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RESOLUCION de 27 de diciembre de 1995, de 14 Subsecre
tarla, por laquese da" publiCidad al Convenio de cola
boraci6n entre el Instituto de la Mujer y el Instituto Vasco 

. de la MujerjEmakumearen Euskal Erakundea, sobre 000-

peraCi6n en programas y actuaciones dirigidos especlfi
camente a las mujeres. 

~ 

Habiendose firmado el dia 9 de octubre de 1995, Convenio de cola
boraciôn entre el In'sti,tuto de la Mujer y el Instituto Vasco de la Mujer/ 
Emakumearen Euskal Erakundea sobre cooperaciôn en programas y actua
cioİles dirigidos especfficamente a las mujeres, procedela publicaciôn en 
el «Boletin Oficial del Estad'o»· de dicho Convenio, que se acompana· como 
anexo a la presente Resoluciôn. - . 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
~Madrid, 27 de ~iciembre de 1995.-EI Subsecretario, Javier Val~o Igle

sias. 

ANEXO 

CODveıilo de colaboradon entre el Instituto de la M1\ier y el Iiıstituto 
Vascode la 'M1\ier/Emalrumearen Euskal Erakuıidea sobre cooperacion 
en programas y aCİWlciones dirigidos especificamente a las m1\ieres 

SEREUNEN 

De una parte: Dona Marina'Subirats Martori, Directora general' del 
organismo autônomo Iİlstituto de la Mujer (Ministerio de Asuntos Sociales), 
nombrada por Real Decreto 1549/1993, de 3 de septiembre" 

Y de otra: DODa Txaro Arteiıga Ansa, Directora del organismo autônomo 
Instituto Vasco de.la Mujer/Emakumearen Euskal 'Erakundea, adscrito al 
Departamento de Presidencia del Gobierno de la Comunidad Autônoma 
de Euskadi, nombrada poı Decreto 273/1988, de 25 de octubre. 

MANIFIESTAN 

Que al Instituto de la Mujer le corresponden entre sus funciones la 
de establecer relaciones con la instituciones de an3loga naturaleza y simi
lares de las Comunidades Autônomas y de la Administraciôn Local,segUn 
10 dispuesto en el articUıo segundo, punto 10, de la Ley 1611983, de 24 
de octubre, de creaciôn del misİno (<<Boletin Oficiaı del Estado» del 26). 

Por su parte el Estatuto de Autononiia de la Comunidad Autônoma. 
de ~uskadi, aprobado porLey Organica 3/197, de 18 de diciembre (<<Bol~tin 
Oficial del .Estado» del 22), en su artfculo 10, apartado 39, establece la 
competencia exclusivaa la Comunidad Autônoma de Euskadi· en materia 
de «Condiciôn Feriıenina».Siendo por Ley 2/1988, de 5 de febrero (IBoletin 
Oficial del Pais Vasco» mimero 45, de 4 de marzo), la creaciôn del Instituto 
Vasco ,de la Mujer/Emakumearen Euskal Erakundea. 

Que ambas partes· estiman conveniente desarrollar una relaciôn de 
colaboraciı>nque faciliteel logro de objetivosde interes comun a traves 
de la ejecuciôn de programas conjuntos y del intercambio de informaciô~, 
formalizandose mediante el presente Convenio con arreglo a las siguientes: 

CLAUSULAS . 

'Primera. Objeto del Convenio.-EI pres~nte Convenio tiene por objeto 
establecer el marco de la co.laboraciôn entre el Instituto de la Mujer y 
el hıstituto Vasco, de la Mujer/Emakumearen Euskal Erakundea a traves 
del desarrollo de programas conjuntos de actuaciôn y del intercambio 
de informaciôn. 

Segunda. Programas conjuntos.-Las partes firmantes colaboraran de 
forma permanente eİl'los ptogramas 'de caracter piloto, asi c6mo en las 
actividades dirigidas a laS niujeres que, a iniciativa de cualquiera de las 
dos Administraciones y en el marco de sus r~spectivas competencias, se 
desarrollen en el ambito de la Comunidad Autônoma de Euskadi. 

EI contenido de estos programas se fıjara de comıin acuerdo en adden
das anuales al presenteConvenio,' en las que, de· conformidad con la pro
puesta que elabore la Comİsiôn de Seguirnİc:mto, se especificaran tos obje
tivos de los programas y las actuaciones previstas para atenderlos. 

El contenido de los programas podrarevisarse por acuerdo de ambas 
partes, comunicandose las modificaciones que se estimen precisas para 
un mejor cumplimiento de los misİnos. ' 

• Tercera. ı':"tercambio de i1iformaCi6n.-Ambas partes se comprome
ten a suministrarse regulainıente la informaciôn de interes mutuo sobre 
l.os programas desarrollados y dirigidos especfficamente a las mujeres de 
la Comunidad Autônoma de Euskadi, en el ambito de sus respectivas 
competencias. 

En el intercambio de informaciôn se observaran las limitaciones que 
resultan de la legislaci6n vigente, tanto en materia de secreto estadfstico 
como de protecciôn de las personas con respecto al tratamiento automatico 
,de datos de caracter personal. ' 

. Cuarta. Comisi6n de Seguimiento.-La Comisiôn de Seguimiento esta
ra formada por: 

La Subdirectora general de Cooperaciôn de! Instituto de la Mujer 0 

persona en quien delegue. 
La Jefa detServicio de Cooperaciôn Territorial del Instituto de la Mujer. 
La Secretaria general del Instituto Vasco de la Mujer/Emakumearen 

Euskal Erakundea. 
LƏ: responsable de Estudios, PlanificaCİôn y Documentaciôn del Ins

tituto Vasco de 'la Mujer/Emakumearen Euskal Erakundea. 

Sus objetivos seran ve1ar por el cumplimietrto de las clausulas de este 
Convenio, proponer las -actuaciones para la addenda anual y velar por 
su cumplimiento en el marco del Convenio. 

Para dar cumplimiento a estos objetivos se celebrara una reuniôn anual 
en el ultimo trimestre para evaluar las actividades realizadas y a fin de 
definir las actuaciones para el ano siguiente. 

Quinta. Naturaleza. -Este Convenio· tiene naturaleza -juridico-admi
nistrativa y ambas partes se someten a la jurisdicciôn contencroso
administrativa para resolver las cuestiones litigiosas que en su caso pudie-
tan surgir., , 

Sexta. Vigencia.-El presente Convenio surtira efecto a parti~ de su 
firma y su vigencia es indefinida, salvo que cJalquiera de las partes efecrue, 
con unpreaviso de dos. meses, la denuncia del mismo. -

Madrid, 9 de octubre de 1995.- La Directora general del Instituto de 
la Mujer, Marina Subirats"Martori.-La DirectOra general del Instituto Vasco 
de la Mujer/Emakumeaten Euskal Erakundea, Txaro Arteaga Ansa. 

1203 ORDEN de 27 de diciembrede 1995 por la que se "clas1jica 
a la .. Fundaci6n Ostomia-, instit1lida en 'Madrid, como 
benejico-asistenciaL 

Visto el expediente para la clasificaciôn e inscripciôn de la «Fundacjôn 
Ostomia», instituida en Madrid, con domici1io en la caıle Cardenal Marcelo 
Spinola, 54, 8.°, A. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por el patronato de la fundaciôn, fue solicitada la clasificaciôn 
e inscripciôn de la instituciôn en el Registro de Fundaciones. 

Segundo.-Entre los documentos, apörtados para tal fin, obra copia 
de la escritura de constituCİôn de la fundaeiôn, qebidamente liquidada 
por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Docu
mentados, otorgada ante el Notario de Madrid don Ignacio Saenz de San- -
tamaria y Vierna, el 28 de septiembre. de 1995, con el numero 1.322 de 
su ptotocolo, donde constan los Estatutos por los que ha de regirse la 


