 
correspondientes a programas sociales, con las Comunidades Autóno-
mas, en el año 2006, sería de 245, y su coste, según el importe de licitación 
ascendería a sesenta y cuatro mil setecientos noventa y tres euros con 
veinticinco céntimos (64.793,25 €).

La Consellería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, a tra-
vés de la Dirección General de la Mujer, se hace cargo, por su parte, de los 
gastos de transporte por el traslado de las personas beneficiarias y de 
las/los monitoras/es de esta Comunidad Autónoma, desde el lugar de pro-
cedencia al destino y viceversa, material para actividades y el pago de las 
monitoras, con un presupuesto de veintiocho mil sesenta y tres euros con 
treinta y ocho centimos (28.063,38 €).

Las cantidades correspondientes que aporta cada organismo serán 
abonadas, directamente, a las empresas adjudicatarias de los distintos 
contratos.

Tercera.–Las cantidades que corresponde aportar al Instituto de la 
Mujer serán imputadas, con cargo al presupuesto de gastos del organismo 
para 2006, a la siguiente aplicación presupuestaria: 19.105.232B.481.01.

Las cantidades que corresponde aportar a la Consellería de Bienestar 
Social de la Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de la 
Mujer serán imputadas, con cargo al presupuesto de gastos del organismo 
para 2006, a la siguiente aplicación presupuestaria: 16.02.05.0001.323.10.2

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 11764 RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2006, de la Dirección 
General para el Desarrollo de la Sociedad de la Informa-
ción, por la que se publican las ayudas concedidas en el 
año 2005 del Programa Investigación y Desarrollo de la 
Sociedad de la Información.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003 
de 17 de noviembre, General de subvenciones, se publican las ayudas 
concedidas (subvenciones y préstamos) por esta Dirección General en 
el año 2005, del Programa 467 G-Investigación y Desarrollo de la Socie-
dad de la Información, que se especifican en el Anexo.

Madrid, 30 de mayo de 2006.–El Director General para el Desarrollo de 
la Sociedad de la Información, David Cierco Jiménez de Parga. 

Cuarta.–En todo el material impreso, así como en la difusión que se 
haga del programa, deberá constar la colaboración de ambos organismos 
y figurar expresamente sus logotipos.

Quinta.–El seguimiento del programa, tal y como establece la cláusula 
cuarta del Convenio marco vigente, corresponderá a la Comisión de 
Seguimiento.

Además, la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat Valen-
ciana, a través de la Dirección General de la Mujer, se compromete a 
entregar al Instituto de la Mujer una memoria de las actividades realiza-
das en la ejecución del Convenio.

Sexta.–El presente Convenio específico surtirá efectos a partir de su 
firma y tendrá vigencia hasta el cumplimiento de su objeto y de las obli-
gaciones de cada una de las partes.

Séptima.–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 irro-
guen a la otra parte. El incumplimiento, por parte de la Consellería de 
Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, a través de la Dirección 
General de la Mujer, determinará, para ésta, la obligación 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 imposibili-
dad sobrevenida de cumplir la actividad descrita.

Octava.–Este Convenio tiene naturaleza administrativa; se regirá por 
las estipulaciones en él contenidas y, en lo no previsto en éstas, así 
como para la resolución de las dudas que pudieran presentarse, por 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 Administra-
ciones Públicas.

Dada la naturaleza jurídico-administrativa de este Convenio, el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para 
resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las par-
tes, 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 arriba indicados.–La Consellera de Bienestar Social, Alicia de 
Miguel García.–La Directora General del Instituto de la Mujer, Rosa 
María Peris Cervera. 
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