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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: 



BOEnum.34 Jueves 8 febrero 1996 4535 

A) Del Minİsterio de Asuntos Sodales, a C3rgo del Instituto de la 
Juventud: 

Aportaci6n en dinero: 200.000.000 de pesetas, capitulo VII, tr.ansfe
rencias de capita1 a Corporaciones Loca1es, destinados a la ~ofinandaci6n 
de la eonstrucCİôn de 108 apartamentos. 

B) De la Coınunidad Aut6noma de Castilla y Le6n, a cargo de la Con
sejeria de Fomento: La cantidad suficiente para atender e1 presupuesto 
restante de las obras descritas en Ias estipulaciones pıimera y tercera 
estimadas en 400.000.000 de pesetas, capitulo VI. Ademas de 10 establecido 
en el apartado segundo de la estipulaci6n cuarta. 

C) Del Ayuntamiento de Vaıladolid: 

i) Aportaci6n en dinero: 60.000.000 de pesetas para ia adquisici6n 
de mobiliario y equipamiento de 108 apartaınentos. 

ii) Aportaciones de otra naturaleza: proyecto de urbanizaci6n y eje
cuci6n de tas obras de urbanİZaCiôn de la parcela en La que se ediflcanin 
10s apartamentos, estimadas en 50.000.000 de pesetas, una vez que la 
Universidad ponga a disposieiôn del Ayuntamiento los terrenos precisos 
para ello. 

D) De La Universidad de Valladolid: 

Aportaciones de otra naturaleza: Superficie suficiente para la reali
zaciôn de la obra, procedente de La Onca llamada .De los lngleses •. Redac
eiôn del plan espeeial, gestiôn, administraciôn, conservacİôn y mantenİ
miento de los apartamentos. 

2. Las partes realizaran 0 instan\n cuantos actos les conciernan en 
orden a La real efectividad de sus respectivas aportaciones. Especialrnente 
adoptaran las previsiones presupuestarias y los trarnites legaIes pertinen
tes para La efectividad del presente Convenio. 

3. Existiendo cofinanciaciôn de las obras a realizar, las certificaciones 
con cargo a los 200.000.000 de pesetas aportados por el Ministerio de 
Asuntos Sociales para la construcciôn de los apartamentos seran giradas 
en primer lugar y directamente al Ayuntamiento de ValIadolid por el adju
dicatario de las obras. 

Septima.-Las aportaciones a que se refiere la estipulaci6n anterior 
se desarrollaran segun eI siguiente ritmo del cumplimiento de! objet.o seii.a
lado en la estipulaci6n primera: 

Al Ano 1991, 

1. Superficie sufieiente para la realizaci6n de la obra, procedente de 
la antedicha fınca, y redacci6n del Plan Especial, a cargo de la Universidad 
de Valladolid. 

2. 100.000.000 de pesetas del Ministerio de Asuntos Sociales (Instituto 
de la Juventud), destinados a la constnıcci6n de los apartaInf"ntos. 

Bl Ano 1992, 

1. Proyecto de urbanizaci6n de lOS terrenos dond<' se ubiquen Icıs 
apartamentos, por el Ayuntamiento de Valladolid. 

2. Proyecto basico de obra, de La Consejeria de Fomento a partir de 
la aprobaci6n provisional del Plan Especial. 

3. Redacci6n del proyecto de ejecuci6n y adjudicaciôn de las obras, 
a. partir de la aprobaci6n definitiva del plan especial y La cantidad pro
porcional adecuada al presupuesto final de las obras estimada en 
200.000.000 de pesetas por la Consejeria de Fomento. 

CL Ano 1993, 

1. Urbanizaciôn de 108 terrenos donde se ubiquen los apartamentos 
estimada en 50.000.000 de. pesetas por eI Ayuntamiento de Valladolid. 

2. La cantidad proporcional adecuada al presupuesto final de las obras 
estimada en 200.000.000 de pesetas por la Consejerla de Fomento de la 
Junta de Castilla y Le6n. 

3. 100.000.000 de pesetas del Ministerio de Asuntos Sociales (lnstituto 
de la Juventud), destinados a La construcciôn de 108 apartamentos. 

D) Ano 1994, 

1. 60.000,000 de pesetas para adquisiciôn de mobiliario y equipaınien
to de los apartamentos, del Ayuntamiento de Valladolid. 

2. La cantidad restante, en su caso, hasta cornpletar eI presupuesto 
previsto en la estipulaci6n sexta apartado B de la Consejeria de Fomento. 

Oetava.-La Unive:rsidad de Valladolid se compromete, a traves de un 
organismo de gestiôn, a administrar La conseıvaci6n y eI funcionamiento 
de los apartamentos. 

El organisrno citado anteriormente formalizara su propio presupuesto 
anual de ingresos y gastos. 

1. EI presupucsto de ingresos estara integrado por: 

a) Las cuotas de los beneficiarioş que, para cada curso, apruebe la 
Comisiôn descrita en eI apat1:ado tercero de la estipulaci6n quinta, teniendo 
en cuenta que, en ningıin e8So, SP. estableceran con crtterios lucrativos. 

b) Lı:ıs ap-ortadones que, en su caso y a tra.ves del eorrespondiente 
acuerdo especffi~o de df'sarrollo del pr~sente convenio pudieran decidir 
efectuar las -vartes intervinientes del mismo, de quienes pudieran haeer 
uso de los apartamentos fut>ra rle1 curso eşcolar, 0 de cualquier tercero. 

2. El presupuesto de gastos estara integrado por: 

a) Las partidas correspondientes al persona1 propio. 
b) I.as partida'J correspondientes a todas laq obligaciones que se den

ven del funcionamiento de los apartamentos. Para su determinaci6n se 
tendra en cuenta. en todo easo, IjUe los benefieiarios s610 aportaran la 
euota que se fıje para -rada curso, corriendo por cuenta de los misrnos 
su alimentaciôn, ropa di! cama y enseres, asi como los gə.stos de consumo 
de agua, energia eIectrica y gəs. De otra parte, la reparaeiôn de los dafios 
que causen al inmueble, instalaciones del mismo y muebles con los que 
se dote cada apartamento, senin de su cuenta y quedaran garantizados 
con fianza 0 aval. 

Los presupuestos de ingresos y gastos serlin, en todo caso, equilibrados. 
Novena.-1. Las partes constituiran un Comite de Direcci6n, integrado 

por eI titular de cada una de las Instituciones indicadas en las letras 
A), 8), C) Y D) de la estipulaci6n sexta del presente convenio, 0 de las 
personas en quienes deleguen. 

La presidencia del Comite se ejerceni sucesivamente por las institu
ciones enumeradas en eI parrafo anterior, siendo su duraci6n La de un 
afio natural. 

2. Seran funciones de! Comite de Direcciôn, interpretar el presente 
convenio y hacer cumplir el objeto del mismo. 

Decirna.-En los supuestos de! apartado segundo de las rnanüestaciones 
y del segundo parrafo de la estipulaciôn segunda, los apartamentos podnin 
ser utilizados prioritariamente por los beneficiarios de 105 programas de 
la Junta de Castilla y Leôn. de Juventud del Ayuntamiento de Vaııadolid 
y de cursos de verano de la Universidad de Vallado1id, segıin tas bases 
que determine la Comisi6n de Adjudicaci6n a que se refiere la estipulaci6n 
quinta en su apartado 3. 

Cuando dicha utilizaciôn rcporte ingresos, estos serlin destinados prio
ritariamente a equilibrar los presupuestos descritos en La estipulaci6n octa
va. Salvo acuerdo en otro sentido, la Universidad de Valladolid, el Ayun
tamiento de VaUadolid y la Junta de Castilla y Leôn dispondııin cada 
una de un tercio de las.plazas durante la temporada alta. 

Undecima.-·El presente Convenio entrara en vigor a La fecha de su 
fırma, y su duraci6n sera de veinte aftos contados desde la recepci6n 
provisional de las obras de edificaci6n, pudiendo ser renovado siempre 
que exista acuerdo entre La totalidad de Ias partes y por el tiempo que 
estas determinen. La Consejeria de Fomento, como propietaria de 10 edi
ficado, cedeni gratuitamente la propiedad de 108 apartamentos al Ayun· 
tamiento de Valladolid, una vez recibida provisionalmente la obra, eI cual, 
al termino de la vigencia del presente Convenio cedera asimismo, de forma 
gratuitaj la propiedad de los citados aparta.ınentos a la Universidad de 
Valladolid. 

En prueba de conformidad, firman las partes la presente rnodificaci6n, 
en Madrid a 15 de dieiembre de 1995.-Por el Ministerio de Asuntos Sociales, 
Cristina Alberdi Alonso.-Por la Junta de Castilla y Leôn, JesUs Merino 
Delgado.- Por el Ayuntamiento de Vallado1id, Ja"ier Leôn de la Riva.
Por la Universidad de Valladolid, Francisco J. Alvarez Guisasola. 


