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2.2 Objetivos: Los objetivos que se pretenden conseguir, entre otros,
son mejorar la cualificación, adaptar la formación a las necesidades del
mercado de trabajo, diversificar la formación.

2.3 Cursos: De este proyecto formativo, se llevarán a cabo, en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma, dos cursos, uno de ellos sobre
«Gestión medioambiental» y otro sobre «Servicios de proximidad».

2.4 Organización: Ambas partes aportarán los medios personales,
materiales y financieros necesarios para la celebración de los cursos.

2.5 Condiciones económicas: El Instituto de la Mujer aportará la can-
tidad de 8.500.000 pesetas para cubrir los gastos que se deriven de la
organización y ejecución de los cursos, y la Consejería de Presidencia,
a través de la Dirección General de la Mujer, se hará cargo de los gastos
que se deriven de la selección de las beneficiarias y del seguimiento de
los cursos.

Segunda.—Las cantidades que corresponda aportar al Instituto de la
Mujer irán con cargo a las aplicaciones presupuestarias 19.105.323B.226.10
y 227.06 del presupuesto de gastos del organismo para 1999.

Todas las cantidades que corresponde aportar a la Consejería de Pre-
sidencia, a través de la Dirección General de la Mujer, se abonarán con
cargo al del presupuesto de gastos del organismo para 1999, a la aplicación
presupuestaria 199.2.8.1265.640.1/1.

Tercera.—En todo el material impreso, así como en la difusión que
se haga de los programas, deberá constar la colaboración de ambos orga-
nismos y figurar expresamente sus logotipos.

Cuarta.—El seguimiento de los programas tal y como establece la cláu-
sula cuarta del Convenio marco vigente, corresponderá a la Comisión de
Seguimiento.

Quinta.—El presente Convenio específico surtirá efectos a partir de
su firma y tendrá vigencia hasta el cumplimiento de su objeto y de las
obligaciones de cada una de las partes.

Ambas partes, de común acuerdo, podrán prorrogar la vigencia de
este Convenio específico, cuando fuere necesario continuar con la ejecución
de alguno o de algunos de los programas por no haberse concluido en
el plazo inicialmente pactado, siempre que se condicione a la previa exis-
tencia de crédito adecuado y suficiente, y así se acuerde con anterioridad
a la fecha de expiración del presente Convenio.

Sexta.—El incumplimiento de las cláusulas del presente Convenio por
cualquiera de las partes, será causa de su extinción, sin perjuicio de lo
establecido en la cláusula siguiente.

El incumplimiento por parte del Instituto de la Mujer, determinará
para éste el pago de los daños y perjuicios que por tal causa se irroguen
a la otra parte. El incumplimiento por parte de la Consejería de Presidencia,
a través de la Dirección General de la Mujer, determinará para ésta la
obligación de restituir al Instituto de la Mujer las cantidades que se hubie-
ran percibido injustificadamente y la de indemnizar los daños y perjuicios
ocasionados.

En ambos casos se respetarán los derechos adquiridos por los terceros
de buena fe.

También será causa de resolución, el mutuo acuerdo y la imposibilidad
sobrevenida de cumplir las actividades descritas.

Séptima.—Este Convenio tiene naturaleza administrativa; se regirá por
las estipulaciones en él contenidas, y en lo no previsto en éstas, así como
para la resolución de las dudas que pudieran presentarse, por los principios
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones Públicas.

Dada la naturaleza jurídico-administrativa de este Convenio, el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver
las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes durante
la ejecución del mismo.

Y estando conformes ambas partes con el contenido del presente docu-
mento, lo firman por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha
arriba indicados.—El Consejero de Presidencia, Emilio del Valle Rodrí-
guez.—La Directora general del Instituto de la Mujer, María Concepción
Dancausa Treviño.

16459 RESOLUCIÓN de 24 de junio de 1999, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de
colaboración, suscrito entre el Instituto de la Juventud y
la Dirección General de Juventud y Familia de la Comu-
nidad Autónoma de las Illes Balears, para la realización
de actividades de intercambio juvenil.

Suscrito con fecha 10 de junio de 1999 el Convenio de colaboración
entre el Instituto de la Juventud y la Dirección General de Juventud y
Familia de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para la realización

de actividades de intercambio juvenil, y en cumplimiento de lo dispuesto
en el punto 2 del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» del precitado Convenio, que figura como anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 24 de junio de 1999.—La Secretaria general técnica, María Dolo-

res Cospedal García.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Instituto de la Juventud y la Dirección
General de Juventud y Familia de la Comunidad Autónoma de las Illes

Balears, para la realización de actividades de intercambio juvenil

En Madrid, a 10 de junio de mil novecientos noventa y nueve.

REUNIDOS

De una parte, la ilustrísima señora doña Elena Azpiroz Villar, Directora
general del Instituto de la Juventud, nombrada por Real Decreto 492/1999,
de 18 de marzo («Boletín Oficial del Estado» número 67, de 19), actuando
en nombre y representación de aquél en virtud de las competencias que
le corresponden según la disposición adicional decimotercera de la Ley
4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Y de otra parte, la excelentísima señora doña María Rosa Estarás i
Ferragut, Consejera de Presidencia del Gobierno Balear, nombrada por
Orden del Presidente de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears de
18 de junio de 1996 («Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears» número 75, del 19), en ejercicio de las competencias que
le han sido atribuidas por la Orden del Presidente de la Comunidad Autó-
noma de las Illes Balears, de 18 de junio de 1996, que establece la estructura
orgánica de la Consejería de Presidencia.

EXPONEN

Primero.—Que el Instituto de la Juventud, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 2 del Real Decreto 2614/1996, de 20 de diciembre («Boletín
Oficial del Estado» de 10 de enero de 1997), sobre su estructura orgánica
y funciones, en relación con los artículos 48 y 149.1.3.a de la Constitución,
tiene, entre otros fines:

El fomento de las relaciones y de la cooperación internacional en mate-
ria de juventud.

La ejecución de la política del Departamento, respecto de la juventud,
en colaboración con los Departamentos ministeriales y las Administra-
ciones Públicas, cuyas actividades inciden sobre este sector de la población.

Segundo.—Que la Comunidad Autónoma de las Illes Balears tiene las
competencias exclusivas en materia de juventud, en su ámbito territorial,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.11 de su Estatuto de
Autonomía y del Decreto 92/1984, por el que se asumen las competencias
en materia de juventud, transferidas por el Real Decreto 4101/1982 («Bo-
letín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears» número 16
de 23 de octubre de 1984).

Tercero.—Que la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, a través
de la Dirección General de Juventud y Familia de la Consejería de Pre-
sidencia, tiene como finalidad, entre otras, la creación, promoción y coor-
dinación de servicios y actividades dirigidas específicamente a la juventud,
directamente o en colaboración con otras instituciones o entidades.

Cuarto.—Que habiéndose previsto en el marco de la cooperación en
materia de juventud, entre España y otros países, la realización de pro-
gramas de intercambio que se materializarán en el ámbito territorial de
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, se hace necesario contar
con la colaboración de ésta, a través de la Dirección General de Juventud
y Familia.

Por ello, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio de
colaboración que se regirá por las siguientes

ESTIPULACIONES

Primera.—El presente Convenio tiene por objeto establecer la colabo-
ración entre el Instituto de la Juventud y la Dirección General de Juventud
y Familia del Gobierno Balear, para la realización de los programas de
intercambio juvenil aprobados por las Subcomisiones Mixtas de Intercam-
bio Juvenil y Programas de Aplicación de los Convenios Culturales que
se desarrollen en el ámbito territorial de esta Comunidad Autónoma.
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Segunda.—La colaboración a que se refiere la estipulación anterior se
realizará para la ejecución de los siguientes programas:

Subcomisión Mixta Hispano-Alemana. Programa A.15:

Encuentro en Palma, durante siete días, sobre el papel del trabajo
juvenil entre la enseñanza y el tiempo libre, con ocho participantes ale-
manes. Ejecución a cargo de la Dirección General de Juventud y Familia.

Aportación máxima del Instituto de la Juventud de 543.000 pesetas
para los conceptos de estancia, seguros, transporte interno, actividades
culturales e interpretación.

Subcomisión Mixta Hispano-Belga. Comunidad flamenca. Programa 3 E:

Encuentro en Palma, durante cinco días, sobre formación de anima-
dores de tiempo libre, con tres participantes belgas. Ejecución a cargo
de la Dirección General de Juventud y Familia. Aportación máxima del
Instituto de la Juventud de 182.000 pesetas para los conceptos de estancia,
seguros, transporte interno, actividades culturales e interpretación.

Programa 9 E:

Encuentro en Palma, durante seis días, sobre dinamización sociocul-
tural desde los centros de juventud, con dos participantes belgas. Ejecución
a cargo de Casal de Joves Central. Aportación máxima del Instituto de
la Juventud de 174.000 pesetas para los conceptos de estancia, seguros,
transporte interno, actividades culturales e interpretación.

Subcomisión Mixta Hispano-Italiana. Programa B.5 E:

Encuentro en Balears, durante cinco días, para establecer contactos,
con ocho participantes italianos. Ejecución a cargo de la Dirección General
de Juventud y Familia. Aportación máxima del Instituto de la Juventud
de 310.000 pesetas para los conceptos de estancia, transporte interno y
actividades culturales.

Subcomisión Mixta Hispano-Portuguesa. Programa 17 E:

Encuentro en Palma, durante cinco días, sobre información a los jóve-
nes, con tres participantes portugueses. Ejecución a cargo de la Dirección
General de Juventud y Familia. Aportación máxima del Instituto de la
Juventud de 130.000 pesetas para los conceptos de estancia, seguros, trans-
porte interno y actividades culturales.

Tercera—1. Los compromisos de ambas partes serán los siguientes:

1.1 Del Instituto de la Juventud:

a) La relación institucional con los Ministerios de los países con los
que se han establecido programas de cooperación en materia de juventud,
determinando contenidos y condiciones generales para la realización de
los programas.

b) Facilitar la información necesaria a la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears, a través de la Dirección General de Juventud y Familia,
para el desarrollo de las actividades.

c) Aportación de la cantidad máxima de 1.339.000 pesetas con cargo
al concepto presupuestario 226 de su vigente presupuesto. Tal aportación
será librada por el Instituto de la Juventud «en firme, previa cuenta».

1.2 De la Dirección General de Juventud y Familia: Correrá a su cargo
la ejecución de los programas a que se refiere la estipulación anterior,
aportando la infraestructura y los medios materiales y personales nece-
sarios para el desarrollo de los mismos.

2. La rendición de la cuenta al Instituto de la Juventud por la Dirección
General de Juventud y Familia se hará conforme a las normas econó-
mico-administrativas de aquél.

Cuarta.—Una vez finalizada cada una de las actividades, se remitirá
al Instituto de la Juventud, en el plazo de treinta días, informe que contenga
las conclusiones, sugerencias o propuestas obtenidas de la misma.

Quinta.—El presente Convenio tendrá vigencia hasta el 30 de noviembre
de 1999. En caso de incumplimiento por alguna de las partes de las obli-
gaciones contraídas mediante el presente Convenio, la otra podrá denun-
ciarlo y dar por resuelto aquél.

Sexta.—Este Convenio se encuentra excluido del ámbito de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, en virtud de lo establecido
en el artículo 3.1.c) de dicho texto legal.

Séptima.—Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse del presente
Convenio, dada su naturaleza jurídico-administrativa, serán sometidas a
la jurisdicción contencioso-administrativa.

Y, en prueba de su conformidad, firman las partes el presente Convenio
en duplicado ejemplar, quedándose uno en poder de cada parte, en el
lugar y fecha anteriormente indicados.—La Directora general del Instituto
de la Juventud, Elena Azpiroz Villar.—La Consejera de Presidencia de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, María Rosa Estarás y Ferragut.

16460 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 1999, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se da publicidad al Convenio espe-
cífico 1999 al Convenio de colaboración suscrito entre el
Instituto de la Mujer y la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias en programas y actuaciones dirigidos
específicamente a las mujeres.

Suscrito con fecha 28 de mayo de 1999 el Convenio específico 1999
al Convenio de colaboración suscrito entre el Instituto de la Mujer y la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en programas y actua-
ciones dirigidos específicamente a las mujeres y en cumplimiento de lo
dispuesto en el punto 2 del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» del precitado Convenio, que figura como anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 29 de junio de 1999.—La Secretaria general técnica, María Dolo-

res Cospedal García.

ANEXO

Convenio específico 1999 al Convenio de Colaboración suscrito entre
el Instituto de la Mujer y la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias en programas y actuaciones dirigidos específicamente a las

mujeres

En Madrid, a 28 de mayo de 1999.

SE REÚNEN

De una parte: Doña María Concepción Dancausa Treviño, Directora
general del Instituto de la Mujer (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales),
nombrada mediante Real Decreto 1099/1996, de 17 de mayo («Boletín Ofi-
cial del Estado» número 121, del 18), en nombre y representación del
citado organismo autónomo (Real Decreto 758/1996, de 6 de mayo; Real
Decreto 839/1996, de 10 de mayo; Ley 16/1983, de 24 de octubre; Real
Decreto 774/1997, de 30 de mayo), y, en virtud de lo establecido en el
artículo 6.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la anterior.

Y de otra: Doña María Victoria Rodríguez Escudero, Consejera de Cul-
tura, nombrada mediante Decreto 7/1995, de 17 de julio, en nombre y
representación de la Consejería de Cultura, en uso de las facultades que
le confiere la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y convenir, y

MANIFIESTAN

Primero.—Que el presente Convenio específico se fundamenta en el
Convenio de colaboración suscrito el día 28 de julio de 1990 para llevar
a cabo conjuntamente programas y actuaciones dirigidos a las mujeres
entre el Instituto de la Mujer y la Consejería de Juventud del Principado
de Asturias, como organismos competentes en materia de políticas para
las mujeres.

Que en la actualidad, por Decreto 119/1995, de 27 de julio, por el
que se regula la estructura de la Consejería de Cultura, se le atribuyen
las competencias necesarias para hacer efectivo el principio de igualdad
del hombre y la mujer, a través de la Secretaría de la Mujer, en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma.

Por ello, corresponde a la actual Consejería de Cultura, ejercer las
atribuciones que tiene conferidas en materia de mujer para dar cumpli-
miento a los compromisos que se deriven del citado Convenio.

Segundo.—Que de conformidad con lo establecido en la cláusula segunda
del Convenio de colaboración suscrito el día 28 de julio de 1990, un pro-
grama que se llevará a cabo en el ejercicio de 1999 y que se refleja en
el presente Convenio específico, es conforme con la propuesta elaborada
por la Comisión de Seguimiento, en reunión celebrada el día 15 de enero
de 1999.

Tercero.—Ambas partes, declaran que para la realización de los pro-
gramas contenidos en el presente Convenio específico, existe crédito sufi-
ciente para el presente ejercicio económico en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado y en la Ley de Presupuestos del Principado de
Asturias.


