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Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
CRISTINA PITA YÁÑEZ
VICERRECTORA

RESOLUCIÓN DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA POR EL QUE SE
APRUEBA LA CONVOCATORIA DE PLAZAS BONIFICADAS PARA EL COLEGIO MAYOR DE OVIEDO
DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA EN EL CURSO 2017/2018.
Visto el acuerdo de Consejo Social de 28 de abril de 2017, mediante el cual se aprueban
las Tasas y Precios Públicos para el año 2017, este vicerrectorado en el uso de las atribuciones
previstas acuerda establecer los criterios para la aplicación de los precios bonificados en el
Colegio Mayor de Oviedo de la Universidad de Salamanca para el curso 2017/2018.
La Universidad de Salamanca, valedora de una trayectoria de casi 800 años, mantiene un
compromiso activo de facilitar el acceso a estudios superiores a toda la sociedad, con una
doble vertiente, por un lado, las becas y ayudas propias al estudio, y por otro las bonificaciones
en relación al alojamiento que son objeto de regulación en el siguiente articulado.
Del mismo modo, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades en su
artículo 45.4 establece que con objeto de que nadie quede excluido del estudio en la
universidad por razones económicas, el Gobierno y las Comunidades Autónomas, así como las
propias universidades, instrumentarán una política de becas, ayudas y créditos para el
alumnado y, en el caso de las universidades públicas, establecerán, asimismo, modalidades de
exención parcial o total del pago de los precios públicos por prestación de servicios
académicos.
ARTÍCULO 1. Se establece el precio bonificado de 282,8 €/mes/por persona (I.V.A.
incluido) para el alojamiento en habitación doble en el Colegio Mayor de Oviedo de la
Universidad de Salamanca 1.
Dicho precio bonificado se aplicará a todos aquellos residentes (con nacionalidad española o
de algún país de la Unión Europea o de terceros países cuando se acredite la condición de

Para aquellos colegiales de renovación, que accedieron en el curso 2014/2015 o anteriores los umbrales
de renta y tarifas aplicables serán los recogidos en la convocatoria del curso 2014/2015, siempre que
mantengan las condiciones económicas, y conforme al acuerdo de Consejo Social de 21/12/2015.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-7775
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