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ANEXO 

Addenda 1996 al Convenio de ColaboraCı6n sU8Crito entre et Instituto 
de la Mujer y la Comunldad Autônoma de la Region de Murcia 

Madrid, 12 dejulio de 1996. 

SEREÜNEN 

De una parte: Dofı.a Maria Concepci6n Dancausa Trevifıo, Directora 
general del organismo auronomo Instituto de la Mujer, adscrito al Minİsterİo 
de Trabajo y Asuntos Sociales, nornbrada por Real Decreto 1099/1996, 
de 17 de mayo, en nombre y representaciôn de} Gobierno de la Nadan, 
por delegaciön conferida por Acuerdo del Consejo de Minİstros del dia 21 
dejulio de 1995. 

Y, de otra: Don Francisco Marques Fernıindez, Consejero de Sanidad 
y Politica Social de la Comunidad Aut6noma de La Region de Murcia, nom
brado por Decreto 20/1995, de 9 de octubre. 

Ambas partes, en la representaci6n que ostentan, tienen y se reconocen 
mutuamente capacidad legal para eI otorgamiento de la presente addenda, 
y a tal efecto, 

MANIFIESTAN 

Que el Instituto de la Mtijer y la Secretaria General de Presidencia 
de la Comunidad Auwnoma de la Regiôn de Murcia, como organismos 
competentes en materia de politica .. para las mtijeres, el 27 de febrero 
de 1991 8u8cribieron un Convenio para !levar a cabo conjuntarnente pro
gramas y actuaciones dirigidas a las mujeres. 

Por Decreto 8/1995, de 6 de julio, de reorganizaci6n de la Adminis
traCİôn Regional, La Consejeria de Sanidad y Politica Social asume cuantas 
cornpetencias estaban atribti.idas a la extinta Consejeria de Sanidad y Asun
tüs Sociales. Por Decreto 92/1995, de 12 de julio, se establecen los 6rganos 
directivos de la Consejeria de Sani dad y Politica Social. La Direcciôn Gene
ral de Politica Social y Familia asumiô, entre otras, las acCİones dirigidas 
a la consecuciôn de la igualdad real y efectiva deI hombre y la mtijer. 
Pf)r consiguiente, corresponde ala Consejeria de Sanidad y Politica Social, 
a traves de La Direcci6n General de Polftica Socia1 y Familia, ejercer las 
atribuciones que el referido Decreto le tiene conferidas, para dar cum
plimiento a los compromisos que se deriven del Convenio. 

En base a 10 referido anteriormente, ambas partes suscriben esta adden
da confonne a las siguientes 

cLAusULAS 

Primera.-Dentro del marco normativo regulado en el citado Convenio, 
y de acuerdo con su clau8ula segunda, ambas administraciones llevaran 
a eabo conjuntamente el prograrna siguiente: Estancias de tiernpo libre 
para mujeres con hijas e hijos a su cargo, exCıusivarnente. 

Este prograrna va dirigido a mujeres con hijas e hijos menores a su 
cargo, exclusivamente, en situaciôn de precariedad econômica y social, 
y se rca1izani durante la primera quincena del m'es de septiembre de 1996, 
en una localidad eostera. 

Consistira en la estancia durante diez dias en regirnen de pensi6n 
completa, con actividades cornplementarias, tanto para las madres como 
para sus hijas e hijos. 

Correspondera allnstituto de la Mujer: 

Dictar La Resolucİôn de convocatoria que sera publicada en el _Boletin 
Oficial del Estadoı. 

Contratar los servicios de alojaıniento, manutenci6n y pôliza de seguro. 
Dictar Resoluciôil de adjudicaciôn a propuesta de la Consejeria de 

Sanidad y Politica Social, a traves de la Direcciôn General de Politica 
Social y Familia. 

Correspondeni a la Consftleria de Sanidad y Politica Social, a traves 
de la Direcci6n General de Politiea Social y Faınilia: 

Difundir la convocatoria. 
Recibir las solicitudes. 
Contratar el transporte de traslado de Ias personas beneficiarias y 

de las monitoras. 
Seleccionar a las beneficiarias, a tr3ves de la Comisi6n correspondiente, 

y elevar propuesta a la Directora general del Instituto de la Mujer. 

El Instituto de la Mujer aportara hasta un m3.ximo de 4.250.000 peseta..", 
de los cuales 4.174.758 pesetas se destinanin a gastos de alojamiento, 
manutenci6n y pôliza de seguro, mediante un contrato de servicios que 
formalizara. el Instituto de la Mujer. Ei importe restante se destinara a 
cubrir los gastos de transporte que puedan surgir, si fuera neeesarİo tras
ladar a las personas beneficiarias de sus hoteles al lugar de la celebrad6n 
del aeto de clausura. 

La Consejeria de Sanidad y Politica Soda!, a traves de la Direcci6n 
General de Politica SociaI y Faınilia., contratara. y eorreni con los gastos 
de transporte por el traslado de Ias personas beneficiarias desde el lugar 
de procedencia al de destino y viceversa, material para actividades y el 
pago de las monitoras, hasta un importe m3.xİmo de 2.200.000 pesetas. 
Se imputaran eon cargo a las consignaciones presupuestarias asignadas 
ala Consejeria de Sanidad y Polftica Social: 18.03.323B.227.06 ,Estudios 
yTrabajos Tecnicosı, 2.000.000 de pesetas, y 18.03.323B.226.02 «Publicidad 
y Propagandaı, 200.000 pesetas, de la Ley 13/1995, de 26 de didembre, 
de Presupuestos Generales de la Regiôn de Murcia para 1996. Los gastos 
que sobrepasen esta cantidad por los mismos conceptos correran a caTgo 
de la Consejeria de Sanidad y Politica Social. 

A las personas beneficiarias se les entregarıi diverso material divul
gativo relacionado con eI programa. Los gastos de material y su traslado 
a los hoteles donde esten hospedadas se estiman que ascenderan a 145.998 
pesetas, de las cuales el Instituto de la Mujer aportara la cantidad de 27.998 
pesetas, y la Consejeria de Sanidad y Po1itica Social aport.ara la cantidad 
de 118.000 pesetas, que se imputara eon cargo a la partida 
18.03.232B.226.02 «Publicidad y Propaganda~, de la Ley 13/1995, de 26 

·de diciembre, de Presupuestos Generales de la Regiôn de Murcia para 1996. 
EI Instituto de la Mujer contratarıi este servicio, y las cantidades que corres
ponde aport.ar seran abonadas directamente por cada örganismo a la 
empresa suministradora. 

Todas las cantidades que corresponda aportar al Instituto de la Mujer 
se imputaran con cargo a la aplicaciôn 27.107 .323B-226.IO, del presupuesto 
de gastos del organismo para ı 996. 

En todo el matedal impreso, asi como en la difusiôn que se haga del 
programa, debeni constar la colaboraciôn de ambos organismos y figurar 
expresamente sus logotipos. 

Segunda.-EI seguimient.o de este programa, tal y eomo contempla La clıiu
sula cuarta del Converno vigente, 10 reaIizani la Comisi6n de Seguimient.o. 

La Directora general del Instituto de la Mujer, Maria Concepciôn Dan
causa Trevifio.-EI Consejero de Sanidad y Politica Social, Francisco Mar
ques Fernandez. 

25712 RESOLUCı6N de 29 de acıubre de 1996, de la Secreıaria 
General Tecnica, por la que se da publicidad a la addenda 
para 1996 al Convenio de Colaboraci6n suscrito entre el 
Instituto de la Mujer y elInstituto Vasco de la Mujer, para 
llevar a cabo conjuntamente programas y actuaciones diri
gidas a mujeres. 

Addenda para 1996 al Convenio suscrito entre el Instituto de la Mujer 
y ellnstituto Vasco de la Mujer el 9 de octubre de 1995 (.Boletin Oficial 
del Estado_ numero 15, de 17 de enero de 1996), para llevar a cabo con
juntaınente prograInas y actuaciones dirigidas a las mujeres, y en cum
plimiento de 10 dispuesto en el punto dos del articulo 8 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre (<<Boletin Ofidal del Estado. del 27), procede la publi
caciôn en el «Boletin Ofidal del Estadoı de dicha addenda, que figura 
como anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 29 de octubre de 1996.-EI Secretario general tecnico, Julio 

Sanchez Fierro. 

ANEXO 

Addenda 1996 al Convenio de Colaboracl6n suserito entre e1 Insdtuto de 
la Mqjer y e1 Insdtot.o Vasoo de la Ml\ierjEmakumearen Euska1 Erakundea 

Madrid, 30 dejunio de 1996. 

SEREÜNEN 

De una parte: Doİia Maria Concepci6n Dancausa Trevifio, Directora 
general del organismo auwnomo Instituto de la Mujer. adscrito al Ministerio 
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de Trab~o y Asuntos Sociales, nombrada por Real Decreto 1099/1996, 
de 17 de maya, en nombre y representaciôn del Gobierİ1o de la Naciôn, 
par delegaci6n conferida par Acuerdo del Consejo de Ministros de1 dia 21 
dejulio de 1995. 

Y de oua: Dofia Txaro Arteaga Ansa, Directora del organismo autônomo 
Instituta Vasco de La MujerjEmakumearen Euskal Erakundea, adscrito al 
Departamento de Presidencia, nornbrada por Decreto 273/ ı 988, de 25 de 
octubre, del Gobierno de la Comunidad Autônoma de Euskadi. 

Ambas partes, en la representaci6n que ostentan, tienen y se reconocen 
rnutuamente capacidad legal para cı otorgamiento de la presente addenda, 
y a ta! efecto, 

MANIFIEST AN 

Que cı Instituto de la Mujer y el Instituta Vasco de la MujerjEma
kumearen Euskal Erakundea, como organismos competentes en materia 
de politicas para las mujeres, el dia 9 de octubre de 1995 suscribieron 
un Convenio para llevar a cabo conjuntamente programas y actuaciones 
dirigidas a las mujeres. 

En base a 10 referido, ambas partes suscrihen esta addenda confonne 
a las siguientes 

cLAUSULAS 

Primera.-Dentro del marco nonnativo regulado en el citado Convenio, 
y de acuerdo con su cIausula segunda, amhas administraciones llevanin 
a cabo conjuntamente el programa siguiente: Estancias de tiempo libre 
para mujeres con hijas e hijos a su cargo, excIusivamente. 

Este programa va dirigido a mujeres con hijas e hijos menores a su 
cargo, excIusivamente, en situaciôn de precariedad econômica y social, 
y se realizani durante la primera quincena del mes de septiembre de 1996, 
en una localidad costera. 

Consistira en la estancia, durante diez dias, en regimen de pensiôn 
completa, con actividades complementarias, tanto para las rnadres como 
para sus hijas e hijos. 

Correspondeni al Instituto de la Mujer: 

Dictar la Resoluciôn de convocatorİa que seni publicada en el «Boletin 
Ondal del Estado_. 

Contratar los servicios de alojamiento, manutenciôn y 'pôliza de seguro. 
Dictar Resoluciôn de adjudicaciôn a propuesta del Instituto Vasco de 

la Mujer/Emakumearen Euskal Erakundea. 

Correspondera al Instituta Vasco de la Mujer/Emakumearen Euskal 
Erakundea: 

Düundir la convocatoria. 
Recibir las solicitudes. 
Contratar el transporte de traslado de las personas beneficiarias y 

de las monitoras. 
Seleccionar a laS beneficiarias, a traves de la Comisiôn correspondiente, 

y elevar propuesta a la Directora general del Instituto de la Mujer. 

Ei Instituto de La Mujer aportara hasta un mmmo de 2.100.000 pesetas, 
de los cuales 1.987.980 pesetas se destinaran a gastos de alojamiento, 
manutenciôn y pôliza de seguro, mediante un contrato de servicios que 
formalizani el Instituto de la Mujer. EI importe restante se destinani a 
cubrir los gastos de transporte que puedan surgir, si fuera necesario tras
ladar a las personas beneficiarias de sus hoteles allugar de la celebraciôn 
del acto de clausura. 

EI Instituto Vasco de la Mujer/Emakumearen Euskal Erakundea con
tratara y correra con los gastos de transporte por el traslado de las personas 
beneficiarias desde ellugar de procedencia al de destino y viceversa, mate
rial para actividades y el pago de las monitoras, hasta un importe maximo 
de 1.000.000 de pesetas. Los gastos que sohrepasen esta cantidad por 
los rnismos conceptos, correran a cargo del Instituto Vasco de la Mujer/ 
Emakumearen Euskal Erakundea. 

A las personas beneficiarias se les entregara diverso material divul
gativo relacionado con el programa. Los gastos de material y su traslado 
a los hoteles donde est.en hospedadas se estiman que ascenderan a 73.369 
pcsctas, de los cuales el Instituto de la Mujer aportara la cantidad de 13.369 
pesetas, y eI Instituto Vasco de la Mujer/Emakumearen Euskal Erakundea 
aportara la cantidad de 60.000 pesetas. EI Instituto de La Mujer contratara 
este servicio, y las cantidades que eorresponde aportar seran abonadas 
directamente por cada organismo a la empresa suministradora. 

Todas las cantidades que corresponda aportar al Instituto de la Mujer 
se İrnputaran con cargo a la aplicaci6n 27.107.323B-226.10, del presupucsto 
de gastos del organismo para. 1996. 

En todo el material impreso, asi como en la difusiôn que se haga del 
programa, debera constar la colaboraciôn de ambos organismos y figurar 
expresamente sus logotipos. 

Segunda.-El seguimiento de este programa, ta1 y como contempla la 
clausula cuarta del Convenio vigente, 10 realizarıi la Comisiôn de Seguimiento. 

La Directora general del Instituta de la Mujer, Maria Concepciôn Dancausa 
Trevifio.-La Directora del Instituta Vasco de la Mujer/Emakumearen Euska1 
Erakundea, Txaro Arteaga Ansa. 

25713 RESOLUCIÔN de 28 de octubre de 1996, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se da publicidad al protocolo 
adicional por el que se determinan las aportaciones eco
n6micas de las partes y se incorporan ıOs proyectos selec
cionados, en ambos casos con referencia al e:jercicio 1996, 
al Convenio suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales 
y la Conse;jeria de Servicios Sociales de la Comunidad Aut6-
noma del Principado de Asturias, para la financiaci6n 
de proyectos de inlervenci6n social integral para la aten
ci6n, prevenciôn de la marginaciôn e inserciôn del pııeblo 
gitano. 

Suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comu
nidad Autônoma del Principado de A.sturias un protacoIo adicional por 
el que se determinan las aportaciones econ6micas de las partes y se incor
poran 105 proyectos seleccionados, en ambos casos con referencia al ejer
cicio 1996, al Convenio suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales 
y la Consejeria de Servicios Sociales de la Comuniaad Autônoma del Prin
cipado de Asturias, para la cofinanciaciôn de proyectos de intervenci6n 
soeial integral para la atenciôn, prevenciôn de la marginaciôn e İnserciôn 
del pueblo gitano (<<Boletin Oficial del Estadoı mlmero 28, de 1 de febrero 
de 1996), y en cumplimiento de 10 dispuesto en el punto dos del articulo 8 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (<<Boletin Oficial del EstadoJ deI27), 
procede la publicaciôn en el _Boletin Ofiçial del Estado. de dicho Protocolo, 
que figura como anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 28 de octubre de 1996.-EI Secretario general tecnico, Julio 

Sanchez Fierro. 

ANEXO 

protocoIo adiclona1 por el que se detenninan las aporta.ciones ecooô
ınicas de las partes y se incorporan los proyectos seleccionados, en 
ambos casos con referencia al ~ercicio 1996, al convenio suscrito entre 
el Ministerio de Asuotos Socia1es y la Cons~eria de Servicios Socİales 
de la Comwıidad Aut6noma del Principado de Asturias, para la co:fi
nanclaci6n de proyectos de intervenci6n social integral para la atenci6n, 

prevenci6n de la marglnaci6n e inserci6n del pnebl0 gltano 

Madrid, 14 de octubre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo sefior don Javier Arenas Bocanegra, 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en nombre y representaciôn del 
Gobierno de la Naciôn, por delegaciôn conferida POl' Acuerdo del Consejo 
de Ministros de! dia 21 de julio de 1995, y, de otra parte, el excelentisimo 
sefıor Consejero de Servicios Sociales don Antonio Cueto Espinar, en repre
sentaci6n de la Comunidad Auronoma del Principado de Asturias. 

MANIFIEST AN 

Que el Minİsterio de Asuntos Sociales y la Comunidad Aut6noma del 
Principado de Asturias suscribieron, en fecha 31 de agosto de 1995, Con
venİo para la cofinanciaciôn de proyectos de intervenciôn social integral 
para la atenci6n, prevenci6n de la marginaciôn e inserciôn del pueblo 
gitano; 

Que creado por Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, el Ministcrio 
de Trabl:\io y Asuntos Sociales y establecida su estructura organica por 
Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, este Departamento asumiô tas 
competencias que hasta ese momento detentaba eı Ministerio de Asuntos 
Sociales -Orden de 21 de mayo de 1996--, en materia de acciôn social 
y scrvicios socialcs; 


