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Tercera.–Las cantidades que corresponda aportar al Instituto de la 
Mujer serán imputadas, con cargo al presupuesto de gastos del organismo 
para 2008, a las siguientes aplicaciones presupuestarias:

Programa n.º 1: 19.105.232B.227.06.
Programas n.º 3 y 4: 19.105.232B.451.

Todas las cantidades que corresponde aportar al Instituto Andaluz de 
la Mujer se abonarán con cargo a las siguientes aplicaciones presupuesta-
rias del presupuesto de gastos del organismo para 2008:

Programa n.º 3: «Encuentro Anual de Asociaciones»: 19.31.01.22606.32G.
«Certamen Arte de Mujeres»: 19.31.01.22608.32G.
Programa n.º 4: 19.31.01.22709.32G.

Cuarta.–El Instituto Andaluz de la Mujer, como entidad preceptora de 
fondos públicos, deberá acreditar que se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

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. A dicha Comisión, se incorporará un representante de la 
Delegación del Gobierno, en dicha Comunidad Autónoma, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 27.1.b) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del 
Estado.

Además, el Instituto Andaluz 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.–El presente convenio específico surtirá efectos a partir de su 
firma. No obstante se entenderán comprendidas en el mismo las actuacio-
nes preparatorias que se correspondan, claramente, con la ejecución de 
los programas establecidos para el año 2008 y su correspondiente ejerci-
cio económico, dado que al mismo se refieren las dotaciones presupues-
tarias que cada parte dispone para su financiación, que deben finalizar 
el 31 de diciembre del año en curso.

En todo caso, el convenio tendrá vigencia hasta el cumplimiento de su 
objeto y de las obligaciones de cada una de las partes, incluida la obliga-
ción de la acreditación económica de los programas, por parte del Insti-
tuto Andaluz de la Mujer.

Si fuera necesario, a propuesta de la Comisión de seguimiento, se 
podrá establecer un acuerdo de prórroga para el plazo de la acreditación 
económica de los programas.

Octava.–El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio, 
por cualquiera de las partes, será causa de su resolución, 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 del Instituto Andaluz de la Mujer, deter-
minará, para éste, la obligación de restituir, al Instituto de la Mujer, las 
cantidades percibidas y la correspondiente indemnización de los daños y 
perjuicios ocasionados. En este caso, el Instituto de la Mujer podrá utili-
zar, para su cobranza, los procedimientos establecidos en la legislación 
vigente sobre ingresos de Derecho Público.

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

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

Novena.–El convenio tiene naturaleza administrativa y se regirá por 
las estipulaciones en él contenidas y, en lo no previsto en estas estipula-
ciones, así como para la resolución de las dudas que pudieran presen-
tarse, serán de aplicación los principios de la Ley 30/2007, de 30 de octu-
bre, de Contratos del Sector Público, conforme establece la misma en su 
artículo 4, apartado dos.

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, 
según se contempla en el artículo 8, apartado 3, de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

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

Madrid, 2 de septiembre de 2008.–La Directora General del Instituto de 
la Mujer, Rosa María Peris Cervera.–La Directora del Instituto Andaluz de 
la Mujer, Soledad Pérez Rodríguez.

ANEXO

Distribución estimativa del coste de actuaciones del programa 
tres relacionadas en el convenio con la Comunidad Autónoma

de Andalucía

3. Programas para favorecer la participación política, social, laboral 
y cultural de las mujeres.

El importe total de este programa se distribuye de la siguiente manera, 
de acuerdo con las actuaciones:

El coste total del Encuentro Anual de Asociaciones asciende a ciento 
diez mil euros (110.000,00.–€); de los cuales, el Instituto de la Mujer apor-
tará la cantidad de setenta mil euros (70.000,00.–€) y el Instituto Andaluz 
de la Mujer la cantidad de cuarenta mil euros (40.000,00.–€). Ambas canti-
dades servirán, conjuntamente, para hacer frente a los gastos de direc-
ción, organización, difusión y seguimiento del programa.

El coste total de la asistencia técnica de apoyo al jurado del VII Certa-
men de Arte de Mujeres asciende a treinta mil euros (30.000,00.–€); de los 
cuales, el Instituto de la Mujer aportará la cantidad de veinte mil euros 
(20.000,00.–€) y el Instituto Andaluz de la Mujer la cantidad de diez mil 
euros (10.000,00.–€). Ambas cantidades servirán, conjuntamente, para 
hacer frente a los gastos de asistencia técnica de apoyo al jurado para la 
visualización de la obra presentada. 

BANCO DE ESPAÑA
 20534 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2008, del Banco de 

España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 17 de diciembre de 2008, publica-
dos por el Banco Central Europeo, que tendrán la conside-
ración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 36 de la Ley  46/1998, de 17 de diciembre, 
sobre la Introducción del Euro.

CAMBIOS

1 euro = 1,4059 dólares USA.
1 euro = 124,35 yenes japoneses.
1 euro = 1,9558 levs búlgaros.
1 euro = 26,255 coronas checas.
1 euro = 7,4502 coronas danesas.
1 euro = 15,6466 coronas estonas.
1 euro = 0,91855 libras esterlinas.
1 euro = 265,05 forints húngaros.
1 euro = 3,4528 litas lituanas.
1 euro = 0,7087 lats letones.
1 euro = 4,0885 zlotys polacos.
1 euro = 3,9481 nuevos leus rumanos.
1 euro = 11,0075 coronas suecas.
1 euro = 30,197 coronas eslovacas.
1 euro = 1,5640 francos suizos.
1 euro = 9,5150 coronas noruegas.
1 euro = 7,2066 kunas croatas.
1 euro = 38,7895 rublos rusos.
1 euro = 2,1779 nuevas liras turcas.
1 euro = 2,0469 dólares australianos.
1 euro = 3,3228 reales brasileños.
1 euro = 1,7004 dólares canadienses.
1 euro = 9,6103 yuanes renminbi chinos.
1 euro = 10,8960 dólares de Hong-Kong.
1 euro = 15.500,05 rupias indonesias.
1 euro = 1.836,46 wons surcoreanos.
1 euro = 18,4454 pesos mexicanos.
1 euro = 4,9635 ringgits malasios.
1 euro = 2,4298 dólares neozelandeses.
1 euro = 65,940 pesos filipinos.
1 euro = 2,0491 dólares de Singapur.
1 euro = 48,581 bahts tailandeses.
1 euro = 14,0379 rands sudafricanos.

Madrid, 17 de diciembre de 2008.–El Director General de Operaciones, 
Mercados y Sistemas de Pago, Javier Alonso Ruiz-Ojeda. 


