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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
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Importe ayuda
Eııtidad

Importe ayuda
Entidad solicitante

solicital1te

Pesetas

Agrupamcnt Escolta Comle Jofre i Verge Rocaprevera
de Torell6 ....................
. ............. .
Esplai Cra-Crac de la Comunidad de Carmelitas Descalzas de Badalona
....................... .
Agrupament Escolta Noslra Dana del Tura de Olat ..
Grup d'Esplai Espurnes
................ ', ..... .
Casal de J6venes de Sarria-Sant Gervasİ-Transit
Grup Juvenil .La Plana"
................... .
Recursos d'Anİrnaci6 Internacional (RAl)
Recursos d' Animaci6 Internacioııal (RAl)
Recursos d'Animaci6 Intcrnacional (RAl)
Asociaci6n Amigos de la UNESCO -Pais Vasco .. .
J6venes na Asodados de Astigarraga ............ .
J6venes no Asociados de Astigarraga ............... .
.San Jose Artesano» A. para la Integraciôn Juvenil
.San Jose Artesano» A. para la Integraciôn Juvenil
Artea Kirol Kultur Taldea
ASDg Exploradores de Murcia-Internacional ....... .
Asociaciôn Juvenil .Mototeo
Asociacion de Reeursos Socioculturales ............. .
Asociaci6n de Reeursos Socioculturales ............. .
Club Juvenil Primavera, Ocio y Tiempo Libre ..... .
........... .
Asociacion Atedes
Asociacion Atedes
Asociaci6n Atedes
............ .
Programa de Garantıa Social-Molina de Segura
Programa de Garantia Socİal-Molİna de Segura
Asociaci6n Juvenil «EI Quijalo
D'Asaeo (Desarrollo y Cooperaci6n)
D'Asaeo (Desarrollo y Coopcraci6n)
D'Asaeo (Desarrollo y Cooperaciôn)
Asociaci6n Juvenil ~Algezares" (AJA) ............... .
UNNI-GCI (Uni6n Universitaria Independiente) ... .
UNNI-GCI (Uni6n Universitaria Independiente)
INEP (Asociacion Instituta para la Educaci6n Permanente) ..................... .
Asociaci6n Cultural y F'olc16rica «As Charaviscas~ ..
Instituta de Desarrollo Camunitario de GaJicia
Asociacion Juvenİl .Vrenzaıı
Asociaci6n Juvenil .Vcitureira·
Asocİaeion Juvenil .Trasmonteıı
Asociaci6n Juvenil .Estornelaıı
Asociaci6n Juvenİl «Raifıa Lupa o
Asociaci6n Juvenil de Animaci6n (AJA) ............. .
Grupo de J6venes de! Area de Intereambios de! Plan
Joven de Miseeam .
Grupo de Jôvenes del Area de Intercambios del Plan
.Joven de Misceam ..
. ........... .
Asaciaci6n Tiempos Libres de Leganes y Getafe
Asaciaci6n Juvenİl FPT-VilIavcrde
Asocİacİ6n Juvenil FPT·Villaverde
Jose Ignacio Miguel
.......... .
.Jose Ignacio Miguel
............. .
Asociaci6n .Juvenİl J6venes Carpetanos
Consejo de La Juventud de Fuenlabrada .
Consejo de la Juventud de Fuenlabrada ..... .
Asociaciôn Cultura1 .Gruiıido Salvaje.
Asociaci6n Cultural .Grufıido Salvaje" .......... .
Asociaci6n Juvenil ~Sin Fronteras·
Coordinadora Minusvalidos FCM
Solidaridad Universitaria lnternacional (SUI) ...... .
Grupo Seout 501 ~Albonin-Santa Teresa•..............
Juvcntud Europa y Futuro
....................... .
Europa en Mareha ......
. ..................... .
Europa en el Mediterraneo
....................... .
Europa en el Mediterraneo
................. , ..... .
Quercus
.................................... .
Coleetivo Juvenil de La Casa de Oficios -La Dehesa. ~ ... .
Aspa
........................... .
Colectİvo Juvenil de la Casa de Oficios _La Dehesa.
Colectivo Juvenil «Jacaranda ............................. .
Asociaciôn Juvenil Prosuecia ~Vikinga" .................. .

820.000
540.000
396.000
495.000
410.000
1.127.000
450.000
181.000
375.000
670.000
510.000
550.000
270.000
56~.000

836.000
550.000
401.000
666.000
594.000
582.000
615.000
210.000
413.000
684.000
741.000
660.000
417.000
400.000
820.000
444.000
200.000
200.000
1.196.000
681.000
605.000
2.215.000
2.154.000
2.000.000
1.800.000
626.000
497.000
391.000
1.000.000
500.000
900.000
450:000
1.000.000
500.000
1.000.000
500.000
800.000
349.000
423.000
900.000
700.000
360.000
550.000
490.000
550.000
560.000
870.000
400.000
460.000
350.000
600.000
450.000
700.000

Pesetas

Asociaci6n Juvenil Prosuecİa ~Vinkinga» ............. .
Andaluda AJ:>ierta ................. .
OlaOle .................................................. .
Amigos sin Fronteras .......................... .
J6venes Europeos eontra el akohol y las drogas
Colectivo .Arrabal.
Colectivo .Arrabalo .....
. ............. .
J6venes Europeos en la ôrbita Mediterninea .... .
.J6venes Europeos en La 6rbita Mediterranea
Coleetivo .Japi.
. ............... .
ASPA (Asociaci6n Andaluza por la Solidaridad y la Paz) .
Grupo de Amigos de la Casa Dal Lao
Grupo Seout Matalascafıas nurnero 901
J6venes Mareheneros
Casta11a Talacadi .....
Asociaci6n Juvenil-Musical .Iberiea»
Asociaciqn Juvenil-Musical.lberica»
Asociaci6n Naturalista de Amigos de La Serena (ANSER) .
Asociaci6n Naturalista de Amigos de la Serena (ANSER) .
Asociaci6n Juvenil de Tiernpo Libre «Fraguel Boyso
Escuela de Animaci6n .Natura 2.000. . ........... .
Esc\ıela de Animaci6n _Natura 2.000_
Coord. Minusvalidos Fisicos, Psiquicos y Sensoriales de
Mcnorca
............ .
Asociaci6n Juvenil .Vertiee.
Asociaci6n Juvenil ~Vertice~
Asociaci6n Juvenil .Atieo •..
Asociaciôn Juvenil .Atico •..
Asociaci6n para la Defensa de Castilla-La Maneha (ADECAM)..

. ........... .

175.000
450.000
625.000
720.000
550.000
420.000
160.000
550.000
850.000
90.000
770.000
320.000
380.000
430.000
820.000
620.000
160.000
569.000
424.000
530.000
400.000
290.000
432.000
1.140.000
397.000
640.000
920.000
1.423.000

Asociaciôn para la Defensa de Castilla-La Maneha (ADECAM) ........................... .

Asociaci6n Reereativa Cultural _La Cumbre»
Asociaciôn Recreativa Cultural _La Cumbre.
Asoci!}ci6n Juvenİl .Scalieasıı
Asociaci6n Juvenil .Scalieas_
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518.000
1.044.000
872.000
863.000
738.000

RE.'SOLUCI6N de 24 dejunio de 1996, de laSecretarıa General Tecnica, por la que se da publicidad al convenio de
colaboraciôn entre ellnstituto de la Juventud y la Cmnunidad Autônoma de Castilla-La Mancha sobre informaciôn
juvenil y estudio-diagnôstico del asociacionismo juvenil.

Suserito entre el Instituto de la Juventud y la Comunidad Aut6noma
de Castilla-La Mancha un convenİo de colaboraci6n sobre informaci6njuvenil y estudio-diagn6stico del asociacionismo juvcnil, y en cumplimiento
de 10 dispuesto en eI punto dos del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre ( .. Boletin Oficial del Estado» del 27), proeede la publieaciôn
en el .Boletfn Oficial del Estado" de dicho convenio, que figura como anexo
de esta Resoluci6n .
Lo que se haee publieo a los efectos oportunos.
Madrid, 24 de junio de 1996.-EI Secretario general tecnico, Julio Sanchez Fierro.
CONVENIO DE COLABORACIÔN ENrRE EL INSTITUTO DE LA JUVENTIID Y LA COMUNIDAD AUTÔNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

En Madrid, a 30 de

abrİl

de 1996.
REUNIDOS

De una parte, la ilustrisima sefı.ora dofıa Rosa Escapa Garrachôn, Direetora general del Instiluto de la Juventud, en Ilombre y representaciôn
del Gobierno de la Naci6n por delegaciôn conferida por Aeuerdo del Consejo de Ministros del dia 21 dejulio de 1995, yde otra parte, el excelentisimo
sefi.or don Justo Tomas Zarnbrana Pineda, Consejero de Edueaci6n y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en cuya repre-

