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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y turismo

ResoluCión de 12 de abril de 2011, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se convocan plazas en las 
Residencias Juveniles del Principado de Asturias para el curso 2011/2012 y se establecen las bases por las que se 
regirá dicha convocatoria.

Gestionadas por el instituto asturiano de la juventud las residencias juveniles “ramón menéndez Pidal” de oviedo, 
y “juventudes” de llanes, se convoca públicamente la oferta de plazas para el curso 2011/2012, así como las bases por 
las que se regirá dicha convocatoria.

en consecuencia con lo anterior, en uso de las atribuciones que otorga la ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen 
jurídico de la administración del Principado de asturias, y de conformidad con el artículo 38 de la ley 6/1984, de 5 de 
julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de asturias,

r e s u e l v o

Primero.—Convocar para el curso 2011/2012 plazas de residentes en las residencias “ramón menéndez Pidal” de 
oviedo, y “juventudes” de llanes, dependientes del instituto asturiano de la juventud, a las que podrán optar los jóve-
nes estudiantes matriculados en Centros Oficiales o que se encuentren realizando prácticas laborales como consecuencia 
de haber finalizado un determinado ciclo formativo que acepten y cumplan las condiciones que se establecen en el anexo 
de esta resolución.

segundo.—el instituto asturiano de la juventud adoptará las medidas oportunas para el desarrollo de la presente 
resolución.

Tercero.—Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el tribunal superior de justicia de asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de su publicación en el BoPa, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición 
ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la ley 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias, y en el artículo 116 de la ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, y sin 
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno para la defensa de sus derechos 
o intereses.

en oviedo, a 12 de abril de 2011.—la Consejera de Cultura y turismo, mercedes Álvarez González.—Cód. 2011-
08412.

Anexo i

1.º  Período de ocupación de las plazas convocadas:

  el período ordinario de estancia en calidad de residente podrá comprender desde el 12 de septiembre de 2011 
hasta el 2 de junio de 2012.

  este período ordinario podrá ampliarse durante los meses de junio, julio y agosto en función de la disponibilidad 
de plazas en las instalaciones, previa solicitud del residente interesado y conformidad del instituto asturiano de 
la juventud.

  durante los períodos vacacionales intermedios (navidad y semana santa) deberán ser íntegramente desaloja-
das las habitaciones.

abono de meses incompletos:

• En el mes de septiembre de 2011 se abonará el 50% de la cuota mensual, pudiendo efectuarse la incor-
poración al centro a partir del día 11 por la tarde.

• En el mes de mayo de 2012 se podrá abonarse el 50% de la cuota mensual en el supuesto de residentes 
que abandonen el centro antes del día 16.

• Los días 1 y 2 de junio de 2012 se abonarán proporcionalmente al precio mensual de residente.

  en el supuesto de que por la realización de obras en cualquiera de los Centros ofertados fuera necesario proce-
der a su cierre temporal, esta circunstancia será puesta en conocimiento de los interesados con una antelación 
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mínima de quince días naturales. en este caso, los usuarios únicamente tendrán derecho a devolución en el su-
puesto de que correspondiera una liquidación porcentual por un período abonado y no disfrutado de estancia.

2.º  Centros con plazas:

residencia juvenil “ramón menéndez Pidal” de oviedo.

C/ julián Clavería, 14, 33006 oviedo.

tfno: 985 96 65 70.

Fax: 985 96 65 71.

residencia juvenil “juventudes” de llanes.

C/ Celso amieva, 15, 33500 llanes.

Tfno. y fax: 985 40 07 70.

3.º  Condiciones económicas:

  serán de aplicación las cuotas que a continuación se reseñan, conforme a lo establecido en el decreto 45/1992, 
de 21 de mayo, de precios públicos, modificado por Decreto 156/2010, de 29 de diciembre, por el que se ac-
tualizan los precios públicos de cuantía fija (Resolución de 11 de marzo de 2011, de la Consejería de Economía 
y Hacienda, por la que se hace pública la relación de las cuantías exigibles por tasas y precios públicos en el 
ejercicio 2011, publicada en el BoPa el 6 de abril de 2011).

  en su caso, estos precios serán actualizados para 2012 por resolución de la Consejería de economía y 
Hacienda.

  residencia juvenil “ramón menéndez Pidal”, de oviedo.

  Habitación compartida 2011: 436 € mensuales pensión completa.

  residencia juvenil “juventudes” de llanes.

  Habitación compartida 2011: 351,20 € mensuales pensión completa.

  Las cuotas deberán abonarse en los diez primeros días de cada mes. La inobservancia de este requisito signifi-
cará la pérdida automática de la condición de residente.

4.º  Criterios de selección:

  El Instituto Asturiano de la Juventud se reserva el derecho a fijar un número máximo de residentes teniendo 
en cuenta la presencia de alberguistas y otros grupos. será requisito indispensable que los y las solicitantes 
tengan fijada su Residencia fuera de los municipios de Oviedo o Llanes, según cual sea la Residencia solicitada, 
además de acreditar la condición de estudiante matriculado durante el curso 2011/2012 en un Centro Oficial o 
de encontrarse realizando prácticas laborales a consecuencia de la previa realización de algún ciclo formativo. 
tendrán prioridad quienes no superen la edad de 30 años durante el curso.

  Mientras existan plazas disponibles, se adjudicarán de acuerdo con el siguiente orden de prelación:

1. antiguos residentes:

  se dará preferencia a aquellas personas que durante los cursos anteriores se hayan alojado como residentes 
en alguna de las dos residencias citadas, siempre que en el año anterior hubieran superado el 30% de los 
créditos de los que estuvieran matriculados en cualquier rama de Ingeniería y del 50% para las demás ramas 
universitarias.

  en el caso de solicitudes con estudios de secundaria o bachillerato, se baremarán de acuerdo con su nota media. 
no se admitirán solicitudes de estudiantes con más de una asignatura suspensa.

  Todos los solicitantes deberán aportar junto con la solicitud las calificaciones finales del curso inmediatamente 
anterior.

2. nuevos residentes:

  Para nuevas solicitudes (universitarios, bachillerato, secundaria, etc.) se valorará el expediente académico del 
interesado, para lo cual aportarán copia compulsada de las notas del último curso realizado, en caso de estu-
diantes que continúan ciclo formativo, o la obtenida para acceso a la universidad.

  siempre que haya disponibilidad de plazas, el instituto asturiano de la juventud se reserva la posibilidad de ad-
mitir como residentes a estudiantes de mir (médico interno residente), erasmus, leonardo u otros programas 
oficiales de estudiantes.

5.º  Obligaciones de los beneficiarios:

  Son obligaciones de los beneficiarios de plazas en estas Residencias, las siguientes:

1. Someterse a las actuaciones de comprobación precisas para verificar, en su caso, el cumplimiento y efec-
tividad de las condiciones determinantes de la concesión de la plaza de residente.

2. Poner en conocimiento de la entidad concedente el abandono de los estudios, así como cualquier alteración 
de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la plaza.
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  Para intensificar el control que evite el fraude, este Instituto podrá recabar de cualquiera de las administraciones 
públicas, y por cualquier medio de prueba, cuantas informaciones sean precisas para cotejar los datos facilita-
dos por los interesados con los que obren en cualquiera de dichas administraciones.

6.º  Presentación de solicitudes:

  La instancia en modelo oficial, suscrita por el solicitante o por sus padres o tutores, podrá presentarse en el 
Registro General Central de la Administración del Principado de Asturias (Edificio Administrativo, c/ Coronel 
aranda, s/n, planta plaza, sector central, oviedo), o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 
de la ley 30/92, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y Procedimiento administrativo Común.

  se establecen los siguientes plazos de presentación:

— Para antiguos residentes: desde el día siguiente a la publicación de esta resolución en el BoPa hasta el día 
26 julio de 2011, ambos inclusive.

— Para nuevas solicitudes: desde el día 27 de julio hasta el 10 de agosto de 2011, ambos inclusive.

7.º  documentación a presentar:

  obligatoriamente acompañarán a la solicitud los siguientes documentos:

— documento que acredite la condición de estudiante o la realización de prácticas laborales del solicitante en 
el curso 2011/2012 (matrícula o prematrícula).

— Documento que acredite las calificaciones finales del curso 2010/2011 exigidas para establecer el orden 
de prelación para la admisión en la residencia solicitada.

8.º  admisiones:

  el instituto asturiano de la juventud resolverá la adjudicación en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el 
día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de instancias.

  Se notificará a los solicitantes la decisión adoptada y, de ser esta positiva, podrá el Residente incorporarse 
cuando lo desee, de acuerdo con las fechas señaladas anteriormente.

Anexo ii

número asignado por la

residencia.................. 

solicitud de plaza para el curso 2011/2012

residencia juvenil __________________________________________________________________________ 

d. ______________________________________________________________________________________

Con dni: _____________________  

Fecha de nacimiento ________________  

domicilio _____________________________________________________________________ CP ____________

dirección de correo electrónico ___________________________________

teléfonos: _______________________/______________________________________

Centro de estudios o trabajo (y curso en su caso) ____________________________________________________
_____________________________________________________________________  

solicita ser admitido en la residencia juvenil, comprometiéndose a cumplir las normas de régimen interno, así como 
aquellas que, al efecto, pudiera dictar la Consejería de Cultura y turismo. asimismo, autoriza a que el Principado de 
asturias recabe la información legalmente pertinente en el marco de colaboración con las administraciones Públicas, o 
aporta fotocopia de DNI y certificado de empadronamiento.

documentos que se adjuntan:

□ Documento que acredite la condición de estudiante o prácticas laborales.

□ Documento que acredite las calificaciones exigidas para la admisión.

en,                                                a              de                                           de 2011

Firma (residente mayor de edad)   Firma (representante legal si el residente es menor)

                               el/la interesado/a, o en su caso, representante legal autorizado
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