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MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA

17621 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de
la entidad depositaria del Fondo Fondpostal Pensiones V,
Fondo de Pensiones.

Por Resolución de 19 de diciembre de 1990 se procedió a la inscripción
en el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones establecido en el
artículo 46 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado
por Real Decreto 1306/1988, de 30 de septiembre, del Fondo Fondpostal
Pensiones V, Fondo de Pensiones (F0285), concurriendo como entidad
gestora, «Gestión de Previsión y Pensiones, Entidad Gestora de Fondos
de Pensiones, Sociedad Anónima» (G0133) y «Caja Postal, Sociedad Anó-
nima» (D0054), como entidad depositaria.

La Comisión de Control del expresado Fondo, con fecha 22 de abril
de 1999, acordó designar como nueva entidad depositaria a «Argentaria
Caja Postal y Banco Hipotecario, Sociedad Anónima» (D0157).

Pensiones y conforme al artículo 8.o de la Orden de 7 de noviembre
de 1988 («Boletín Oficial del Estado» del 10),

Esta Dirección General de Seguros acuerda autorizar dicha sustitución.

Madrid, 11 de junio de 1999.—La Directora general, María Pilar González
de Frutos.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

17622 RESOLUCIÓN de 28 de julio 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 e Instituto Vasco de la Mujer, sobre
cooperación en programas y actuaciones dirigidos espe-
cíficamente a las mujeres.

Suscrito, con fecha 9 de julio de 1999, el Convenio específico al Convenio
de colaboración suscrito entre el Instituto de la Mujer e Instituto Vasco
de la Mujer, sobre cooperación en programas y actuaciones dirigidos espe-
cíficamente a las mujeres, y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto
dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo 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, 28 de julio de 1999.—La Secretaria general técnica, María Dolo-

res Cospedal García.

ANEXO

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 Procedimiento Administrativo Común,
según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación
de la anterior.

Y de otra, doña Txaro Arteaga Ansa, Directora general del organismo
autónomo Instituto Vasco de la Mujer/Emakumearen Euskal Erakundea,
adscrito al Departamento de Presidencia, nombrada mediante Decreto
273/1988, de 25 de octubre, en nombre y representación del órgano de
Gobierno de la Comunidad Autónoma, en uso de las facultades que le
confiere el Decreto 301/1998, de 13 de diciembre, por el que se establece
la estructura orgánica y funcional del Instituto Vasco de la Mujer/Ema-
kumearen Euskal Erakundea.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y convenir.

MANIFIESTAN

Primero.—Que el presente Convenio específico se fundamenta en el
convenio de colaboración suscrito el día 9 de octubre de 1995 para llevar
a cabo conjuntamente programas y actuaciones dirigidos a las mujeres
entre el Instituto de la Mujer y el Instituto Vasco de la Mujer/Emakumearen
Euskal Erakundea organismos competentes en materia de políticas para
las mujeres.

Segundo.—Que de conformidad con lo establecido en la cláusula segunda
del Convenio de colaboración suscrito el 9 de octubre de 1995, el programa
que se llevará a cabo en el ejercicio de 1999, y que se reflejan en el presente
convenio específico, son conformes con la propuesta elaborada por la Comi-
sión de Seguimiento, en reunión celebrada el día 25 de enero de 1999.

Tercero.—Ambas partes declaran que, para la realización del programa
contenido en el presente Convenio específico, existe crédito suficiente para
el presente ejercicio económico en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado y en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Cuarto.—Que el artículo 6, apartado uno, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, habilita a la Administración
General del Estado y a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autó-
nomas, para celebrar convenios de colaboración entre sí, y en el ámbito
de sus respectivas competencias; y el artículo 3, apartado uno, letra c),
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas, excluye, del ámbito de aplicación de la ley citada, los convenios
de colaboración que celebre la Administración General del Estado o sus
organismos autónomos con las Comunidades Autónomas.

Consecuentemente, la Administración General del Estado, a través del
organismo autónomo Instituto de la Mujer y la Administración Autonómica
de Euskadi, a través del Instituto Vasco de la Mujer/Emakumearen Euskal
Erakundea, están habilitados para la suscripción de este convenio espe-
cífico, el cual quedará fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, excepto para la resolución de las dudas
y de las lagunas que pudieran presentarse, en cuyo caso serán de aplicación
los principios de la Ley 13/1995.

Quinto.—Que para el cumplimiento de los fines de interés general y
social cuya consecución tiene encomendada la Administración General
del Estado, el Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales tiene interés y se hace necesaria la colaboración con Instituto
Vasco de la Mujer/Emakumearen Euskal Erakundea para desarrollar el
programa que más adelante se reseña.

Por todo lo manifestado y en virtud de lo dispuesto en el artículo
seis de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y de la cláusula segunda del
convenio suscrito el día 9 de octubre de 1995, ambas partes acuerdan
suscribir el presente convenio específico, que se regirá por la siguientes

CLÁUSULAS

Primera.—La Administración General del Estado y la Comunidad Autó-
noma de Euskadi realizarán en 1999 el siguiente programa seleccionado
de común acuerdo:

Estancias de tiempo libre para mujeres solas con hijas e hijos menores,
exclusivamente a su cargo.

Este programa va dirigido a mujeres solas con hijas e hijos menores,
exclusivamente a su cargo, en situación de precariedad económica y social,
y se realizará en el segundo semestre de 1999, en una localidad costera.

Consistirá en la estancia durante diez días en régimen de pensión
completa, con actividades complementarias, tanto para las madres como
para sus hijas/os.

1.1 La Administración General del Estado, a través del Instituto de
la Mujer, se obliga a:

Convocar la concesión de las estancias de tiempo libre que será publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado».


