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su logotipo en cuantos materiales se reproduzcan y utilicen para la publi-
cidad o difusión de las actividades realizadas.

Asimismo, se comprometen a destacar la colaboración del FSE., cuyo 
logotipo será incorporado en dicha documentación. La propiedad de toda 
documentación que se obtenga como resultado de las actividades objeto 
del Convenio pertenecerá al Instituto de la Mujer, a quien corresponderán 
en exclusiva los derechos de explotación de la misma, en cualquiera de 
las modalidades recogidas en la Ley, respetando siempre los derechos 
morales que corresponden al autor de la obra reconocidos en el Real 
Decreto-Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Décima. Relación contractual.–Este Convenio no generará, en nin-
gún caso, relación laboral entre el Instituto de la Mujer y las/los profesio-
nales que llevan a cabo la ejecución de las actividades incluidas en el 
Convenio.

Undécima. Ámbito jurisdiccional.–El presente Convenio tiene 
naturaleza administrativa, que deriva de lo dispuesto en el artículo 3.1.c), 
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. Se regirá por las cláu-
sulas anteriores y, para la resolución de las dudas que pudieran presen-
tarse, por los principios del citado Real Decreto 2/2000, de 16 de junio, por 
el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Dada la naturaleza jurídico-administrativa de este Convenio, el Orden 
Jurisdiccional Contencioso Administrativo será el competente para resol-
ver las cuestiones litigiosas que pudiesen suscitarse entre las partes 
durante la ejecución del mismo.

Duodécima. Modificaciones.–Los términos del presente Convenio 
de Colaboración podrán ser modificados de mutuo acuerdo entre la parte 
suscriptoras, siempre que no suponga un incremento del coste de las 
actividades a desarrollar.

Dicha modificación se hará efectiva mediante Acuerdo de la Comisión 
Mixta de Seguimiento a la que hace referencia en la cláusula octava, y se 
incorporará como parte inseparable del texto del Convenio.

Decimotercera. Causas de Resolución.–No obstante, la vigencia 
establecida en la cláusula quinta, será causa de extinción el incumpli-
miento de las presentes cláusulas por alguna de las partes, cualesquiera 
que sea su causa.

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 del Servzio Galego de Promo-
ción da Igualdade do Home e da Muller determinará para éste la obliga-
ción de restituir al Instituto de la Mujer el importe de las actividades no 
desarrolladas o indebidamente justificadas, y la de indemnizar al citado 
Organismo por los daños y perjuicios ocasionados. Teniendo estas canti-
dades la consideración de ingresos de Derecho Público, para su cobro, el 
Instituto de la Mujer podrá utilizar los procedimientos previstos en la 
normativa vigente.

En ambos casos se respetarán los derechos adquiridos por los terce-
ros de buena fe.

También será causa de resolución, el mutuo acuerdo y la imposibilidad 
sobrevenida de cumplir las actividades descritas, lo que determinará la 
obligación, por parte del Servizo Galego de Promoción da Igualdade do 
Home e da Muller, de restituir al Instituto de la Mujer la totalidad del 
importe percibido.

Y, en prueba de conformidad, ambas partes suscriben el presente Con-
venio por duplicado, en lugar y fecha arriba indicados.–Por el Instituto de 
la Mujer, Rosa María Peris Cervera.–Por el Servizo Galego de Promoción 
da Igualdades do Home e da Muller, Ana Luisa Bouza Santiago. 

 6785 RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2008, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se publica el Convenio de colabora-
ción, entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la 
Junta de Galicia, para inversión en equipamientos de servi-
cios sociales en Galicia durante los ejercicios 2008-2009.

Suscrito el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales y la Junta de Galicia para inversión en equipamientos de 
Servicios Sociales en Galicia durante los ejercicios 2008-2009, y en cum-
plimiento 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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Convenio, que figura como 
Anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 3 de abril de 2008.–El Secretario General Técnico del Ministe-

rio de Trabajo y Asuntos Sociales, Esteban Rodríguez Vera.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales y la Xunta de Galicia para inversión en equipamientos 
de Servicios Sociales en Galicia durante los ejercicios 2008-2009

En Madrid a 8 de enero de 2008

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Minis-
tro de Trabajo y Asuntos Sociales, nombrado por Real Decreto 558/2004, 
de 17 de abril (B.O.E. n.º 94, de 17-4-2004).

Y de otra parte, el Excmo. Sr. D. Anxo Manuel Quintana González, 
Vicepresidente de la Igualdad y del Bienestar de la Xunta de Galicia, nom-
brado por Decreto 213/2005, de 3 de agosto, del Presidente de la misma 
(DOG n.º 146, de 4 de agosto de 2005), en virtud de lo establecido en el 
artículo 34 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, reguladora de la Xunta de 
Galicia y de su Presidencia, en el Decreto 232/2005, de 11 de agosto, por 
el que se fija la estructura orgánica de los Departamentos de la Xunta de 
Galicia y en el Decreto 517/2005, de 6 de octubre, por el que se establece 
la estructura orgánica de este Departamento Autonómico.

Ambas partes, intervienen en nombre y representación de sus respec-
tivas Administraciones Públicas, en ejercicio de las competencias que les 
están legalmente atribuidas y se reconocen mutua y recíprocamente legi-
timidad y capacidad suficiente para obligarse mediante el presente conve-
nio en los términos que en él se contienen y, a tal efecto,

MANIFIESTAN

I

Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del Instituto 
de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), tiene entre sus competen-
cias la mejora de la calidad de vida de los colectivos que son objeto de su 
atención y, prioritariamente, las personas que por su edad, discapacidad, 
relaciones familiares y aislamiento social, son más vulnerables en su 
medio habitual de vida, de conformidad con lo dispuesto en el Real 
Decreto 553/2004, de 17 de abril, por el que se reestructuran los Departa-
mentos Ministeriales, que atribuye al citado Departamento Ministerial la 
dirección de las políticas de cohesión social, de bienestar, de promoción 
de la igualdad y de atención a las familias, en el Real Decreto 1600/2004, 
de 2 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Trabajo y Asunto Sociales, que configura a dicho Departa-
mento Ministerial como el responsable de dirigir las citadas políticas en el 
ámbito de la Administración General del Estado, y en el Real Decre-
to 1226/2005, de 13 de octubre, por el que se regula la estructura y compe-
tencias del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

II

Que el Estatuto de Autonomía de Galicia, en su artículo 27.23, atribuye 
a la Xunta de Galicia competencias exclusivas en materia de Servicios 
Sociales, incluyendo la atención a las personas mayores, y a aquellas que, 
por su edad, discapacidad, relaciones familiares y aislamiento social, son 
más vulnerables en su medio habitual de vida.

III

Que la Vicepresidencia de la Igualdad y el Bienestar, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 517/2005, de 6 de octubre, por el que se esta-
blece su estructura orgánica, es el Departamento de la Xunta de Galicia 
competente en materia de asistencia y servicios sociales.

IV

Que las transferencias del IMSERSO a la Xunta de Galicia han supuesto 
un incremento considerable del número de recursos dependientes de la 
Vicepresidencia de la Igualdad y del Bienestar, así como una obligación en 
la prestación de servicios necesarios para nuestros mayores.

V

Que con fecha 5 de junio de 2006, se firmó un Protocolo de Colabora-
ción entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Xunta de Gali-
cia para el Desarrollo de actuaciones en relación con la Ley de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de 
Dependencia, en cuyo apartado segundo ya se reconocía la necesidad de 
compensar a la Comunidad Autónoma de Galicia por el déficit de inver-
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siones en infraestructuras y equipamientos sociales con la finalidad de 
situarla en igualdad de condiciones en relación al resto del territorio espa-
ñol. En el protocolo referido se establecían tres anualidades: 2007, 2008 
y 2009 en las que se haría efectiva la compensación y la cantidad pro-
puesta de 60.686.520 euros, siendo el 70% financiado por el Ministerio, y
el 30% por la Comunidad Autónoma.

VI

Que con el objeto de dar continuidad a los acuerdos alcanzados en el 
citado protocolo de 5 de junio de 2006 para mejorar la dotación de equipa-
mientos de servicios sociales en Galicia y una vez formalizados los com-
promisos relativos al ejercicio 2007, procede establecer el marco de 
financiación restante, que será imputado a las anualidades 2008 y 2009 
mediante la suscripción del presente instrumento de colaboración.

Por todo lo anteriormente expuesto, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas y Procedimiento Administra-
tivo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, y el 
artículo 86.1 de la citada Ley General Presupuestaria, ambas partes acuer-
dan suscribir el presente Convenio de Colaboración que se regirá por las 
siguientes,

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.–El presente Convenio tiene por objeto establecer 
los términos de la colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y el Gobierno de la Xunta de Galicia para financiar la inversión a 
ejecutar, durante las anualidades 2008 y 2009, en infraestructuras y equi-
pamientos de Servicios Sociales en Galicia, destinados a la atención de 
personas en situación de dependencia y a la atención de personas con 
discapacidad, que permitan compensar el déficit de infraestructuras y 
equipamientos sociales de la Comunidad Autónoma de Galicia y situarla 
en igualdad de condiciones con respecto al resto del territorio español.

Segunda. Aportaciones financieras.–Ambas partes se comprometen 
a cofinanciar la inversión de equipamientos de Servicios Sociales en Galicia 
por una cuantía total de 51.441.246 € (cincuenta y un millones cuatrocien-
tos cuarenta y un mil doscientos cuarenta y seis euros), aportando el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del IMSERSO, la cantidad de 
38.980.564 € (Treinta y ocho millones novecientos ochenta mil quinientos 
sesenta y cuatro euros) y la Xunta de Galicia la cantidad de 12.460.682 € 
(Doce millones cuatrocientos sesenta mil seiscientos ochenta y dos euros). 
Las citadas aportaciones se materializarán en los ejercicios presupuesta-
rios 2008 y 2009, de acuerdo con el siguiente desglose: 

Anualidad MTAS C.A. de Galicia Totales

    
2008 .............. 23.500.000,00 € 7.254.726,00 € 30.754.726,00 €
2009 .............. 15.480.564,00 € 5.205.956,00 € 20.686.520,00 €
  Total. . . . . 38.980.564,00 € 12.460.682,00 € 51.441.246,00 €

 Las aportaciones de la Comunidad Autónoma de Galicia se financiarán 
con cargo a las aplicaciones presupuestarias y por los importes que a 
continuación se relacionan: 

Aplicación Orzamentaria Importe 2008 Importe 2009

   
05.31.312A.622.1 ................... 343.568,00 € 240.497,00 €
05.31.312E.622.1 ................... 1.140.000,00 € 798.000,00 €
05.31.312E.640.2 ................... 986.963,00 € 690.874,00 €
05.31.312E.760.0 ................... 1.300.255,00 € 910.157,00 €
05.31.312E.761.0 ................... 0,00 € 193.239,10 €
05.31.312E.781.0 ................... 2.061.068,71 € 1.703.188,90 €
05.31.313C.742.0 ................... 100.000,00 € 70.000,00 €
05.31.313C.760.2 ................... 1.322.871,29 € 600.000,00 €
  Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.254.726,00 € 5.205.956,00 €

 Las aportaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se 
financiarán con cargo a las aplicaciones presupuestarias y por los impor-
tes que a continuación se relacionan: 

Aplicación Presupuestaria Importe 2008 Importe 2009

   
3138-7599  ............................. 23.500.000,00 € 15.480.564,00 €
  Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.500.000,00 € 15.480.564,00 €

 Tercera. Inversiones a ejecutar.–Las inversiones a ejecutar con 
cargo a las aportaciones financieras referidas en la cláusula anterior irán, 
en todo caso, destinadas a la construcción, acondicionamiento y equipa-
miento de centros de día y/o residenciales para la atención a personas en 
situación de dependencia y de centros para la atención a la discapacidad.

Cuarta. Pagos y justificación de gastos.–El IMSERSO procederá a 
transferir su participación financiera tras la firma del presente convenio.

La Comunidad Autónoma de Galicia se compromete a acreditar en 
forma la correcta aplicación de la totalidad de los fondos recibidos de 
acuerdo con lo pactado en el presente convenio, mediante certificaciones 
de la Xunta de Galicia, según lo previsto en el artículo 86.2.sexta de la
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que irán acom-
pañadas, en su caso, de las certificaciones de obra y/o facturas, referidas 
al gasto total del período que corresponda, así como de una Memoria 
comprensiva del estado de ejecución de los proyectos y de la contribu-
ción de la Comunidad Autónoma.

Quinta. Comisión de Seguimiento.–Para la vigilancia y control de lo 
pactado en el presente Convenio, se creará una Comisión de Seguimiento 
que, además de las funciones atribuidas en el Convenio, resolverá los 
problemas de interpretación y cumplimiento de los compromisos asumi-
dos por las partes firmantes.

Especialmente, efectuará el seguimiento de la ejecución de las inver-
siones previstas en la cláusula tercera del convenio, de los plazos y del 
régimen financiero del presente convenio, proponiendo, en su caso, la 
tramitación de los reajustes a que diera lugar, así como su imputación a 
otras aplicaciones presupuestarias en el caso de que se produzcan inci-
dencias o desviaciones en la ejecución real de las actuaciones inicial-
mente programadas.

Asimismo, corresponderá a esta Comisión determinar los objetivos 
especiales de investigación y experimentación o las funciones de aten-
ción especializada de los centros, así como aprobar la financiación espe-
cifica de tales objetivos y funciones, sin perjuicio de ulteriores convenios 
que, a tales efectos, pudieran suscribir las partes, o de que a tal financia-
ción puedan contribuir otros agentes, como universidades, instituciones 
benéficas, asociaciones y fundaciones.

La Comisión de Seguimiento estará integrada por tres representantes 
de la Xunta de Galicia, designados por la Vicepresidencia de la Igualdad y 
del Bienestar de la Xunta, y por otros tres, en representación del IMSERSO 
(uno de los cuales será propuesto por la Delegación del Gobierno en la 
Comunidad Autónoma de Galicia). Esta comisión se reunirá previa peti-
ción expresa de cualquiera de las partes.

Sexta. Publicidad.–En todas las actuaciones con trascendencia 
pública que se produzcan como consecuencia directa o indirecta de lo 
pactado en este Convenio, se deberá poner de manifiesto la financiación 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del IMSERSO.

A tal efecto, la Xunta de Galicia se compromete a destacar, en cuantas 
actividades realice para la difusión de las acciones previstas en el pre-
sente Convenio, la colaboración prestada por el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, a través del IMSERSO, así como a incorporar el logo-
tipo del citado Instituto, en cuantos materiales se reproduzcan y utilicen 
para la difusión o publicidad de las citadas actividades.

Séptima. Vigencia del Convenio.–El presente Convenio entrará en 
vigor en el momento de su firma y extenderá su vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2009, sin perjuicio de lo previsto en la cláusula quinta del 
presente convenio.

Octava. Causas de resolución del Convenio.–Serán causas de reso-
lución del presente convenio las siguientes:

El mutuo acuerdo de las partes, que deberá formalizarse por escrito.
La imposibilidad sobrevenida, legal o material de poder llevar a cabo 

el objeto del presente Convenio.
El incumplimiento por los firmantes de sus obligaciones.

En caso de resolución por incumplimiento del Gobierno autonómico, 
éste reintegrará al IMSERSO las cantidades que dicho organismo haya 
aportado para la construcción y el desarrollo de los centros.

Novena. Naturaleza y régimen jurídico.–El presente Convenio 
tiene naturaleza administrativa y se encuentra fuera del ámbito de aplica-
ción del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en 
virtud de lo establecido en el artículo 3.1.c) de dicho texto legal.

Su régimen jurídico está regulado en el artículo 6 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común y en el Acuerdo del Con-
sejo de Ministros de 2 de marzo de 1990 sobre Convenios de colaboración 
entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas.

Asimismo, este Convenio de colaboración no generará en ningún caso 
relación laboral alguna entre el IMSERSO y los profesionales que llevan a 
cabo la ejecución de las actividades que constituyen su objeto.

Décima. Jurisdicción competente.–La Jurisdicción Contencioso-
Administrativa será la competente para resolver las cuestiones litigiosas 
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 6786 RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2008, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica el Convenio de cola-
boración, entre el Instituto de la Mujer y el Instituto de la 
Mujer de la Región de Murcia, para el desarrollo del pro-
grama «Clara» 2007.

Suscrito el Convenio de colaboración entre el Instituto de la Mujer y la 
Consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, a través del instituto de la Mujer de la Región de Murcia, para el 
desarrollo del programa «Clara» 2007, 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 
Administrativo Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» del citado Convenio, que figura como Anexo de esta Resolu-
ción.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 2 de abril de 2008.–El Secretario General Técnico del Ministe-

rio de Trabajo y Asuntos Sociales, Esteban Rodríguez Vera.

ANEXO

Convenio de colaboración suscrito entre el Instituto de la Mujer y 
la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Murcia, a través 
del Instituto de la Mujer de la Región de Murcia, para el desarrollo 

del Programa «Clara»

Madrid, a 30 de mayo de 2007.

SE REÚNEN

De una parte D.ª Rosa María Peris Cervera, Directora General del Ins-
tituto de la Mujer (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales), nombrada 
mediante Real Decreto 1291/2004 de 21 DE mayo (BOE n.º 124, de 22 de 
mayo del año 2004), en nombre y representación del citado Organismo 
Autónomo (Ley 16/1983, de 24 de octubre; Real Decreto 758/1996, de 5 de 
mayo; Real Decreto 774/1997, de 30 de mayo y Real Decreto 292/2003,
de 7 de marzo, modificando parcialmente este último).

Y de otra parte D. Fernando de la Cierva Carrasco, Consejero de Presi-
dencia, nombrado por Decreto de la Presidencia n.º 10/2003, de 3 de julio, 
en nombre y representación del Órgano de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma, en uso de las facultades que le confiere el artículo 16 de la
Ley 7/2004, de 28 de diciembre (Boletín Oficial de la Región de Murcia,
n.º 301 de 30 de diciembre), de Organización y Régimen Jurídico de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Mur-
cia, y en virtud del Acuerdo del Consejo de Gobierno del día 19 de mayo 
de 2006.

Ambas partes, con las representaciones que tienen asignadas y reco-
nociéndose con plena capacidad para actuar y, en especial, para firmar 
este Convenio de Colaboración que se suscribe al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 3.1.c) de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo, 2/2000,
de 16 de junio.

EXPONEN

Primero.–Que al Instituto de la Mujer, Organismo Autónomo del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales le corresponden, de acuerdo con los 
fines previstos en su Ley de Creación 16/1983, de 24 de octubre, y en el 
artículo segundo del Real Decreto 774/1997, de 30 de mayo, por el que se 
establece la nueva regulación del citado Organismo, la promoción y el 
fomento de las condiciones que posibiliten la igualdad social de ambos 
sexos y la participación de la mujer en la vida política, cultural, econó-
mica y social.

Que el Instituto de la Mujer tiene entre sus ejes prioritarios la realiza-
ción de actuaciones encaminadas a combatir la feminización de la pobreza, 
promoviendo programas de inserción sociolaboral dirigidos a mujeres en 
situación o riesgo de exclusión social, así como establecer relaciones con 
instituciones de análoga naturaleza y similares de las Comunidades Autó-
nomas y de la Administración Local, según lo dispuesto en los puntos 10
y 11 del artículo segundo de la citada Ley 16/1983.

Segundo.–Que el Programa «Clara», cuyo objetivo es incrementar la 
empleabilidad de colectivos de mujeres con especiales dificultades de 
integración social e inserción laboral, está cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo a través de Marcos Comunitarios de Apoyo, Programa 
Operativo Lucha contra la discriminación.

Tercero.–Que la Consejería de Presidencia de la Comunidad Autó-
noma de Murcia, a través del Instituto de la Mujer de la Región de Murcia, 
tiene entre sus funciones la planificación y coordinación de la política de 
la mujer de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como la 
coordinación con los Departamentos, Instituciones y Organismos que 
desarrollan programas dirigidos a estos colectivos, correspondiéndole, 
en particular, la promoción de programas y estructuras que garanticen la 
igualdad de oportunidades de las mujeres, mediante el desarrollo de 
actuaciones que faciliten su acceso a la información y asesoramiento en 
las materias que les afecten.

Que, en cumplimiento y desarrollo de estas funciones, uno de los obje-
tivos fundamentales del Instituto de la Mujer de la Región de Murcia, es 
promover el acceso de las mujeres a los bienes sociales y económicos, 
propiciando actuaciones que faciliten su inserción social y laboral, espe-
cialmente, de aquéllas con mayores dificultades sociales.

Cuarto.–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 tiene interés y se hace necesaria la 
colaboración con la Consejería de Presidencia de la Comunidad Autó-
noma de Murcia, a través del Instituto de la Mujer de la Región de Murcia, 
para el desarrollo del Programa «Clara».

Quinto.–Que el presente Convenio queda excluido del ámbito de apli-
cación del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, en virtud de lo establecido en el artículo 3, punto uno, letra 
C, excepto para la resolución de las dudas y lagunas que pudieran susci-
tarse, en cuyo caso se aplicarán los principios de la misma.

Sexto.–Que, para la realización del objeto del Convenio, existe crédito 
adecuado y suficiente en los presupuestos del Instituto de la Mujer
para 2007, y en los del Instituto de la Mujer de la Región de Murcia.

Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente 
Convenio de Colaboración que se regirá con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio.–Constituye el objeto del presente 
Convenio, la colaboración de ambos Organismos en la realización de acti-
vidades conjuntas para el desarrollo del Programa «Clara» dirigido a 
incrementar la empleabilidad de las mujeres en situación o riesgo de 
exclusión.

Segunda. Aplicación.–Este Convenio será de aplicación en la Región 
de Murcia.

Tercera. Compromisos de las partes.–La colaboración suscrita por 
ambas partes, objeto de este Convenio, se concretan en las actividades 
derivadas de la puesta en marcha, desarrollo, gestión y evaluación del 
Programa objeto del Convenio y que a continuación se enumeran:

Por parte del Instituto de la Mujer:

Puesta a disposición de la metodología de intervención.
Elaboración, adaptación y edición de instrumentos técnicos.
Elaboración y edición de los materiales de divulgación del Programa.
Formación del personal técnico adscrito al Programa.
Realización de Jornadas Técnicas.
Creación y mantenimiento de bases de datos.
Evaluación.
Formación, tutorización y seguimiento en la intermediación laboral

Corresponde a la Consejería de Presidencia de la Comunidad Autó-
noma de Murcia, a través del Instituto de la Mujer de la Región de Murcia, 
la ejecución de las siguientes actividades:

Desarrollo de los itinerarios integrados de inserción social y laboral.
Puesta a disposición de los locales necesarios para el desarrollo del 

Proyecto.
Gastos de infraestructura y mantenimiento de los locales donde se 

ubique el Proyecto.
Información y difusión del Programa en colaboración con el Instituto 

de la Mujer.

que pudieran suscitarse entre las partes en el desarrollo del presente Con-
venio, dada la naturaleza administrativa de este.

En prueba de conformidad con todo lo expuesto y en el ejercicio de las 
atribuciones de los firmantes, y para que surta plenos efectos, las dos 
partes suscriben el presente Convenio por cuadruplicado ejemplar, en el 
lugar y fecha señalados en el encabezamiento.–Por el Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera Sánchez-Capitán.–Por la Xunta de 
Galicia, Anxo Manuel Quintana González.–Por el IMSERSO, Natividad 
Enjuto García. 


