
de gobierno obligado a la rendici6n de cuentas y presentacİ6n de pre
supuestos al Protectorado. 

Vistos la Constituciôn Espaiiola, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre; 
los Rea1es Decretos 316/96, de 23 de febrero; 384/1996, de 1 de marzo; 
758/1996, de 5 de maya; 839/1996, de 10 de ınayo; 1888/1996, de 2 de 
agosto y 140/1997, de 31 de enero. 

Fundamento de Derecho 

Primero.····La Administraciôn General del Estado·Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales es competente para ejercer el Protectorado de1 Gobierno 
sobre las fundaciones de asistencia social, respecto de aquellas de com
petencia estatal, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 32 de 
la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales 
ala Partİcipaci6n Privada en Actividades de Interes General, en relaci6n, 
con el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de Reestructuraci6n de Depar
tamentos Mİnİsteriales (articulo 6), con el Real Decreto 839/1996, de 10 
de mayo, por el que se establece la estructura organica bisica, entre otros, 
del Ministerio de 1'rabajo y Asuntos Sociales (articulo 6), y con el Real 
Decreto 1888/1996, de 2 de agosto, modifİcado por el Real Decre
to 140/1997, de 31 de enero, por el que se determina la estructura organica 
basİca del Ministerİo de Trabajo y Asuntos Socİa1es (a:rticulos 10 y ll). 

La Orden de 21 de mayo de 1996, sobre delegaci6n del ejercicio de 
competencias en los ôrganos administrativos del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales (<ıBoletin Oficial del Estado» del 27), corregida por 
la Orden de 25 de junio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado~ del 27), 
dispone la delegaciôn del ejercİcio de las competencias, relativos al Pro
tectorado sobre las fundaciones de asistencia social, en la Secretaria Gene
ral de Asuntos Sociales. 

Por olümo, el Reglamento de Fundacİones de Competencİa Estatal, 
aprobado mediante el Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, atribuye 
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social y Ministerio de Asuntos Socia.les, segon 10 dispuesto en el 
mismo), eI ejercicio del Protectorado de las fundaciones cuyos fines se 
vinculen mas directamente con las atribuciones conferidas a los mismos. 

Segundo.~E1 Reg1ament.o de ıi'undacİones de Competencia Estata1; apro
bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero ("Boletin Ofİcial del 
Estado» numero 57), en desarrollo del titulo 1 y disposiciones concordantes 
de la Ley 30/1994, de 24 de novİembre, de Fundaciones y de Incentİvos 
Fiscales a la Pa:rticipaciôn Privada en Actividades de Interes General; en 
su artıculo 22.3, establece que son funcİones del Protectorado, entre otras, 
el asegurar la legalidad en la constituciôn de la fundaciôn y elaborar el 
İnforme previo ala İnscripci6n de la misma en el Registro de Fundaciones, 
en relaciôn a los fines y suficiencia de la dotaciôn. 

Tercero.-La documentaci6n aportada reune los requisitos exigidos en 
los articulos 8, 9 y 10 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Cuarto.-El Reglamento de1 Registro de Fundacİones de competencia 
estatal; aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo (<<Boletin Oficial 
del Estado~ numero 77), en desarrollo de los articulos 36 y 37 de la 
Ley 30/1994, de 24 de noviembre; en su articulo 3, establece que se ins
cribiran en el Registro, entre otros actos, la constituciôn de la Fundaciôn 
y el nombramiento, revocaciôn, sustituciôn, suspensiôn y cese, por cual
quier causa, de los miembros del patronato y otros ôrganos creados por 
los Estatutos. Asimismo, la disposiciôn transitoria unica del citado Real 
Decreto 384/1996, establece que, en tanto no entre en funcionamiento 
el Registro de Fundaciones de competencia estatal, subsistinin los Registros 
actualmente existentes. 

Quinto.~La Fundaci6n persigue fines de interes general de asistencia 
social, conforme al articulo 2 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Sexto.-La dotaciôn de la Fundaciôn, descrita en el antecedente de 
hecho tercero de la presente Orden, se considera inicialmente suficiente 
para el cumplimiento de sus fines. 

Por cuanto antecede, este Ministerio, visto el informe del Servicio Suri
dico del Departamento, ha dispuesto: 

Primero.~lasifİcar los :fines de la Fundacİ6n Pro Derechos Humanos 
{IMiguel Angel Blanco» como benefİcos de caracter civico. 

Segundo.-Registrar la Fundaciôn Pro Derechos Humanos (IMiguel Angel 
Blanco» en el Registro de Fundaciones obrante en esta Secretaria General 
de Asuntos Sociales, bajo el numero 28/1.074. 

Tercero.-Inscribir en el Registro de Fundaciones el nombramiento de 
los miembros del Patronato, relacionados en el antecedente de hecho cua:rto 
de la presente Orden, as} como su aceptaci6n del cargo. 

Cuarto.~Registrar los poderes otorgados por el Patronato de la Fun
daci6n en las citadas escrituras publicas. 

Quİnto.~Que de esta Orden se den los traslados reglamentarios. 

Madrid, 14 de mayo de 1998.-P. D. (Orden de 21 de maya de 1996), 
la Secretaria general, Amalİa G6mez G6mez. 

1 3734 ORDEN de 20 de rrıayo de 1998 por la qr", se cımvoca Cim

curso para la adjudicadôn de 345 pla .. zas de a.f.ojamienf.o 
en la residencü:ı unbxJ1"sita:ria "Coleg?:o dR Oı:ı-iRdo», de la 
Un1~versida,d de Sala7lw'nca para. et curso a.cad@trrdco 
199811999, 

Con objeto de facilitar el alojamiento de j6venes estudiantes de baja 
renta, desplazados de su lugar de origen por raz6n de sus estudios en 
la Universidad de Salamanca, se suscribi6 eI 28 de abri1 de 1992 un Con
venio entre el extİnto Minİsterİo de Asuntos Socİales, la .Junta de Castilla 
y Le6n, el Ayuntamİento de Salamanca y la Universidad de Salamanca 

Y es preceptivo, segı1n se recoge en la estİpulaciôn quinta del Convenio, 
la oferta de las plazas a los y las j6venes mediante Orden del Mİnisterio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, cuyas bases ha.n sido previa.mente a.corda.da.s 
por el Comİte de Direccİ6n. 

En su virtud, tengo a. bien disponer: 

Se convoca concl1rso para la adjudicaciôn de 345 plazas de alojamiento 
en la residencia universitarİa «Colegio de Oviedo», de Sa.lamanca, que se 
regira por las bases que :figuran como anexo en la. presente Orden. 

Madrid, 20 de mayo de 1998. 

ARENASBOCANEGRA 

ANEXO 

Bases 

Primera.~e convocan a concurso publico de meritos 345 plazas de 
residentes, para eI curso academico 1998/1999, en la residencia I1niver
sitarİa "Colegİo de Oviedo~, que se otorganm de corıformidad con las pre
sentes bases. 

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

a) Estudiantes de primer y segundo ciclo, en cualquiera de las Diplo
maturas y Lİcenciaturas de la Universidad de Salamanca. 

b) Estudiantes de tercer ciclo y becarİos de Investigacİ6n y Ayudantes 
que realicen su labor con caracter transitorio en la Universidad de Sala· 
manca y las personas a.spİra.ntes a dİcha. condiciôn hasta la resoluciôn 
de su vinculaciôn definitiva. con esta Universida.d. Para este colectivo se 
reservara e15 por 100 de las plazas ofertadas. 

En cua.lquiera. de los ca.sos establecidos en los pıi.rrafos a.nteriores, 
los adjudicatarios de las plazas se:ran menores de treinta afios, con bajo 
nivel de renta. 

c) En caso de quedar plazas disponibIes despues de su adjudicaci6n 
a las persona.s incluidas en los apa.rtados a) y b), el resto de las plazas 
podraıı ser cubiertas por cualesquiera estudiantes de la Universidad de 
Salamanca, menores de treinta afios de edad, no incluidos en el aparta
do a), aunque no reunan los requisitos de renta 0 de distancia. 

Tercera-Las pla.za.s de la Residencia Universita.ria. «Colegio de Oviedo. 
ql1e salen a. concl1rso son la.s sigl1ientes: 

a) 254 plazas en 127 habİtacİones dobles: 

El precio ordinario por alojamiento (sin extras) al que se ofrecen estas 
plazas es de 47.352 pesetas mensuales por resİdente. El precio subven
cionado es de 36.876 pesetas/mes, si el nivel de renta familiar per capita 
se halla entre las 777.261 pesetas y las 555.187 pesetas, y de 31.639 pese
tas/mes, si el nivel de renta familiar per capita es inferior a. 555.186 pesetas. 

b) 89 plazas en habitaciones individuales: 

El precio ordinario a.l que se ofrecen estas plazas es de 59.629 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 777.261 pesetas y las 555.187 pesetas sera de 48.704 pesetas/mes; si 
la renta familiar per capita no excede de 555.186 se:ra de 43.240 pese
tas/ nıes. 



c) Dos habİtaciones İndividuales para resİdentes dİscapacİtados con 
un grado de minusvalia igual 0 superior al 65 por 100: 

El precio al que se ofrecen estas plazas sern de 33,000 pesetas/mes, 

Cuarta.-Las plazas se adjudİcarnn por una Comisİôn de selecciôn que 
realizara su asignacion conforme a una valoracion ponderada a los siguien· 
tes criterios: 

a) Para los estudiantes de primero y segundo ciCıo que solİciten una 
de las plazas previstas en el punto a) de la base tercera, se aplicaran 
1015 siguientes ındices de prioridad: 

1. Nivel de renta per capita: 

De 777.261 a 666.225 pesetas: 5 puntos. 
De 666.224 a 555.187 pesetas: 8 puntos. 
De 555.186 a 444.150 peset.as: 12 punt.os. 
De 444.149 a 333.112 pesetas: 16 puntos. 
De 333.111 a 222.076 pesetas: 20 puntos. 
De 222.075 a 0 pesetas: 26 puntos. 

2. Distancia del domicilio familiar al centro docente: 

Entre 5 y 50 kilômetros: 3 puntos. 
Entre 51 y 250 kiJometros: 6 puntos. 
Entre 251 y 500 kilômetros: 10 puntos. 
Mas de 500 kilometros: 12 puntos. 

3. Expediente academİco: 

Aprobado·Su:ficiente: 3 puntos, 
Bien: 6 puntos. 
Notable: 10 puntos. 
Sobresaliente: 12 puntos. 
Matricula de Honor: 14 puntos. 

b) Para las personas recogidas en el punto b) de la base segunda 
los criterios de preferencia seran los de renta economica y expediente 
academİco (imprescindible un 5). 

Quinta-El otorgamiento de una plaza de residente es por el plazo 
de un curso academico. La readmision no es un derecho. Aquellos que 
deseen continuar en la Hesidencia en el curso siguiente, deberan solicitar 
nuevamente su admisiôn al centro para un periodo nuevo. La resoluciôn 
sobre la nueva adjudicacion se ajustara a las bases de la convocatoria 
correspondiente, teniendo en cuenta ademas las notas obtenidas en el 
curso anterior y el informe de la Direccİon sobre el cumplimiento de la 
normatİva vİgente y el adecuado desenvolvİmİento de la convİvencİa. 

Los residentes aceptarnn el Reglamento de funcionamiento interno, 
cuya aplicaciôn corresponde a la Direcciôn academica de la Resİdencİa. 
Los residentes se comprometen a cumplir las normas de convivencia de 
la Residencia, as} como el resto de las normas universitarias, ademas de 
las que se establezcan para el adecuado uso de los servicios y el fun
cİonamiento general de la Residencia. 

Sexta.-Todo posible beneficiario que desee ser admitido en la Resi
dencia debera dirigir a la Direcciôn de la Hesidencia Universitaria «Colegio 
de Oviedo», Campus Miguel de Unamuno, Salamanca, su solicitud en el 
impreso previsto a tal efect.o, que se le proporcionara en dicho centro. 
Debern presentar dicha solicitud en horario de manana, en eı Registro 
General de la Universidad de Salamanca, 0 por cualquiera de los medios 
previstos en el articulo 38.4 de la Ley de Regİmen Jurfdico de las Admİ
nistraciones Pı:iblicas y del Procedimiento Administrativo Comı:in, hasta 
quince dias hılliiles despues de la publicaciôn de esta convocatoria en 
el «Boletin Oficia.l del Estado». 

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

La Comision podra ampliar el plazo de presentacion de solicitudes 
atendiendo a 10 dispuesto en la clausula segunda. c). 

Septima.-a) Los estudiantes de primero, segundo, tercer cido, asi 
como cualquier persona que aspire a una de estas categorias debernn 
presentar los siguientes documentos: 

1. Sohcitud y cuestionario anexo debidamente rellenados. 
2. Certi:ficaciôn academica oficial de los estudios realizados en 

1997/1998, y en su caso, tarjeta de Selectividad 0 fotocopia compulsada 
de la misma. 

3. Certi:ficado medico o:ficial de no padecer enfermedad infectocon· 
tagiosa. 

4. Tres fotografias tamano carne (una puesta en la solicitud). 

5. Documentaciôn acreditatİva de la renta del ı:iltİmo ejercicio fiscal 
de todos los miembros perceptores de la unidad familiar, mediante foto
copia de la declaraciôn de la renta 1997 (en caso de no estar obligado 
a presentarla: Certificado de empresa, Seguridad Social u otro organİsmo 
pagador). Si el solİcitante es independiente, debera acreditar esta circuns
tancia mediante justi:ficante de pago de a1quiler de vivienda y justifica.nte 
de ingresos propios. (Sôlo en el caso de solicitar plaza subvencİonada.) 

6. Certificado de empadronamiento que exprese la fecha desde la 
que reside en el municipio declarado como habitual; declaracion jurada 
en que conste la distancia desde el domicilio familiar a la Residencia. 
(Sôlo en el caso de solicitar plaza subvencionada.) 

7. Fotocopia del libro de familia. (Sôlo en el caso de solicitar plaza 
subvencionada.) 

8. Fotocopia del documento nacİonal de identidad y del numero de 
identificaciôn fiscal. 

9. Documentaciôn que acredite, en cada caso, la vinculaciôn con la 
Universidad de Salamanca (resguardo de matricula 0 impreso de preins· 
cripciôn; acreditaciôn de admisiôn 0 preadmisiôn a alguno de los cursos; 
asi como cualquier otro documento que acredite su vinculaciôn con la 
Universidad). Esta acreditaciôn sera imprescindible. Sin ella la solİcitud 
de plaza no se considera valida. 

10. Para todos los solicitantes, dedaraciôn jurada, debidamente fir
mada, en la que haran constar su aceptaci6n de las normas de la residencia 

b) Los becarios de investigaciôn y ayudantes de la Universidad debe
ni.n remitir la misma documentaciôn del apartado a), con la salvedad en 
el punto 2, que debera ser sustituido por su curriculum vitae. 

Octava.-La efectiva ocupaciôn de las plazas estara condicionada a la 
presentaciôn del documento que acredite el pago de una fianza de 35.000 
pesetas. 

En el supuesto de que se produjese la renuncia voluntaria ala plaza 
de residente antes de que finalizase el plazo de terminaciôn del curso 
academico, se perdera la :fianza salvo que dicha plaza se abandone por 
causa de fuerza mayor. 

En el supuesto de que algı:in residente causase, voluntaria 0 involun
tariamente, dafios a 10s bienes de la Residencia, se asignaran estas can" 
tidades, as1 como las que les fueren redamadas en su caso, ala reparaciôn 
de los 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 senaladas una vez finalizado el curso aca
demico. 

1 3735 ORDEN de 20 de maya de 1998 por u:ı que se cwıvoca C011r 

CW'SO para la adiudicaci6n de 402 plazas en los aparta~ 
rnentos para 6&tud'iantes «Carderu:Jl Mendoza», do la Vni·· 
'00l'sidad de TlaUadolid, para el C'U1'SO acadôrnico 1998~1999. 

Con objeto de facilitar eı alojamiento de jôvenes estudiantes con bajo 
nivel de renta, desplazados de su lugar de origen por razôn de sus estudios 
en la Universidad de Valladolid, se suscribi6 el dia 18 de noviembre de 
1981 un Convenio ent.re el extint.o Ministerio de Asunt.os Sociales, la .Junta 
de Castilla y Leôn, el Ayuntamiento de Valladolid y la Universidad de 
Valladolid, modificado confecha 15 de diciembre de 1995, segun Resoluci6n 
de la Subsecretaria de Asuntos Socİales de 18 de enero de 1996 «IBoletin 
Oficial del Estado, numero 34, de 8 de febrero). 

Segı1n se recoge en la estipulaciôn quinta del mismo, la ofert.a de 1as 
plazas a los jôvenes se hace mediante Orden del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, cuyas bases han sido previamente acordadas por el 
Comite de Direcciôn, constituido de acuerdo con 10 establecido en la esti
pulaciôn novena de aquel. 

En su virtud, tengo a bien disponer: 

Se convoca concurso para la adjudicaciôn de 402 plazas de alojamiento 
en los apartamentos para estudiant.es "Cardenal Mendoza», de la Univer
sidad de Valladolid, que se regira por las bases que :figuran como anexo 
ala presente Orden. 

Madrid, 20 de mayo de 1998. 

ARENAS BOCANEGRA 


