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17439 REAL DECRETO 1458/1984. de 1 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento del Organismo Au-
tÓnomo Instituto de la Mujer. ..

La Constitución Espaflola, en SUB artiCul08 i y 14, establece
que los poderespublicoa están obligados a promover las COn·
diciones para que la. libertad. la igualdad y la participación
de todos los ciudadanos en la vida pollUca, económica, cultural
y social sean reales yefectiv&S. sin que pueda prevalecer die·
criminación alguna por razón de sexo.

Creado el Instituto de 1& Mujer por Ley 1611983, de 24 de
octubre, coo la finalidad primordial de promover y fomentar
las condioIones que POSibiliten la igualdad social de ambos
sexos y la participaci6n de la mujer en la vida política, cultu
l"61, económica y 8ocial, es necesario dotarle de los medios
adecuados para el eficaz desempef\o de las funciOnes a él en
comendadas.

A tales efectos, la disposición final primera del citado texto
1egalautoriza al Gobierno para dictar las _disposiciones nece~
sarias para el desarrollo y aplicación en dioha Ley.

En S11 virtud a iniciativa del Ministerio de Cultura, oon
informe favorab~e del de Economle. y Hacienda, de acuerdo
con el Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de la Pre~
sidenda y previa deliberación del Consejo de Ministros en SU
reunión del dia 1 de agosto de 1984,

DISPONGO,

Articulo 1," Queda aprobado el Reglamento del Organismo
Autónomo Instituto de la MUjer, que figure. como anexo al
presente Real Decreto.

Art. 2." Se autoriza al Ministro de Cultura para dietar,
~n la aprobación de la Presidencia del Gobierno. las dispOSi.
Clones oportunas que exige la aplicación y desarrollo de lo que
se dispone en el Reglamento que se aprueba en este Real
Decreto.

. A.rt. 3." El presente Real Decr~to entrará en vigor al dla
SIgUIente de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado.,

DlSi'OSICION DEROGATORIA

Queda derogado el artfculo 8.1 del Real Decreto 44211981
de 6 de marzo, sobre estructura orgánica del Ministerio dé
Cultura, en lo que se oponga a 10 dispuesto en el presente
Real Decreto, y el apartado 2~ del artículo 8 de la Orden ele
18 de mano de 1981. que desarroUa el citado Real Decreto.

Dado en Palma de MaUorca a 1 de agosto de 1984.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Presidencia.

JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MU~OZ

ANEXO

REGLAMENTO DEL ORGANISMO AUTONOMO
INSTITUTO DE LA MUJER

TITULO PRIMERO

Principios generales

CAPITULO PRIMERO

Carácter. régimen iuridico )' funciones

Articulo 1." El Instituto cte 1& Mujer, creado por Ley 16/1983,
de 24. de ~tu~r:e. es una Entidad de derechopublioo. con par
iOnahdad jUndIca y patrimonio propio para el cumplimiento
de sus fines, adscrito al Ministerio de Cultura, bajo la directa
dependencia del Ministro del Departamento. que se rige por la
legislación vigente sobre régimen jurídico de las Entidades esta·
tales autónomas, la Ley General Presupuestaria, la Ley de cTea.·
ción del propio Instituto y por los preceptos contenidos en el
presente Reglamento y disposiciones que Jo desarrollen.

Art. 2." Según la Ley de CNación. son fines del Instituto:

- La promoción y el fomento de las condiciones que hagan
posible la igualdad social de amboo sexos.

- El fomento de la plena participación de la mujer en la
vida politica, cultural, económica y social.

Art. 3.° De oonformidad oon el articulo 2." de la Ley 16(1983,
de 24 de octubre. el Instituto de la Mujer tendrá a su cargo
las Siguientes funciones:

1. Estudiar la situación de la mujer española en los si·
guientes campos: legal, educativo, cultural. sanitario y socio
cultural.

2. Recopilar información y documentación relativa a la mu
ter, asl como la creación de un Banoo de Datos actualizado que
sirva de base para el desarrollo de las funciones y competencias
del Instituto.

3. Elaborar informes e impulsa.r medidas que contribuyan
a eliminar las discriminaciones existentes respecto a la mujer
en la sociedad.

4. Seguir la normativa vigente y su aplicación en materia
que es competencia de este Instituto.

ó. Prestar ~esoramiento y colaboración al Gobierno para lo
grar las metas previstas en la Ley 16/1983, de 24 de octubre.

6. Coordinar los trabalos que han de desarrollar los diferen
tes Ministerios y demás Organismos específicamente relaciona
dos con la mujer.

7. Administrar· los recursos de todo orden que le sean asig
nados para el cumplimiento de sus fines.

S. Establecer relaciones con las Organizaciones no guberna
mentales de ámbito estatal y procurar la vinculación del Insti
tuto a los Organismos lnternacionales re~pectivos, de acuerdo
con el Ministerio de Asuntos Extertores.

9. Fomentar las relaciones oon Organismos internacionales
dedicados a las materias afines y de interés del Instituto, de
acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores.

10. Establecer relaciones con las Instituciones de análoga na
turaleza y similares de las Comunidades Autónomas y de la Ad
ministración Local.

11. Fomentar la pr~stación de servicios en favor de la mujer
y, en particular, los dirigidos a aquellas que tengan una especial
necesidad de ayuda.

12. Recibir y canalizar, en el orden administrativo. denuncias
formuladas por muIeres en casos concretos de discriminación de
hecho o de derecho por razón de sexo.

13. Realizar cuantas actividades sean requeridas para el logro
de las finalidades anteriormente expuestas dentro de las habili
taciones concedidas en la legislación regula.dora de las Entidades
estatales autónomas y por la Ley General Presupuestaria.

CAPITULO n

Orgones rectores

Art. 4.- Son órganos rectores del Instituto (articulo 3.0 de la
Ley),

- El Consejo Rector.
- El Director del Instituto.

Art. 5.0 Consejo Rector.

1. El Consejo Rector está constituido, según el artículo 4.° de
la Ley. por,

Al Presidente: Ministro de Cultura.
B) Vicepresidente: Director del Instituto.
Cl Vocales natos: Un representante de cada uno de loe si·

guientes Ministerios. con cBtegorla. al menos, de Subdirector ge·
neral: Asuntos Exteriores. Justicia, Eoonomfa y Hacienda
Interior, Educación y Ciencia, Trabajo y Seguridad. Social, Agri·
cultura, Pesca y Allmentación, Presidencia, Cultura. Adminis·
tra.ción Territorial, Sanidad y Consumo e Industria y Energía.

D) Seis Vocales. designados por el Presidenw del Consejo
Rector. a propuesta del VicepreBidente del mismo, entre perso
nas con acreditada trayectoria personal o profesional en favor
de la igualdad de derechos de ambos &8X08.

El Actuará como Secretario, con voz y sin voto, el Secreta·
río general del Instituto.

2. Serán funelones del Consejo Rector:

al Ejecutar la politica de ooordinación de los distintos De
partamentos ministeriales en relación con la mujer y estudiar
los objetivos a alcanzar por el Instituto.

bl Aprobar el Plan anual de actuación del Organismo, que
será presentado por el Director del misIDO.

cl Aprobar la Memoria. anual sobre gestión J funcionamien
to del Organismo.

dl Aprobar los anteproyectos de presupuestos del Organis
mo' tanto para actividades como para inversiones.

Art. 6.° Comisión Permanente.

1. La Comisión Pennanente. de acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 5.° de la Ley, será presidida por el Director del Ins
tituto y estará integrada por cinco de los Vocales represen
tantes de Ministerios y por cuatro de los Vocales de libre de·
signación del Presidente del Pleno del Consejo Rector, actuando
como Secretario el del Instituto.

Los miembros de la Comisión Permanente serán designados
por el Consejo Rector. a propuesta del Director del Instituto.

2. Corresponderá a la Comisión Penr..anEmte:

al Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de
los objetlvos del Instituto. _ .

b) Conocer y elevar al Conseio Rector la Memoria anual de
actividades y el anteproyecto de presupuestos del Organismo.

el Aprobar las acciones concretas que, en materia de pr0f!1~
ción y fomento de la igualdad de ambos sexos y de la partiCI
pación de la mujer en la. vida politics., cultural, económica y
social, conciernen al Instituto.

di Cuantas funciones le sean dele~ada.s por el Consejo Rector.
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Art. 7.0 Director del Instituto.

1. Al Director del Instituto le corresponde:

al Ejercer y desarrollar las funciones directivas que no eS
tén expresamente encomendadas al Consejo Rector y asumir la
dirección administrativa del Instituto.

b} Ostentar la representación del mismo.
e) Asumir la ordenación de gastos y pagos.
d) Otorgar, en nombre del Organismo, los contratos públicos

y privados necesarios para el desarrollo de sus funciones.
e) Administrar, gestionar y recaudar los derechos económi

cos del propio Organismo autónomo.
f) Elaborar los anteproyectos de presupuestos y preparar la

Memoria anual relativa a las actividades del Instituto.
gJ Ejercer, en materia de personal, las atribuciones que

como Director del Organismo autónomo le correspondan.
h) Cuantas funciones le sean delegadas por el Consejo Rec

tor y la Comisión Permanente.

Dos.-las anteriores funciones, a excepción de las referidas
en el apartado h). podrán ser delegadas por el Director del Or
ganismo en uno de ios Subdirectores generales del Instituto.

TITULO II

Objetivos, organización y recursos económicos

CAPITULO PRIMERO

e) El régimAn interior, la organización y los métodos de
trabajo.

Art. 10. De acuerdo con lo dispuesto- en el artículo 5.2 del
Real Decreto 215/1977, de 8 de febrero, existirá en el Instituto
de la Mujer la Intervenoión Delegada de la "General del Es
tado, que desempefiará las funciones propias de su cometido
y actuará en coordinación con la Intervención Delegada. de la
General de la Administración del Estado en el Mintsterio de
Cultura.

Art. 11. Los Centrus de Infonnación de los Derechos de la
Mujer fCIDEM) se establecerán mediante Orden, bien con cargo
a 105 recursos del propio Instituto, bien previo oonvento con
el Consejo de Gobierno de la Comunid'ad Autónoma, oon la
DiputacÍón o con el Ayuntamiento, en cuyo territorio hayan
de funcfonar.

Art. 12. Con excepción de los cargos directivos a que se
refiere el apartado a) del arUculo 79 de la Ley de Régimen
Juridico de las Entidades Estatales Autónomas de 26 d'e di·
ciembre de 1958, el personal al servicio del Instituto estará inte·
grado por:

al Funcionarios de los Cuerpos o Escalas de la Administra·
ción Civil del Estado en las condiciones que se determinen por
la disposición oorrespondiente.

b) Por funcionarios de la Administración de la Séguridad
Social según las disposiciones en vigor, y

el Por persona,} laboral.

Excelentísimos señores:

Recursos económicos del Instituto

CAPITULO nr

Primero.-Los precios base máximos y precios máximos de
venta. al público del azúcar blanqutlla, en pesetas/kilogramo
neto, I6rán los que a continuac1ón 86 indican:

ORDEN de 1 de agosto de 1984 por la que se es
tablecen los precios del azúcar para la campa·
ña 1984-85.

17440

Precio
Porma de presentacl6n Precio base M&rpn máximo

mAJdmo oomeroia.l de venta
&1 público

S"""" de 60 kilogramos. 87.620 4,4'7& 92,00
BoIoas de un kilogramo. 88,920 11,180 118,60

La entrada en vigor de los nuevos precios de la remolacha
y de la cafta azucarera para la campaiia 1984-85, asl como el
aumento habido en los oostes de fabricaoión del azúca.r, acon
5eJan modificar los precios bases máXimos y de· venta al pú·
bJico de este último producto.

En su virtud, previo Informe de la Junta Superior de Pre·
olas y a propuesta de los Ministerios de Eoonomfa y Hacienda
y de Agricultura, Pesca y Alimentao:l6n, previa aprobación de
1& Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos
en SU reunión del dia le de julio de 1984.

Esta Presidencia del Gobierno dispone:

Salvo el personal contratado laboral, que se regirá por las
normas de este carácter, los demás funcionarios continuarán
sometidos a sU normativa específica y su adscripción al Or
ganismo se real1zará en la situación administrativa que legal
mente en cada c~so corresponda.

Art. 13. De confonnidad con elarUculo 7.° de la Ley 1el
1983, de 24 de octubre, el Instituto de la Mujer dispondrá de los
siguientes medios económicos para el oumplimiento de sus
fines:

al Las subvenciones que anualmente se consiguen en los
Presupuestos Generales del Estado o de Organismos autónomos.

b) Las donaciones, legados, subvenciones y cualquier otra
ayuda econó.mica que pueda obtener y que válidamente acepte.

el Los bIenes y valores que constituyen su patrimonio.
d) Los productos y rentas de dicho patrimonio.
el Los beneficios que. en SU caso, pueda obtener de la acti

vidad que sea propia del Instituto.
f) Cualquier otro recurso que pueda serIe atribuido.

Organización

Art. 9.° El Instituto- de la Mujer estaré. integrado por 1M si
guientes unida.dee:

1. Subd,in:lcción General de Estudios, Documentación y Rela·
ciones Internacionales, que tendrá a su oargo:

a) Todo lo relativo a encuestas, estudios e informes y do
cumentación, y

b) Las relaciones con Organismos públicos y privados, tanto
nacionales como internacionales, que, en este 'OlUmo caao, se
realizarán a través del Minis~erto de Asuntos Exteriores.

2. Subdirección G~neral de Cooperación y Difusión, a la que
corresp<>ndert\:

al La realización de campaftas informativas.
bl La organización de fornadae, seminarios y actividades

para el fomento cultural y de participación.
cl La elaboración de publicaciones, y
dl La coordinación con las ComunIdades Autónomas y oon

la Administración Local, en crden a la puesta en marcha de
prngramas comunes.

Ob¡eUvos del Instituto

Art. 8.° Para el cumplimiento de BUS fines, el Instituto se
fijará los siguientes objetivos:

1. Informar con carácter general, y en especial a las mujeres:
sobre los derechos que la Constitución y el ordenamiento vi
gente reconocen a éstas, asi como los medios para ejercerlos,
para lo cual, en ciudades capitales de provincia. o de notable
densidad --de -población, se establecerán Centros de información
de los derechos de la mujer, que, a su vez, recojan. las denuncias
por discriminación, con equipos móviles dir'igidos a núcleos de
menor pOblación. .

2. Real1zar estudios e investigaciones sobre la situación de
la mujer en España y difundir los resultados o conclusiones de
los mismos.

3. Proponer al Gobierno medidas conducentes a eliminar si
tuaciones discrimInatorias por razón de sexo y asegurar la igual
dad de oportunidades en todos los sectores, especialmente en
el d empleo.

4. Promover qua los con tenidos en textos y programas de
enset'lanza. psi como en medios de comuniead.ón y en publici~

dad, no sean discriminatorios.
3. Promover y fomentar medidas que aseguren el acceso de

todaa las mujeres a una atención médica especifica en la tota
lidad de loe aspectos que afecten a las mismas.

6. Colaborar con las Comunidades Autónomas y las Corpo
raciones Looales en la creación de serviolos espedficamente de
dicados al fomento y promoción de loe derechos de la mujer.

7. Promover el asociacionismo femenino, asegurando la igual~

dad social de ambos sexos y la :P&rtioipación pluralista de la
mujer en la vida pol1t1ca, cultural, económica y soclal.

8. Editar revistas. boletines y publtoaciones y cualquier otro
medio de difusión que permita tnforme.r a la opinión pública
sobre la situación de :a mujer y de loe objetivos previstos.

CAPITULO D

3. SecretaI1a General, con nivel orgánico de Subdirección
General. que asumirá:

a.) Las funciones de administración de personal.
b) La gestión presupuestaria y económico-administrativa, y

En los precios máximos están inCluidos los costM de fa
bricación, 108 de envasado, oon el envase; los portes a destino
y el Impuesto General de Tráfico de las Empresas que grava
188 ventas de los fabricantes.


