
 

 

Resolución del Consejo de Dirección del Colegio Mayor Fray Luis 

de León de la Universidad de Salamanca, de 17 de julio de 2014, por la 

que se publica la lista de solicitantes provisionalmente admitidos como 

colegiales de nuevo ingreso para el Curso Académico 2014/2015.

 

 

 

CONSIDERACIONES MUY IMPORTANTES:

 

• Los solicitantes admitidos que no consolidan, renuncian a la plaza asignada

aquellos solicitantes de plaza que habiendo sido admitidos en el 

de León» no depositen la fianza en el tiempo establecido al efecto, renuncian a la misma.

 

• Los no admitidos quedan automáticamente en lista de espera

Colegio Mayor «Fray Luis de Le

incluidos automáticamente en la lista de espera.

 

• Los no admitidos en el primer listado del Colegio Mayor «Fray Luis de León» quedan 

automáticamente habilitados para las siguientes opciones de 

plaza en el Colegio Mayor 

pueden ser admitidos en las otras Residencias Universitarias y Colegios Mayores de 2ª, 3ª, 4ª o 5ª 

opción. 

 

• Devolución fianza solicitantes consolidados

Luis de León» que hubieran consolidado su plaza en el Centro con el pertinente depósito de la fianza 

de 500€ tienen derecho a la devolución de la misma. Ahora bien, 

en el caso de que el solicitante NO HAYA SIDO ADMITIDO EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS O 

NO SE HAYA MATRICULADO en la Universidad de Salamanca

fuerza mayor. Así, por ejemplo, a quién habiendo

de Salamanca haya procedido a la matrícula en unos determinados estudios, no se le devolverá la 

fianza en el caso de que decida anular dicha matrícula e iniciar estudios en otra Universidad.

 

 

 

NOTAS DE CORTE (60% bachillerato + 40% fase general):
 

• Habitación individual 

habitación “habitación individual”):

 

• Habitación individual con baño compartido 

león” y primera opción de habitación “habitación individual con baño compartido”): 

 

• Habitación doble (primera opción de Colegio Mayor “CM Fray Luis de león” y primera opción de 

habitación “habitación doble”
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Resolución del Consejo de Dirección del Colegio Mayor Fray Luis 

de León de la Universidad de Salamanca, de 17 de julio de 2014, por la 

que se publica la lista de solicitantes provisionalmente admitidos como 

nuevo ingreso para el Curso Académico 2014/2015.

CONSIDERACIONES MUY IMPORTANTES: 

Los solicitantes admitidos que no consolidan, renuncian a la plaza asignada

aquellos solicitantes de plaza que habiendo sido admitidos en el listado del Colegio Mayor 

no depositen la fianza en el tiempo establecido al efecto, renuncian a la misma.

Los no admitidos quedan automáticamente en lista de espera. Todos los solicitantes de plaza en el 

«Fray Luis de León» que no hubieran sido admitidos en el primer listado, serán 

incluidos automáticamente en la lista de espera. 

Los no admitidos en el primer listado del Colegio Mayor «Fray Luis de León» quedan 

automáticamente habilitados para las siguientes opciones de preferencia. Todos los solicitantes de 

plaza en el Colegio Mayor «Fray Luis de León» que no hubieran sido admitidos en el primer listado, 

pueden ser admitidos en las otras Residencias Universitarias y Colegios Mayores de 2ª, 3ª, 4ª o 5ª 

fianza solicitantes consolidados. Los solicitantes admitidos en el Colegio Mayor 

que hubieran consolidado su plaza en el Centro con el pertinente depósito de la fianza 

€ tienen derecho a la devolución de la misma. Ahora bien, sólo se procederá a su devolución 

en el caso de que el solicitante NO HAYA SIDO ADMITIDO EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS O 

NO SE HAYA MATRICULADO en la Universidad de Salamanca, salvo casos de enfermedad grave y 

fuerza mayor. Así, por ejemplo, a quién habiendo obtenido plaza en una Facultad de la Universidad 

de Salamanca haya procedido a la matrícula en unos determinados estudios, no se le devolverá la 

fianza en el caso de que decida anular dicha matrícula e iniciar estudios en otra Universidad.

(60% bachillerato + 40% fase general): 

Habitación individual (primera opción de Colegio Mayor “CM Fray Luis de león” y primera opción de 

habitación “habitación individual”): 9.210/10 

Habitación individual con baño compartido (primera opción de Colegio Mayor “CM Fray Luis de 

león” y primera opción de habitación “habitación individual con baño compartido”): 

(primera opción de Colegio Mayor “CM Fray Luis de león” y primera opción de 

habitación “habitación doble”): 7.860/10 
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Resolución del Consejo de Dirección del Colegio Mayor Fray Luis 

de León de la Universidad de Salamanca, de 17 de julio de 2014, por la 

que se publica la lista de solicitantes provisionalmente admitidos como 

nuevo ingreso para el Curso Académico 2014/2015. 

Los solicitantes admitidos que no consolidan, renuncian a la plaza asignada. Se considera que 

listado del Colegio Mayor «Fray Luis 

no depositen la fianza en el tiempo establecido al efecto, renuncian a la misma. 

. Todos los solicitantes de plaza en el 

que no hubieran sido admitidos en el primer listado, serán 

Los no admitidos en el primer listado del Colegio Mayor «Fray Luis de León» quedan 

. Todos los solicitantes de 

que no hubieran sido admitidos en el primer listado, 

pueden ser admitidos en las otras Residencias Universitarias y Colegios Mayores de 2ª, 3ª, 4ª o 5ª 

. Los solicitantes admitidos en el Colegio Mayor «Fray 

que hubieran consolidado su plaza en el Centro con el pertinente depósito de la fianza 

o se procederá a su devolución 

en el caso de que el solicitante NO HAYA SIDO ADMITIDO EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS O 

salvo casos de enfermedad grave y 

obtenido plaza en una Facultad de la Universidad 

de Salamanca haya procedido a la matrícula en unos determinados estudios, no se le devolverá la 

fianza en el caso de que decida anular dicha matrícula e iniciar estudios en otra Universidad. 

(primera opción de Colegio Mayor “CM Fray Luis de león” y primera opción de 

opción de Colegio Mayor “CM Fray Luis de 

león” y primera opción de habitación “habitación individual con baño compartido”): 7.653/10 

(primera opción de Colegio Mayor “CM Fray Luis de león” y primera opción de 



 

SERVICIO DE COLEGIOS MAYORES, RESIDENCIAS Y COMEDORES 

COLEGIO MAYOR «FRAY LUIS DE LEÓN» 

 
 

PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE LA PLAZA: 
El solicitante provisionalmente admitido en el Colegio Mayor Fray Luis de León, consolidará definitivamente 

su plaza siguiendo el procedimiento que se detalla: 

 

A. FIANZA 
Para consolidar de modo definitivo la plaza provisionalmente asignada, deberá 

ingresar en la cuenta bancaria del Colegio una FIANZA de QUINIENTOS EUROS 

(500€) entre el 18 de julio y el 25 de julio de 2014, ambos inclusive.  

 

Banco Santander 

ES33   0049   1843   44   2310186391 

 

En el ingreso de dicha fianza debe aparecer expresamente el NOMBRE Y 

APELLIDOS del colegial.  

 

En el caso que el depósito de la fianza no sea recibido en el plazo señalado, se 

entenderá que se renuncia a la plaza asignada.  

 

 

B. ENVÍO DOCUMENTACIÓN 
Los solicitantes admitidos tendrán que enviar al Colegio Mayor Fray Luis de León la 

documentación que se detalla a continuación (y que deben descargar de la página web) 

antes del día 25 de julio de 2014: 

 

• Hoja de Aceptación de la Plaza. 
• Normas Administrativas debidamente firmadas. 

• Domiciliación Bancaria de Recibos. 

• Memoria personal. 

• Estatutos del Colegio Mayor Fray Luis de León firmados en todas sus hojas. 

• Reglamento de Régimen Interior firmado en todas sus hojas. 
• Resguardo de la transferencia bancaria de la fianza depositada. 

• Copia de la matrícula de la Universidad de Salamanca u otro Centro Académico. 

• Certificado Médico Oficial de no padecer enfermedad infectocontagiosa alguna 

(impreso amarillo). 

• Dos fotografías tamaño carnet. 

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI). 

 

 

Salamanca, 17 de julio de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fdo.: Genís Sastregener i Surroca  

DIRECTOR  



 

SERVICIO DE COLEGIOS MAYORES, RESIDENCIAS Y COMEDORES 

COLEGIO MAYOR «FRAY LUIS DE LEÓN» 

 
 

LISTADO DE SOLICITANTES PROVISIONALMENTE ADMITIDOS 
 

NIF HABITACIÓN 

03959313R INDIVIDUAL 

05722444K DOBLE 

07253266D INDIVIDUAL CON BAÑO COMPARTIDO 

09208159v DOBLE 

09210668L DOBLE 

09210765R DOBLE 

09211779A DOBLE 

09817013S INDIVIDUAL CON BAÑO COMPARTIDO 

16090315K DOBLE 

16631245Z INDIVIDUAL CON BAÑO COMPARTIDO 

16638497K INDIVIDUAL CON BAÑO COMPARTIDO 

18173217-C DOBLE 

42271189H DOBLE 

43467488H INDIVIDUAL CON BAÑO COMPARTIDO 

44066116W DOBLE 

44648661A DOBLE 

44658659L INDIVIDUAL 

45175752A DOBLE 

45335073A DOBLE 

45557247C INDIVIDUAL 

45690171G DOBLE 

53896445Q DOBLE 

53897016N DOBLE 

70830791Z DOBLE 

70834672P INDIVIDUAL CON BAÑO COMPARTIDO 

71042785-V INDIVIDUAL CON BAÑO COMPARTIDO 

71176968H INDIVIDUAL CON BAÑO COMPARTIDO 

71365845L DOBLE 

71463243N DOBLE 

71562875P INDIVIDUAL 

72183542C DOBLE 

73113108H DOBLE 

76048317J INDIVIDUAL CON BAÑO COMPARTIDO 

76053561J DOBLE 

76053885S DOBLE 

76054257L DOBLE 

76059520S DOBLE 

76267265R INDIVIDUAL 

77193361w DOBLE 

78772303V DOBLE 

80227105T DOBLE 

AA0003173 INDIVIDUAL 


