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apnıeba el Reglamento del Procedirniento para la Concesiôn de Subven
ciones PU.blicas. 

Sera de aplicacicSD con caracter supletorio a la presente Orden la 
del 25 de enero de 1996, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesiön de subvenciones sometidas al Regimen General del Minİs
terio de Asuntos Socia1es y sus organismos adscritos (flBoletin Oficial de! 
Estado. de 2 de febrero de 1996). 

Decimoquinta. Plazo de entrada en vigor. 

La presente Orden entrani en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el tBoletin Ofida1 del Estado». 

Madrid, 28 de octubre de 1996. 

ARENAS BOCANEGRA 

ANEXOI 

hnpreso de sollcitud para ayudas al empleo IıEmprender en Femenino» 

1. Datos de la entidadjpersona que solicita la ayuda 

Nombre de la entidad: ................................................................................... . 
Domicilio: ............................................................................................................. .. 
Poblacİôn: ......................................... Côdigo postal: ....................................... .. 
Provincia: ........... Telefono: ........... Côdigo de identificaciôn fıscal: ......... .. 

Apellidos: ........................................................................................................ . 
Nombre: ................................................................................................................. . 
Domicilio: .............................................................................................................. . 
Poblaciôn: ......................................... Côdigo postal: ........................................ . 
Provincia: ........... Telefono: ........... Numero de identificaciôn fıscal: .......... . 

Datos bancarios: 

Titular: ............................................................................................................. . 
Banco 0 Caja: ............................................ Côdigo: ........................................... . 
Agencia: ................................................. Côdigo: ................................................ . 
Domicilio: .............................................................................................................. . 
Localidad: .............................................................................................................. . 
Nı1mero de cuenta: .............................................................................................. .. 

2. Objeto 0 finalidad para la que solicita la subvenci6n 

Donjdofia ............... : ...................................................................... en calidad 
de ................................................................................. ala vista de 10 dispuesto 
en la Orden del Instituto de la Mujer y reuniendo los requisitos exigidos 
en la misma. SOLICITA a V.I. Le sea concedida la ayuda a que se refıere 
la presente solicitud y CERTIFICA que 108 datos y la documentaciôn que 
se acompafıa a la misma se aJU8tan a la reaIidad. 

........................... a ........................... de ........................... de 1996. 
(Sello y firma) 

Ilma. Sra. Directora general. 

ANEXOII 

Documentaciôn exigida con la solicitud 

A) Subvenciones para el establecimiento como autônoma: 

o Memoria explicativa. 

o Fotocopia del Documento Naci~nal de Identidad~ 
o Declaraciôn jurada. 

B) Subvenciones por la creaciôn de una cooperativa de trabajo aso-

ciado: 

o Memoria explicativa. o Fotocopia deljlos Documento NacionaI de Identidad. o Fotocopia del Nı.imero de Identificaciôn FiscaI (fotocopia com· 

pulsada). 

o Escritura de constituciôn (fotocopia compulsada) 

o Certlfıcado de inscripdôn en el Registro. 

o Declaraciônjurada. 

ANExom 

Relaciôn de document08 justificatlvos que deberan presentarse al ins-
tltuto en el caso de resultar beneficiaria de la ayuda como requisito 

previo y preceptlvo para su percepciôn 

1. Para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias: 

Alta y pago de} ı11timo recibo del Impuesto de Actividades Econ6micas. 
Certificaci6n actualizada de la Agencia Tributaria de estar al corriente 

de las obligaciones tributarias. 

2. Para acreditar eI cumplimiento de las obligaciones de Seguridad 
Social: 

Certificaciôn actualizada de la Tesoreria General de la Seguridad Social 
de estar al corriente de dichas obligaciones. 

3. Para justificar La ayuda por importe mıiximo de 1.000.000 de 
pesetas: 

Facturas de los gastos de alquiler de locales desC!İe el afio 1994 hasta 
la fecha de La publicaciôn de Ja convocatoria ,en eI ~Boletin Ofıcial del 
Estadoı y de los gastos de funcionamiento: Telefono, material de oficina, 
electricidad, agua, transporte. 

Justificantes de las remuneraciones de personal desde el afio 1994 
hasta La fecha de publicaciôn de la convocatoria. 

NOTA: No podran ser subvencionados por la presente convocatoria 
los gastos derivados de inversiones en bienes muebles 0 inmuebles. 

ANEXOIV 

Libro B1anco de «Creclıniento, Competitividad, 1?mpleo. Retos y pistas 
para entrar en eI siglo XXi» 

Yacimientos de empleo 

Servicios de proximidad: 

Ayuda a domicilio a las personas mayores y con minusvalias, atenciôn 
sanitaria, preparaciôn de comidas y tareas domesticas. 

Guarderia de nifios sİn escolarizar y. para 108 escolarizados. fuera de 
los horarios de clases, incluid08 los desplazamientos entre el domicilio 
y la escuela. 

Asistencia a jôvenes en difıcUıtad, mediante apoyo esco1ar, oferta de 
ocio -especialmente deporte-, y acompafiamiento de los mas desfavore-
cidos. 

Seguridad de edifıcios de viviendas. 
Mantener los comercios de proximidad en las zonas rurales y tarnbien 

en lös barrios perüericos. 

Medios audiovisuales. 
Ocio y cultura. 
Mejora de las condiciones de vida: 

Renovaciôn de barrios y viviendas antiguos para mejorar las como
didades (equipamiento sanitario. aislamiento contra ruidos) y la seguridad. 

Desarrollo de transportes colectivos locales mas cômodos, mas frecuen· 
tes, accesibles (minusvaJ.idos) y seguros, y oferta de nuevos servicios, como 
los taxis colectivos en las zonas rurales. 

Protecciôn del medio ambiente: 

Mantenimiento de zonas naturales y de espacios pı.iblicos (recicIaje 
Ioeal de residuos). 

Tratarniento de aguas y saneamiento de zonas contaminadas. 
Control de normas de ca1idad. 
Equipamientos que ahorren energia. especialmente para los hogares. 

24622 ORDEN de 28 de octubre de 1996 por la que se convocan 
becas de formaciôn en el Instituto de la Mujer para 1997. 

El Instituto de la Mujer, organismo aut6nomo adscrito al Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales. tiene como finalidad. de conformidad con 
10 establecido en la Ley 16/1983. de 24 de octubre.la promoci6n y fomento 
de las oondiciones que posibiliten la igualdad de ambos sexos y la par
ticipaciôn de la mujer en la vida politica, cultural. econômİca y socia!. 

Para hacer realidad ta1 prop6sito, y teniendo en cuenta la experiencia 
de afios anteriores. resulta oportuno convocar concurso pı.iblico para la 
adjudicaciôn de becas de formaciôn para el afio 1997. condicionado a 
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la eXİstencia de credito suficiente en el presupuesto de gastos de dicho 
afio, concepto 481. 

A ta1 fin, las personas adjudicatarias de las becas participaran en las 
actividades fonnativas dentro de! marco de los distintos programas que 
el Instituta de La Mujer desarrolle durante eI afia 1997. 

Por cuanto antecede, se convoca concurso de meritos para la adju
dicaci6n de 17 becas de fonnaciôn, de acuerdo con las siguientes bases: 

1. Requisitos 

Estar eo posesi6n del titulo academico correspondiente para cada una 
de las becas, seg11n se especifica en el anexo 1 de la presente convocatoria. 
Na podran solicitar becas las personas que la hayan disfrutado por un 
periodo de das 0 mas anası ya sea de forma consecutiva 0 eo periodos 
de tiempo na correlatİvos. 

2. Periodo, condiciones y cuantia 

2.1 La duraci6n de las becas sera desde la fecha de adjudicaci6n 
hasta eI 31 de diciembre de 1997. Las personas seleccionadas podran dis
frutar de una pr6rroga de la beca hasta el 31 de diciembre de 1998, a 
traves de una resoluci6n dictada por la Directora general del Instituto de 
la Mujer, previo informe favorable de la Unidad donde ha estado destinada, 
y siempre que existiera disponibilidad de credito y no hubieran disfrutado 
de la beca por un periodo de dos 0 mM afios. 

En este supuesto, las becas que sean objeto de pr6rroga para el afio 
1998 quedaran exduidas de la convocatoria que, en su caso, se efectue 
para dicho ejercicio. 

2.2 Las personas becadas deberan estar en situaci6n de poder incor
porarse al area correspondiente en la fecha de adjudicaci6n y desplazarse 
dentro del territorio naciona! 0 el extranjero si las necesidades de su 
proceso de formaci6n 10 requiere. 

Las actividades de formaci6n seran coordinadas por las responsables 
del area correspondiente, siendo obligatona La presencia fisica en el centro 
de trabajo. 

EI Instituto de La Mujer podra en cua1quier mornento revocar la con
cesi6n de la beca ni no se aprovechara debidamente La formaci6n impartida. 

Al finalizar la beca se extendera un certificado de los conocimientos 
adquiridos. 

2.3 La cuantia de la beca sera de 1.500.000 pesetas anua1es; su importe 
se hara efectivo en mensualidades vencidas. En el supuesto de incorpo
raci6n de las becarias con postenoridad al 1 de enero de 1997, dicha 
cuantıa se prorrateara en funci6n de la fecha de incorporaci6n. 

2.4 La concesi6n de la beca llevara aparejado un seguro de accidentes 
corporales y de asistencia sanitaria. 

2.5 EI disfrute de esta ayuda sera incompatible con cualquier otro 
tipo de subvenci6n financiada con fondos pub1icos. 

2.6 La concesi6n y disfrute de las becas no establece ninguna relaci6n 
contractual 0 estatutaria con el Instituto de la Mujer, ni implica ningı1n 
compromiso en cuanto a la posterior incorporaci6n del personaJ becario 
a la plantilla del mismo. 

3. Solicitudes 

Las solicitudes se formalizaran en el modelo de instancia que figura 
en el anexo II, y podran presentarse en el Registro General del Instituto 
de la Mujer, calle Almagro, numero 36, 28010 Madrid, 0 por cualqliİera 
de los medios establecidos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de diciembre, de Regimen Jurıdico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. EI plazo de presentaci6n 
seni de un mes, contado partir del dia siguiente al de la publicaci6n 
de la presente Orden en el «Boletin Oficial del Estado». 

Las personas candidatas podran presentar cuantas solİcitudes consİ
deren oportuna.s, siempre que reıinan 105 requisitos exigidos para cada 
una de las plazas convocadas. 

Las instanciəs deberıin ir acompafiadas de la siguiente documentaci6n: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad. 
b) Fotocopia cornpulsada del titulo academico exigido eD el anexo 1. 
c) Certificaci6n academica de las ca1i.ficaciones obtenidas. 
d) cuITiculum vitae, con expresi6n de meritos academicos y profe

sionales, ƏSl como de los trabajos y publicaciones realizados, todo ello 
debidamente documentado. 

e) Cualquier otra documentaci6n acreditativa de 105 meritos que se 
aleguen. 

Se consideran meritos preferentes para la obtenciôn de las becas la 
aportaciôn de documentos que acrediten el conocimiento yjo experiencia 
en temas relacionados con la igualdad de oportunidades de las mujeres 
y con las actividades de La Unidad donde se solicite realizar la formaciôn, 
ademas de los meritos sefialados para cada beca en eI anexo 1. 

4. Subsanaciôn de dejectos 

Si durante la tramitaciôn del procedimiento la documentaciôn pre
sentada adoleciera de algı1n defecto formal, el Instituto de la Mujer reque
rira la presentaciôn de la documentaciôn complementaria, concediendo 
un plazo de diez dias habiles a partir de su notificaci6n para hacerlo, 
y advirtiendo que, de no hacerlo asl, se le tendra por desistido en su 
peticiôn, archivandose sin mas tramites, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 71 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 0 decaido en 
su derecho el tramite correspondiente de acuerdo con el articulo 76. 

5. Proceso de selecci6n 

Para la selecciôn de las personas candidatas se constituira una Comİ
si6n de selecciôn, presidida por la Directora general del Instituta de la 
Mujer 0 persona en quien delegue, e integrada por una funcionaria 0 fun
cionario responsable de cada una de las areas, con categoria no inferİor 
a Jefatura de Servicio. Dicha Comisiôn, una vez valorada La documentaci6n 
presentada, elevara a la Directora general una relaciôn de las personas 
seleccionadas. 

Asimismo, la Comisi6n designara una relaci6n de suplentes para el 
caso de que se produjera vacantes entre las personas becadas. 

La Directora general del Instituta de la Mujer dict.ara resoluciôn antes 
del 31 de diciembre de 1996, que se publicara en el «Boletin Oficial del 
Estado~, adjudicando las becas, asl como la relaciôn de suplentes. Esta 
resoluci6n les sera notificada individualmente a las personas adjudica
tarias de las becas y a las suplentes, entendiendose desestimadəs las soli
citudes sobre las que no recaiga resoluci6n. 

6. Renuncia a la beca concedida 

En el caso de renuncia a La beca concedida, debera present.arse la 
correspondiente so1icitud, debidamente fundamentada, dirigida a la Direc
tora general del Instituto de la Mujer. En este caso, la cuantia mensual 
de la beca se prorrateara en funci6n del tiempo transcurrido entre la 
fecha de incorporaciôn y la de renuncia. 

La Directora general del Instituto de La Mujer podra adjudicar la beca 
por el periodo de disfrute restante al candidato/a suplente, segı1n el orden 
de la relaciôn de suplentes publicada en la resoluci6n. 

7. Incidencias 

Toda a!teraciôn de las condiciones determinantes de la concesi6n de 
las becas, asl como la obtenci6n concurrente de ayudas otorgadas por 
otras Administraciones 0 entes publicos 0 privados, naciona1es 0 inter
nacionales, podra dar lugar a la modificaci6n de la resoluci6n de concesiôn. 

8. Normativa general 

La participaciôn en el concurso supone la aceptaciôn expresa de las 
bases de la convocatona y resoluci6n. 

La presente convocatoria se regira por 10 establecido en los articulos 
81 y 82 de la Ley General Presupuestaria, asi como por el Real Decre
to 2225/1993, de 17 de diciembre (<<Boletin Oficia! de! Estado» del 30), 
por el que se aprueba el Reglamento de! Procedimiento para la Concesiôn 
de Subvenciones Pıiblicas. 

9. Recurso 

Las decisiones derivadas de la presente convocatoria ponen fin a la 
via administrativa, y contra ella podra interponerse recurso contencio
so-administrativo, de acuerdo con 10 previsto en el articulo 58 de la Ley 
reguladora de la Jurisdicci6n Contencios()-Administrativa, ante el ôrgano 
competente de dicha Jurisdicci6n, debiendo comunicarse previamente a 
este Instituto, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 110.3 de 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 28 de octubre de 1996. 

ARENAS BOCANEGRA 
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Unidad 

Subdirecciön General de Cooperaci6n 

Centro de InformaCİôn de 105 Derechos de la Mujer 
de Pa1ma de Mallorca. 

Centro de Informaci6n de 108 Derechos de la Mujer 
de Zaragoza. 

Centro de Informaci6n de 108 Derechos de la Mujer 
de Madrid. 

Subdirecci6n General de Progra'11ULS 

Area de Empleo y Forrnaci6n Profesiona1. 

Area de Educaci6n y Cultura. 

Consejeria Tecnica Area Juridica. 

Subdirecci6n General de Estudios y Documentacwn 

Area de Estudios. 

Aı-ea de Estudios. 

Area de Documentaci6n. 

1 

2 

1 

2 

1 

4 

3 
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Requisitmı 

Licenciatura en Derecho. 

Licenciatura en Derecho. 

33981 

Meritos 

Conocimientas sobre derechos e igua1dad de oportuni
dades de las mujeres. 

Formaci6n en Derecho de Familia y Derecho Laboral 
o Seguridad Social y practicajuridica. 

Conocİmiento de! idioma catalan. 

Conocimİentos sobre derechos e igualdad de oportuni
dades de las mujeres. 

Formaci6n en Derecho de Faınilia, Derecho Laboral 0 
Seguridad Socİal y practicajuridica. 

Diplomatura en Trab(\jo Social/ Conocimientos sobr~ derechos e igualdad de oportuni-
Asistente Social. dades de las mujeres. 

Licenciatura en Derecho, Sociolo
gia, Psicologia y Ciencias Poti
ticas. 

Conocimientos del mercado. 
Conocimientos sobre progrfUnas de empleo y formacİ6n 

ocupaciona1 de mujeres. 
Conocimientos de İngles yjo frances. 
Conocimientos de tratamİento de textos. 

Licenciatura en Ciencias Econ6- Conocİmientos sobre temas relacionados con las muje-
micas 0 Empresariales. res. 

Licenciatura en Humanidades yjo 
Ciencias Sociales. 

Licenciatura en Derecho. 

Titulaci6n superior. 

Titulaci6n superior. 

Titulaci6n superior 0 diplomatura 
en Biblioteconomia y Documen
tad6n. 

Conocimientos de informatica a nivel de usuarios. 
Conocİmientos de İngh~s. 

Conocimientos sobre programas dirigidos a promover 
la educaci6n no sexista. 

Conocimientos de ingIes yjo frances. 
Conocimientos en tratamientos de texto. 
Conocimiento de temas relacionados con las mujeres. 
Alto nİvel hablado y escrito de ingIes y/o frances. 
Conocimientos de İnformatica. 
Experiencia en organizaci6n de cursos 0 seminarios. 

Licenciatura en Sociologia, Ciencias Politicas, Psicolo
gia, Antropo1ogia, Pedagogia 0 Ciencias de la Edu
caci6n, Geografia, Historia y Economia. 

Conocimiento yjo experiencia en estudios e investiga
d6n sobre mujeres y genero. 

Formaci6n en metodologia de la investigaci6n de las 
Ciencias Sociales. 

Conocimiento de procesadores de texto. 
Domİnİo de ingIes y/o frances. 

Licenciatura en informatica. 
Formaci6n estadıstica. 

Conocİmiento de temas relacionados con 1as mujeres. 
Conocİmiento de los lengu(\jes informaticos mas usua1es 

y utilizaci6n de prograınas de bases de datos. Manejo 
de Word y SPSS. 

Domİnio de ingIes y/o frances. 

Documentalista yjo formaci6n en documentaci6n auto
matizada y temas relacionados con la situaci6n de 
1as mujeres. 

Domİnİo de ingles y/o frances. 
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ANExon 

Modelo de insta.ncia de 80llcltud de beca 

Don/dofi.a .............................................................................• 
con documento nacional de identidad numero ................................. '0' 
domiciliadoja .................................. 0' en ............................... ,'. 't 
callejplaza ............................................. _, numero ...................... . 
Datos bancarios ....................... v ••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•• , ••••••.••• 

Telefona .............. '_, en posesi6n del titul0 de ............................... 't 
habiendo finalizado sus estudios en el curso acaclemico ....................... . 

Expone: Que, vista la convocatoria de becas de formaci6n en el Instituto 
de la Mujer, segı1n Orden del Ministerio de Asuntos Sociales, publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado~ nı1mero .......................................... , 
de fecha ..... , considerando reunir los requisitos exigidos, acepta, en todos 
sus terminos, las bases de dicha convocatoria y adjunta la pertinente docu
mentaciôn para la concesiôn de una beca de fonnaciôn en la Unidad de 
.......................................................................................•.....•.. , 
Areade .................................................................................... . 

o Fotocopia del documento nacional de identidad. o Fotocopia compulsada del titulo academico exigido en ,el anexo 1 o Certificaciôn academica de las calificaciones obtenidas. o Curriculum vitae. o Otm. 

Solicita: Tenga por admitida la presente instancia con su documen
taciôn aneja y la someta a la consideraciôn de La Comisiôn de Selecciôn. 

Madrid, a ..................... de .......................................... de 1996. 

(Finna) 

Ilma. Sra. Directora del Instituto de la Mujer .. 

BANCO DE ESPANA 
24623 RESOLUCı6Nde 6denoviembrede 1996. delBancodeEspa

na, por la que se hacen publicos los cambios de divisas 
correspondientes al dia 6 de noviembre de 1996, que el Ban
co de Espafta aplicara a las operaciones ordinarias que 
realice por su propia cıumta, y que tendrdn la consideraciôn 
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaciôn de la 
normativa vigente que haga referencia a las mismas. 

Cambios 

Divisas 

Compcadoc Vendedoc 

1 dôlarUSA ..................................... . 127,629 127,885 
I ECU ....................................... . 161,145 161,467 
1 marco aleman ................................. . 84,050 84,218 
1 franco frances ................................. . 24,864 24,914 
1libra esterlİna ................................. . 209,375 209,795 

100 liras italianas ................................. . 8,378 8,394 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 407,924 408.740 

1 flortn holandes ............................... . 74,939 75,089 
1 corona danesa ................................ . 21,880 21,924 
1libra irlandesa ................................ . 209,567 209,987 

100 escudos portugueses ........................ . 83.163 83,329 
ı 00 dracmas griegas .............................. . 53,366 53,472 

1 dôlar canadiense ............................. . 95,810 96,002 
1 franco suizo ................................... . 100,000 100,200 

100 yenes japoneses .............................. . 111,985 112,209 
1 corona sueca .................................. . 19,288 19,326 
1 corona noruega ............................... . 19,953 19,993 
1 marco finlandes ............................. .. 27,952 28,008 
1 chelin austriaco ............................. . 11,945 11,969 
1 dôlar australiano ..................... . 101,044 101.246 
1 dôlar neozelandes ........................... . 90,949 91,131 

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


