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4. En caso de fallecimiento del trabaJador asegurado, la aseguradora 
abonara eI capita.l garantizado, en funciôn del siguiente orden de prelaciôn, 
en fonna excluycııte: 

a) 'C6nyuge y descendientes, por partes iguales entre todos ellos. 
b) Ascendientes, por partes iguales entre todos eUos. 
c) En defecto de 10s anteriores, los demas hcrederos legales, en la 

misma proporciôn que los aııteriores. 

Dichos beneficiarios y orden de prelaciôn no seran tenidos en cuenta 
si el trabaJador asegurada hubiera realizada, en tiempo y forma, desig
nadan cxpresa de beneficiarios, mediante carta. certificada a la a.<;;egu
radora. 

Respecto a 108 beneficiarios antes detallados, se entiende por ascen
dientes 108 de primer grado, y por descendientes, tanto 108 del primer 
grada coma 105 descendientes de 108 rnismos, y en su parte cuando estos 
ıiltimos hubieran fallecido. 

Respecto de} c6nyuge superstite, en 108 cao;os de divorcio, se aplicani 
10 dispuesto sobre percibo de pensi6n de viudedad en la leıı;islaci6n vigcnte 
en el momento de producirse el hecho Causante. 

5. La percepciôn de la prestaciôn que se establece en estos seguros, 
por cualquiera de los riesgos que cubren, es excluyente de las demas, 
de tal manera que un accidente 0 enferrnedad dnicarnente pueden dar 
lugar a la percepciôn, por una sola vez, de la cantidad a tanto alzado 
que en uno y otro caso se establece, cualquiera que sea la consecuencia, 
invalidez 0 muerte, que haya originado, y aunque una y otra se produzcan 
sucesivamente. 

6. EI importe de uno y otro se abonara a partir del momento en 
que, en su caso, recaiga decisiôn firıne del Organismo cornpetente de la 
Seguridad Social sobre la califıcaci6n de las contingencias referidas. En 
cualquier caso, habra de acreditarse fehacientemente ante la empresa la 
contingencia origlnadora de la percepci6n y el resultado que de ella se 
haya derivado. 

Disposici6n final primera. Puentes subsidiarias. 

En todo 10 na previsto y regulado en el presente Convenio st' estarıi 
a 10 previsto en la legislaci6n vigente de ambito general y estata!. 

Disposici6n final segunda. Comisi6n paritaria de 1:nterpretaci6n. 

Se t::stablece una Comisi6n, formada por un De~egado del personal, 
designado de entre 10s rnismos, y un representante de la empresa, al objeto 
de que cua1quier duda en la interpretaciôn del presente Convenio sea 
resuelta por la misma. 

En caso de na llegarse a un acuerdo en eI seno de la misrna, .arnbas 
partes se comprometen a intentarlo nuevamente, con la mediaciôn de dos 
asesores, designados uno por cada parte, y de na Əlcanzarse acuerdo tam-· 
poco, adopt:.anin las acciones pertinentes qU(! a su derecho convenga. 

Disposi~i6n final tercera. lngresos como socios de Mutua. 

Los trabaJadores y empleados de .MAR, Sociedad Limitada., podrıi.n 
pasar a ser socios de Mutua de Previsiôn Social del Personal de FASA-RE
NAULT enlas mismas condiciones que esta tiene establecidas para el 
ingrcso de sus socios. . 

.MAR, Sociedad Limitada., abonara el 50 por 100 de la cuota mensual 
de socio a cada trabaJador que se acoja a esta modalidad. 

1 2827 ORDEN de 2 dejunio de 1997 por in. que se convoca concurso 
para in. adjudicaci6n de 345 plazas de alojamien!o en in. 
residencia universitaria .Cowgio de Oı'iedo., de in. Uni
versidad de Salamanca, para el curso acadtimico 1997/98. 

Con objeto de facilitar el alojamiento de j6venes estudiantes de baJa 
renta, desplazados de su lugar de origen por razôn de sus estudios en 
la Universidad de Salamanca, se suscribi6 el 28 de abril de 1992 un Con
venio entre el extinto Ministerio de Asuntos Sociales, la Junta de Castilla 
y Leôn, el.Ayuntamiento de Salamanca y la Universidad de Salamanca. 

Es preceptivo, segUn se recoge en la estipulaci6n quinta del Convenio, 
la oferta de.las plazas a los j6venes 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 conyoca concurso para la adjudicaci6n de 345 plazas de alojamif:nto 
en la residencia universitaria «Colegio de O"iedo. de la Universidad de 
Salamanca, que se regira por las bases que fıguran como ancxo eD la 
presenre Orden. 

Madrid, 2 dejunio de 1997. 
ARENAS BOCANEGRA 

ANEXO 

Primera.-S~ convocan a concurso ptiblico de meritos 345 plazas de 
residentes, para el curso academico 1997-98, en la residencia universitaria 
«Colegio de Oviedoıı, que se otorganin de conformidad con las presentcs 
bases. 

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

a) Estudiantes de primer y segundo cielo, en cualesquiera de las diplo
maturas y licenciaturas de la Universidad de Salamanca. 

b) Estudiantes de tercer cielo y becarios de investigaci6n y ayudantes 
que realicen su labor con car3.cter transitorio en la Universidad de Sala
manca y las personas aspirantes a dicha condici6n hasta la resoluciôn 
de su vinculaci6n definitiva con esta Unİversidad. Para este colectivo se 
reservara el 5 por 100 de las plazas ofertadas. 

En cualesq~iera de los casos establecidos en ~os parrafos anteriores, 
108 adjudicatarios de Ias plazas senin menores de treinta anos, con bəjo 
nivel de renta. 

c) En caso de quedar plazas disponibles despues de su adjudicaci6n 
a las personas inciuidas en los apartados a) y b), el resto de las plazas 
podran ser cubiertas por cualesquiera estudiante8 de la Universidad de 
Salamanca, menores de treinta afios de edad, na incluidos en el apartado 
a), aunque no rennan 105 requisitos de renta 0 de distancia. 

Tercera.-1. Las plazas de la residencia Universitaria .Coleglo de Ovie
do. que salen a concurso son las siguientes: 

a) Doscientas cincuenta y cuatro plazas en 127 habitaciones dobles: 

EI precio ordinario pot alojamiento (sin extras) al que se ofrecen estas 
plazas es de 46.378 pesetas mensuales por residente. EI precio subven
cionado es de 36.118 pesetas/mes, si el nivel de renta familiar .per capit;a. 
se halla entre las 761.274 pesetas y las 543.768 pesetas, y de 30.988 pese
tas/mes, si el nivel de renta familiar .per capita. es inferior a 543.767 
pesetas. 

b) Ochenta y nuev~ plazas en babitaciones individuales: 

EI precio ordinario al que se ofrecen estas plazas es de 58.403 pese
tas/mes por residente. El precio subvencionado estara en funci6n del nivel 
de renta familiar "'per capita». Si la renta familiar .per capita. se halla 
entre las 761.274 pesetas y las 543.768 pesetas sera de 47.702 pesetas/mes; 
si la renta familiar 'per capita. no excede de 543.768 pesetas sera 'de 
42.351 pesetas/mes. 

c) Dos habitaciones individuales para residentes discapacitados con 
un grado de minusvalfa igual 0 superior al 65 por 100. 

EI precio al que se ofrecen estas plazas sera de 32.321 pesetas/mes. 

2. Para ser beneficiario del precio subvencionado es imprescindible 
tener cinco puntos sobre diez de expediente academico. 

Cuarta.-Las plaza.~ se adjudicanin por una Comisi6n de Selecr.i6n que 
realizara su asignaci6n conforme ~ UDa valoraci6n ponderada a los siguien
tes criterios: 

a) Para los estudiantes de prirner y segundo ciclo que soliciten una 
de las plazas previstas en el punto a) de la base tercera, se aplicarıi.n 
los sigııientes İndices de prloridad: 

1. Nivel de renta .per c.apit;a.: 

De 761.274 a 652.522 pesetas: Cinco puntos. 
De 652.521 a 543.768 pesetas: Ocho puntos. 
De 543.767 a 435.015 pesetas: 12 puntos. 
De 435.014 a 326.261 pesetas: 16 puntos. 
De 326.260 a 217.508 pesetas: 20 puntos. 
De 217.507 a cero pesetas: 26 puntos. 

2. Distancia del domicilio familiar al centro docente: 

Entre cinco y 50 !d16metros: Tres puntos. 
Entre 51 y 250 kilômetros: Seis puntos. 
Entre 251 y 500 !d16metros: 10 puntos. 
Mıi.s de 500 kil6metros: 12 puntos. 
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3. Expediente academico: 

Aprobado-suficiente: Tres puntos. 
Bien: Seis puntos. 
Notable: 10 puntos. 
Sobresaliente: 12 puntos. 
Matricula honor: 14 puntos. 

b) Para las personas recogidas en el punto b) de la base segunda 
los criterios de preferencia senin 10s de renta econ6mica y expediente 
academico (imprescindible un cinco). 

c) Para las personas recogidas en el punto c) de la base segunda 
los criterios de preferencia senin los de expediente academİco. 

Quinta.-EI otorgamiento de una pJaza de· residente es por el plazo 
de un curso aca<Jemico. La readmisi6n na es un derecho. Aqucllos que 
deseen continuar en la residencia eD el curso siguiente, deberaı:ı. solicitar 
nuevamente su admisi6n al centro para un periodo nuevo. La rcsoluciôn 
sobre la nueva adjudicaciôn se ajusta.ra a las bases de la convocatoria 
correspondiente, teniendo en cuenta ademas las noias obtenidas eD eI 
cursa anterior y el informe de la Direcciôn sobre eI cumplimiento de la 
nonnativa vigente y el adecuado desenvolvimiento de la convivencia. 

Los residentes aceptaran cı reglamento de funcionamiento interno, euya 
aplicaciôn corresponde a la Direcciôn academica de la residencia. Los 
residentes se comprometen a cumplir las normas de convivencia de la 
residcncia, as1 como el resto de tas normas universita.rias, ademas de las 
que se cstablezcan para el adecuado uso de los servicios y el funeionaıniento 
general de la residencia. 

Scxta.-Todo posible beneficiario que- desee ser admitido en la resi
dencia debera. dirigir a la Seeretar1a de la residencia unİversita.ria ~Colegio 
de Oviedo-, Caınpııs ecMiguel de Unamuno-, Salaınanta, su solicitud en 
eI impreso previsto a ta1 efecto, que se le proporcionani en dicho eentro. 
Debera presentar dicha solicitud en horario de manana, en el Registro 
General de la Universidad de Salamanea, 0 por eualesquiera de 105 medios 
previstos en el articulo 3804 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Proeedimiento Administrativo Comun, hasta 
quinee dias habiles despues de la publieaciôn de esta convocatoria en 
el .Boletin Oficial del Estado •. 

A la vista de las solicitudes presentadas la Comisiôn de selecciôn resol
verə. sobre la concesiôn de las plazas. La resoluciôn de adjudicaciôn de 
las plazas podra ser recurrida mediante los procedimientos legales esta
blecidos. 

La Comisi6n podra ampliar el pJazo de presentaciôn de solicitudes 
atendiendo a 10 dispuesto en el apartado c) de la base segunda de este 
anexo. 

Septima.-a) Los estudiantes de prirnero, segundo, tercer ciclo, 381 
como cualquier persona que aspire a una de estas categorias deberan 
presentar los siguientes documentos: 

1. Solicitud y cuestionario anexo debidamente rellenados. 
2. Certificaciôn academico oficial de los estudios realizados en 1996-97 

o en el ultimo curso academico en que se hubiere matriculado, y en easo 
de matricularse en primero de carrera, tarjeta de Selectividad 0 fotocopia 
compulsada de la mi.ma. 

3. Certificado medico oficial de no padecer enfermedad infectocon
tagiosa. 

4. Tres fotografias tamano carne (una puesta en la solicitud). 
5. Fotocopia del documento nacional de identidad y del nıimero de 

identifieaciôn fiscaL 
6. Documentaciôn que acredite, en cada easo, la vineulaciôn con la 

Universidad de Salamanca (resguardo de matricula 0 impreso de preins
crİpciôn; aereditaci6n de admisi6n 0 preadmisi6n a alguno de 10S cursos; 
381 como eualquier otro documento que aeredite su vineulaciôn con la 
Universidad). Esta acreditaciôn sera imprescindible. Sin ella la solicitud 
de plaza no se considera vıilida. 

7. Declaraci6n jurada, debidamente firmada, en la que haran constar 
su aceptaciôn de las norrnas de la residencia. 

8. Los solicitantes de plaza subvencionada, presentanin, adema.s de 
108 documentos seftalados en los numerales anteriores, los siguicntes: 

8.1 Documentaciôn acreditativa de la renta del ıiltimo ejercicio fiscal 
de todos los miembros perceptores de la unidad familiar, mediante foto
copia de la deCıaraciôn de la renta de 1996 (en caso de no estar obligado 
a presentarla: certificado de empresa, Seguridad Social u otro organismos 
pagador). Si el solicitante es independiente, debera aci-editar esta circuns
tancia mediante justificante de pago de a1quiler de vivienda y justificante 
de ingresos propios. 

8.2 Certificado de empadronamiento que exprese la fecha desde la 
que reside en el municipio declarado como habitual; declaraciôn jurada 

en que conste la distancia desde el domicilio familiar a la residencia. 
8.3 Fotocopia dellibro de familia. 

b) Los becarios de investigaciôn y ayudantes de la Universidad debe
nin remitir la misma documentaci6n del apartado a), con la salvedad en 
eI punto 2, que debera ser sutituido por su currieulum vitae. 

Octava.-La efectİva ocupaciôn de la plaza estar3. condicionada a la 
presentaciôn del documento que acredite el pago de una fianza de 30.000 
pesetas. 

En cı supuesto de que se produjese la renuncia voluntaria a la plaza 
de residcnte 8;ntes de que finalizase el' ,plazo de terrninaci6n del cursa 
academico, se perdera la fianza salvo que dicha plaza se abandone por 
causa de fuerza mayor (quedando excluida la expulsiôn). 

En eI supuesto de que algun residente causase, voluntaria 0 involun
tariamente, daftos a Ios bienes de la residencia, se asignaran estas can
tidades, asi como las que les fueren redamadas en su easo, a la reparaci6n 
de 108 perjuicios ocasionados. 

De no concurrir ninguna de las circunstancias expresas en los parrafos 
anteriores, asi como las contempladas en el reglamento de funcionamiento, 
se devolveran las cantidades sefialadas una vez finalizado el curso aca
demico. 

,1 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

12828 RESOLUCı6Nde 16demayo de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la 1iomologaciôn de los tractores maTca «Renault., 
modelo Ares 610 RXS. 

Solicitada por .Comercial de Mecanizaciôn Agricola, Sociedad An6ni
mat, la homologaci6n de 105 tractores que se citan, y practicada la misma 
mediante su ensayo reducido en la Estaci6n de Mecanica Agrieola, de 
conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964, por 
la que se establece el procedimiento de homologaciôn de la potencia de 
los tractores agricolas: 

1. Esta Direcciôn General resuelve y hace pıiblica la homologaciôn 
generiea de los' tractores marca «Renaultıı, modelo Ares 610 RXS, cuyos 
datos homologados de potencia y conSllffiO figuran en el anexo. 

2. La potencia de inscripciôn de dichos tractores ha sido establecida 
en ıoOCV. 

3. Los mencionados tractores quedan c1asificados en el subgrnpo 1.2 
del anexo de la Resoluciôn de esta Direcciôn General publicada en el 
.Boletin Oficial del Estado. de 22 de enero de 1981, por la que se desarrolla 
la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de los tractores 
agrieolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n para casos 
devuelco. 

Madrid, 16 de mayo de 1997.-EI Director general, Rafael Milan Diez. 

Tractor homologado: 

Marca ............................... . 
Modelo .............................. . 
Tipo ................................. . 
Numero de serie ................. ,. 
Fabricante ......................... . 

Motor: 

Denominaci6n 
Numero ........ , .................... . 

Combustible empleado .......... . 

ANEXO 

..Renault». 
Ares 610 RXS. 
Ruedas. 
62R0067. 
.Renault Agriculture., Le Mans (Fran

cia). 

.John Deere., modelo 6059 DRT-{)1. 
CD 6059 D 292927. 

Gasôleo. 


