ANEXO II
BAREMOS PARA LA CALIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS
EN RESIDENCIAS JUVENILES
1.- Distancia del domicilio del solicitante al centro oficial donde el solicitante tenga
previsto formalizar la matrícula.

Puntuación:
Más de 75 Km.
De 75 Km hasta 60 Km.
Menos de 60 Km hasta 40 Km.
Menos de 40 Km.

40
30
20
10

puntos
puntos
puntos
puntos

2.- Expediente académico: Justificación de las notas obtenidas hasta la convocatoria
del mes de junio del año de la solicitud. En caso de estar cursando estudios
universitarios, extracto del expediente académico personal en el que deben constar las
calificaciones de todos los cursos de los estudios en los que esté matriculado el
solicitante.

Puntuación:
Matrícula de honor
Más de 8,5
Más de 8 hasta 8,5
Más de 7 hasta 8
Más de 6 y hasta 7
Más de 5 y hasta 6

30 puntos
25 puntos
20 puntos
15 puntos
10 puntos
5 puntos

3.- Tramos de renta: se valorará el resultante de la base imponible de todos los
miembros de la unidad familiar (*).

Puntuación:
Hasta 20.200 euros
Más de 20.200 y hasta 35.200 euros
Más de 35.200 euros

30 puntos
20 puntos
10 puntos

En caso de expedientes con la misma puntuación se establecerá el orden atendiendo al
criterio de menor base imponible.
(*) A los exclusivos efectos de esta Orden, se entiende por unidad familiar lo siguiente:
1. En caso de matrimonio, la integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si
los hubiere:
a) Los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los
padres, vivan independientemente de estos.
b) Los hijos mayores de edad que convivan en el domicilio familiar.
2. En defecto de matrimonio o en los casos de separación legal, la formada por el
padre o la madre y la totalidad de los hijos, mayores o menores de edad, que
convivan con uno u otra.

