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ANEXOIV 

Estado justificado de la gesti6n de las subvenCİones en materia de Fonnaci6n Profesiona! OcupacionaI del Plan Naciona! de Formaci6n e Inserciôn 
Profesiona! que DO han sido reconocidas eD obligaciôn y/o pagadas en su totalidad a 31 de dlciembre. por rınaIizar con posterioridad a! 31 de 

dlciembre 

Ejercicio 1997 

Don/doiia ., ..............................................• Director/a general de ................................................ de la ............................................... . 

Certitica: Que en la gesti6n de 1as subvenciones reseiıadas, resultantes de! traspaso de competencias en dicha materiaı se encuentran total 0 

parcialmente pendiente. de reconocimiento en obli.gaci6n y pago a 31 de diciembre de 1997 . 
• 

Entidad Nıim. censo ee. 

Total ............................................. . 

Num. curso (2) 
Importe reconocido 

en obligaci6n (1) 

(1) Se incluici la cuantiadel anticipo reconocida en obLigaci6n y/o pago a 31 de diciembre de 1997. Caso de na haber abonado ning(ın antidpo se resenara CERO. 
(2) Se incluirin todos los cursos de centros colaboradores cuya ftnalizaciôn se produzca despues del 31 de diciernbre de 1997. 

Y para que .urta efectos ante el Instituto Nacidnal de Empleo para la justificaciôn al Fondo Socia! Europeo. se expide el presente certificado 
en ..................................... a(fechaL .....• , ............................. . 

Conforme: 
El Intervcntor cesponsable de la 

12036 ORDEN de 20 de maya de 1997 par la que se canvaca can
cursa para la adjudicaciôn de 327 plazas en los aparta
mentos para estud'iantes -Cardeııal Mendoza». de la Uni
versidad de VaUadolid para el curso academico 1997-98. 

Con objeto de facilitar el alojamiento de j6venes estudiantes con bajo 
nivel de renta, desplazados de su lugar de origen por razan de sus estudios 
en la Universidad de Valladolid. se suscribi6 el 18 de noviembre de 1991 
un Convenio entre eI extinto Ministerio de Asuntos Sociales, la Junta de 
Castilla y Le6n, el Ayuntamiento de Valladolid y la Universidad de Valla
dolid. modificado con fecha 15 de diciembre de 1995, segtin Resoluci6n 
de la Subsecretaria de Asuntos Sociales de 18 de enero de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado. ntimero 34, de 8 de febrero). 

Segı1n se recoge en la estipulaciôn quinta del mismo, la oferta de las 
pla.zas a los jôvenes se hace mediante Orden del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, cuyas bases han sido previamente acordadas por el 
Comite de Direcci6n constituido de acııerdo con la establecido en la esti
pulaciôn novena de aquel. 

En su virtud. tengo a bien disponer: 

Se convoca Concurso para la adjudicaciôn de 327 pla.zas de alojamiento 
en 108 apartamentos para estudiantes «Cardenal Mendoza- de la Univer
sidad de Valladolid, que se regira por las bases que figuran como anexo 
a la presente Orden. 

Madrid, 20 de mayo de 1997. 

ARENAS BOCANEGRA 

ANEXO 

Bases de la convocatoria 

Primera.-Se convocan a concurso pı1blico de meritos 327 plazas de 
residentes para el eurso aeademico 1997-98 en los apartamentos .Cardenal 
Mendoza. para estudiantes de la Universidad de Valladolid, que se otor
garan de conformidad con Ias presentes bases. 

Scgunda.-Son posibles beneficiarios de una plaza de residentc las 
siguientes personas: 

a) Estudiantes que cursen 0 yayan a cursar estudios universitarios 
de primero y segundo cielo. en cualquiera de las diplomaturas y licen· 
ciaturas de la Universidad de Valladolid. 

(Finna y sello) 

b L Estudiantes de tercer cielo en algtin programa de doctorado de 
la Universidad de Valladolid y jôvenes que desarrollen labores investi
gadoras y docentes en esta Univer5idad, asf como antiguos alumnos doc
torados, licenciados 0 dipIomados de la misma que acrediten preparar 
una oposici6n ptiblica. Para este colectivo se reservara el 10 por 100 de 
las plazas ofertadas. La Conıisiôn de Adjudicaci6n podra aumentar ese 
tanto por ciento con la finalidad de satisfaeer la ocupaci6n total de las 
plazas; cn este caso, cı acuerdo de la Comİsi6n serə. objeto de publicidad 
en los tablones de anuncios de la Universidad. 

En cualqııiera de 105 casos establecidos en los pə.rrafos anteriores, 
105 adjudicatarios de Ias plazas senin menores de treinta aüos con bajo 
nivel de renta. 

cl En caso de quedar pla.zas disponibles despues de su adjudicaciôn 
a las personas incluidas en 105 puntos a) y b), la Universidad podroi des
tinarlas para su uso por 108 diferentes sectores integrados en la comunidad 
universitaria, en 108 terminos mas convenientes para eI servicio publico. 

Tercera.-Las plazas de 108 apartamento8 universitarios que salen a 
concurso son las siguientes: 

aL Par.ı las personas recogidas en el punto aL de la base segunda, 289 
plazas. Dentro de este cupo, podran destinarse plazas a alumnos extran
jeros incluidos en programas de movilidad estudiantil de la Unİversidad 
siempre que presenten solicitud y cumplan 108 requisitos exigidos con 
canicter general. Los precios vienen establecidos seg{ın la renta di5ponible 
de la unidad familiar. Si no se supera el primer umbral de renta, el precio 
sera de 13.650 pesetas mensuales por plaza y persona. Si el umbral de 
renta esta comprendido entre eI primer y el segundo umbral, el precio 
es de 15.750 pesetas mensuales. Si el umbral de renta esta comprendido 
entre el segundo y tercer umbral. el precio sera de 20.000 pesetas men
suales. Y, por 1iltimo, cuando la renta neta de la unidad familiar sea superior 
al terccr umbraI el precio sera de 22.500 pesetas. Para estudiantes extran
jeros se aplicara este iiltimo precio. 

b) Para las personas recogidas en el punto b) de la base segunda. 30 
pla.zas. El precio establecido por plaza sera de 23.500 pesetas. 

c) Cuatro pIazas, mas Ias cuatro correspondientes a los respectivos 
acompafiantes, en cuatro apartamentos para residentes discapacitados con 
un grado de minusvalia igual 0 superior al 65 por 100. El precio establecido 
por pla.za sera 13.650 pesetas. 19ual precio se aplicara a sus acompaiiantes. 
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Los precios indicados no incluycn la alimentaciôn, ropa de cama y 
enseres, asf coma tas gastos de consumo de energia electrica y de telefono. 
Otros servicios extras que se puedan ofcrtar senin con cargo a 108 bene
ficiarios. 

La reparaci6n de 108 dafıos que causen al inmucble, instalaciones del 
mismo y muebles con IQs que se haya dotado cada apartarnento, senin 
por cuenta del usuarİo y quedaran garantizados con fianza. 

Cuarta,-Las plazas se otorgaran por una Comisi6n de Adjudicaciôn, 
constituida a tal efecto, seg(ın recoge la estipulaci6n quinta, punto 3.°, 
dcl referido Convenio, que reaHzara su asignaci6n conformc a una valo
raciôn ponderada a los siguientes criterios: 

a) Para estudiantes de primer y segundo cielü recogidos cn cı punto 
a) de la base segunda, se aplicanin los siguientes indices de prioridad: 

1. Umbrales de renta familiar (renta neta 0 disponible). Se consideran 
miembros computables los indicados en cı articulo 21 de la Orden de 
30 de junio de 1996 por la que se convocan becas y ayudas al estudio 
de caracter general, para estudios universitarios y medios para eI curso 
academico 1996-1997. 

Primer umbral Segundo umbral Tercer umbral 
t'aınilias de - - -

Pesem.s Pesetas Pesetas 

Unmiemhro ....... 922.000 1.200.000 1.567.000 
Das miembros ...... 1.507.000 2.060.000 2.562.000 
Tres miembros ..... 1.978.000 2.783.000 3.363.000 
Cuatro mıiembros " 2.345.000 3.321.000 3.986.000 
Cinco miembros .... 2.606.000 3.618.000 4.430.000 
Scis miembros ...... 2.862.000 3.880.000 4.865.000 
Sicte miembros ..... 3.113.000 4.136.000 5.292.000 
Ocho mien:ıbras .... 3.362.000 4.387.000 5.715.000 

A partir de! octava miembro se anadinİn 245.000 pesetas por cada 
nueva miemhro computable. La renta familiar disponible se ca1culani de 
conformidad con 10 dİspuesto en los articulos 22 y 23, apartados a) y 
c), de la Orden citada en la presente base. 

Si no se supera cı primer umbraI de renta: 26 puntos. 
Si se esta comprendido entre el primer y segundo umbral de rcnta: 20 

puntos. 
Si se esta comprendido entre segundo y tercer umbral de renta: 14 

puntos. 
Si se supera cı tercer umbral de renta: Cero puntos. 
Podn, ser denegada la adjudicaciôn de la plaza en los apartamentos 

a aquellos solicitantes que superen los umbrales patrimoniales indicados 
en el articulo 25 de la Orden antes mencionada. 

2. Distancia del domicilio familiar al centro docente: 

Entre 25 y 50 kilômelros: 3 puntos. 
Entre 51 y 100 kilômetros: 6 puntos. 
Entre 101 y 200 kilômetros: ıo puntos. 
Mas de 201 kilômetros: 12 puntos. 

3. Media del expediente aeademico: 

Aprobado-suficiente: 3 puntos. 
Bien: 6 puntos. 
Notable: 10 puntos. 
Sobresaliente: 12 puntos. 
Matricula de honor: 14 pnntos. 

Para tener dere~ho a p)aza es necesario tener una nota media de sufı
ciente 0 aprobado en el expediente academico. Se ponderara cı grado 
de diı:icultad de ias dislintas titulaeion&S. La nota media se calculara de 
acuerdo con el baremo establecido en el articulo 27 y, en el caso de ense
fianzas renovadas, el articulo 3 ı de la Orden :reiterada. 

b) Para las personas recogidas cn cı punto b) de la base segunda 
Ios criterios de preferencia senin los de renta econômica, expediente aca
demico y curriculum vitae. 

c) Para las personas discapacitadas la Comısiôn de Adjudicaciôn 
podra resolver estudiando las circunstancias especiales que concurran 
en cada caso. 

Quinta.-El otorgamiento de una plaza de residente es por un perıodo 
que abarcara desde el inicio del eurso academico 1997-98 hasta el 10 de 
julio de 1998. Aquellos que se hayan alojado en los apartamentos en el 

curso anterior deberan solicitar nuevarnente su admisi6n para el nuevo 
curso. Si eI informe de la direcciôn del organismo gestor sobre el cum
plimiento de la normativa vigente y sobre el adecuado desenvolvimiento 
de la conVİvencia es favorable, y cumplen las condiciones exigidas en la 
presente convocatoria se Ies adjudicara, con caracter prioritario, la plaza 
en Imi apartamentos al precio correspondiente segun umbrales de renta. 

El uso de Ios apartamentos esta exCıuido del ambito de ap1icaci6n 
de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urhanos, de 
acuerdo con 10 establecido en su articulo 5, d). 

Los residentes aceptaran eI reglamento de funcionamiento interno, euya 
aplicaciôn corresponde a la direccİôn del organismo gestor de Ios apar
tamentos. Los residentes se comprometen a cumplir Ias normas de con
vivcncia del complejo, ası conıo eI resto de Ias norma.s universİt.arİas apli
cablcs, adcmas de Ias que se establezcaıı para eI adecuado uso de los 
servicios y CI funCİonarniento general de los apartamentos. 

Sexta.-CuaIquier interesado en solicitar plaza para los apartamentos 
debera dirigirse a la Secciôn de Becas de la Univel'sidad de Valladolid 
(calle Real de Burgos, sin numero, Casa del Estudiante), y cumplimcntar 
la solicitud que les facilitani la citada Secciôn. Las solicitudes deberan 
presentarse en horario de mafıana en la Sccci6n de Bccas de la Univcrsidad, 
o por cualquiera de Ios medios previstos cn cı articulo 38.4 de la Ley 
de Regimen Juridico de Ias Admİnİstracioncs Publicas y dcl Procedimiento 
Administrativo Comun, hasta veİnte dias habilcs a contar dd siguiente 
de la publicaciôn de esta convocatorİa cn el ~Bolctin OficiaI del Estado
o en el ,Boletin Oficial de Castilla y Leôn •. 

A la vista de las solicitudes presentadas la Comisiôn de Adjudicaciôn 
resolvera sobre la concesi6n de plazas. La resoluci6n podra ser recurrida 
medİante los procedimientos legales establecidos. 

La Comisi6n de Adjudicaci.6n podra ampliar el plazo de presentaci6n 
de so1icitudes atendiendo a las circunstancias que concurran, acuerdo 
que sera objeto de publicidad en los tablones de anuncios de la Universidad. 

SepUma.-Los soliCİ<tantes deberan presentar, junto COR eI impreso de 
solicitud, los siguientes documentos: 

1. Solicitud y cuestianario debidamente cumplimentados que deberan 
retirar en la Secciôn de Becas de la Universidad de Valladolid. 

2. Fotocopia dd documento nacional de identidad y del numero de 
identificaciôn fiscal (si cı documento nacional de identidad no cs cı modclo 
actual) de todos los miembros de la unidad familiar mayores de dicciocho 
afıos. Para extraııjeros, fotocopia del pasaporte y permiso de rcsidcncia. 

3. Fotocopia eompleta de la dec\araciôn de la rcnta del afio 1996 
de todos los miembros computables de la unidad familiar (en caso de 
no estar obligado a presentarla: Certificado de cmprcsa, Scguridad Social 
u organismo pagador, asi como cumplimentar la hoja 3 del cuestionario). 

4. Para aquellos que inicien sus estudios en la Universidad de Valla
dolid, tarjeta de selectividad 0 fotocopia compulsada de la misma y, en 
su easo, certificaci6n academica aquellos que procedan de otra Univer
sidad. Para las personas inc\uidas en el punto b) de la base segunda deberan 
aportar expediente academico y currİculum vitae. 

5. Para las personas inc\uidas en cı punto c) de la base tercera, cer
tificado que acredite un grado de minusvalia igual 0 superior al 65 por 100. 

La Comisiôn de Adjudicaciôn podra solicitar cuantos documentos se 
estimen necesarios para el otorgamiento de las plazas. 

Octava.-A la firma del contrato los adjudicatarios de las plazas for
malizaran una dedaraci6n jurada aceptando el Reglamento de funCİona
miento interno de los apartamentos y deberan presentar la siguiente docu
mentaci6n. 

a' Dos fotografias tamano carne. 
b) Certificado medico oficial de no padecer enferınedad infecto-con

tagiosa. 
e) Justificante de la vinculaciôn a la Universidad de Valladolid. 

La ef~tiva ocupaci6n de ta plaza cstara condicionada a ta pl'esentaci6n 
del documento que acredite el pago de una fianza de 30.000 pcsetas. 

En eI supuesto de que se produjese la renuncia voluntaria a la plaza 
de residentıe antes de que finalizase el p\azo de terminaciôn del curso 
academico se perdera la fianza, salvo que dicha plaza se abandone por 
causa de fuerza mayor, excluida la expuIsiôn. 

En eI supuesto de que algdn residentc causasc, voluntaria 0 involun
tariamente, dafıos a Ios bienes de! apartamcnto, se asignaran estas can
tidades, asi como Ias que Ies fuere-n reCıamadas, en su caso, a la reparaci6n 
de los perjuicios ocasionados. 

De no concurrir ninguna de las circunstancias expresadas en tos parra
fos anteriores, asf como Ias contempladas en ci Reglamento de funcio
narniento, se devolveran las cantidades se:fıaladas una vez finalizado el 
curso academico. 


