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Benefidario 

Ba11et Contemporaneo Barcelona ........................ . 
Ballet de Euskadi .......................................... . 
Dıez y Diez Danza .......................................... . 
E. M. Espectaculos C. B. . .................................. . 
C1a. Danza Metros ......................................... . 
Nats Nus Dansa ..................•.......................... 
.. Roseland Musical, S. L .•................................... 
Terpsicore Producciones Art. . ................... : ....... . 
Cia. Danza Transit ......................................... . 

ANEJO 11 

. Cantidad concedida 

1.000.000 
2.000.000 
2.250.000 
2.000.000 
5.000.000 
2.250.000 
1.500.000 
1.500.000 
1.000.000 

Conces16n de ayudas para giras artistleas por el extraıQero 
de producclones musicales, liricas 

Beneficiario 

Coral Salve de Laredo 
Grupo Mare Nostrurn ...................................... . 
Hesperion.xx .............................................. . 
Maria del Mar Bonet .................................. . 

ANEJO 12 

Cantidad concedida 

Pesetas 

1.500.000 
1.000.000 
3.150.000 
1.300.000 

Concesi6n de ayudas para giras artist1cas por el extr8.l\lero 
de producciones de danza 

Beneficlario 

Antonio Canales, B. Flarnenco ............................ . 
Arsis Ballet de Cambra .................................... . 
.Diez y Diez Danza, S. L.» .................... ; ............. . 
Mal Pelo S. C. P ............................................. . 
Sol Pico Monllor ........................................... . 
Cia. Vicente Saez Garcia .................................. . 
Teatro de Danza Espanola . 

ANEJO 13 

Cantidad concedida 

Pesetas . 

1.500.000 
500.000 

1.000.000 
650.000 
400.000 
300.000 

'1.000.000 

Concesi6n de ayudas a la producciôn musical 

Beneficlario 

1. Producciôn anual: 

Multimusic ................................................. . 
C. P. Conciertos ............................................ . 
Instituto Municipal Barcelona ............................ . 
_Adi Producciones, S. L.» .................................. . 
Andres Garcia Cubo ....................................... . 
Barcelona 216 .............................................. . 

2. Producci6n bienal: 

_cra. Lirica Occhi, S. L.» .................................. .. 
Opera Comica de Madrid ................................. . 
Cia. Lirica Amadeo Vives ................................. . 
cra. Carles Santos ......................................... . 

ANEJO 14 

Cantidad concedida 

Pesetas 

4.000.000 
4.000.000 
5.000.000 
5.000.000 
2.000.000 
4.000.000 

10.000.000 
8.000.000 

29.000.000 
12.000.000 

Concesi6n de ayudas a la producci6n de danza 

Beneficiario 

1. Producci6n anual: 

.Ananda Dansa, S. L.~ ..................................... . 
Cia. Danza Blanca Calvo .................................. . 

Cantidad concedida 

Pesetas 

3.500.000 
1.750.000 

Beneficiıı.rio 

LaRibot .................................................... . 
Mal Pelo S. C. P ............................................. . 
_Provisional Danza, S. L.» ................................. . 
Cia. Vicente Saez Garcia ................................... . 
lniciativas de Danza Andaluza ........................... . 
Lan6nima lmperial ........................................ . 
Cia. Danza Metros ......................................... . 

2. ProduccWn bianual: 

Danat Dansa ............................................... . 
Cia. Danza Gelabert-Azzopardi ........................... . 
.Oficiİta de las Artes, S. A.. . .............................. . 
Cia. Ballet Victor ınlate ................................... . 
Margarit-Carranza C. B. . .................................. . 

ANEJO 15 

Cantidad concedida 

1.000.000 
3.000.000 
1.750.000 
2.000.000 
4.900.000 
5.000.000 
3.500.000 

10.000.000 
10.000.000 
12.000.000 
50.000.000 

8.500.000 

Concesi6n de ayuda5 para la construeciôn, refonna de la infraestructura 
y dotaci6n de equipamiento eseenico de locales dedlcados a actividades 

de m1isica y danza 

Cantidad concedida 
Beneftciario 

AyuntamiEmto de Tortosa ................................. . 29.500.000 

2744 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

RESOLUCION de 17 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral dt! Servicios e lriformdtica, por la que se da publicidad 
a las subvenciones concedidas por el Ministerio de Sanidad 
y Consumo durante el ejercicio presupuestario de 1995. 

En cumplimiento de 10 establecido en el articulo 81.6 de la Ley General 
Presupuestaria, cuyo texto refundido fue aprobado por Real Decreto Legis
lativo 1091/1988, de 23 de septiembre, segün redacci6n dada al mismo 
por el articulo 16 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Genera1es del Estado para 1991, 

Esta Direcci6n General resuelve: 

Dar publicidad a las subvenciones concedidas por este Ministerio de 
Sanidad y Consumo durante el ejercicio presupuestario de 1995, con expre
si6n del programa y credito presupuestario al que se imputan, beneficiarios, 
importe y finalidad de las mismas, seg6n se deta1la en la relaci6n aneja. 

Madrid, 17 de enero de 1996.-EI Director general, Luis Felipe Paradela 
Gonzıilez. 

ANEXO 

Relaclôn de subvenciones concedidas por el Ministerio de Sanidad 
y Consuıno en el ano 1995 

1. Aplicaci6n Presupuestaria 26.12.481. Programa 412P 

A familias e instituciones sin fines de lucro para subvenciones a ins
tituciones hospita1arias, de cualquier titularidad con destino a la !inan
ciaci6n de gastos derivados de la realizaci6n de trasplantes de ôrganos 
en funcion de la acciôn trasplantadora realiza.da en eL ejercicio anterior, 
asf como actividades conexas. 
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Convocatoria: Orden de 18 de octubre de 1995 (.BoletID Oficial de! 
Estado_ de 6 de nov1embre) por la que se convocan subvenciones a ins
tituciones hospit.a.larias destinadas a sufragar gastos derivados de la rea
lizaci6n de trasplantes de 6rganos y actividad.es conexas. 

Perceptor 

Tesorerm General de la Seguridad. Social ...................... . 
ServiCİo Andaluz de Salud en Sevilla ............................ . 
Instituto Catahi de la Sa1ut de Barcelona Generalitat de 

Cata1unya ......................... : ................................. . 
Servicio Galego de Saude CGA .................................... . 
Servei Va1encia de Sa1utCAV (SVS) ............................. . 
Comunidad Aut6noma de Madrid ................... ~ ............ . 
Comunidad Autônoma de Canarias ............................. . 
Junta de Castilla y Le6n ............................................ . 
.Gestores de Clinica, Sociedad An6niına. (GECLISA) ....... . 
Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia ............... . 
Hospital Militar .G6mez uıla~ Ministerio de Defensa ........ . 
Hospita1es del excelentisimo Cabildo Insular de Tenerife. 
Gesti6n Sanitaria de Mallorca ..................................... . 
Diputaci6n de Pontevedra ......................................... . 
Hospital Clinico y Provincial de Barcelona .................... . 
Instituto Municipa1 de Asistencia Sanitaria (Hospita1 del 

Mar) ....•........•...............•....................•..•............. 
Fundaci6 de Gesti6 Sanitaria de L'Hospita1 de La Santa 

Creu y Sant Pau .................................................. .. 
Fundaci6n .Jimenez Diaz. . ........................................ . 
Universidad de Navarra ................................... ~ ........ .. 
Hospital Civil de Basurto .......................................... . 
Fundaci6n .Puigvert. ............................................... . 
Sociedad Cooperativa de Instalaciones Asistenciales Sani-

tarias ................................................................ . 
Hospital.San Juan de Dios_ Orden Hospitalaria de San Juan 

de Dios, provincia de Arag6n en Barcelona ................. . 
.Hospital General de Catalunya, Sociedad An6nima- ........ . 
Mutua de Tarrasa-Montepio de Previsi6n Social .............. . 
.Policlinico Vigo, Sociedad An6nima~ (POVISA) ." ........... . 
Consorci Hospitalari del Parc Tauli en Sabadell ccr ........ . 
Consorci per a La Gesti6 de L'Hospita1 de la Creu Roja.de 

L'Hospitalet de Llobregat CCT ................................. . 
Centre Hospitalari Unitat Coronaria de Manresa Fundaci6 

Privada .............................................................. . 

Importe 

Pesetas 

43.948.630 
32.302.642 

20.708.017 
11.114.864 
17.771.205 
11.658.549 
4.511.247 
2.645.926 

292.013 
73.003 
73.003 

2.165.760 
709.138 

48.669 
11.351.274 

438.020 

3.832.665 
693.530 

2.238.763 
11.101.751 

620.527 

219.009 

340.681 
632.694 
121.672 
73.003 

267.678 . 

73.003 

73.003 

2. Aplicaci6n Presupuestaria 26.07.486. Programa 413G 

A familias e instituciones sin fines de lucro para subvenciones a ins
tituciones de cualquier titularidad, sin animo de lucro, don destino a finan
dar programas de prevenci6n y control del SIDA. 

Convocatoria: Orden de 19 de abril de 1995 (.Boletin Oficial del Estado
del 27), por La que se convocan ayudas econ6m.icas a instituciones de 
cualquier titularidad, sin animo de lucro, con destino a financiar programas 
de prevenci6n y control del SIDA. 

Pereeptor 

Comite Ciudadano Anti-Sida (Madrid) .......................... . 

Federaci6n Estatal de Gais y Lesbianas ........................ . 
Asociaci6n Amejhor de Madrid ................................... . 

Federaci6n de Planificaci6n Familiar de Espana ............. . 

Coordinadora Gay-Lesbiana de Espafia (GL) .................. . 
Comite Ciudad.ano Anti-Sida de la Comunida.d Va1enciana. 

Asociaci6n Ciudadana Contra el Sida .de la Provinda de 
Alicante ............................................................. . 

Salud y Sida Informaci6n, Comunicaci6n y Asesoramiento 
(SSICA) ............................................................. . 

Ambits-Sport ....................................... : ................. .. 

Comire Ciudadano Anti-Sida de Le6n ........................... . 

Asociaci6n Ciudadana Anti-Sida .Lain08J ..................... . 

Asociaci6n para la Investigaci6n y Promoci6n de la Salud 
y Calidad de Vida: Crisol ........................................ . 

11.000.000 

1.500.000 

750.000 

2.000.000 

5.200.000 

3.000.000 

1.000.000 

4.000.000 

800.000 

750.000 

1.000.000 

1.000.000 

Perceptor 

F'undaci6n Anti-Sida Espana ...................................... . 
Comite Ciudadano Anti-Sida de Alınena ....................... . 
Colectivo Tetuan-Ventilla para el Seguim.iento de Menores 

y J6venes ........................................................... . 
Grupo Interdisciplinar sobre Drogas (GID) .................... . 
Comite Ciudadano Anti-Sida de Valladolid .................... . 
Asociaciôn .Harri Beltzat Hiesaren Aurkako E1kartea de 

Oiartzun ........... : ................................................. . 
Ambit Prevenci6 ..................................................... . 
Cruz Roja Espanola .................................................. . 
Comite Ciudadano Anti-Sida del Principado de Asturias ... . 
UNAPRO (Uni6n para la Ayuda y Protecci6n de los Mec-

tados por el Sindrome de Inmunodeficiencia) ............. . 
Medicos del Mundo ................................................. .. 
Associaci6 de Persones que Vıvim Amb vnı, Actıia (ACTUA). 
Asociaci6n Ciudadana Cantabra Anti-Sida .................... . 
Apoyo Positivo ............................................. , ......... . 
Confederaci6n Espanola de Asociaciones de Padres de 

Alumnos (CEAPA) ................................................ . 
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmaceuticos ... . 
Consejo de la Juventud de Espafta ..•............................. 
Consejo Regional de la Juventud de Castilla-La Mancha ..... 
Federaci6n Espafiola de Hernofilia de la Seguridad Social. 
Fundaci6n de Cruz Roja Espafiola para atenci6n a los pro-

blemas derivados de las tox:icomanias ....................... . 
Joven Solidaridad .................................................... . 
J6venes Extox:ic6manos ............................................ . 
Asociaci6n Ciudadana para La Solidaridad y Prevenci6n del 

Sid. CONVHIDA .................................................. . 
Asocİaciôn Ciudadana Anti-Sida de M8J.aga ................... . 
Asociaci6 Ciutadana Anti-Sida de Cataltınya de Barcelona. 
Asociaciôn Ciudadana de Lucha contra el Sida y de Auto-

apoya entre afectados T4.de Bilbao ........................... . 
Asociaci6n Ciudadana de Lucha contra el Sida en Palma 

de Mallorca ......................................................... . 
Asociaci6n Comite Ciudadano Anti-Sida del Campo de 

Gibraltar .............. , ............................................. . 
Asociaci6n Comite Ciudadano Anti-Sida de Lugo ............ . 
Asociaci6n Comite Ciudadano Anti-Sida de Sevilla .......... . 
Asociaci6n Comite Ciudadano Anti-Sida ....................... . 
Asociaci6n Frenar el Sida .......................................... . 
Asociaci6n Intervenci6n en Sida Contigo ...................... . 
Asociaci6n para la Atenci6n, Prevenci6n y Reinserci6n de 

la Mujer Prostituida ............................................. .. 
Asociaci6n para. la Prevenci6n y Ayuda al Tox:icômano 

(PRETOX) .........................•..••.•........................... 
Asociaci6n SARE ................................................... .. 
Asociaci6n SILOE .................................................... . 
Coİnite Ciudadano Galego Anti-Sida ............................. . 
Comite Ciudadano Anti-Sida de Burgos ........................ . 
Comite Ciudadano Anti-Sida de Caceres ....................... . 
Comite Ciudadano Anti-Sida Ciudad de Manzanares ........ . 
Comite Ciudadano Anti-Sida de La Coruna .................... . 
Comite Ciudadano Anti-Sida de Granada ...................... . 
Comite Ciudadano Anti-Sida de Huelva .Accash~ ............ . 
Comite Ciudadano Anti-Sida de Murcia ........................ . 
Comire Ciudadano Anti-Sida de Salamanca ................... . 
Comire Ciudadano Anti-Sida de Zamora ........................ . 
Comisi6n Ciudadana Anti-Sida de Alava (CCASA) ........... . 
Comisi6n Ciudadana Anti-Sida de Arag6n (CCASA) ......... . 
Comisi6n Ciudadana Anti-Sida de Vizcaya Hies en Kontrako 

Bizkaiko Hiritar Batzordea ..................................... . 
Federaci6n Espafiola de Asociaciones de Lucha contra el 

Sida .................................................................. . 
Comisi6n Ciudadana Anti-Sida de La Rioja .............. , ..... . 
Asociaci6n Agrupaci6 Ben Amics ................................ . 
Comisi6n Ciudadana Anti-Sida de Navarra CCASN 

(HANBH) ..........•...... _ .............•............................ 
Ex-Aequo ............................................................... . 
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1.000.000 
1.000.000 

1.400.000 
1.000.000 
2.250.000 

750.000 
3.200.000 
3.700.000 
2.700.000 

1.500.000 
13.700.000 
3.250.000 
1.000.000 
1.300.000 

1.000.000 
5.000.000 
3.000.000 
1.000.000 
3.000.000 

800.000 
1.650.000 
1.500.000 

1.500.000 
3.000.000 
1.500.000 

3.000.000 

3.000.000 

650.00 
1.250.000 
3.350.000 

800.000 
750.000 

1.000.000 

1.750.000 

400.000 
2.500.000 

500.000 
2.000.000 

750.000 
650.000 
400.000 

1.250.000 
1.500.000 
1.000.000 
3.500.000 

750.000 
750.000 

2.500.000 
2.250.000 

3.750.000 

9.550.000 
2.000.000 

750.000 

2.500.000 
700.000 



4534 Jueves 8 febrero 1996 BOEnum.34 

2745 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCION de 18 de enero de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se da publicidad a la modlfıcaci6n del convenio 
de cooperaci6n entre la Junta de Castüla y Le6n, el Minis
terio de Asuntos Sociales, la Universidad y et excelentfsimo 
Ayuntamiento de VaUadolid, suscrito con fecha 18 de 
novWmbre de 1991. 

HabH~ndose suscrito con fecha 15 de diCİembre de 1995 la mOdi:fİcacİôn 
del convenio de cooperaciôn entre la Junta de Castilla y Leôn, eI Ministerio 
de Asuntos Socia1es, la Unİversidad y eI excelentisimo Ayuntamiento de 
Valladolid, suscrito con fecha 18 de noviemhre de 1991, procede la publi
cacİôn en el .Boletln Oficial del Estado» de dicha rnodificaciôn que se 
acompaita a La presente Resoluciôn. 

Lo que se comunica a 108 efectos oportunos. 
Madrid, 18 de enero de 1996.-El Subsecretario, Javier Va1ero Iglesias. 

MODIFICACION DEL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA JUN
TA DE CASTILLA Y LEON, EL MINISTERlO DE ABUNTOS SOCIALES, 
LA UNIVERSIDADYELAYUNTAMIENTO DE VALLADOLID SUSCRıro 

CON FECHA 18 DE NOVlEMBRE DE 1991 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentisİma senoTa dODa Cristina Alberdi Alonso, 
Ministra de Asuntos Sociales, en uso de tas facultades que tiene atribuidas 
en virtud del articulo 14 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n 
del Estado y por delegaci6n conferida por acuerdo del Consejo de Ministros 
del dia 21 dejulio de 1995. 

De oıra, el excelentisimo sefior don Je~Us Merino Delgado, Consejero 
de Fomento, en uso de las facultades que tiene atribuidas por eI articulo 
21 del Decreto legislativo 1/1988, de 21 de julio, por el que se apnıeba 
el texto refundido de la Ley del Gobierno y de la Administraci6n de la 
Comunidad de Castilla y Le6n. 

De otra, el ilustrisimo sefior don Javier Le6n de la Riva, excelentisimo 
seiior Alcalde Presidente de! excelentisimo Ayuntamiento de Valladolid, 
en uso de tas facultades que tiene atribuidas en virtud del articulo 21 
de la Ley 7/1985, de abril, reguladora de Ias bases de Regimen Local. 

Y de otra, el magni:fico y excelentisimo seiior don Franeisco JaVİer 
Alvarez GuisasoIa, Rector de la Universidad de Vallado1id, en uso de las 
facultades que tiene atribuidas en virtud del articulo 75 de! Real Decreto 
1286/1985, de 26 de junio, por el que se apnıeban los Estatutos de la 
Unİversidad de VaIladolid. 

AnaIizada la marcha de tas obras de construcci6n de los 201 apar
tamentos para estudiantes en Valladolid que se inscribe dentro del Con
venio de Cooperaci6n suscrito, y vista la necesidad de modificar aspectos 
que afectan al proceso de adjudicaei6n de las plazas, y al amparo de 10 
dispuesto en La CıamUıa novena del Convenio y que facuIta a las partes 
intervinientes, de mutuo acuerdo, para reVİsar los tenninos y compromisos 
incluidos en aquel, cuando ello sea necesario para impulsar eI cumpli
miento del objeto del mismo, se acuerda la siguient.e modificaci6n del 
convenio cuya parte manifestativa y estipulativa es la siguiente: 

MANIFIESTAN 

1. Que mediante eI presente Convenio, se pretende la creaci6n de 
un patrimonio de viviendas de titularidad munieipal en el micleo urbano 
de Valladolid capital, destinado a ser explotado, en regimen de alquiler 
mientras dure el curso escolar, y ofertado al estudiantado de baja renta 
familiar desplazado por razôn de sus estudios para paliar su grave problema 
de acceso a una vivienda estacional. 

2. Que se podni proceder a la cesiôn de estas mismas viviendas a 
los beneficiarios de los programas: de la Junta de Castilla y Leôn, de 
Juventud del Ayuntamiento de Valladolid y de cursos de verano de la 
Universidad de Val1adolid durante La temporada alta, entendiendo por 
tal eI periodo que media entre eI 10 de julio y el 30 de septiembre, ambos 
inclusive, de cada afio y durante cualquier otto periodo de las plazas que 
no se hayan cubierto a traves del procedimiento ordinario de adjudicaciôn. 

3. Que de este modo queda articulada la utilizaciôn social de tas vivien
das de una forma mIXta, en lugares de residencia estacional (zonas de 
atracci6n turisticajzonas de atracciôn del estudiantado periferico), en tiem
pos complementarios (ternporada alta!curso escolar), para grupos de pobla
ei6n que necesitan de un estimulo para mejorar su calidad de vida. 

Con el antedicho objeto, se acuerdan las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

Primera.-Constituye el objeto de! presente convenio la construcciôn 
y puesta a disposieiôn de los y tas j6venes a que se refiere la estipu1aci6n 
siguiente de 201 apartamentos idôneos para su alojamiento. 

Segunda.-Podcin ser beneficiarios de) uso y disfrute de tos ap.arta
mentos a que se refiere la estipulaciôn anterior Ios y las jôvenes rnenores 
de treinta afios que cursen 0 yayan a cursar estudios universitarios de 
primero, segundo 0 tercer ciclo, en cualquiera de las Diplomaturas, Licen
ciaturas y Programas de Doctorado de la Unİversidad de Va1ladolid, los 
que desarrol1an labores investigadoras y docentes en La Universidad de 
Valladolid y antiguos alumnos, Doctorados, Licenciados 0 Diplomados de 
la misma que acrediten preparar una oposici6n publica. Sobre la base 
de dichos requisitos, la Comisi6n constituida en la estipulaciôn quinta, 
apartarlo tercero, establecera, a efectos de la selecci6n de beneficiarios, 
unos indices de prioridades en funciôn del nivel de renta personal y fami
Har, de la distaneia del domicilio familiar al centro docentey del expediente 
academico. 

Excepcionalmente podran ser beneficiarios del uso y disfrute de los 
citados apartamentos durante la temporada alta (10 de julio a 30 de sep
tiembre incluido eI tiempo que se necesite para eI acondicionamiento de 
los mismos) y durante cualquier otto periodo de las plazas que no se 
hayan cubierto a traves de su procedimiento ordinario de adjudicaciôn, 
quienes 10 sean de los programas de laJunta de CastiJla y Leön, de Juventud 
del Ayuntamiento de Valladolid y de cursos de verano de la Universidad 
de VaIladolid. 

Tercera.-Los apartamentos constituiran unidades de vivienda inde
pendientes, aptos para albergar a dos personas cada uno; y reuniran las 
condiciones de habitabilidad legalmente exigibles, considerando las partes 
del presente Convenio que debenin contar al menos de los siguientes 
espacios: 

a) Individuales: Los dormitorios. 
b) Comunes: Una sala de estar-comedor, una cocina equipada con 

los elementos basicos (excepto lavadora y lavavajillas) y un baiio-aseo. 

Los edificios en que se construyan los apartarnentos dispondnin en 
todo caso de una zona comun para lavanderia colectiva y sala de servicios 
polivalentes. 

Cuarta.-La adjudicaci6n de obras y construcciôn de tos apartamentos 
se gestionara por la Consejena de Fomento de la Junta de Castilla y Leôn, 
por el procedimiento estabIecido, que se iniciani una vez este aprobado 
eI plan especial denominado _Finca de los Ingleses_, donde se ubicanin 
dichos apartamentos y tən pronto el Ayuntamiento certifique a la Comu
nidad Aut6noma haber recibido a ta1 fin 100.000.000 de pesetas del Minis
terio de Asuntos Sociales (Instituto de la Juventud), presupuesto de 1001. 

La designaciôn del equipo tecnico redactor del proyect.o y la direcciôn 
del mismo, asi como su direceiôn tkcnica y abono de los correspondientes 
honorarios profesionales correra a cargo de la Consejena de Fomento. 
Et proyeeto debera ser aprobado por el Comite de Direcciôn a que se 
refiere la estipulaciôn novena. 

Quinta.-1. La ofert8 de Ios apartamentos a 108 jôvenes contemplados 
en La estipulaeiôn segunda, se hara mediante convocatoria publica con 
sujeciôn a las nonnas basicas que estabIecenin Ias partes intervinientes, 
antes de la primera convocatoria. 

2. La convocatoria para cubrir tas plazas disponibles, sera publicada 
en el _Boletin Oficial del Estado- mediante Orden de la Ministra de Asuntos 
Sociales y en el _Boletin Oficial de Castilla y Leôn_, de acuerdo con 108 
criterios estabJecidos en la nonnativa del Ministerio de Asuntos Sociales, 
que regule eI programa estatal de vivienda para estudiantes desplazados. 

3. La adjudicaeiôn de las plazas se hara por la Comisiôn constituida 
a tal efecto, integrada por dos representantes de cada una de las ins-
titueiones intervinientes en el presente Convenio, y se hara publica para 
el general conocimiento. 

Sexta.-L Las aportaciones de las partes al presente Convenio, en 
orden al cumplimiento del objeto que se especifica en la estipulaciôn pri
mera, senin del tenor siguiente: 


