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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE MINAS

––
MTJ

Exte.: C-3572-16-01

ANUNCIO RELATIVO A LA SOLICITUD DE PERMISO DE INVESTIGACIÓN PARA RECURSOS DE LA SECCIÓN C) DENOMINADO
“IDI-II” Nº 3.572.

El Servicio Territorial de Industria Comercio y Turismo de la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León en Palencia, hace saber:

– Que ha sido solicitado y admitido a trámite el Permiso de Investigación para recursos de la 
sección C) que a continuación se cita:

Nombre: IDI-II

Numero: 3.572

Superficie: Once (11) cuadrículas mineras

Sustancia: Sección C)

Municipios afectados: Guardo y Velilla del Río Carrión

Titularidad: GIL MARTÍN, S.L.

Domicilio: Ctra. de Riaño, s/n, C.P. 34.886 Velilla del Río Carrión (Palencia)

Lo que se hace público, de conformidad con lo previsto en el art. 70 del Reglamento General para
el Régimen de la Minería (R.D. 2857/1978, de 25 de agosto) a fin de que cuantos tengan la condición
de interesados puedan personarse en el expediente dentro del plazo de 15 días hábiles a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Palencia, 21 de septiembre de 2016.- El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo, (P.D. Resolución D.T. de 24-08-2016), Fernando García Zumeta.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRACIÓN

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA POR LA QUE SE ANUNCIA PROCEDIMIENTO
ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS.- EXPEDIENTE Nº 56/2016.

Aprobado el expediente de contratación de las obras que al final se indican, se anuncia la licitación
con las siguientes características:

1.- Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Planes Provinciales y Contratación. 

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación. 

2) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 115.

5) Telefax: 979 748 103 o 979 715 135.

6) Correo electrónico: planesycontratación@diputaciondepalencia.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.diputaciondepalencia.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Trece horas del último día de
presentación de ofertas.

Los Proyectos técnicos de las obras se pueden descargar de la siguiente dirección web:

https://drive.google.com/a/diputaciondepalencia.es/file/d/0B2Bu0SSuxtW

N21uZFZuOTdCcEk/view?usp=sharing

d) Número de expediente: 56/2016.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras que se relacionan en el anexo nº 1.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.

d) Lugar de ejecución/entrega: según anexo nº 1, en la provincia de Palencia.

1) Domicilio: según anexo nº 1.

2) Localidad y código postal: En la provincia de Palencia.

e) Plazo de ejecución/entrega (meses): el señalado en el anexo nº 1 para cada obra.

f)  Admisión de prórroga: 

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): según anexo nº 1.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: los indicados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

4.- Valor estimado del contrato: 

– El señalado para cada obra como importe base en el anexo nº 1.
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5.- Presupuesto base de licitación: 

a) Importe base e Importe total: Según anexo nº 1.

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional (importe): No. 

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): Según anexo nº 1.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Según lo previsto
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Otros requisitos específicos: No. 

d) Contratos reservados: No.

8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas del vigésimo sexto día natural contado a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. En
el supuesto de caer este día en sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

b) Modalidad de presentación: Presencial o por correo, dentro del plazo de admisión señalado en el
anuncio, debiendo justificar, en este último caso, la fecha de imposición del envío en la oficina 
de correos y anunciar al Órgano de Contratación la remisión de la oferta mediante Telex, 
Fax (979 715 135) o telegrama en el mismo día, todo ello conforme a lo previsto en el art. 80 del
Reglamento General de la LCAP.

c) Lugar de presentación:

Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación. Diputación Provincial de Palencia

1) Domicilio: C/ Burgos, 1.

2) Localidad y código postal: Palencia 34001.

3) Dirección electrónica:

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido): No procede.

e) Admisión de variantes: No.

f)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.

9.- Apertura de ofertas: 

SOBRE B:

a) Descripción: Elementos de la oferta no valorables de forma automática.

b) Dirección: C/ Burgos, 1.

c) Localidad y código postal: Palencia 34001.

d) Fecha y hora: El quinto día hábil siguiente al de la terminación del plazo para la
presentación de ofertas a las doce horas. Si este día cayera en sábado, se trasladará al
inmediato hábil siguiente a la misma hora.

SOBRE C:

a) Descripción: Elementos de la oferta que admiten valoración mediante la mera aplicación de
fórmulas.

b) Dirección: C/ Burgos, 1

c) Localidad y código postal: Palencia - 34001

d) Fecha y hora: En la fecha y hora que se determine y que se anunciará en el perfil de
contratante de esta Diputación con cuarenta y ocho horas de antelación.

10.- Gastos de publicidad: 

– No.

11.- Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea»: 

– No procede.
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12.- Otras Informaciones:

a) Documentación a presentar: Según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
particulares.

b) En los sobres se indicará la licitación a la que se concurre, con expresión del número y fecha del
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA en que aparece este anuncio y del número del expediente de
contratación.

ANEXO NÚM. 1 – OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE NÚM. 56

                                                                                                                            Importe total                Importe base                                      
  Núm. Obra             Denominación de la obra                                                   (con IVA)                       (sin IVA)                    IVA                

26/16-PD         REFUERZO DE FIRME EN LA PP-1121, DE 
                      BALTANÁS A CRUCE CON PP-1120 (P.K. 0+000 A
                      P. K., 9+450) ......................................................................        370.000,00 €                   305.785,12 €             64.214,88 €        

                        Plazo de ejecución: 7 meses

                        CPV: 45233220-7 Trabajos de pavimentación de carreteras.

                        Clasificación del contrato a efectos de justificar la solvencia: G-6,2.

                        Clasificación del contratista: No se requiere.

Palencia, 24 de octubre de 2016. - El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio de corrección de errores

Advertido error en el anuncio del BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 21 de octubre de 2016,
referente a la convocatoria de licitación para contratar el Servicio de Organización y desarrollo de la
Semana Blanca Escolar 2017, a través del presente se procede a su corrección:

– Debe omitirse y en consecuencia tenerlo por no puesto el Anexo, insertado al final de dicho
anuncio.

Palencia, 21 de octubre de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

3111
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2016 0000739

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 349/2016

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ENRIQUE DE LA COBA LOA

ABOGADA: TERESA PRADO TORRES

DEMANDADO: PINTURAS LUIS CARLOS S.L., FOGASA 

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número uno de Palencia.  

Hago saber: Que en el Procedimiento Ordinario 349/2016 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Enrique de la Coba Loa, contra la empresa Pinturas Luis Carlos, S.L., Fogasa, sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución diligencia de ordenacion fecha trece de octubre de dos
mil dieciséis, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Visto el estado de las actuaciones y no constando citado el demandado a través del BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, se acuerda suspender el señalamiento fijado para el día catorce de octubre de dos mil
dieciséis, y señalar de nuevo para el día siete de noviembre de dos mil diciséis, a las once quince,
para el acto de conciliación y a las once veinte, para la celebración de juicio”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Pinturas Luis Carlos, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Palencia, a catorce de octubre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.

3092
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2016 0000139

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 95/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 63/2016

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ANA ISABEL CAGIGAL COSGAYA

ABOGADA: ANA LÁZARO GUTIÉRREZ

DEMANDADO: ANIMALES DE COMPAÑÍA ESTELA, S.L.

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número dos de Palencia.  

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales núm. 95/2016 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de Dª Ana Isabel Cagigal Cosgaya, contra la empresa Animales de
Compañía Estela, S.L., sobre Ordinario, con fecha de hoy, se ha dictado decreto que se encuentra a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente al que puede interponer recurso, ante el órgano
que la dicto, en el plazo de tres días a partir del siguiente a la publicación del presente edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Animales de Compañía Estela, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Palencia, a catorce de octubre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.

3064
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

CONCEJALÍA DE CULTURA, TURISMO Y FIESTAS

——

DEPARTAMENTO DE CULTURA

——

ANUNC I O

D. Alfonso Polanco Rebolleda, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Palencia, ha dictado la
resolución 8767 de fecha catorce de octubre de 2016, de aprobación de las bases que han de regir
la convocatoria de cuatro becas de formación práctica en biblioteconomía en las Bibliotecas
Públicas municipales para el año 2017 en régimen de concurrencia competitiva que dicen:

BASES REGULADORAS PARA LA CONVOCATORIA Y CONCESIÓN DE CUATRO BECAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN
BIBLIOTECONOMÍA EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2017.

El Ayuntamiento de Palencia, consciente de la importancia de la formación de jóvenes profesionales
como pilar fundamental para el desarrollo en el ámbito bibliotecario, ha aprobado un programa de becas
destinadas a la formación, especialización y el perfeccionamiento destinadas a titulados universitarios
para la realización de prácticas como alumnos becados.

Por ello a través de la Concejalía de Cultura, Turismo y Fiestas, se convocan 4 becas para realizar
formación práctica de biblioteconomía en las Bibliotecas Públicas Municipales, en el período
comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2017, de acuerdo a las siguientes:

BASES

PRIMERA.- OBJETO.

1. La presente convocatoria, por tramitación anticipada, tiene por objeto aprobar las bases
reguladoras de la convocatoria para la concesión en régimen de concurrencia competitiva y de
acuerdo con los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, de cuatro becas
destinadas a titulados universitarios en las ramas de Biblioteconomía y Documentación para la
realización de formación práctica en biblioteconomía en las bibliotecas públicas municipales,
desde el uno de enero de 2017 a treinta y uno de diciembre de 2017.

2. Su finalidad es exclusivamente formativa para el aprendizaje y la adquisición de experiencia
práctica dentro de un programa de mejora curricular.

SEGUNDA.- DOTACIÓN DE LA BECA.

1. El importe de las becas asciende a dieciséis mil trescientos veinte euros (16.320,00 euros), se
financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria 2017/5/33210/48100 pendiente de
aprobación suspensiva del Presupuesto General del Ayuntamiento de Palencia del año 2.017.

2. La cuantía individual de cada beca será de trescientos cuarenta euros mensuales brutos 
(340,00 €). Se abonarán por mensualidades vencidas y en todos los pagos se efectuará la
correspondiente retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en virtud
del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y de la cotización a la Seguridad Social en virtud de lo
establecido en el Real Decreto 1493/2011 de 24 de octubre por el que se regulan los términos y
las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que
participen en programas de formación.

TERCERA.- REQUISITOS LOS SOLICITANTES.

Podrá ser solicitante cualquier persona que reúna los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española o nacional de algún Estado miembro de la Unión Europea.

b) Estar en posesión del título de Grado (de acuerdo con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales) o de
Licenciado o Diplomado en las ramas de Biblioteconomía y Documentación. La titulación se
acreditará mediante la presentación del título original o copia compulsada. 
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c) Dicha titulación debe haber sido obtenida en el curso académico 2008-2009 o posteriores, en
universidades españolas o extranjeras, en este último caso siempre y cuando haya obtenido la
homologación de su título por resolución definitiva. 

d) Los aspirantes deberán tener la condición de desempleados a la fecha de finalización del plazo
de presentación de las solicitudes. Se acreditará mediante presentación de certificado del
ECYL.

e) Asimismo los solicitantes para obtener la condición de beneficiario no podrán incurrir en
ninguna de las causas de inhabilitación previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y deberán estar al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

f)  No podrá ser beneficiario la persona que esté inhabilitada o tenga incompatibilidad para el
acceso a la beca.

La condición de becario es incompatible con la realización de actividades productivas retribuidas
que impliquen vinculación contractual o estatutaria del interesado salvo las que tengan carácter
esporádico con una duración acumulada inferior a dos meses y dedicación no superior a media jornada
siempre que no afecte a la finalidad formativa de la beca y que se trate de ocupaciones no vinculadas
directa o indirectamente con la unidad.

CUARTA.- SOLICITUDES, FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES.

1. Las solicitudes se ajustarán al modelo Anexo I que se podrá descargar desde la siguiente
dirección de Internet: (http://www.aytopalencia.es/te-ofrecemos/cultura-y-fiestas/bibliotecas).

2. Las solicitudes deberán presentarse con la documentación completa que se detalla a
continuación:

a) Copia del documento nacional de identidad o del pasaporte. Los solicitantes extranjeros
deberán presentar copia del documento acreditativo de su identidad expedido por la autoridad
competente del país que acredite su nacionalidad.

b) Original o copia compulsada del título académico exigido o justificante de haberlo solicitado.
En el caso de títulos extranjeros, copia de la credencial de homologación, expedida por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, o del Suplemento Europeo al Título si fuera
aplicable.

c) Currículum vitae, con una extensión máxima de tres folios.

d) Certificado de estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

e) Los solicitantes deberán acompañar a la solicitud la documentación que justifique los méritos
que deseen les sean valorados en el proceso selectivo. En ningún caso se valorarán los
méritos que no se encuentren debidamente acreditados.

f)  Acreditar estar dado de alta como demandante de empleo en las Oficinas de Empleo. 
Se acreditará mediante presentación de certificado del ECYL.

g) El Servicio de Cultura, Turismo y Fiestas podrá requerir, a lo largo de todo el proceso de
selección, la información complementaria que estime necesaria.

QUINTA.- RÉGIMEN DE LA CONVOCATORIA DE LAS BECAS.

El procedimiento de concesión de las becas se tramitará en régimen de concurrencia competitiva y
se adecuará a las previsiones de la legislación de subvenciones.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 y concordantes de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y a los efectos que por dicha norma legal se establecen, en todas
las convocatorias sujetas a estas bases se comunicarán a la Base de Datos Nacional de Subvenciones
el texto de la convocatoria y la información requerida por la Base de Datos.

Las becas se convocan en régimen de tramitación anticipada al amparo de lo previsto en el artículo
56 del Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General del Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, llevándose a cabo todo el procedimiento de selección en un
ejercicio para su adjudicación definitiva y pago en el siguiente,.

La cuantía total máxima que figura en la convocatoria tiene carácter estimado, por lo que se hace
constar expresamente que la concesión de la subvención queda condicionada a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en el momento de la resolución de la concesión.

SEXTA.- OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y artículo 14 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de
Palencia, los beneficiarios estarán obligados a:
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a) Llevar a cabo la actividad de formación para la que ha sido concedida la subvención en los plazos
y condiciones especificados en la convocatoria, bajo la dirección y valoración de un Tutor
designado al efecto. 

b) Acreditar ante la Concejalía de Cultura, Turismo y Fiestas el cumplimiento de los requisitos y
condiciones para ser solicitante. Asimismo, los beneficiarios deberán cumplir los objetivos de la
subvención con unos niveles de dedicación y rendimiento satisfactorios y cumplir las directrices
establecidas. 

c) Comunicar a la Concejalía de Cultura, Turismo y Fiestas la obtención de cualquier otra ayuda o
subvención para la misma finalidad procedente de cualesquier Administración, ente público
nacional o internacional o entidades privadas. 

d) Acreditar hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, que podrá ser acreditada en la forma prevista por el artículo 22 del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por lo que la presentación de la solicitud de la
subvención conllevará la autorización del solicitante para que el instructor obtenga directamente
dichos certificados, sin perjuicio de que el solicitante deniegue expresamente dicho
consentimiento, debiendo aportar en este caso las referidas certificaciones.

e) Presentar declaración de no estar inhabilitado ni tener incompatibilidad para el acceso a la beca.

SÉPTIMA.- DURACIÓN  DE LAS BECAS Y HORARIO.

La duración de las becas será el año natural 2017, iniciándose el uno de enero de 2017 y finalizando
el 31 de diciembre de 2017.

Horario.- El horario semanal es de 17 horas y 30 minutos a la semana.

OCTAVA.- CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO DE LAS BECAS.

El Departamento de Cultura designará un tutor para cada becario que supervisará las actividades
realizadas por el becario.

La concesión y disfrute de las becas no genera relación contractual o estatutaria alguna entre el
becario y el Ayuntamiento de Palencia y, por consiguiente, no supondrá en ningún caso relación de
empleo ni funcionarial con el Ayuntamiento de Palencia ni compromiso alguno en cuanto a la posterior
incorporación del interesado a su plantilla.

El becario tendrá derecho al disfrute de un período vacacional anual retribuido, en los términos
equivalentes al que se aplica al personal del Ayuntamiento de Palencia.

NOVENA.- PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES.

La presentación de las solicitudes junto con el resto de la documentación, se efectuará en el Registro
General del Ayuntamiento de Palencia (Edificio Canónigas, sito en C/ Mayor Principal, 7) de nueve a
catorce horas  o en los lugares relacionados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

DÉCIMA.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES.

El plazo de presentación de las solicitudes será de veinte días contados a partir del siguiente de la
publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

UNDÉCIMA.- SUBSANACIONES.

Examinadas las solicitudes, se elaborará una lista con aquellas que presenten errores subsanables
u omitan algunos de los documentos exigidos en la convocatoria. Esta lista se expondrá en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento de Palencia y en al Apartado “Bibliotecas” de la página web del
Ayuntamiento de Palencia (http://www.aytopalencia.es/te-ofrecemos/cultura-y-fiestas/bibliotecas).

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 71 y 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
los interesados dispondrán de un plazo de diez días hábiles desde el día siguiente al de la publicación
del listado para subsanar la solicitud o aportar la documentación a que se refiere el apartado Séptimo
de esta resolución.

Si no se hicieran se les tendrá por desistidos de su solicitud, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 42.1 y 71.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

DUODÉCIMA.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

La evaluación y selección de las solicitudes se realizará en concurrencia competitiva y tomando en
consideración la documentación aportada en la solicitud que se valorará teniendo en cuenta la mayor
formación académica específica y la formación de acuerdo con el siguiente baremo:
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A) FORMACIÓN:

     (*) LICENCIATURA EN DOCUMENTACIÓN................................................ 5 puntos

     (*) GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN............................... 5 puntos

     (*) DIPLOMATURA EN BIB. Y DOC.............................................................. 4 puntos

          CURSOS DE BIBLIOTECONOMÍA Y DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 1 punto

          (0,1 puntos por cada 40 horas hasta un máximo de 1 punto)

B) EXPERIENCIA (en Bibliotecas Públicas y en actividades de animación a la lectura) hasta un máximo
de 1,5 puntos.

0,2 Puntos por cada Curso Académico completo.

0,3 Puntos por cada año completo.

Hasta un máximo de 1,5 puntos.

(*) Puntuaciones no acumulables. 

EQUIVALENCIAS

1 mes: 150 horas: 0,025 puntos.

1 año: 1.800 horas.

1 curso académico: 8 meses: 1.200 horas.

1 crédito: 25 horas.

DECIMOTERCERA.- INSTRUCCIÓN, COMISIÓN DE VALORACIÓN Y RESOLUCIÓN.

1. Procedimiento de concesión.- Régimen de Concurrencia competitiva.

a) Órgano competente para la instrucción del procedimiento: El Servicio de Cultura, Turismo y
Fiestas del Ayuntamiento de Palencia.

b) Órgano competente para resolver el procedimiento.- Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Palencia, en base a las atribuciones conferidas en el artículo 21.1.s de la Ley 7/85 de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

c) Comisión de valoración.- Será el órgano colegiado encargado de la valoración de las
solicitudes presentadas, de acuerdo con los criterios fijados en la convocatoria, emitirá un
informe en el que se concretará el resultado de la evaluación que incluirá la puntuación
correspondiente a cada solicitud

La comisión de valoración estará formada por:

Presidente: 

• Concejal-Delegada de Cultura, Turismo y Fiestas, o persona en quien delegue.

Vocales: 

• Dos funcionarios de carrera del Servicio de Cultura, Turismo y Fiestas.

Secretario:

• Con voz y sin voto, funcionario designado por el Jefe del Servicio de Cultura, Turismo y Fiestas.

2. En lo no previsto en la presente resolución, el funcionamiento de la comisión de Valoración se
ajustará al régimen establecido para los órganos colegiados en el capítulo II, Título II de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. En el supuesto de empate de puntuaciones entre candidatos aspirantes a una misma beca, la
Comisión de Valoración realizará una entrevista personal con los mismos, que permita valorar
más adecuadamente sus méritos y asignará un punto adicional a aquél que finalmente sea
seleccionado.

DECIMOCUARTA.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.

1. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, efectuará
la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que será publicada en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Palencia y en el Apartado “Bibliotecas” de la página web del
Ayuntamiento de Palencia (http://www.aytopalencia.es/te-ofrecemos/cultura-y-fiestas/bibliotecas).

No se realizarán notificaciones personales para comunicar el resultado.
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2. Los interesados dispondrán de un plazo de diez días naturales, a partir de dicha publicación, para
presentar alegaciones a la propuesta de resolución provisional.

3. Asimismo, y dentro de dicho plazo, los aspirantes seleccionados deberán comprometerse por
escrito a aceptar la beca en los términos establecidos en esta convocatoria; dicho escrito deberá
ir acompañado de la documentación necesaria requerida para la aceptación de la beca. De no
presentar el escrito de aceptación de la beca en este plazo, se entenderá que renuncia a la
misma, siendo sustituido por la persona siguiente en orden de puntuación.

4. Una vez estudiadas las alegaciones presentadas por los interesados y la aceptación de los
beneficiarios provisionales, se formulará la propuesta de concesión.

5. Los beneficiarios que no tengan su residencia fiscal en España deberán presentar certificado de
residencia fiscal emitido por las autoridades competentes de su país de residencia, de acuerdo
con el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

6. Transcurridas estas actuaciones, y a la vista del expediente y del informe de la Comisión de
Valoración, el órgano instructor formulará la propuesta de concesión de las becas que tendrá
carácter de definitiva.

7. En el caso de incluirse en la propuesta de concesión candidatos, que no figuraban en la propuesta
de resolución del apartado 13.2 y 13.3 anteriores, a estos nuevos se les concederá el plazo de
15 días hábiles para que aporten la documentación solicitada en los mismos términos de dichos
apartados.

DECIMOQUINTA.- RESOLUCIÓN.

1. La resolución dictada por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Palencia se publicará en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Palencia, con los requisitos y en la forma establecida en
los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la Sede Electrónica del
Ayuntamiento de Palencia accesible desde (https://sede.aytopalencia.es Apartado “Tablón de
Anuncios”). Asimismo se publicará en la página web del Ayuntamiento de Palencia
(http://www.aytopalencia.es/te-ofrecemos/cultura-y-fiestas/bibliotecas).

2. Transcurrido el plazo de seis meses sin haberse dictado y publicado la resolución expresa, las
pretensiones se entenderán desestimadas por silencio administrativo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

DECIMOSEXTA.- REVOCACIÓN Y REINTEGRO DE LA BECA.

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Palencia podrá en cualquier momento, mediante
resolución motivada, revocar la beca y suspender el abono de la subvención si el adjudicatario no
cumpliera debidamente las condiciones previstas en esta convocatoria o en la Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de Palencia, o si incumpliera las normas generales de funcionamiento
de las Bibliotecas Municipales, ateniéndose a lo establecido en los artículos 36 y siguientes de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

En los supuestos de reintegro de las cantidades percibidas por concurrir alguna de las causas
previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, corresponderá el reintegro total
cuando el beneficiario incumpla total y absolutamente las condiciones impuestas para la concesión y la
ejecución de la subvención.

DECIMOSEXTA.- RENUNCIA.

En el caso de renuncia a la beca concedida, el adjudicatario deberá presentar la correspondiente
solicitud fundamentada dirigida al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Palencia, quien resolverá la
solicitud de renuncia y la  anulación de los abonos pendientes. 

El Alcalde podrá adjudicar la beca por el periodo de disfrute restante al candidato suplente, según
el orden de puntuación obtenido en el proceso de selección. La adjudicación de la beca al sustituto se
hará previa fiscalización del Servicio de Intervención del Ayuntamiento de Palencia, en su caso.

DECIMOSÉPTIMA.- JUSTIFICACIÓN DE LA BECA.

Antes de los últimos quince días del plazo de disfrute de la beca, el beneficiario estará obligado a
presentar una memoria sobre el conjunto de los trabajos realizados, en la que especificará los objetivos
conseguidos con la beca, la metodología empleada y los principales resultados de los estudios
practicados. El tutor, a la vista de la memoria presentada, emitirá un informe de evaluación en el que se
certifique el cumplimiento de las condiciones impuestas por la concesión de la beca.
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DECIMOCTAVA.- RÉGIMEN JURÍDICO.

En todo lo no previsto en esta convocatoria será de aplicación lo establecido en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre; General de Subvenciones, en su Reglamento de desarrollo, aprobado por el 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de
Palencia aprobada por el Pleno de 20 de abril de 2006 y publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

el 11 de agosto de 2006 y, con carácter supletorio, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

DECIMONOVENA.- RECURSOS CONTRA ESTA CONVOCATORIA.

Contra esta convocatoria que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente
recurso de reposición ante el Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento en el plazo de un mes, o bien
directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses. No obstante, puede Vd. ejercitar cualquier otro recurso que estime
procedente.

Ambos plazos se computarán desde el día siguiente al de la publicación de las presentes bases en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 18 de octubre de 2016.- La Concejala Delegada del Área de Cultura, Turismo y Fiestas,
Carmen Fernández Caballero.

3102
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Aprobados los padrones correspondientes a los conceptos que abajo se indican, y de conformidad
con lo dispuesto en el art. 102 de la Ley 58/2003, General Tributaria, y 14 de la Ley 39/88, Reguladora
de las Haciendas Locales, se notifican por este medio las liquidaciones a los interesados y se abre el
plazo de un mes durante el cual se podrá interponer contra las mismas recurso de reposición ante esta
Alcaldía. La interposición del recurso no paraliza por sí sola el proceso de cobranza de las deudas
tributarias a que los padrones se refieren.

Asimismo se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados que a partir del
próximo día 20 de octubre de 2016 y por plazo de dos meses, tendrá lugar la cobranza en período
voluntario, y que durante dicho plazo los contribuyentes de aquellos recibos cuyo pago no haya sido
domiciliado en cuentas bancarias, deberán acudir a las oficinas de la empresa Aquona, situada en la
Pza. del Generalísimo, 1.

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, se iniciará el procedimiento de apremio, 
con el recargo del 20% más intereses de demora y costas que se produzcan de acuerdo con lo
dispuesto en los arts. 91 y siguientes del Reglamento de Recaudación.

Padrones expuestos  

        • AGUA...............................................    39.694,86 €

        • AGUA. I.V.A......................................      3.969,53 €

        • ALCANTARILLADO: consumo total     11.195,66 €

        • BASURA: Total.................................    26.520,00 €

        • DEPURACIÓN.................................    14.925,58 €

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los Condes, 13 de octubre de 2016.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.

3105
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Administración Municipal

PAYO DE OJEDA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Payo de Ojeda, en sesión celebrada el día 20 de octubre
de 2016, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio del año 2016.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, se expone al público
durante el plazo de quince días, en la Secretaría de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley
antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los
motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo expreso.

Payo de Ojeda, 20 de octubre de 2016.- El Alcalde, Manuel Benito Campillo.

3101

17Miércoles, 26 de octubre de 2016 – Núm. 128BOP de Palencia



Administración Municipal

POBLACIÓN DE CAMPOS

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2016,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................           54.800
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             2.132
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           19.600
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           47.500
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             4.468

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          18.000

                        Total ingresos......................................................................................         146.500

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           36.580
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           71.830
           4          Transferencias corrientes ....................................................................           14.590

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          23.500

                        Total gastos.........................................................................................         146.500

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se publica la plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Escala de Habilitación Nacional: 1. Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL FIJO:

w Limpiadora. Una plaza.

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

w Personal contratado para la realización de obras y servicios de interés general. Una plaza.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Población de Campos, 20 de octubre de 2016.- El Alcalde, Miguel Ángel Ramos García.

3100

18Miércoles, 26 de octubre de 2016 – Núm. 128BOP de Palencia



Administración Municipal

REVENGA DE CAMPOS

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2016,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................           64.190
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             3.000
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           21.300
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           57.200
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             3.310

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          17.000

                        Total ingresos......................................................................................         166.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           44.800
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           79.450
           4          Transferencias corrientes ....................................................................           16.750

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          25.000

                        Total gastos.........................................................................................         166.000

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se publica la plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Escala Habilitación Nacional: 1 Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

w Denominación del puesto: 1 Peón de servicios múltiples.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según lo dispuesto
en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Revenga de Campos, 17 de octubre de 2016.- El Alcalde, Felicísimo García Quijano.
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Administración Municipal

VILLAFRADES DE CAMPOS
(VALLADOLID)

A N U N C I O

Información pública de los proyectos de Ordenanzas y Reglamentos de la 
COMUNIDAD DE REGANTES DEL SECTOR IV DE TIERRA DE CAMPOS (Palencia-Valladolid) 
(anterior denominación “SECTOR IV DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL CEA –CARRIÓN”)

Aprobados los proyectos de Ordenanzas y Reglamentos de la Comunidad de Regantes del Sector
IV de Tierra de Campos (Palencia-Valladolid) en la Junta General celebrada el día 17 de septiembre de
2016, se pone en conocimiento de todos los propietarios y demás personas interesadas futuros
usuarios de las aguas del “Sector IV de la zona regable del Canal CEA-Carrión” (nueva
denominación propuesta “Comunidad de Regantes del Sector IV de Tierra de Campos (Palencia-
Valladolid) que quedan expuestos en las secretarías de los ayuntamientos de Boadilla de Rioseco
(Palencia), Herrín de Campos, Villafrades de Campos y Villalón de Campos (Valladollid), los proyectos
de Ordenanzas y Reglamentos para que puedan ser examinados durante un plazo de treinta días, a
partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Dentro del plazo señalado podrán los interesados alegar por escrito ante la Comisión Redactora
(presentando los escritos en las secretarías de cualquiera de los ayuntamientos afectados) sobre el
contenido de los proyectos de ordenanzas y reglamentos.

Se depositará también una copia del acta de la citada Junta General, para ser examinada por todos
los interesados y, de igual modo y forma, alegar por escrito ante la Comisión Redactora.

Herrín de Campos, 22 de septiembre de 2016.- El Presidente de la Comisión, José Luis Antón 
del Rey.
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Administración Municipal

V ILLAV IUDAS

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 19 de octubre de 2016,
acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto
sobre bienes inmuebles urbanos. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, durante el plazo de treinta
días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA, los interesados podrán examinar el expediente y durante el mismo plazo se les dará
audiencia a efectos de que puedan presentar las reclamaciones y hacer las alegaciones y sugerencias
que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones, este acuerdo provisional se elevará a
definitivo sin necesidad de segundo acuerdo expreso, publicándose en todo caso el texto íntegro de las
Ordenanzas fiscales o sus modificaciones.

Villaviudas, 19 de noviembre de 2016.- El Alcalde, Rogelio Hijarrubia Marín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
CORNÓN DE LA PEÑA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cornón de la Peña, 7 de octubre de 2016.- El Presidente, Agustín Mayordomo Calle.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SAN LLORENTE DEL PÁRAMO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas; constituida por el Pleno de esta Administración; la
Cuenta General de esta Junta Vecinal, correspondiente al ejercicio de 2015, de conformidad con lo
establecido en el artículo 212.3, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; se expone al público,
durante el plazo de quince días hábiles, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones, que procedan ante el Pleno de la Junta Vecinal.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Llorente del Páramo, 18 de octubre de 2016.- El Presidente, Javier Gómez León.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES 
LA 1ª DE ALAR DEL REY

—————

– Alar del Rey – (Palencia)

———

A N U N C I O

Se convoca a todos los propietarios de fincas pertenecientes a esta Comunidad de Regantes a la
Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el Teleclub de San Quirce de Río Pisuerga (Palencia), el
próximo sábado 26 de noviembre de 2016, a las once horas en primera o bien a las once treinta
horas en segunda convocatoria y con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º- Lectura y aprobación de cuentas.

2º- Aprobación de recibos para el año 2016.

3º- Temas de Comunidad.

4º- Ruegos y preguntas.

Lo que se comunica para general conocimiento y a los efectos oportunos.

Alar del Rey, 20 de octubre de 2016. - El Presidente, José Enrique Andrés Martín.
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