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Grupo Anay~: Proyecto editoria1, area de Educaci6n Plastica y Visual
(Autores: GonzaJez Hernan, Fullca y Ribao), para eI primer ciclo de Educadan Secundaria Obligatoria (versiôn en un voltirnen).

Grupo Anaya: Proyecto ed~torial, area de Ciencias de la Naturaleza,
materias Biologfa y Geologia (Autores; Carrİôn et al.) y Fisica y Quimiea
(Autores: Satoca y Visquert), para eI cuarto curso de Educaci6n Secundaria
Obligatoria.
Editorial ECIR: Proyeeto editorial, area de Matematicas (Autores: Rami-

fez et al.), para eI primer cicJo de Edueaci6n Secundaria Obligatoria.
Editorial ECIR: Proyecto cditorial «Avizor. (Autores: Garcia et al.), area
de Ciendas de la Naturaleza, para eI primer ciclo de Educaciôn Secundaria
Obligatoria.
Editorial Gra6: Proyecto editorial «Grao-Musica» (Autores: AIsina et
al.), area de Musica, para la etapa de Educaci6n Secundaria Obligatoria.
Ediriones Del Laberinto: Proyecto editorİal «Ariadna., materia Etica
(Cifucntcs· Coord.), para el cuarto curso de Educacion Secundaria Obligatoria.
Editorİal Santillana: Proyecto editoriaI, materia EUca (Autores: Cortina
et al.), para el cuarto curso de Educaci6n Secundaria Obligatoria.
t;ditorİal SantiIJana: Proyecto editorial ~Your Turn», (Autor: Downie),
area de Lenguas Extranjeras: Ingles, para el primer ciclo de Educaci6n
Secundaria Obligatoria.
Sodedad General Espafiola de' Liberria (SGEL): Proyeeto editorial
"Cross Country" (Autores: Revell, Salaberry y Zaro), area de Lenguas·
Extranjeras: Inglcs, para el segundo ciclo de Educad6n Secundaria Obligatoria.
Grupo Anaya: Proyecto editorial, materia Historia del Mundo Contemponineo (Autores: Prats et aL.), para el primer curso de Bachillerato.
Editorial McGraw-Hill: Proyecto editorial, materia Principios Fundamentales de Electronica (Autor: Gil Padilla), para Bachillerato.
Edit.orial McGraw-Hi1l: Proyedo edit.orial, materia Hist.oria del Mundo
Cont.emponineo (Autores: .Fernandez Madrid et al.), para el primer curso
de I3achillerato.
Editorial McGraw-Hill: Proyecto editorial, materia Lengua Castellana
y Literatura 1 (Autores: Becerra et al.), para eI primer curso de Bachillerato.
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Segunda.-Son posibles benefidarios de una plaza de residente las
siguientes personas:
a) Estudiantes de Primero y Segundo Cido, en cualquiera de las Diplomaturas y Licenciaturas de La Universidad de Salamanca.
b) Estudiantes de Tercer Cido y Becarios de fnvestigaci6n y Ayudantes que realicen su labor con canicter transitorio en la Universidad
de Salamanca y las personas aspirantes a dkha condici6n hasta la resoluciôn de su vinculaci6n definitiva con esta Universidad. Para este colectivo
se reservani el 5 pur 100 de las plazas ofertadas.
En cualquiera de los casos establecidos en los parrafos anteriores,
los adjudicatarios de las plazas seran menores de treinta afios, con bajo
nivel de renta.
c) En caso de quedar plazas disponibles despues de su adjudic:iciôn
a las personas induidas en los apartados a) y b), el resto de las plazas
podran ser cubiertas por cualesquiera estudiantes de La Unİversidad de
Salamanca, menores de treinta afios, no incluidos en el apartado a), aunque
no reunan los requisitos de renta 0 de dist.anCİa.
Tercera.
1. Las plazas de la Residencia Universitaria uColegio de Oviedo» que
salen a concurso son las siguientes:
a) 254 plazas en 127 habitariones dobles: EI precio ordinario por
alojamiento (sin extras) al que se ofrecen estas plazas es de 45.203 pesetas
mensuales por residente. El precio subvenCİonado es de 35.203 pesetasjmes, si ci nivel de renta familiar per capita se halla entre las 741.982
pesetas y las 529.988 pesetas, y de 30.203 pesetasjmes, si el nivel de renta
familiar per capıta es inferior a 529.987 pesetas.
b) 89 plazas en habitaCİones individuales: Bı precio ordinario al que
se ofrecen estas plazas es de 56.923 pesetasjmes por residente. El preCİo
subvencionado estara en funciôn del nivel de renta familiar per capita.
Si la renta familiar per ca.pita se halla entre las 741.982 pesetas y las
529.988 pesetas sera de 46.493 pesetasjmes; si la renta familiar per capita
no excede de 529.987 pesetas sera de 41.278 pesetasjmes.
c) Dos habitaCİones individuales para resident.es discapacitados con
un grado de minusvalia igual 0 superior al 65 por 100. EI precio al que
se ofrecen estas plazas sera de 31.502 peset.asjmes.
2. Para ser beneficiario del precio subvendonado es
tener cinco puntos sobre 10 de expediente acadcmico.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES
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ORDEN de 28 de junio de 1996 por la que se convota concurso para la adjudicaci6n de 345 plazas de alojamiento
en la Residencia Universitaria "Colegio de Oviedo», de
la Universidad de Salamanca para el curso academi-

co 1996·1997.
Con objeto de facilitar cI alojamiento de jôvenes estudiant.es de baja
renta, desplazados de su lugar de origen por raz6n de sus estudios en
la Universidad de Salamanca, se suscribi.o el 28 de abril de 1992 un Convenio entrc el Minist.crio de Asuntos Sociales, la·Junta de Castilla y Le6n,
el Ayuntamiento de Salamanca y la Universidaq de Salamanca.
Es preceptivo, segı.1n se recoge en la estipulaci6n quinta del Convenio,
y teniendo en cuenta las competencias establecidas en el apartado 2 de
la estipulaci6n novena del mismo, La oferta de las plazas a 10s y las jôvenes
mediante Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, cuyas bases
han sido previamente acordadas por el Comite de Direcci6n.
En su virtud, tengo a bien disponer:
Se convoca concurso para la adjudicaciôn de 345 plazas de alojamiento
en la Residencia Universit.aria "Colegio de Oviedo» de la Universidad de
Salam aıı ca, que· se regira por las bases que figuran como anexo en la
presente Orden.
Madrid, 28 de junio de 1996.
ARENAS BOCANEGRA
ANEXO

Primera.-Se convocan a concurso publico de meritos 345 plazas de
residcntes, para el cursa academİCo 1996-1997, en la Residencia Universitaria «Colegio de Ovicdo» de la Universidad de Salamanca, que se otorgaran de conformidad con las prescntes bases.

impresCİndible

Cuarta.-Las plaza..<; se adjudicaran por una Comisi6n de Selecciôn que
realizani su asignaciôn conforme a una valoraci6n ponderada a los siguien"
tes criterios:
a) Para tos estudiantes de primero y segundo ciclo que soliciten una
de las plazas previstas en el punto a) de la base tercera, se aplicaran
los siguientes ındices de prioridad:
1.

De
De
De
De
De
De
2.

Nivel de renta per ca.pita:
741.982
635.985
529.987
423.990
31 Z.992
211.995

a 635.986 pesetas:
a 529.988 pesetas:
a 423.991 pesetas:
a 317.993 pesetas:
a 211.996 pesetas:
a 0 pesetas: 26.

5.

8.
12.
16.
20.

Distancia del domicilio familiar al centro docente:

Entre 5 y 20 kil6metros: 3.
Entre 21 y 50 kil6metros: 6.
Entre 51 y 100 kil6metros: 10.
M:is de 101 kil6metros: 12.
3.

Expediente academico:

Aprobado-Suficiente: 3.
Bien: 6.
Notable: 10.
Sobresaliente: 12.
M~tricula de Honor: 14.
b) Para las personas recogidas en el punto b) de la base segunda
los critenos de preferencia seran los de renta econômica y expediente
academico (imprescindible un 5).
c) Para las personas recogidas en el ptfnto c) de La base segunda
los criterios de preferencia seran los de expedicnte academico.
Quinta.-El otorgamiento de una plaza de residente es por el plazo
de un curso academico. La readmisi6n no es un derecho. Aquellos que
deseen conUnuar en la Residencia en el curso siguiente, deberan soııcitar
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nucvamente su admisiôn al Cent.ro para un perfodo nuevo. La reso!uciôn
sohre la nueva adjudicaciôn se ajustani a Ias bases de la convocatoria'
corrcspondiente, teniendo en cuı:nta ademas las Hatas obtenidas en el
curso anterior y el inforıne de la Direccion sobre el cumpliıniento de La
normativa vigpnte y eI adecuado dcsenvolvimİento de la convİvenCİa-.

Las residentes acC'ptanin cı reglamento de funcionamiento interno, euya
aplicaciôn corresponde a la Dirccci6n academica de La Residencia. Los
residentes se ,comprometen a cumplir ias normas de convivencİa de la
Residencia, asi como cı rcsto de Ias normas universitarias, ademas de
Ias que se establczcan para el adecuado uso de los servicios y cı funcionamiento general de la Rcsidencia.
Sexta.~Todo posible' benefkiario que desee ser admitido en la Resİ
dencia debe-ni dirigir a la Secretarfa de la Residencia Universitarİa «Colegio
de Oviedo., Campus Miguel de Unamuno, Salamanca, su solicitud en cı
impreso previsto a tal efeeto, que se le proporcionani en dicho Centro.
Debeni presentar dicha solicitud en horario de manana, en el Registro
general de la Unİversİdad de Salamanca, 0 por cua!quiera de los medios
previstos eu el artıculo 38.4 de La Ley de Regimen Juridico de las Admİ
nistraciones Publicas y del ProcedimiC'nto Adminİstratİvo Comun, hasta
quince dias habiles despucs de la publicaci6n de esta convocatoria en
eI «Boletln Oficial del Estado».
Ala ;İsta de las solicitudes presentadas la Comisi6n de selecci6n resolvera sobre la concesİôn de las plazas. La resoluciôn de adjudicaciôn de
las plazas podra ser recurrida medİante los procedimientos legales establecidos.
La Comisiôn podra ampliar eI plazo de presentadôn de solicitudes
atendiendo a las circunstancias que eoncurran.
Septima.
a) Los estudiantes de primero, segundo, tereer cido, ası como cualquier persona que aspİre a una de estas categorıas dehenin presentar
los siguientes documentos:
L Solicitud y cuestionario anexo debidamente rellenados.
2. CE'rtificaci6n acade"mica oficial de los estudios realizados en
1995-19960 en 'el ultimo curso academico en que se hubiere matriculado,
y en caso de matricularse en primero de carrera, taıjcta de Selectividad
o fotocopia compulsada de la misma.
3. Certificado mcdico ofidal de no padecer enfermedad infectocontagiosa.
4, Tres fotografias tamano carne (una puesta en la solicitud).
5. Fotocopia del documento nacional de identidad y del numero de
identificaeİôn fiseal.
6. Documentaeİôn que acredİte, en cada caso, la vinculaci6n con La
Universidad de Salamanca (resguarrlo de matrıCula 0 impreso de preinscripciôn, acredit.aciôn de admisiôn 0 preadmisi6n a alguno de los cursos;
ası como cualquier otro documento que acredite su vİneu!aci6n con la
Universidad). Esta acredit.aciôn sera imprescindible. Sin eIla la solicit.ud
de plaza no se considera valida.
7. Dec1araci6n jurada, debidamente firmada, en la que hanin constar
su aceptaeiôn de las normas de la Residencia.
8. Los solicitant.es de plaza subvencionada, prcsentaran, adcmas de
los docuınentos seııalados en los numerales anteriores, los siguİentes:

8.1 Documentaeiôn acreditat.iva de la renta de! ult.imo ejercicio fiscal
de t.odos los miembros perceptorE's de la unidad familiar, mediante fotocopia de la dedaraciôn de la Renta 1995 (en caso de no est.ar obligado
a present.arla: Certificado de empre.sa, Seguridad Social u ot.ro Organismo
Pagador). Si eI solicit.ante es İndependiente, debcra acreditar esta circunstancia mcdiante just.ificante de pago de alquiler de vivienda y justificante
de ingresos propios.
8.2 Certificado de empadronamiento que expresa La fecha desde la
que reside en el municipio dedarado como habitual; dedaraciôn jurada
en que conste la dist.ancia desde el domicilio familiar a la Residencia.
8.3 Fotocopia del libro de familia.
b) Los becarios de investigaciôn y ayudant.es de la Universidad deheran remitir la misma documentaciôn del apartado a), con la sa1vedad en
el punt.o 2, que dcbcni .sel' sustit.uido por su curriculum vitae.
Octava.~La efectiva ocupaciôn de las plazas e.stara condicionada a la
presentaci6n del documel}to que acredite el pago de una fianza de 30.000
peset.as.
En el supuest.o de que .se produjese La renuncia voluntaria a la plaza
de residente antes de que finalizase eI plazo de t.erminaciôn de! curso
academico, se perdeni la fianza salvo que dicha plaza se .ahandone por'
causa de fuerza mayar (quedçıııdo exduida la expulsi6n).
En el supuesto de que algun resİdent.e causase, volunt.aria 0 involuntariamente, Qanos a LOS bienes de la Residencia, se asign~an estas can-

t.idades, 'ası como las que le fueren rec1amadas en .su caso, a la reparaciôn
de lüs perjuicios ocasionados.
De no concurrir ninguna de las circunst.ancia;> expresas en los parrafos
anteriores, ası como las contempladas en el reglamento de funcionamiC'nto,
se devoIveran las cantidades seı1aladas uııa vez finalizado el curso academİco.
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RESOLUCION de 25 de juniu de 1996, del InsWulo de la
Juventnd, por la que se dispone la publicaci6n de lns ayıı
das concedidas aL amparo de 10 dispuestu eu la Orden del

Ministerio de Asuntos Sociales de 17 de enero de 1996.
En cumplimiento de 10 dispuesto eıı la Orden de 17 de enero de 1996
(_Boletin Oficia! de1 Estadoo numero 20, de 23 de enero), por la que se
estableeen las bases reguladoras para la concesl6n de ayudas a intercambios de grupos de jôvenes en el mareo del programa "La Juventud con
Europa» (tercera fase), fincanciado por la Comisiôn Europea, se ha procedido, a propuesta de la Comisi6n de Evaluaciôn, a la concesi611 de las
ayudas con cargo a la aplicaciôn presupuest.aria 27.208.323A.483. POl' eııo
procede, de acuerdo con 10 establecida en el art.iculo 81.7 del t.exto refundido de la Ley General Presupucstaria, en su redacci6n dada por cı articu10 16.3 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, .de Presupuest.os Generales
del Estado para 1991, la publieaeiôn en ci "Boletin Oficial del Estado»
de las ayudas concedidas, que se relacionan coıno anexo de esta ResoluCİôn.
Medİant.e comunicaCİôn indİvidualizada se notificara a los solicitantes
las resoluciones adopt.adas.
Madrid, 25 dejunio de

1996.~EI

Din:-ctor general, RicardoTarno Rlanco.

ANEXO
lmporte ayuda
I::ntidad solicitante

Asociaciôn Mujeres Gitanas ·.Romi»
Grupo Scout «EII...\ugarin»
Sergio Gayol y Colaboradores
CremaIleraTeatro (Teat.ro Inestable del Alto Arag6n).
Cremallera Teatro (Teatro Inest.able del Alto Aragôn
Grupo Scout. .Nirgen dd Carmen
Asociaciôn Diocesana de Scouts de Arag6n-Barbastro-Monzon
Grupo de Jôvenes Animando Europa
Movİmİento Scout Cat6lico de Las Palmas
Colectivo Psicoarte
Colectivo Psİcoarte
ACE Patinegro
ACE Patinegro ..
_J<:l sauzal en ruta»
Grupo de J6venes Animando Europa
_Arterbea"
Colectivo de A('ci6n Solidaria
Caesaraugusta
C~esaraugusta

Consejo de la Juvent.ud de Monôvar
Asociaci6n Juvenil G. T. Xirimbeles
Casa de Juventud Nau
Casa de Juventud Nau
AJC Modus Ponens
Coro Juvenil Parroquial
Asociaciôn Juvenil "L'Arcada.
Associaciô "Jov('s fent Caml.
Centro Juventud y Europa ..
Colla VeIla dc Diables ................................ .
Asociacion .Juvenil _La Rotllana»
Associaciô Cult.ural Intercanvis cn Acciô
Associaciô Club d'Esplai La F10rida
Departament. de Joves de CC. 00.
Casal de Jôvenes Casc Antic-Transit.
Casa! de Jôvenes Casc Antic-Transit
AEGEE-Barcelona
Agrupament Escolt.a Mest.r.e GüelljRoger de.Lluria
Assossİaciô Cult.ural.La Mar de Garhi»
Assossiaciô Cultural .La Mar de Garbi» ......... .

650.000
617.000
372.000
203.000
233.000
490.000
409.000
650.000
750000
700.000
1.190.000
454,000
1.300.000
730.000
914.000
227.000
275.000
318.000
245.000
870.000
570.000
770.000
383000
501.400
353.000
890.000
351.000
1.500.000
555.000
740.000
342.000
900.000
863.000
427.000
342.000
827.000
468.000
358.000
266.000

