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En la página 6433, segunda columna, Programa 7, apartado 3.d), donde 
dice: «autorización paterna o materna», debe decir: «autorización paterna 
y materna».

En la página 6434, primera columna, Programa 12, donde dice: «art. 41 
apartado 2», debe decir: «art. 42 apartado 2».

En la página 6459, Anexo X, apartado 7, párrafo cuarto del recuadro, 
segunda línea, donde dice: «autorización paterna o materna», debe decir: 
«autorización paterna y materna». 

 8636 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 18 de marzo 
de 2005, del Instituto de la Juventud, por la que se dispone 
la publicación de las ayudas concedidas en el marco del 
programa de acción comunitario «Juventud».

Advertido error en la Resolución de 18 de marzo de 2005 del Instituto 
de la Juventud, por la que se dispone la publicación de las ayudas conce-
didas en el marco del programa de acción comunitario «Juventud», 
(«Boletín Oficial del Estado» núm.104, de 2 de mayo), se insta a efectuar 
la oportuna rectificación:

Página 15093, novena línea, donde dice: «aplicaciones presupuestarias 
19.201.323A.460 y 19.201.323A.483», debe decir: «aplicaciones presupues-
tarias 19.201.232A.460 y 19.201.232A.483». 

 8637 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2005, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se da publicidad al Acuerdo 
Bilateral de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha, para el desarrollo efectivo de los principios de 
recíproca colaboración y cooperación para la consecución 
de los fines públicos asignados a la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social.

Suscrito el Acuerdo Bilateral de colaboración entre el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Man-
cha, para el desarrollo efectivo de los principios de recíproca colabora-
ción y cooperación para la consecución de los fines públicos asignados a 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el punto dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento 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, 9 de mayo de 2005.–El Secretario general Técnico, Francisco 

González de Lena Álvarez.

ANEXO

Acuerdo bilateral de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Man-
cha, para el desarrollo efectivo de los principios de recíproca cola-
boración y cooperación para la consecución de los fines públicos 

asignados a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

REUNIDOS

En Toledo, a 15 de marzo de 2005, en la Sede de la Presidencia de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de una parte el Excelentí-
simo Señor Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Ministro de Trabajo y 
Asuntos Sociales, y de otra, el Excelentísimo Señor Don José María 
Barreda Fontes, Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha.

INTERVIENEN

El Excelentísimo Señor Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, como 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, nombrado por Real Decreto 558/
2004, de 17 de abril, («Boletín Oficial del Estado» número 94, del 18) en 
nombre y representación de la Administración General del Estado, 
actuando en virtud de las competencias que le confiere el Acuerdo adop-
tado por el Consejo de Ministros en su sesión de 8 de julio de 1998 («Bole-
tín Oficial del Estado» del 16).

El Excelentísimo señor Don José María Barreda Fontes como Presi-
dente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, nombrado por 
Real Decreto 921/2004, de 28 de abril (DOCM, número 69, del 29), en nom-
bre y representación de la misma, actuando en virtud de las facultades 
conferidas por la Ley 11/03, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Con-
sejo Consultivo de Castilla-La Mancha.

MANIFIESTAN

Que la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social (BOE n.º 274, del 15), en su artículo 1 configura a 
dicha Inspección como un servicio público con los cometidos y funciones 
definidos en dicho instrumento legal, bajo los principios de concepción única 
e integral del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Que el ámbito de actuación de dicha Inspección corresponde a mate-
rias de competencia de la Administración General del Estado y de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, actuando la Inspección 
bajo la dependencia funcional de cada una de dichas Administraciones 
por razón de la titularidad de la materia sobre la que recaiga cada actua-
ción, sin perjuicio del carácter integrado y unitario de sus actuaciones 
(artículos 18.2 y 19.2 de la citada Ley).

Que consecuentemente, la precitada Ley 42/1997 ha dispuesto órganos 
colegiados para la colaboración y cooperación recíprocas entre las Admi-
nistraciones con competencias en materia de Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social (artículo 15), mediante la Conferencia Sectorial de 
Asuntos Laborales (artículo 16), la constitución en el ámbito territorial de 
cada Autonomía de las nuevas Comisiones Territoriales de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social así como el instrumento del Acuerdo bilate-
ral entre la Administración General del Estado y la de cada Comunidad 
Autónoma (artículo 17), sin perjuicio de la integración orgánica del Sis-
tema de Inspección (artículo 18).

Que en aras del interés general, la citada Ley establece en su artículo 17 la 
posibilidad de formalizar un acuerdo bilateral entre la Administración Gene-
ral del Estado y la de la Comunidad Autónoma respectiva como instrumento 
para impulsar y asegurar la efectividad de los principios de colaboración y 
cooperación entre ambas Administraciones, y adecuarse al modelo de orga-
nización territorial del Estado implantado por la Constitución.

Que, por tanto, ambas Administraciones suscriben el presente 
acuerdo, al amparo del invocado artículo 17 de la Ley 42/1997, de 14 de 
noviembre, así como el artículo 3.1.c) del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas y el artículo 6 de la Ley 30/
1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, para establecer y definir cuanto atañe a 
la Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en 
Castilla-La Mancha que prevé dicho precepto, y cuantas otras materias de 
interés común afecten al buen funcionamiento y eficacia de la citada Ins-
pección en el territorio de la referida Comunidad Autónoma, en el marco 
legal de unidad institucional y coherencia de actuación en el Sistema de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Igualmente, ambas partes 
manifiestan que este Acuerdo no supone para las Administraciones Gene-
ral del Estado y de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha limita-
ción ni renuncia de futuro para, a la finalización de su vigencia, acordar 
nuevo pacto en el marco del antedicho precepto legal.

Por todo ello, la Administración General del Estado y la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, desde el mutuo respeto a las competen-
cias y organización de ambas Administraciones Públicas que inspira este 
acto, con sujeción al ordenamiento jurídico vigente, suscribe el presente 
acuerdo bilateral para el desarrollo efectivo de los principios de reciproca 
colaboración y cooperación para la consecución de los fines públicos 
asignados a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y a la Administra-
ción Autonómica con arreglo a las siguientes

CLAÚSULAS

Primera. Objeto del acuerdo.–El presente acuerdo bilateral tiene por 
objeto el cumplimiento de las previsiones del artículo 17 de la Ley 42/
1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social, en lo que atañe a la regulación de la Comisión Territorial y en 
las materias previstas en el ordenamiento normativo en el ámbito territo-
rial de Castilla-La Mancha.

El acuerdo se inserta en el marco de la citada Ley 42/1997 y en su nor-
mativa de desarrollo.

Segunda. Carácter y composición de la Comisión Territorial de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Castilla-La Mancha.–La 
Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social es un 
órgano colegiado para la cooperación y colaboración mutua de la Admi-
nistración General del Estado y de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha, en materias que afecten a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social y a la Comunidad Autónoma.
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La Presidencia de la Comisión Territorial corresponde al titular de la 
Consejería de Trabajo y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, quien podrá delegar la presidencia de las sesiones en otra 
autoridad autonómica con rango, al menos, de Director General.

La Comisión Territorial tendrá un número igual de miembros de las 
dos Administraciones Públicas firmantes del presente acuerdo.

Por la Administración General del Estado componen la Comisión 
Territorial: El Delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha o su repre-
sentante, la Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social o su representante y sendos representantes del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Por la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Man-
cha formarán parte de dicha Comisión: El Secretario General Técnico de 
la Consejería de Trabajo y Empleo, el Director General de Trabajo e Inmi-
gración y el Director General de Seguridad y Salud Laboral.

Será Secretario de la Comisión Territorial el Director Territorial de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

La sede de la Comisión Territorial radicará en los locales de la Direc-
ción Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sin perjui-
cio de que sus sesiones puedan celebrarse en dicha sede o en otro lugar 
de la Comunidad, si así lo decidiera la Comisión.

Corresponde al Presidente de la Comisión Territorial dirigir sus sesio-
nes, la presentación pública de la Memoria de la citada Inspección en el 
territorio de Castilla-La Mancha, recabar información sobre el desarrollo 
de los objetivos inspectores en dicho territorio y las relaciones institucio-
nales con la Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, así como la consulta a los agentes sociales sobre los planes de 
actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de 
prevención de riesgos laborales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha.

Tercera. Cometidos de la Comisión Territorial.–En desarrollo del 
artículo 17 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, se señalan en este 
acuerdo como cometidos de la Comisión Territorial de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social de Castilla-La Mancha, los siguientes:

Determinación anual del Programa Territorial de Objetivos para la acción 
inspectora, correspondiente al ámbito territorial de Castilla-La Mancha, que 
tendrá carácter integrado de las materias de titularidad competencial autonó-
mica, supraautonómica y estatal. Los objetivos que se establezcan tendrán el 
correspondiente desglose provincial a efectos de su ejecución.

Integración en el mencionado Programa Territorial de los Objetivos Gene-
rales en materias de competencia estatal y de ámbito supraautonómico, así 
como los que resulten de acuerdos de la Conferencia Sectorial de Asuntos 
Laborales, en la medida en que el desarrollo y ejecución de la correspon-
diente acción inspectora haya de efectuarse en Castilla-La Mancha.

Definición de programas de acción inspectora en materias en que la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha disponga de competencia 
legislativa plena.

Conocer las propuestas de los órganos representativos de consulta, 
asesoramiento y participación institucional en materias del orden social, 
objeto de la actividad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Seguimiento general del grado de ejecución de los Programas de Obje-
tivos formulados por la propia Comisión.

La dotación a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por parte de 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, a propuesta del Director 
Territorial, de los medios materiales necesarios para llevar a cabo la 
actuación inspectora y, en particular, para la consecución de los objetivos 
o la realización de las actividades relacionadas con los programas de ins-
pección o las campañas específicas que se establezcan por la Comisión 
Territorial.

Determinación de las fórmulas prácticas de colaboración con otros 
sectores de ambas Administraciones, necesarias para la consecución de 
los objetivos establecidos y en particular para la colaboración y auxilio de 
la Hacienda Autonómica.

Definición de los supuestos en que la Inspección de Trabajo y Seguri-
dad Social haya de disponer de la colaboración técnica y pericial de los 
Servicios Técnicos de Seguridad y Salud Laboral de la Comunidad Autó-
noma de Castilla-La Mancha en el ámbito de la legislación vigente, incluso 
con constitución de equipos de Inspectores y miembros de dichos servi-
cios, si se estima procedente.

Determinación, en su caso, de las acciones de perfeccionamiento y 
especialización de conocimientos profesionales de los Inspectores y 
Subinspectores con destino en Castilla-La Mancha, de conformidad con el 
artículo 20.3 de la Ley Ordenadora, así como de los Técnicos de la Comu-
nidad Autónoma en aplicación de la Ley 54/2003, de reforma de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales.

Cuarta. Régimen de funcionamiento de la Comisión Territorial de 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Castilla-La Mancha.–La 
Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 

Castilla-La Mancha podrá establecer su reglamento interno de funciona-
miento de acuerdo con lo que establece el artículo 44.4 del Real Decreto 
138/2000, de 4 de febrero.

Quinta. Designación y cese de puestos directivos.–El puesto de 
Director Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en 
Castilla-La Mancha se desempeñará por un funcionario del Cuerpo Supe-
rior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social con los requisitos esta-
blecidos por las normas reglamentarias de aplicación. Su designación y 
cese se efectuará por el/la titular de la Subsecretaría del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales a propuesta conjunta del titular de la Conseje-
ría de Trabajo y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha y de la Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social.

El Director Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
en Castilla-La Mancha podrá ser designado para asumir las funciones 
propias de Jefe de la Inspección Provincial de Toledo.

Los puestos de Jefe de las Inspecciones Provinciales se desempeñarán 
por funcionarios del antedicho Cuerpo. Su designación y cese se formali-
zará por el/la titular de la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales, a propuesta de la citada Autoridad Central y previa consulta 
al efecto con la Consejería de Trabajo y Empleo de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha.

Los demás puestos de trabajo de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social en Castilla-La Mancha, se cubrirán por el sistema general vigente 
en la Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.2 
de la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Sexta. Otras cuestiones relativas a la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social en Castilla-La Mancha.–La colaboración y cooperación inte-
rinstitucional en las materias objeto de este acuerdo, se establece con 
carácter habitual entre el Presidente de la Comisión Territorial o autoridad 
en que delegue y la Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y Seguri-
dad Social. Dicha Autoridad Central comunicará al referido Presidente los 
extremos a que se refiere el artículo 21.2 de la citada Ley Ordenadora. El 
Presidente de la Comisión Territorial comunicará a la referida Autoridad 
Central la programación establecida por la Comisión para el territorio de 
Castilla-La Mancha y, en su caso, las modificaciones que se produzcan.

Se habilitarán, si resultare posible, locales para uso exclusivo por la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y hasta tanto sea material-
mente posible dicho régimen, los locales adscritos a dicha Inspección se 
separarán internamente de los destinados a otros servicios o atenciones. 
Se dispondrán espacios específicos para la Dirección Territorial de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Castilla-La Mancha.

En el exterior de los edificios adscritos a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social de Castilla-La Mancha ondearán las banderas de España, 
de Castilla-La Mancha y de la Unión Europea.

La Consejería de Trabajo y Empleo de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y la Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social adoptarán de común acuerdo las medidas que permitan 
las conexiones informáticas de la citada Inspección con los servicios de 
la Administración Autonómica de Castilla-La Mancha, en materias con 
título competencial de esta última y en materias de la competencia de la 
Administración General del Estado que guarden relación con los cometi-
dos que competen a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha con 
adecuación, en todo caso, a los requisitos establecidos en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre. Igualmente podrán acordar mecanismos de 
mutua información en la esfera de las competencias de ambas Adminis-
traciones Públicas.

Las Autoridades citadas en el subapartado anterior podrán acordar la 
constitución de unidades especializadas que estimen convenientes para el 
mejor desarrollo de la función inspectora en los términos del artículo 19.1 
de la ley 42/1997, de 14 de noviembre, y sus normas reglamentarias, 
cuando exista previsión al respecto en la relación de puestos de trabajo. 
El referido acuerdo podrá alcanzar a los criterios para la designación del 
Jefe de Unidad Especializada, cuando su ámbito funcional de actuación 
corresponda básicamente a competencias autonómicas.

Séptima. Participación de la Inspección en órganos colegiados de 
las Administraciones.–El Director Territorial o, en su caso, el Jefe de la 
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social participará, como 
representante de la Administración, en todos aquellos órganos colegiados 
de las Administraciones General del Estado o de la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha en que ha venido participando hasta el presente. Si 
se constituyesen nuevos órganos de la indicada naturaleza, las Autorida-
des reseñadas en el apartado 6.4 de este acuerdo bilateral dispondrán de 
mutuo acuerdo lo que corresponda.

Octava. Vigencia de este acuerdo.–El presente acuerdo bilateral 
entrará en vigor el día de su firma y tendrá una duración de cuatro años, 
prorrogándose de forma tácita por periodos de dos años, salvo que medie 
denuncia con una antelación de seis meses antes de su finalización o 
ambas partes acuerden, de mutuo acuerdo, su extinción.
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En caso de incumplimiento grave, cualquiera de las partes podrá instar 
la resolución del convenio, mediante comunicación en la que se acrediten 
las circunstancias de dicho incumplimiento.

Novena.–El presente convenio tiene, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 3.1.c) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, naturaleza administrativa, siendo competente la Juris-
dicción Concencioso-Administrativa para conocer de los conflictos a que 
la ejecución del convenio pudieran dar lugar.

Por las autoridades pertinentes, se dispondrá la publicación de este 
Acuerdo bilateral en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha.

Y en prueba de conformidad, suscriben el presente acuerdo en dupli-
cado ejemplar, en el lugar y fecha indicados al inicio.–El Presidente de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José María Barreda Fon-
tes.–El Ministro de Trabajo y Comunidades de Castilla-La Mancha Asun-
tos Sociales,  Jesús Caldera Sánchez-Capitán. 

 8638 ORDEN TAS/1480/2005, de 25 de mayo, por la que se avoca, 
en determinadas circunstancias, el ejercicio de la competen-
cia en materia de suscripción de convenios en el ámbito de la 
Dirección General de Emigración y se delega su ejercicio en el 
Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales en Brasil.

La Orden TAS /357/2005, de 14 de febrero, por la que se establecen las 
bases reguladoras de la concesión de ayudas asistenciales correspondien-
tes a los programas de actuación a favor de los emigrantes españoles no 
residentes en España, establece en su artículo 13.2 que el Director Gene-
ral de Emigración suscribirá, por delegación del Ministro de Trabajo y 
Asuntos Sociales, siempre que sea posible, los convenios necesarios para 
asegurar la prestación de asistencia sanitaria al colectivo protegible, 
entendiéndose que tal asistencia abarca la prestación farmacéutica.

Dado que en fecha próxima va a firmarse un Convenio para la presta-
ción de asistencia farmacéutica con una empresa radicada en Brasil para 
beneficiar a los españoles residentes en aquél país que perciben una pen-
sión asistencial por ancianidad o ayudas por incapacidad para todo tipo 
de trabajo y ante la imposibilidad de desplazamiento del Director General 
de Emigración, se ha previsto que el Consejero de Trabajo y Asuntos 
Sociales en Brasil sea quien realice la firma del citado Convenio, para lo 
cual es preciso avocar el ejercicio de la competencia, delegada en el 
Director General de Emigración en materia de suscripción de convenios, 
para delegar la firma del referido Convenio en el citado Consejero.

Por todo lo expuesto y al amparo de los artículos 13 y 14 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispongo:

Primero.–De conformidad con el artículo 13.6 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se avoca el ejercicio de la com-
petencia delegada en el Director General de Emigración, conforme al 
artículo 13.2 de la Orden TAS/357/2005, de 14 de febrero de 2005, por la 
que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas asis-
tenciales correspondientes a los programas de actuación a favor de los 
emigrantes españoles no residentes en España. Para la suscripción del 
«Convenio entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Empresa 
Polimed Ltda. (Brasil) sobre la prestación de asistencia farmacéutica 
subvencionada a los emigrantes españoles residentes en Brasil».

Segundo.–De conformidad con el artículo 13.1 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se delega la competencia para 
la firma del referido Convenio en el Consejero de Trabajo y Asuntos 
Sociales de la Embajada de España en Brasil.

Tercero.–Lo dispuesto en la presente Orden no altera la delegación del 
ejercicio de la competencia para suscribir convenios en el Director Gene-
ral de Emigración en el ámbito de sus competencias.

Cuarto.–Cuando se haga uso de la delegación de competencia a que se 
refiere el apartado segundo deberá hacerse referencia expresa a la pre-
sente Orden, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Quinto.–La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 25 de mayo de 2005.

CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN

Sres. Director General de Emigración y Consejero de Trabajo y Asuntos 
Sociales en Brasil. 

 8639 ORDEN TAS/1481/2005, de 13 de mayo, por la que 
se convoca concurso para la adjudicación de plazas en 
los apartamentos «Cardenal Mendoza» para estudiantes 
de la Universidad de Valladolid, durante el curso acadé-
mico 2005-2006.

Con objeto de facilitar el alojamiento de jóvenes estudiantes con bajo 
nivel de renta, desplazados de su lugar de origen por razón de sus estu-
dios en la Universidad de Valladolid, se suscribió el 18 de noviembre 
de 1991 un convenio entre el extinto Ministerio de Asuntos Sociales, la 
Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Valladolid y la Universidad, 
modificado con fecha 15 de diciembre de 1995, según Resolución de la 
Subsecretaría de Asuntos Sociales de 18 de enero de 1996 («Boletín Ofi-
cial del Estado» número 34, de 8 de febrero).

Según se recoge en la estipulación quinta del mismo, la oferta de las 
plazas a los jóvenes se hace mediante Orden del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, cuyas bases han sido previamente acordadas por el 
Comité de Dirección constituido de acuerdo con lo establecido en la esti-
pulación novena de aquel.

En su virtud, tengo a bien disponer:

Se convoca concurso para la adjudicación de 392 plazas de aloja-
miento en los apartamentos para estudiantes «Cardenal Mendoza» de 
Valladolid, que se regirá por las bases que figuran como anexo de la pre-
sente Orden.

Madrid, 13 de mayo de 2005.

CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN

ANEXO

Bases de la convocatoria

Primera.–Se convocan a concurso público de méritos 392 plazas de 
residentes en los apartamentos «Cardenal Mendoza» para el curso acadé-
mico 2005-2006, destinadas a estudiantes de la Universidad de Valladolid, 
que se otorgarán de conformidad con las presentes bases.

Segunda.–Son posibles beneficiarios de una plaza de residente las 
siguientes personas:

a) Estudiantes que cursen o vayan a cursar estudios universitarios 
de primero y segundo ciclo, en cualquiera de los Centros de la Universi-
dad de Valladolid.

b) Estudiantes de tercer ciclo en algún programa de doctorado de la 
Universidad de Valladolid y jóvenes que desarrollen labores investigado-
ras y docentes en esta Universidad, así como antiguos alumnos doctora-
dos, licenciados o diplomados de la misma que acrediten preparar una 
oposición pública. Para este colectivo se reservarán 32 de las plazas ofer-
tadas. La Comisión de adjudicación podrá aumentar este número de pla-
zas con la finalidad de satisfacer la ocupación total de las plazas; en este 
caso, el acuerdo de la Comisión será objeto de publicidad en los tablones 
de anuncios de la Universidad.

En cualquiera de los casos establecidos en los párrafos anteriores, los 
adjudicatarios de las plazas serán menores de treinta años con bajo nivel 
de renta.

c) En caso de quedar plazas disponibles después de su adjudicación 
a las personas incluidas en el apartado a) y b), la Universidad podrá des-
tinarlas para su uso por los diferentes sectores integrados en la comuni-
dad universitaria, en los términos más convenientes para el servicio 
público.

Tercera.–Las plazas de los apartamentos universitarios que salen a 
concurso son las siguientes:

a) Para las personas recogidas en el apartado a) de la base segun-
da, 352 plazas. Dentro de este cupo, podrán destinarse plazas a alumnos 
incluidos en programas de movilidad estudiantil de la Universidad, siem-
pre que presenten solicitud y cumplan los requisitos exigidos con carácter 
general.

Los precios vienen establecidos según la renta disponible de la uni-
dad familiar de acuerdo con los umbrales de renta indicados en la base 
cuarta. Si no se supera el primer umbral de renta, el precio es de 132 
euros mensuales por plaza y persona. Si el umbral de renta está com-
prendido entre el primer y el segundo umbral el precio es de 145 euros 
mensuales. Si el umbral de renta está comprendido entre el segundo y el 
tercer umbral el precio es de 184 euros mensuales. Y por último, cuando 
la renta neta de la unidad familiar sea superior al tercer umbral el precio 
será de 205 euros.

b) Para las personas recogidas en el apartado b) de la base segun-
da, 32 plazas. El precio establecido por plaza es de 212 euros.


