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ADDENDA 1996 AL CONVENlO DE COLABOIlACION SUSCRlTO 
ENTRE EL INSTLTUTO DE LA MU.JEll Y LA COMUNlDAD AUfONOMA 

DE LAS ISLAS lIALEAlIES 

SEREUNEN 

De una parte: Dofta Marina Subirats Mart.ori, Directora general de! 
organismo aut6nomo Instituto de la MuJer (Ministerio de Asuntos Sociales), 
nombrada por Real Decreto 1549/1993, de 3 de septiembre, en nornbre 
y representaci6n del Gobiemo de la Nati6n, por delegaci6n conferida por 
Acuerdo del Consejo de Ministros c;lel dia 21 dejulio de 1996, 

Y de oıra: Dofıa Rosa Maria Estaras Ferragl1t, Vicepresidenta de la 
C6munidad Aut6noma de 1as islas Baleares, nombrada por Orden de la 
Comunidad Aut6noma del dia 3 de julio de 1995. 

Ambas partes, en la representaci6n que ostentan, tienen y se reconocen 
mutuaınente capacidad legaI para eI otorgamiento de la presente Addenda, 
y a tal efecto, 

MANIFIESTAN 

Que eI Instituto de la Mujer y la Consejeria de Cultura, Educaci6n 
y Deportes de La Comunidad Autônoma de las Is1as Ba1eares, como orga~ 
nismos competentes en materia de politicas para Ias mujeres, eI dia IL 
de mayo de 1991, suscribieron un Convenio para llevar a cabo coI\iun· 
tamente programas y ~uaciones dirigidas a Ias mujeres. 

Por Orden de la Presidencia del Gobiemo Balear de 18 de junio de 
1993, las competencias en materia de promoci6n e igualdad de las mujeres 
fueron asumidas por la Vicepresidencia de Gobiemo. Por consiguiente, 
corresponde a la Vicepresidencia del Gobiemo Balear ejercer las atribu· 
ciones que tiene conferidas para dar cumplimiento a los compromisos 
que se deriven del referido Convenio. 

En base a 10 referido anteriormente, ambas partes sUScriben estaAdden· 
da conforme a las siguientes, 

CLAUSULAS 
, , 

Primera.-Dentro del marco normativo regulado en el citado Convenio, 
y de acuerdo con su clıiusula segunda, ambas Administraciones llevaran 
a cabo cof\juntamente en 1996, el programa siguiente: 

Premio -Responsabilidədes Compartidas». 

Uno de los obstıiculos existentes para que las mujeres participen ple
namente en todos los ambitos de la sociedad., es la .doble jornada_ a la 
que se ven sometidas al recaer en ellas, casi exclusivamen:te, tas tareas 
domesticas y familiares. 

Los organismos de igualdad de oportunidades tienen como funci6n 
ba.sica y primordialllevar a cabo ac~iones positivas a fin de eliminar ob&
t8.culos que dificulten 0 impidan esa plena participaci6n de las mujeres. 

En este ambito, una de las medidas a adoptar es desarrollar campafia.s 
de sensibilizaciôn para concİ(~nciar a la sociedad sobre la necesidad de 
un reparto equitativo de las tareas domesticas y familiares, de cu.yos efectos 
positivos sıiıdra beneficiada La sociedad en su conjunto. 

Como consecuencia de 10 anteriormente expuesto, est8. previsto con· 
vocar un concurso para la realizaciôn de una campana de divulgaciôn 
y sensibilizaciôn denominado _Por un reparto equitativo de las respon
sabilidades familiares y domesticas entre hombres y mujeres •. 

Los objetivos del concurso est8.n encaminados a: 

1. Sensibilizar y concienciıır a la- sociedad sobre el reparto equitativo 
de la.s tareas. 

2. Estimular e incentivar la creatividad y origina1idad en materia de 
igualdad de oportunidades e implicar a diferentes sectores profesionales. 

El concurso consistc en otorgar tres premios a aquellas personas, 
empresas 0 el1tidades que presenten los tres mEUores proyectos, originales 
e ineditos para la realizaci6n de una campafia sobrc el reparto de res
ponsabilidades familiares y domesticas, en lengua castellana y catalana. 

Los premios, que se entregaran antes de diciembre de 1996, consistiran 
cn una cantidad en meta!ico que se entregara a los/as autores/as de los 
tres mejores proyectos. 

Las condiciones, requisitos y cuantia de los premios se detallaran en 
ıas bases de la convocatoria. 

El costo total de! p~a 8r~iende a ~_OOO.OOO de pesetas, de Ios 
cuales eI Instib.Jto de la MuJe"r aboiUmi. como m8x1mo 2.000.000 de pesetas 
y la Vicepresidencia del Gobiemo Balear, a traves de la Comisiôn Inter· 
departamentaI de la Mujer, abonani otros 2.000.000 de pesetas. Si surgierım 
variaciones en alza de dichos costes, serlin sufragados por la Vicepre
sidencia del Gobierno Balear. 

Ambas cantidades servinln conjuntamente para cubrir los gastos de 
organizaciôn y d1fusi6n del programa. 

EI Instituto de la Mujer transferir8. a·la Vicepresidencia del Gobierno 
Balear, la cantidad que le corresponda aportar de la siguiente forma: EI 
75 por 100 a la firma de la Addenda y el 25 por 100 restante se hara 
efectivo una vez aprobada_ por el Instituto de la Mujer la justificaciôn 
de la cantidad aportada con anterioridad. 

La Vicepresidencia del Gobierno Balear, a traves de la Comisi6n Inter
departamental de la Mujer, debera justificar documentalmente el 25 
por 100 restante y relntegrar eI sobrante, si procediera, en un, pıazo no 
superior a dos meses a contar desde La finalizaci6n del programa, y en 
cualquier caso antes del 31 de diciembre de 1996. 

Todas 1as cantidades que-corresponda aportar al Instituto de la Mujer 
se imputaran con cargo a la aplicaci6n 27.107.3238--226.10 del presupuesto 
de gastos del organismo para 1996. 

En todo eI material impreso, asi como en la difusiôn que se haga del 
programa, debera constar la colaboraci6n de ambos orga.nismos y figurar 
expresamente sus logotipos. 

Segunda.-EI seguimiento de este programa, ta1 y como contempla La 
chiusula cuarta del Convenio vigente, 10 realizani la Comisi6n de segui· 
miento. 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-La Vicepresidenta del Gobierno Balear, 
Maria Rosa Estanis Ferragut.-La Directora general del Instituto de la 
Mujer, Marina Subirats Martori. 

BANCO DE ESPANA 
1 0904 RESOLUCION de 14 de maya de 1996. del Banca de Espana, 

por la que se hacen publicos los cambios de diV'isai, corres
pondientes. al dia 14 de maya de 1996, que el Banco de 
Espana apUcard a tas operaciones ordinaria.s que realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraciôn de 
cotizaciones oficiales, a ejectos de la aplicaci6n de la nor· 
mativa mgente que haga re/erencia a liıs misnıas. 

Divisas 

1 dalar USA ........................... ' ........... . 
1 ECU ... ,.""., .. , ... , .. , .. , .. , ..... "", ..... , .. . 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlina ................................. . 

100 lİras italiana.s .......................... . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 flonn holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1 libra irlandesa ............................... . 

100 escudos portugueses ............ ~ ........... . 
100 dracma.s griegas ............................. . 

1 d6lar canadiense ............................ . 
1 franco suizo .. . ............................... . 

100 yenes japorieses .................. . 
1 corona sueca ....................... . 
1 corona noruega ................ . 
1 marco finlandes .. , 
1 chelin austrİaco . 
1 d6lar australiano ................ . 
1 d6lar neozelandes .............. . 

Cambios 

Comprador 

127.952 
156.779 
83.319 
24.618 

194,065 
8,228 

405.296 
74.529 
21.586 

199,925 
81,106 
52,579 
93,683 

102.256 
121.442 

18,938 
19.422 
26.903 
11,840 

102.592 
88.159 

Vendedor 

128.208 
157,093 
83,485 
24,668 

194,453 
8,244 

406,108 
74,679-
21,630 

200.325 
81.268 
52.685 
93,871 

102.460 
121.686 

18,976 
19,460 
26,957 
11,864 

102,798 
88,335 

Madrid, 14 de mayo de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


