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Factores que se deben tənər en cuenta desde əl punto de vista
de La seguridad para la elecci6n y utilizaci6n del equipo

Origcn y forma de los riesgos

Accidentes y peligros para la Tensi6n dinamica ejercida sobre el equipo Aptitud del equipo:
salud.
yel usuario durante el frenado de la cafda.
Reparto de los esfuerzos de frenado entre
las partes del cuerpo que tengan cierta
capacidad de absorci6n.
Reducci6n de la fueza de frenado.
Distancia de frenado.
Posici6n de la hebilla de fijaci6n.
Movimiento pendular y choque lateral.

Punto de enganche por encima de la cabeza.
enganche en otros puntos (anclaje).
Carga estatica en suspensi6n ejercida por Disefio del equipo (reparto de fuerzas).
las correas.
Tropiezo en el dispositivo de enlace.
Dispositivo de enlace corto. por ejemplo.
reductor de correa. dispositivo anticafdas.
Alteraci6n de la funci6n de Alteraci6n de la resistencia mecanica rela- Resistencia a la corrosi6n.
protecci6n debida al envecionada con la intemperie. las condicia- Resistencia del equipo a las agresiones
jecimiento.
nes ambientales. la limpieza y la utiindustriales.
lizaci6n.
Mantenimiento de la funci6n de protecci6n
durante toda la duraci6n de utilizaci6n.

Riesgos debidos a la utilizaci6n del equipo
Riesgos

Origen V forma de 105 riesgos

Eficacia protectora insufi- Mala elecci6n del equipo.
ciente.

Factor,es que se dəbən tənər ən cuenta desde əl punto de vista
de la seguridad para la elecci6n y utilizaci6n del equipo

Elecci6n del equipo en funci6n de la naturalezə y lə importanciə de los riesgos y
condicionamientos industriales:
Respetando las indicaciones del fabricante (instrucciones de uso).
Respetando el marcado del equipo (ej.:
Cıases de protecd6n. marca correspon~
diente a una utilizaci6n especffica).
Elecci6n del equipo en funci6n de los factores individuales del usuario.

Mala utilizaci6n del equipo.

Suciedad. desgaste

0

Utilizaci6n apropiada del equipo y con conacimiento del riesgo.
Respetando las indicaciones del fabricante.

deterioro del equipo. Mantenimiento en buen estado.
Controles peri6dicos.
Sustituci6n oportuna.
Respetando las indicaciones del fabricante.

12736 REAL DECRETO 774/1997. de 30 de maya.
par el que se establece la nueva regulaci6n
dellnstituta de la Mujer.
Mediante los Reales Decretos 839/1996. de 10 de
mayo. y 1888/1996. de 2 de agosto. se estableci6 la
estructura organica basica del nuevo Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Procede. pues. reestructurar
el Organismo' aut6nomo Instituto de la Mujer creado por
Ley 16/1983. de 24 de octubre. antes dependiente del
suprimido Ministerio de Asuntos Sociales y que ahora
queda adscrito al nuevo Departamento. a traves de lə
Secretarfə General de Asuntos Sociəles. .

La revisi6n del Organismo se lIeva a cabo en cumplimiento de 10 establecido en la disposici6n final tercera
del citado Real Decreto 839/1996. y en uso de la autarizaci6n conferida al Gobierno por el artıculo 76 de la
Ley 42/1994. de 30 de diciembre. de Medidas Fiscales.
Administrativas y de Orden Social. siguiendo los mismos
criterios de racionalidad. eficacia y disminuci6n del gasto
publico que han estado presentes en la reestructuraci6n
de los Departamentos ministeriales.
En su virtud. a propuesta de los Ministros de Administraciones Publicas y de Economıa y Hacienda. de
acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y con el Consejo de Estado y previa deliberaciôn del
Consejo de Minıstros en su reunı6n del dfa 30 de mayo
de 1997.
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DISPONGO:

Artfculo 1.

Naturaleza y fl3gimen jurfdico.

1. EI Instituta de la Mujer es un Organismo aut6,
nomo de caracter administrativo. adscrito al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales. a travas de la Secretarfa
General de Asuntos Sociales.
2. EI Instituta tiene personalidad .jurfdica propia y
capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines
y se rige por 10 establecido en la Ley 16/1983. de 24
de octubre. que 10 cre6. en la Ley General Presupuestaria
y en las demas disposiciones de aplicaci6n a los Organismos aut6nomos de la Administraci6n General del
Estado.
Artfculo 2.

Fines.
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de discriminaci6n de hecho 0 de derecho por raz6n de
sexo.
13. Realizar cuantas actividades sean precisas para
el logro de las finalidades anteriormente expuestas. dentro de las habilitaciones concedidas por la normativa
de aplicaci6n a los Organismos aut6nomos y por la Ley
General Presupuestaria.
.

EI ejercicio de las funciones atribuidas al Instituto de
la Mujer se entiende. en todo caso. sin perjuicio de las
competencias que el Real Decreto 1888/1996. de 2
de agosto. confiere a los 6rganos y unidades del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Artfculo 4.

6rganos rectores.

Son 6rganos rectores dellnstituto:
a) EI Consejo Rector.
b) EI Director general.

Son fines dellnstituto de la Mujer:
1. La promoci6n y el fomento de las condiciones
que hagan posible la igualdad social de ambos sexos.
2. EI fomento de la plena participaci6n de la mujer
en la vida poHtica. cultural. econ6mica y social.
Artfculo 3.

Funciones.

Para el cumplimiento de sus fines el Instituta de la
Mujer esta facultado para desarrollar. en el ambito de
las competencias estatales en esta materia. las siguientes funciones:
1." Estudiar la situaci6n de la mujer espaiiola en
los campos legal. educativo. cultural. sanitario y sociocultural.
2.
Recopilar informaci6n y documentaci6n relativa
a la mujer. asf como la creaci6n de un banco de datos
actualizado que sirva de base para el desarrollo de las
funciones y competencias dellnstituto.
Ə
3.
Elaborar informes e impulsar medidas que contribuyan a eliminar las discriminaciones existentes respecto a la mujer en la sociedad.
4." Seguir la normativa vigente y su aplicaci6n en
la materia que es competencia de este Instituta.
5." Prestar asesoramiento y colaboraci6n al Gobierna para lograr las metas previstas en la Ley 16/1983.
de 24 de octubre.
6." Coordinar los trabajos que han de desarrollar
los diferentes Ministerios y demas Organismos especfficamente relacionados con la mujer.
Ə
7.
Administrar los recursos de todo orden que le
sean asignados para əl cumplimiento de sus fines.
8.
Establecer relaciones con las organizaciones na
gubernamentales de ambito estatal y procurar la vinculaci6n del Instituta a los Organismos intərnacionales
respectivos. de acuerdo con el Ministerio de Asuntos
Exteriores.
9.
Fomentar las relaciones con Organismos internacionales dedicados a las materias afines y de interas
del Instituta. de acuerdo con el Ministerio de Asuntos
Exteriores.
10. Establecer relaciones con las instituciones de
analoga naturaleza y similares de las Comunidades Aut6nomas y de la Administraci6n Local. en especial a travas
de la Conferencia Sectorial y demas 6rganos de cooperaci6n existentes en aste .ambito material.
11. Fomentar la prestaci6n də sərvicios en favor
de la mujer y. en particular. los dirigidos a aquallas que
təngan una especial nəcesidad de ayuda.
12. Recibir y canalizar. en el orden administrativo.
denuncias formuladas por mujeres en casos concretos
Ə

Ə

Ə

Artfculo 5.

EI Consejo Rector.

1. EI Consejo Rector estara constituido de la siguiente forma:
a) Presidente: EI Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales. que podra delegar sus funciones en el Secretario general de Asuntos Sociales.
b) Vicepresidente: EI Director general del Instituto.
c) Vocales: Un representante de cada uno de los
siguientes Ministerios con categorfa. al menos. de Subdirector general:
1.° Asuntos Exteriores.
2.° Justicia.
3.° Defensa.
4.° Economfa y Hacienda.
5.° Interior.
6.° Educaci6n y Cultura.
7.° Industria y Energfa.
8.° Agricultura. Pesca y Alimentaci6n.
9.° Presidencia.
10. Administraciones publicas.
11. Sanidad y Consumo.
12. Media Ambiente.
d) Seis vocales. desıgnados por el Presidente del
Consejo Rector. a propuesta del Vicepresidente del mismo. entre personas con acreditada trayectoria personal
o profesional en favor de la 'igualdad de derecho de
ambos sexos
e) Actuara como Secretario. con voz y sin voto. el
Secretario general dellnstituto.
2. Seran funciones del Consejo Rector:
a) Ejecutar la polftica de coordinaci6n de los distintos Departamentos ministeriales en relaci6n con la
mujer y estudiar los objetivos a alcanzar por el Instituto.
b) Aprobar el plan anual de actuaci6n del Oı'ganismo. que sera presentado por el Director general del
mismo.
c) Aprobar la memoria anual sobre gesti6n y funcionamiento del Organismo.
.
d) Aprobar los ·antəproyectos de presupuestos del
Organismo. tanto para actividades como para inversıo
nes.
3. EI Consejo Rector funcionara en Pleno y en Comisi6n Permanente.
Artfculo 6.

Comisi6n Permanente.

1. La Comisi6n Permanente sera presidida por el
Director general dəllnstituto y estara integrada por cinco
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de los Vocales representantes de Ministerios y por cuatro
de los Vocales de libre designaci6n del Presidente del
Pleno del Consejo Rector, actuando como Secretario el
del Instituto.
Los miembros de la Comisi6n permanente seran
designados por el Consejo Rector, a propuesta del Direc~
tor general del Instituto.
2. Correspondera a la Comisi6n Permanente:
a) Adoptar las medidas neceşarias parael cumplimiento de los objetivos dellnstituto.
b) Conocer y elevar al Consejo Rector la memoria
anual de actividades y el anteproyecto de presupuestos
del Organismo.
.
c) Aprobar las acciones concretas que, en materia
de promoci6n y fomento de la igualdad de ambos sexos
y de la participaci6n de la mujer en la vida politica, cultural. econ6mica y social, conciernen al Instituto.
d) Cuantas funciones le sean delegadas por el Consejo Rector.
Artfculo 7.

Et Director general.

1. EI Director general del Instituto de la Mujer es
nombrado y separado por Real Decreto acordado en
Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
2. Corresponde al Director general:
a) Ejercer y desarrollar las funciones directivas que
no esten expresamente encomendadas al Consejo Rector y asumir la direcci6n administrativa dellnstituto.
b) Ostentar la representaci6n del mismo.
c) Asumir la disposici6n de gastos y la ordenaci6n
de pagos.
d) Otorgar, en nombre el Organismo, los contratos
publicos y privados necesarios para el desarrollo de sus
funciones.
e) Administrar, gestionar y recaudar 105 derechos
econ6micos del propio Organismo aut6nomo.
f) Elaborar los anteproyectos de presupuestos y preparar la memoria anual relativa a las actividades del
Instituto.
g) Ejercer, en materia de personal. las atribuciones
que como Director del Organismo aut6nomo le corresponden.
h) Cuantas funciones les sean delegadas por el Consejo Rector y su Comisi6n Permanente.
3. EI Director general del Organismo sera suplido
temporalmente, en caso de vacante, ausencia 0 enfermedad, por los Subdirectores generales, por el mismo
orden en que aparecen en la estructura establecida por
este Real Decreto.
Artfculo 8.

Estructura organica bƏsica.

1. EI Instituto de la Mujer se estructura en las
siguientes unidades con nivel organico de Subdirecci6n
General:
a)
b)
c)

Secretarfa General.
Subdirecci6n General de Estudios y Cooperaci6n.
Subdirecci6n General de Programas.

2. Secretarfa General.
Corresponde a la Secretaria General:
a) La administraci6n y formaci6n del personal, asi
como la acci6n social dirigida a mejorar sus condiciones
de empleo.
b) La gesti6n presupuestaria y econ6mico-administrativa, asi como la contabilidad general. presupuestaria
y analitica.
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c) EI regimen interior, la gesti6n del sistema informatico y la mejora de la organizaci6n y los metodos
de trabajo.
d) La elaboraci6n de informes en las materias propias de su competencia y la asistencia tecnica y jurfdica
del Organismo, sin perjuicio de las competencias especificas del Servicio Juridıco del Estado.
e) La direcci6n del Centro de Documentaci6n de
la Mujer, asi como la recopilaci6n, examen y ordenaci6n
de la documentaci6n relativa a esta materia.
3. Subdirecci6n General de Estudios y Cooperaci6n.
A esta Subdirecci6n General le corresponde:
a) La direcci6n y coordinaci6n de los Centros de
Informaci6n de los Derechos de la Mujer, cuya gesti6n
corresponda al Instituto.
b) La cooperaci6n con las instituciones de analoga
naturaleza de las Comunidades Aut6nomas y de las Entidades Locales, asi como con las organizaciones no gubernamentales, que realicen actividades en el ambito de
las competencias del Instituto.
c) La tramitaci6n y gesti6n de convocatorias de subvenciones y de ayudas, asi como la revisi6n, seguimiento
y control econ6mico-financiero, sin perjuicio de las competencias de la Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado, de las subvenciones concedidas a las
organizaciones no gubernamentales y de los convenios
suscritos con Comunidades Aut6nomas y Entidades
Locales.
d) La planificaci6n, fomento, realizaci6n y coordinaci6n de los estudios e investigaciones sobre la situaci6n
de las mujeres.
e) EI analisis y valoraci6n de los indicadores y estadisticas sobre la situaci6n de las mujeres, asi como el
mantenimiento de una base de datos que sirva de apoyo
al desarrollo de las funciones y competencias del Instituto.
f) La evaluaci6n y seguimiento de los planes de
igualdad de oportunidades de las mujeres.
4. Subdirecci6n General de Programas.
A esta Subdirecci6n General le corresponde:
a) La planificaci6n y elaboraci6n de programas de
actividades, para su desarrollo por ellnstituto de la Mujer
o por otras Instituciones, publicas 0 privadas.
b) La coordinaci6n con otros Departamentos ministeriales 0 Administraciones publicas, para el desarrollo
de las actuaciones que promuevan la igualdad de oportunidades de las mujeres.
c) EI seguimiento de los planes nacionales, en materia de educaci6n, formaci6n-empleo, salud· y servicios
sociales, en todos aquellos aspectos que afecten a las
mujeres.
d) La relaci6n con Organismos publicos y privados
internacionales, a traves del Ministerio de Asuntos Exteriores, y el fomento de la cooperaci6n al desarrollo.
e) La publicaci6n y difusi6n de encuestas, estudios
e informes sobre la mujer.
f) Las relaciones con los medios de comunicaci6n,
elaboraci6n de campafias publicitarias y tramitaci6n de
denuncias.
5. Estara adscrita al Instituta de la Mujer la Intervenci6n Delegada de la General de la Administraci6n
del Estado, con el nivel que se determine en la correspondiente relaci6n de puestos de trabajo, que desempefiara las funciones propias de su cometido y actuara
coordinada con la Intervenci6n Delegada del Departamento.
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Bienes y medios econ6micos.

Los bienes y medios econ6micos del Instituta de la
Mujer son los siguientes:

1. Los bienes y valores que constituyan su patrimonio y los productos y rentas del mismo.
2. Las transferencias y subvenciones que anualmente se consignen en los Presupuestos Generales del Estado.
3. Los ingresos de derecho publico y privado que
le corresponda percibir.
4. Las subvenciones, aportaciones voluntarias 0
donaciones que se concedan a su favor por personas
publicas 0 privadas, y 105 legados que pudieran obtenerse
y que validarnente se acepten.
5. Cualquier otro recurso que pueda serle legalmente atribuido.
Disposici6n adicional primera.

Supresi6n de 6rganos.

Quedan suprimidas las siguientes unidades con nivel
de Subdirecci6n General:
aL Subdirecci6n General de Cooperaci6n.
bL Subdirecci6n General de Estudios y Documentaci6n.
Disposici6n adicional segunda.
nos colegiados.

Regimen de los 6rga-

Los 6rganos colegiados previstos en este Real Decreto se rigen por sus disposiciones especfficas y, en 10
no previsto, por las normas contenidas en el capitulo ii
del Tftulo ii de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Ragimen Juridico de las Administraciones Publicas
y del Procedimiento Administrativo Comun.
Disposici6n transitoria unica. Unidades y puestos de
trabajo con nivel organico inferior a Subdirecci6n
General.
Las unidades y puestos de trabajo con nivel organico
inferior a Subdirecci6n General continuaran subsistentes
y seran retribuidos con cargo a los mismos craditos pre-

supuestarios, hasta que se apruebe la relaci6n de puestos
de trabajo adaptada a la estructura organica de este
Real Decreto. Dicha adaptaci6n, en ningun caso, podra
suponer incremento de gasto publico.
Las unidades y puestos de trabajo encuadrados en
105 6rganos suprimidos por este Real Decreto se adscribiran provisionalmente, mediante Resoluci6n del
Director general del Organismo, hasta tanto entre en
vigor la nueva relaci6n de puestos de trabajo, a 105 6rganos regulados en el presente Real Decreto, en funci6n
de las atribuciones que astos tengan asignadas.
Disposici6n derogatoria unica.

Derogaci6n normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en este Real
Decreto y, en particular, el Real Decreto 1456/1984,
de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
del Organismo aut6nomo Instituto de la Mujer, modificado por el Real Decreto 979/1989, de 28 de julio.
Disposici6n final primera.

Facultades de desarrollo.

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
para que adopte las medidas necesarias para el desarro110 y ejecuci6n del presente Real Decreto.
Disposici6n final segunda.
tarias.

Modificaciones presupues-

Por el Ministerio de Economia y Hacienda se lIevaran
a cabo las modificaciones presupuestarias precisas para
el cumplimiento de 10 previsto en el presente Real Decreto.
.
Disposici6n final tercera.

Entrada en vigor.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 30 de mayo de 1997.
JUAN CARLOS R.
EI Vicepresidente Primero del Gobierno
y Ministro de la Presidənciə.
FRANCISCO AlVAREZ-CASCOS FERNANDEZ
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ii.

Autoridades y personaj

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
12737

MINISTERIO DE JUSTICIA
1 2738

ORDEN de 2 de junio de 1997 por la que se resuelve
convocatorla para la provisi6n, por el sistema de libre
designacl6n, de puesto de trabaJo en el Ministerlo de
Asuntos Exteriores.

Por Orden de 28 de abril de 1997 (.Boletin Oficial del Estado»,
nilmero 104, de 1 de maya) se anunci6 convocatoria para la provisi6n, por el sistema de Iibre designaci6n, de puesto de trabajo
en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
De acuerdo con 10 establecido en el articulo 20.l.cj de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, y previo cumplimiento de la tramitaci6n que exige el articulo 54 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo (.Boletin Oficial del Estado» de 10 de abril), este
Ministerio acuerda dar publicidad a la Resoluci6n de la convocatoria de referencia segiln se detal1a en el anexo.
EI regimen de toma de posesi6n del nuevo destino seriı el establecido en el articulo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo.

Contra esta Orden, que agota la via administrativa, cabe recurso
contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo
de dos meses desde el dia siguiente a su publicaci6n, previa comunicaci6n a este centro (articulo 11 0.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Regimen Juridico de las Adrninistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun).
Lo que comunico a V.

ı.

para su conocimiento y efectos.

Madrid, 2 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 31 deagosto
de 1989), el Subsecretario, Jose de Carvajal Salldo.

ANEXO

RESOLUCIÖN de 17 de mayo de 1997, de la Direcci6n
General de los Registros y del Notariado, por la que,
en aplicaci6n del articulo primero de la Ley 2911983,
de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Gandia,
don Manuel Navarrete Rojas, por haber cumplido la
edad legalmente establec/da.

En cumplimiento de 10 dlspuesto en el articulo primero de la
Ley 29/1983, de 12 de diciembre, yel Decreto de 19 de octubre
de 1973, y visto el expediente personal del Notarlo de Gandia,
don Manuel Navarrete Rojas, del cual resulta que ha cumplido
la edad en que legalmente procede su jubilaci6n,
Esta Direcci6n General, en uso de las facultades atribuidas por
el articulo tercero.e) del Real Decreto 1882/1996, de 2 de agosto,
ha tenido a bien acordar la jubilaci6n forzosa del mencionado
Notario por haber curnplido la edad legalmente establecida, y remitir a la Junta de Patronato de la Mutualidad Notarial un certificado
de servicios al objeto de que por dicha Junta se fije la pensi6n
y demas beneficios mutualistas que sean procedentes.
Lo que digo a V. 1. para su conocimiento, el de esa Junta
Directiva y demiıs efectos.
Madrid, 17 de maya de 1997.-EI Director general, Luis Maria
Cabel10 de los Cobos y Mancha.
I1mo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Valencia.

1 2739

RESOLUCIÖN de 23 de mayo de 1997, de la Direcci6n
General de los Registros y del Notariado, por la que
se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de Berja, perteneciente al Colegio Notarial de Granada, al Notario de dicha localidad, don
Juan Augusto Diaz Puig.

Convocatoria: Orden de 28 de abril de 1997
(<<Boletio Oficlal del Estado. de 1 de mayo)
Puesto adjudicado:
N.umero: Uno. Puesto: Subsecretaria. Gabinete Tecnico.-Vocal
asesor. Nivel: 30.
Puesto de procedencia:
Minlsterio, centro directivo, provincia: AE. Subsecretaria (provlslonal). Madrid. Nivel: 30. Complemento especifico: 2.423.640
pesetas.
Datos personales del adjudicatario:
Apellidos y nombre: G6mez Ortiz, Miguel Angel. Numero de
Registro de Personal: 00378617. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: A1603. Situaci6n: Activo.

Vacante el cargo de Notario Archivero de Protocolos del Distrito
Notarial de Berja, perteneciente al Colegio Notarial de Granada,
y en vlsta de LA dlspuesto en el articulo 294 del vigente Reglamento
Notarial,
Esta Direcci6n General ha acordado, en uso de las facultades
atribuidas por el articulo tercero.e) del Real Decreto 1882/1996,
de 2 de agosto, nombrar para desempei'iar el mencionado cargo
de Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de Berja,
Colegio Notarial de Granada, a don Juan Augusto Diaz Puig, Notario con residencia en dicha localidad.
Lo que digo a V. 1. para su conocimiento, el de esa Junta
Directiva y demiıs efectos.
Madrid, 23 de maya de 1997.-EI Director general, Luis Maria
Cabel10 de los Cobos y Mancha.
I1mo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Granada.

