
APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.

YUDEGO SAN JOSE, Mª Nuria 44.901.670-N

ZUMELBELLVER, Elisa 71.943.511-V

ZUMEL HERRERO, Sara 71.954.370-C

● Falta de acreditar la titulación exigida en la Convocatoria.

ASPITANTES EXCLUIDOS

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.

ANTOLIN MARTINEZ, Ana Raquel   ♦ 12.759.683-L

BECERRIL AGUADO, Nuria   □ ● 71.932.872-G

CALVO DEL AMO, Magdalena   ♦ ● 12.724.167-S

CALVO GOMEZ, Sara   □ ● 71.944.526-C

CORDERO MALDONADO, Ana Mª   ♦ 71.947.423-L

GALLEGO LOPEZ, Mª Teresa   ♦ 12.747.524-G

GARCIA PEREZ, Mª del Valle   □ 12.777.181-Z

GONZALEZ GARCIA, Silvia   □ 71.952.201-J

LOPEZ MARTIN, Patricia   □ 12.339.363-R

MARTIN GOBIERNO, Yolanda   □ 03.426.407-M

MORENO CHAVES, Mª Montserrat   □ 70.799.686-M

PEREZ GALLARDO, Irene   ♦ ● 12.746.319-H

PRIETO CARRON, Susana   ♦ ● 12.401.175-N

PULGAR VELILLA, David   □ ● 71.419.884-P

REBOLLO DOMINGO, Carmen    ♦ 12.748.077-M

REY PALMERO, Mercedes   □ 09.252.558-A

RIOS GONZALEZ, David   ♦ 12.419.467-L

RODRIGUEZ LEON, Leticia   ♦ ● 12.419.410-P

RODRIGUEZ QUIROGA, Mercedes   ♦ ● 04.184.302-G

SANCHEZ CARRERAS, Raúl Oscar   □ 09.280.746-Q

SANCHEZ MARTIN, Mª Rafaela   ♦ 07.951.814-R

VALLE GARCIA, Maria   □ 71.942.887-Z

VARGA PINEDA, Mª Concepción   ♦ ● 13.116.724-P

VASCO VAQUERIZO, Jose Manuel ♦ ● 71.134.668-S

VIAN PESCADOR, Mª del Pilar   □ ● 12.725.771-D

VILLARROEL MARTIN, Emilia   □ 22.702.887-R

♦ Falta pago Tasas.

□ Falta de acreditar la exención parcial del pago de Tasas.

● Falta de acreditar la titulación exigida en la Convocatoria.

3508

–––––––––––

DIPUTACIÓN DE PALENCIA

A N U N C I O

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA JÓVENES 
UNIVERSITARIOS/AS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA DE “AYUDAS DE
TRANSPORTE, RESIDENCIA, Y COMPLEMENTARIAS PARA ESTUDIANTES
ERASMUS CURSO ACADÉMICO 2009/2010”.

Primera.- OBJETO

El objeto de la presente convocatoria es ayudar a jóvenes
universitarios empadronados en cualquier municipio de la
provincia de Palencia con población inferior a 20.000 habi-

tantes, concediéndose ayudas al transporte, a residencia o
complementarias a estudiantes con Beca Erasmus, para el
curso académico 2009/2010.

Segunda.- BENEFICIARIOS/AS

Podrán ser beneficiarios aquellos estudiantes universita-
rios menores de 31 años, empadronados durante, al menos,
los últimos seis meses anterior a la publicación de esta con-
vocatoria, en municipios de la provincia cuya población sea
inferior a 20.000 habitantes y cursen carreras en cualquier
universidad de España, o de Europa, si fueran beneficiarios
de Becas Erasmus, durante el curso académico 2009/2010.

Tercera.- AYUDAS

Solo se podrá optar por un de los tres tipos de ayudas.

• 14 ayudas para transporte por importe de 450 €
cada una.

• 10 ayudas para residencia por importe de 1.000 €
cada una.

• 2 ayudas a estudiantes con Beca Erasmus por impor-
te de 2.156 € cada una.

La presente convocatoria se hará con cargo a la partida
35.23400.481 del Presupuesto de la Diputación de 2010,
hasta un importe máximo 20.612 €.

Si con anterioridad a la Resolución de la presente convo-
catoria, no se agotase la cuantía total de la convocatoria
(20.612 €), la cantidad sobrante se distribuirá en incrementar
la cuantía de las ayudas a residencia por partes iguales, no
subvencionándose en ningún caso por encima de lo real-
mente gastado.

Una vez resuelta la convocatoria, si se renuncia a la sub-
vención por alguno de los beneficiarios, el órgano conceden-
te acordará la concesión de la subvención, sin necesidad de
una nueva convocatoria y conforme se determina en la base
11ª, al solicitante o solicitantes de ayudas de residencia que
hubieran quedado sin ayuda, en orden de puntuación, en los
términos del art. 63.3 del Reglamento General de
Subvenciones.

Estas ayudas son incompatibles con otras recibidas por
parte de esta misma Diputación.

Cuarta.- CRITERIOS DE VALORACIÓN

Las ayudas que se convocan se concederán a favor de
los universitarios en función del mejor rendimiento académi-
co, de los menores recursos económicos y de la situación
familiar, circunstancias que serán debidamente ponderadas
conjuntamente, estableciéndose al efecto los criterios de
valoración recogidos en las bases 5ª, 6ª, 7ª y 8ª .

Quinta.- PUNTACIÓN POR NOTA MEDIA

Conforme al RD 1497/1987, modificado parcialmente por
el R. D. 1044/2003:

Nota Media (hasta 8 puntos).

• De 1 a 1,9 ........................................... 2 puntos.

• De 2 a 2,9 ........................................... 4 puntos.

• De 3 a 3,9 ........................................... 6 puntos.

• De 4 .................................................... 8 puntos.

No se concederá ayuda si no se ha superado el 60% de
los créditos de las asignaturas correspondientes al curso
académico 2009/2010.

No obstante para que resulten computables los otros dos
criterios de valoración (ingresos anuales y situación familiar),
en este criterio habrá de obtenerse puntuación.
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Sexta.- PUNTUACIÓN POR NO PERCIBIR OTRAS AYUDAS

Por no percibir ninguna otra ayuda para la misma finali-
dad por parte de ninguna otra institución, organismo, admi-
nistración pública, etc. 2 puntos.

Séptima.- PUNTUACIÓN POR INGRESOS ANUALES DE LA
UNIDAD FAMILIAR

Se valorará la renta familiar per cápita anual del ejercicio
2009.

A estos efectos se considerarán todos los ingresos de los
familiares siempre que convivan en el mismo domicilio del
solicitante.

Para la determinación de la renta familiar per capita
anual, se contabilizarán todos los ingresos económicos
netos, incluyendo rendimientos de trabajo, rentas de capital,
actividades empresariales, profesionales o artísticas y pen-
siones otorgadas por Organismos Públicos o Entidades
Privadas, etc. Tales ingresos se dividirán por el número de
personas integrantes de la Unidad Familiar.

La puntuación que se otorgará será la siguiente:

• De14.001 a 21.000 € ........................... 3 puntos.

• De 21000 a 28.000 € ........................... 2 puntos.

• De 28.001 a 34.000 € .......................... 1 puntos.

• Más de 34.000 € .................................. 0 puntos.

Octava.- PUNTUACIÓN POR SITUACIÓN FAMILIAR

- Familia numerosa de categoría especial: 2,5 puntos.

- Familia numerosa de categoría general: 2 puntos.

- Familias en la que alguno de los miembros computa-
bles, o el mismo solicitante, esté afectado de discapaci-
dad, legalmente declarada: 1,5 puntos.

Novena.- SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS

La puntuación obtenida por cada solicitante vendrá deter-
minada por la aplicación de los criterios de valoración esta-
blecidos, sirviendo el total para fijar el orden de puntación,
hasta la concesión de las 14 ayudas para transporte, 10 ayu-
das para residencia, y 2 ayudas a estudiantes con Beca
Erasmus.

En el supuesto de que se obtengan los mismos puntos, el
orden de prelación para obtener ayuda, vendrá determinado
por la renta inferior de la unidad familiar.

Décima.- SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN

La solicitud se cursará en el impreso que figura en el
Anexo I, y se presentará en el Registro General de la
Diputación o de manera que establece el art. 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de veinte
días naturales a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA, junto con la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del D.N.I. del solicitante y en su
caso del representante legal. En el caso de que la uni-
dad familiar esté formada por varios miembros adjun-
tar igualmente fotocopia compulsada del DNI de todos
los miembros.

b) Certificado de empadronamiento extendido por el
Secretario del Ayuntamiento correspondiente al muni-
cipio donde el solicitante tenga su residencia, hacien-
do constar la fecha desde que figura inscrito en el
padrón.

c) Fotocopia compulsada del justificante de matrícula del
curso escolar 2009/2010.

d) Declaración jurada de notas y otras ayudas, en la que
se indicarán las calificaciones obtenidas y nota media,
así como de haber cursado el 60% de los créditos en
el curso académico 2009/2010. (Anexo II) Sin perjuicio
de la certificación de notas que deberán presentar una
vez concedida la ayuda, junto con los documentos jus-
tificativos.

e) Fotocopia compulsada del Libro de Familia donde figu-
ren los miembros de la unidad familiar.

f) Certificado de discapacidad, en su caso.

g) Acreditación de los ingresos de la unidad familiar del
solicitante mediante la última declaración por el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF) del ejercicio 2009. En caso de que no se esté
obligado/a presentar esta declaración, se acreditará
este extremo mediante certificación de la Agencia
Tributaria y se aportará también una declaración expre-
sa y responsable de los ingresos de la unidad familiar,
conforme al modelo que figura en la convocatoria
(Anexo III), (excepto cuando la renta anual de la unidad
familiar superior a 30.000 €), junto con los oportunos
documentos justificativos.

Este Servicio recabará por vía telemática y con el con-
sentimiento del interesado, y de los miembros de su
unidad familiar que manifestarán en la solicitud (Anexo
I), los certificados tributarios que sean necesarios para
la tramitación de la presente solicitud, con sujeción a lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre.

Los anexos se podrán descargar de la página Web de
Juventud de la Diputación Provincial de Palencia.

http://www.dip-palencia.es/juventud/

Decimoprimera.- SUBSANACIÓN DE DEFECTOS

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, de
observarse deficiencias en la presentación de las mismas, o
en la documentación que debe adjuntarse, se requerirá a los
interesados al objeto de que procedan a su subsanación en
el plazo de diez días y, si así no lo hicieran, se les tendrá por
desistidos de sus peticiones, previa oportuna resolución. 

Decimosegunda.- ABONO DE LA AYUDA PREVIA
JUSTIFICACIÓN

Una vez notificada la concesión de la ayuda, el abono de
la misma, requerirá la presentación del Anexo IV, junto con el
certificado de notas del curso académico 2009/2010, así
como los documentos justificativos que se indican:

1.- Para las ayudas de residencia, la presentación del
justificante de pago original o compulsado de la men-
sualidad del piso o, en su caso, el justificante de pago,
o certificado emitido por el director del centro residen-
cial universitario donde se aloje, en el que conste el
importe de la estancia y que ha sido abonada, en
ambos casos correspondientes al curso académico
2009/2010.

2.- Para las ayudas de transporte, será necesario justi-
ficar el gasto a través de facturas originales o docu-
mentación acreditativa, expedida por la empresa de
transporte, correspondientes al curso académico
2009/2010.
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3.- Para las ayudas dirigidas a estudiantes con Becas
Erasmus, certificado expedido por el organismo com-
petente que acredite que ha sido beneficiario de esta
beca en el curso académico 2009/2010, al encontrar-
se el preceptor en situación comprendida en el apar-
tado 7 del artículo 30 de la Ley General de
Subvenciones.

La fecha límite para justificar las ayudas será el 15 de
diciembre de 2010.

Decimotercera.- RESOLUCIÓN.

Las solicitudes serán informadas por el Servicio de
Juventud de la Diputación Provincial y resueltas por la
Diputada Delegada del Área de Desarrollo Provincial y
Juventud, previo dictamen (propuesta de resolución) de la
Comisión Informativa de Juventud.

La Resolución de concesión, además de contener los
solicitantes a los que se concede la subvención, incluirá una
relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo
con las condiciones administrativas y técnicas establecidas
en estas bases reguladoras para adquirir la condición de
beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la
cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indi-
cación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en fun-
ción de los criterios de valoración previstos en las mismas,
todo ello de conformidad con el artículo 63.3 del Reglamento
General de Subvenciones.

La concesión de las ayudas se realiza mediante régimen
de concurrencia competitiva. El plazo máximo para resolver y
notificar las solicitudes de la presente convocatoria será de
seis meses. No habiendo recaído resolución expresa en este
plazo, las solicitudes se entenderán desestimadas.

No se podrán conceder subvenciones por encima de la
cuantía que se establece en la convocatoria.

Decimocuarta.- APLICACIÓN DE LA ORDENANZA GENERAL DE
LA DIPUTACIÓN

Sin perjuicio del contenido de las Bases de la
Convocatoria, será de aplicación lo dispuesto por la
Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de
Palencia.

Palencia, 27 de septiembre de 2010.- El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

3492

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2010 0000853

Núm. Autos: DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 408/2010

Demandante: MARÍA JOSÉ ABAD DEL CAMPO

Demandado: LA ROSA DE THE,  S. L.

E  D  I  C  T  O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Despido Objetivo
Individual 408/2010 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª María José Abad del Campo contra la empre-
sa La Rosa de The, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado con
fecha 6-9-2010 la siguiente resolución, cuya parte dispositiva
se adjunta:

Parte dispositiva:

Su Señoría, acuerda: No ha lugar a decretar el embargo
preventivo de bienes de la demandada La Rosa de The, S. L.,
desestimando la petición efectuada en este sentido por la
parte demandante Dª María José Abad del Campo mediante
escrito presentado el siete de julio de dos mil diez.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los cinco
días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la
infracción cometida en la resolución a juicio del recurrente,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida. Si el recurrente no
tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de Seguridad Social deberá consignar la cantidad de
25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta
de Consignaciones de este Juzgado de lo Social, número
uno, abierta en Banesto, cuenta núm. 3439.0000.30.0408.10.
Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio
Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependien-
tes de ellos.

Así lo acuerda y firma Su Señoría. Doy fe. - El/la
Magistrado/a Juez. - La Secretaria judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a La Rosa
de The, 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 comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

En Palencia, a veintiuno de septiembre de dos mil diez.
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3478

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 284/2010
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.
Abderrahim Mousa Yaklif contra la empresa Sistemas
Eléctricos y Transporte de Energía, S. L., sobre Ordinario, se
ha dictado el 20-9-2010 la siguiente sentencia, cuyo fallo es
como sigue:

FALLO: Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por D. Abderrahim Mousa Yakhlif frente a
Sistemas Eléctricos y Transporte de Energía, S. L., y de la
que se ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo
condenar y condeno a la empresa demandada Sistemas
Eléctricos y Transporte de Energía S.L., a que abone a quien
fue su trabajador D. Abderrahim Mousa Yakhlif la cantidad de
1.451,81 euros/brutos por los conceptos indicados en la
demanda.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia no
cabe interponer recurso de suplicación.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo.
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