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ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

––––––––

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
–––––

COMISIÓN PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUÍTA

––––
E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuíta 
de Palencia, en virtud del acuerdo adoptado en sesión 
celebrada el día 9 de septiembre de 2002, ha dictado
Resolución en el expediente 516/2002, de fecha 16 de 
septiembre de 2002, por la que se deniega el derecho de
asistencia jurídica gratuíta solicitada por D. Abel Santos
Trapote del Río (D.N.I. número 12.727.244-X), con último
domicilio conocido en la localidad de Cervera de Pisuerga
(Palencia), C/ La Dehesa, 6.

Lo  que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de cinco días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesados pueda interponer, ante
esta Comisión Provincial, impugnación contra dicha Reso-
lución.

Palencia, 13 de enero de 2003. - El Secretario de la
Comisión, José Carlos Llorente Espeso.
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Administración Provincial

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación núm. 1.938/2003, seguido
a instancia de Dª Mª Luisa Moreno Frontela, en reclamación 
de modificación sustancial condiciones de trabajo, frente a la
empresa Proyectos Integrales de Limpieza, S. A., y ante la
imposibilidad de citarla de forma ordinaria, esta Oficina
Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas
por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a
la mencionada Empresa para que comparezca el próximo día
21-01-03, a las nueve cincuenta y cinco horas, ante la
Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de cele-
brar el pertinente Acto de Conciliación.

Y para que así conste y sirva de citación a la men-
cionada Empresa, expido y firmo la presente para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a diez de enero
de dos mil tres. - El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo,
Miguel Meléndez Morchón.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación núm. 1.946/2003, seguido
a instancia de D. Agustín Jiménez Yagüe, en reclamación 
de Cantidades, frente a la empresa Viveros Gimeno, S. A., y
ante la imposibilidad de citarla de forma ordinaria, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades con-
feridas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda
citar a la mencionada Empresa para que comparezca el pró-
ximo día 22-01-03, a las diez treinta horas, ante la Sección
de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, 
C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de celebrar el per-
tinente Acto de Conciliación.

Y para que así conste y sirva de citación a la men-
cionada Empresa, expido y firmo la presente para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a diez de enero
de dos mil tres. - El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo,
Miguel Meléndez Morchón.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Don Mariano Ruiz Pariente, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Palencia.

Hace saber: Que en el procedimiento Ejecución
336/2002-M, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de Dª María Jesús Fernández Milano, contra la empresa
Comercial Leodis, S. L., sobre Despido, se ha dictado la
siguiente Resolución, cuyo encabezamiento y parte disposi-
tiva dice así:

Auto. - En Palencia, a veintisiete de diciembre de dos 
mil dos.

Parte dispositiva

S. Sª Acuerda: Declarar como declaro, extinguida a la
fecha de hoy, la relación laboral que unía a Dª María Jesús
Fernández Milano, con la empresa Comercial Leodis, S. L.,
condenando a esta última a que abone a la ejecutante la
indemnización bruta de 10.663,13 euros más los salarios
dejados de percibir desde la fecha de la notificación de la
sentencia hasta la fecha de esta resolución a razón de 32,61
euros/brutos/día.

Notifíquese la presente a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Así por este Auto, lo pronuncia, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número uno de
Palencia. - Doy fe.
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
demandada Comercial Leodis S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. - En Palencia, a treinta y uno de diciembre de
dos mil dos.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se hará en los estrados de este Juzgado, salvo 
las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento. - El Secretario judicial, Mariano Ruiz
Pariente.
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––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Don Mariano Ruiz Pariente, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
740/2002, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de Dª Gloria de Arriba Sánchez, contra la empresa Visatel
Network, S. L., sobre Despido, se ha dictado la siguiente
senencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva dice así:

“Sentencia núm. 648/2002. - La Ilma. Sra. Dña. María
Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada-Juez del Juzgado
de lo Social número uno de Palencia y su provincia, dicta la
siguiente:

En Palencia, a veintisiete de diciembre de dos mil dos.-
En los autos de juicio seguidos a instancia de Dª Gloria de
Arriba Sánchez, frente a Visatel Network, S. L., y de la que se
ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, en reclama-
ción por Despido, y

FALLO: Que desestimando la petición de nulidad formula-
da como principal en la demanda interpuesta por Dª Gloria
de Arriba Sánchez, frente a Visatel Network, S. L. y de la que
se ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial y estiman-
do la petición subsidiaria, debo calificar y califico de despido
improcedente el fin de la relación laboral existente entre
ambas partes con efectos del 30-9-2002 y ante la imposibili-
dad de optar entre la readmisión y la indemnización con cie-
rre del centro de trabajo, se declara extinguida a la fecha de
esta Resolución el contrato que vinculaba a Dª Gloria de
Arriba Sánchez con Visatel Network, S. L., a que abone a
quien fue su trabajadora Dª Gloria de Arriba Sánchez, la can-
tidad bruta de 4.889,07 euros, en concepto de indemnización
sin que procedan salarios de tramitación.

Prevéngase a las partes de que contra esta sentencia
cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación;
también podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuíta, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones”, abierta a nom-
bre de este Juzgado en el Banco Bilbao-Vizcaya Argentaria,
S. A., núm. 3439000069074002, Oficina Principal de
Palencia, hasta el día 31-12-02 y desde el día 1-1-03 en el
Banco Español de Crédito Oficina Principal de Palencia, aun-

que  con el mismo número de cuenta, la cantidad objeto de
la condena o aval bancario en el que deberá hacerse constar
la responsabilidad solidaria del avalista; asimismo, deberá
consignar como depósito 150,25 euros en referida entidad
bancaria y cuenta, entregándose el correspondiente resguar-
do en la Secretaría de este Juzgado al tiempo de interponer
el  recurso o en la Secretaría de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, al tiempo de personarse en ella.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgado, lo pro-
nuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación en legal forma a
la demandada Visatel Network, S. L., en  ignorado paradero;
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. - En Palencia, a treinta y uno de diciembre de
dos mil dos.

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. - El Secretario judicial, Mariano Ruiz Pariente.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

P E R S O N A L

––––

A   N   U   N  C   I  O

OPOSICIÓN LIBRE PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE INGENIERO 
INDUSTRIAL VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONA-
RIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA E INCLUIDA EN
OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO DE 2002.

Resolución de la Delegación del Área de Organi-
zación y Personal de 7 de enero de dos mil tres. - De con-
formidad con lo establecido en las Bases IV y V de la
Convocatoria publicada en el B. O. de la provincia Nº 59, de
15 de mayo de 2002; en el B.O.C. y L. Nº 90, de 14 de mayo
de 2002 y extractada en el B.O.E. Nº 139, de 11 de junio de
2002, se publica la lista definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos, a la convocatoria para la provisión de una plaza de
Ingeniero Industrial, encontrándose expuesta en el Tablón de
Anuncios de la Casa Consistorial –Plaza Mayor núm. 1–.
Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa,
puede interponerse, potestativamente, recurso de reposición
ante el Concejal Delegado del Área de Organización y
Personal, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio, de conformidad
con lo dispuesto en los arts. 116 y ss. de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero), o recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en
Valladolid, en el plazo de 2 meses, contados desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Asimismo, se hace público:

TRIBUNAL CALIFICADOR: A efectos de reclamaciones o para
su recusación en los términos de los artículos 28 y 29, de la
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L.R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo Común, el Tribunal
Calificador de esta Oposición Libre, quedando constituido de
la siguiente forma:

PRESIDENTE:

Titular: Ilmo. Sr. Alcalde D. Heliodoro Gallego Cuesta.

Suplente: D. Gabriel Castañeda Santos.

VOCALES:

– Representante del Grupo Político P.S.O.E.:

Titular: D. Jaime Herrero Moro.

Suplente: Dª Raquel Miriam Andrés Prieto.

– Representante de Grupo Político P.P.:

Titular: D. Marcelo de Manuel Mortera.

Suplente: D. José Antonio Rubio Mielgo.

– Representante del Grupo Político I.U.:

Titular: D. Mariano San Martín Mena.

– La Secretaria General de la Corporación

Titular: D.ª Carmen Lucas Lucas.

Suplente: D. Carlos Aizpuru Busto.

– El Jefe del Servicio dentro de la especialidad

Titular: D. Néstor Núñez Jiménez.

Suplente: D. Mariano Olcese Segarra.

– Un representante de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León

Titular: D. José Ramón Sánchez Yagüe.

Suplente: D. Ángel Matía Martín.

– Un funcionario en representación de la Junta de Personal

Titular: D. Sina Seidou.

SECRETARIO:

– Un técnico o experto del Área de Personal, con voz 
pero sin voto

Titular: D. Alfredo Calderón Les.

Suplente: Dª Mª de las Mercedes Vita Aguado.

Lugar, fecha y hora del primer ejercicio de la Opo-
sición Libre: día 25 de febrero de 2003, a las 11:00 horas,
en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, sita en Plaza
Mayor s/nº, de la ciudad de Palencia.

Los llamamientos serán únicos y los aspirantes deberán
ir provistos de bolígrafo y D.N.I. Los aspirantes que no com-
parezcan al ser llamados en cada ejercicio de la Oposición
Libre, se entenderá que renuncian a sus derechos. En el
supuesto de tener que modificar cualquier circunstancia al
respecto, será publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

El orden de actuación de los aspirantes, será el que resul-
tó del sorteo efectuado el día 16-04-2002, publicado en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 55, de 06-05-2002: letra
"Q".

Palencia, 7 de enero de 2003. - El Concejal Delegado 
del Área de Organización y Personal, Gabriel Castañeda
Santos.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N
–––

A  N  U  N  C  I  O  

Resolución de la Alcaldía-Presidencia en virtud de
Decreto núm. 9.261 de fecha 30 de diciembre de 2002, por el
que se convoca nuevo concurso para la contratación de la
Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil a suscribir
por el Ayuntamiento de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Contratación.

c) Núm. de Expediente: 221/2002.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La contratación de Póliza de
Seguro de Responsabilidad Civil a suscribir por el
Ayuntamiento de Palencia.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Duración del contrato: Desde la formalización del con-
trato hasta el 31 de diciembre de 2003.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 11.520 euros/mes, IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 2.764,80 euros.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACION E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/. Mayor núm. 7. Dpto. de Contratación.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-86.

e) Telefax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de quince días naturales, con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de las obras, suministros o trabajos realizados
por la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios
y relación de los servicios prestados en los últimos
cinco cinco años acompañada de certificados de
buena ejecución para las más importantes.

8. - PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de
quince días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio licitatorio en el BOLETÍN
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OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de pre-
sentación o de apertura de plicas, fuere sábado,
domingo o festivo, se entenderá prorrogado cualquiera
de los dos actos al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3.ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El jueves de la semana siguiente al día en que
se cumplan los quince días naturales al siguiente de la
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia del
presente anuncio.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario. (Hasta un
máximo de 240 euros).

Palencia, 7 de enero de 2003. - La Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

98

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

–––
A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Comisión Municipal de
Gobierno, en sesión celebrada con fecha 26 de diciembre de
2002, por el que se convoca concurso para la contratación
del “Suministro de mobiliario con destino al Centro de
Día de Cruz Roja”.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Contratación.

c) Núm. de Expediente: 296/2002.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La contratación del “Suministro
de mobiliario con destino a Centro de Día de la
Cruz Roja”, cuyas características y demás circunstan-
cias se encuentran especificadas en anexo técnico
adjunto al Pliego de Condiciones para los lotes: I a V.

b) Número de unidades a entregar: Las especificadas en
anexo técnico unido al Pliego de Condiciones y por
cada Lote.

c) División por Lotes y núm.: Lote I: Cocina almacén y
cafetería; Lote II: Consulta de Podología; Lote III:
Peluquería; Lote IV: Material técnico y Lote V: Mobiliario
general.

d) Lugar de entrega: En los lugares de ubicación desig-
nados al efecto (Centro de Día Cruz Roja en C/ La
Puebla, núm. 9).

e) Plazo de entrega: Máximo de 31 de marzo de 2003.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total:

Lote I: 57.649 euros IVA incluido.

Lote II: 3.683 euros IVA incluido.

Lote III: 6.721 euros IVA incluido.

Lote IV: 35.317 euros IVA incluido.

Lote V: 128.352 euros IVA incluido.

Total: 231.722 euros IVA incluido.

5. - GARANTIAS:

– Provisional: Lote I: 1.153,98 euros; Lote II: 73,66 euros;
Lote III: 134,42 euros; Lote IV: 706,34 euros y Lote V:
2.567,04 euros.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACION E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/. Mayor núm. 7. Dpto. de Contratación.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-86.

e) Telefax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de quince días naturales, con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7. - REQUISITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de las obras, suministros o trabajos realizados
por la empresa en el curso de los tres últimos ejerci-
cios.

8. - PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de quin-
ce días naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación del anuncio licitatorio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de pre-
sentación o de apertura de plicas, fuere sábado,
domingo o festivo, se entenderá prorrogado cualquiera
de los dos actos al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones.
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c) Lugar de presentación:

1.ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3.ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El jueves de la semana siguiente al día en que
se cumplan los quince días naturales al siguiente de la
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia del
presente anuncio, contándose a partir del siguiente al
de referida publicación.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario. (Hasta un
máximo de 240 euros).

Palencia, 7 de enero de 2003. - La Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.
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––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

DISCIPLINA URBANÍSTICA
––––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el arículo. 5º de la Ley 5/93, de 
21 de octubre, de Actividades Clasificadas, de la Junta de
Castilla y León y art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se somete a información pública por término
de quince días, el expediente de solicitud de Licencia de
Actividad Clasificada, interesada por D. Manuel Froufe
Fernández, para la instalación de “Comercio menor de 
toda clase de artículos (Todo a Cien)”, en Avenida Manuel
Rivera, 21, bajo, de esta ciudad, a fin de que quienes se con-
sideren afectados por la actividad que se pretende estable-
cer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 27 de diciembre de 2002. - El Delegado de
Urbanismo, Jaime Herrero Moro.

31

–––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

A  N  U  N  C  I  O  

NOTIFICACIONES TRIBUTOS MUNICIPALES

No habiendo sido posible notificar a los interesados o
representantes que a continuación se relacionan los requeri-
mientos de naturaleza tributaria y liquidaciones tributarias 
–aprobadas por la Alcaldía o Concejal Delegado– por causas
no imputables a esta Administración; se les cita por este
medio, para ser notificados mediante comparecencia en este

Ayuntamiento, Plaza Mayor nº 1, planta baja, (oficinas del
Servicio de Administración Tributaria), dentro del plazo de
diez días contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia:

Notificaciones comprensivas de requerimientos sobre
omisión de declaraciones e ingreso, relativas al Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos:

FECHA DE NÚMERO DE
SUJETO O REPRESENTANTE TRANSMISIÓN PROTOCOLO

GARCÍA VELASCO JULIO ÓSCAR 15-7-1999 2469

Liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor
de los Terrenos:

NÚMERO DE NUMERO DE
SUJETO O REPRESENTANTE EXPEDIENTE LIQUIDACIÓN

ANGUIO RICO TERESA Y 3 2002/671/1 878/2002

MIGUEL GARRIDO FERNANDO 2002/00822/01 1062/2002

SANTAMARÍA RUPEREZ ÁNGEL 2002/00801/01 1037/2002

Liquidaciones del Impuesto sobre Actividades Eco-
nómicas:

AÑO DE NUMERO DE
SUJETO O REPRESENTANTE LIQUIDACIÓN LIQUIDACIÓN

CONSTRUCCIONES PALENTINAS 2010 SL 2002 7326/2002

ESLA TRADING SL 2002 7350/2002

HERNÁNDEZ ROJO JUAN CARLOS 2002 7387/2002

HERREROS MIGUEL JORGE 2002 7398/2002

MARTÍN LÓPEZ TERESA 2002 7422/2002

PEREIRA BRIZUELA JUAN CARLOS 2002 7280/2002

QUIÑÓNEZ VARGAS JUAN CARLOS 2002 7457/2002

ROJO ALONSO JAVIER 2002 7665/2002

SAIZ ROJO ASIER 2002 7282/2002

SANGUINO FERNÁNDEZ JOSÉ ANTONIO 2002 7471/2002

SOLVEGA SEAFOOD SL 2002 7681/2002

SORET FRONTELA PABLO AGAPITO 2002 7683/2002

SUMINISTROS PARAPALENCIA SL 2002 7475/2002

URBANIA SERVICIOS INMOBILIARIOS SC 2002 7690/2002

VALLERNAN SL 2002 7483/2002

VILLÁN GUTIÉRREZ LUIS JAVIER 2002 7190/2002

Liquidaciones de la Tasa por prestación del servicio de
recogida de Basuras Industriales:

PERÍODO DE NUMERO DE
SUJETO O REPRESENTANTE LIQUIDACIÓN LIQUIDACIÓN

ANAYA LÓPEZ JULIAN 2002 4093/2002

LEDO MANTILLA M MAR 1ER SEM 2002 3790/2002

VELASCO VILLOREJO CELSO 1ER SEM 2002 4090/2002

De conformidad con lo establecido en el artículo 105 de
la Ley General Tributaria, si transcurre el plazo de diez días,
que finaliza el día 29 de enero de 2003, sin que los interesa-
dos hayan comparecido, la notificación se entenderá produ-
cida a todos los efectos legales, desde el vencimiento del
citado plazo de comparecencia.

Palencia, 14 de enero de 2003. - La Concejala Delegada
del Área de Hacienda, Elisa Docio.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

––––––

A  N  U  N  C  I  O

Aprobada definitivamente la Ordenanza Municipal regula-
dora de la instalación de veladores en la vía pública, según
acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en
sesión ordinaria celebrada el día 19 de diciembre de 2002, se
publica íntegramente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia en
cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 70.2 de la Ley
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local y a los efectos previstos en el artículo 65.2 de la citada
Ley 7/85, de 2 de abril.

Palencia, 2 de enero de 2002. - El Alcalde, Helidoro
Gallego Cuesta.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA 
INSTALACION DE VELADORES EN LA VÍA PÚBLICA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales
dispone en su artículo 77 que el uso común especial normal
de los bienes de dominio público se ajustará a licencia, 
ajustada a la naturaleza del dominio, a los actos de su afec-
tación y apertura al uso público y a los preceptos de carácter
general.

La instalación de mesas y sillas en la vía pública consti-
tuye un uso común especial del dominio público.

Con el fin de regular el otorgamiento de este tipo de licen-
cias de forma que sea compatible la utilización del espacio
público para disfrute y tránsito de los usuarios de la vía públi-
ca con la ocupación de la misma por parte de los titulares de
establecimientos se aprueba la presente Ordenanza, en la
que se adoptan una serie de medidas tendentes a buscar un
equilibrio y distribución equitativa y razonable del dominio
público, ampliando los requisitos y condiciones para la insta-
lación de mesas y sillas en zonas de especial interés históri-
co artístico.

TÍTULO I

Objeto y ámbito

CAPÍTULO I

O b j e t o

Artículo 1. Objeto.

La presente Ordenanza regula el aprovechamiento espe-
cial del dominio público constituido por la instalación en terre-
nos de uso público de mesas y sillas con finalidad lucrativa
para el servicio de establecimientos de hostelería.

Dicha actividad queda sometida a la previa obtención de
la licencia municipal correspondiente.

Se prohíbe la instalación de veladores en la vía pública
sin licencia municipal.

La ocupación de terrenos de titularidad privada y uso
público con mesas y sillas con finalidad lucrativa queda
sometida a la presente Ordenanza excepto en lo referido a la
licencia municipal, pago de la tasa, marcado de la terraza y
ámbito temporal.

Artículo 2. Definiciones.

A efectos de la presente Ordenanza se entiende por:

a) Terraza: conjunto de veladores y demás elementos ins-
talados fijos o móviles autorizados en terrenos de uso
público con finalidad lucrativa para el servicio de esta-
blecimientos de hostelería.

b) Velador: conjunto compuesto por mesa y cuatro sillas
instalados en terrenos de uso público con finalidad
lucrativa para el servicio de establecimientos de hoste-
lería, cuya ocupación será de 2,25 m2 como máximo.

c) Instalación de la terraza: la realización de trabajos de
montaje de los veladores en el lugar habilitado, dis-
puestos para el ejercicio de la actividad propia.

d) Recogida de la terraza: la realización de los trabajos
de desmontaje del mobiliario al finalizar la actividad
diaria y apilamiento en lugar próximo o encerramiento
en locales habilitados al efecto o cuando sea requerido
por la Autoridad Municipal o sus Agentes en los
supuestos previstos en el artículo 15.2 b) de esta
Ordenanza.

e) Retirada de la terraza: la realización de los trabajos de
retirada del mobiliario, jardineras, mamparas y demás
elementos fijos o móviles integrantes de la misma, al
finalizar la temporada o cuando sea requerido por la
Autoridad Municipal o sus agentes en los supuestos
previstos en el artículo 15.2 b) de esta Ordenanza.

CAPÍTULO II

Á m b i t o

Artículo 3. Ambito territorial.

La presente Ordenanza será de aplicación a todas las
ocupaciones de terrenos de uso público que se encuentren
en el término municipal de Palencia, en las condiciones seña-
ladas en el artículo 1 de esta Ordenanza.

Artículo 4. Ámbito temporal.

Las autorizaciones de ocupación de terrenos de dominio
público para la instalación de mesas y sillas con finalidad
lucrativa para el servicio de establecimientos de hostelería
pueden ser:

a) Anuales: cuando la autorización sea por año natural y
en la que en el período comprendido entre el 1 de
noviembre y 1 de marzo exclusivamente se instalarán
veladores.

b) De temporada: para el período comprendido entre el 
1 de marzo y el 1 de noviembre, en el que se instala-
rán veladores, toldos, sombrillas, jardineras, mampa-
ras y demás elementos decorativos y/o de ornato.

TÍTULO II

Solicitudes

Artículo 5. Solicitudes.

Las instancias, que se presentarán con un mes, como
mínimo, de antelación a la fecha de instalación que se inte-
resa, deberán especificar los datos personales, nombre
comercial del establecimiento, ámbito temporal de la instala-
ción, dimensiones de la terraza, ancho de la acera libre para
peatones, número de mesas, sillas, toldos y sombrillas y
demás elementos decorativos o delimitadores.
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Artículo 6. Documentos.

1. A la instancia se acompañará:

A. Licencia de apertura del establecimiento.

B. Plano de emplazamiento a escala 1:500.

C. Plano acotado, a escala 1: 200, con definición exac-
ta de su ubicación y distancias a fachadas y bordi-
llos, superficie a ocupar y colocación del mobiliario.

D. Fotografía del espacio a ocupar con la terraza y del
mobiliario a instalar.

E. Justificante del pago de la tasa, según la Ordenanza
fiscal.

F. Si la solicitud se refiere a la instalación en el PERI
del Mercado Viejo, el solicitante deberá presentar
certificado de composición y color del mobiliario.

G. Autorización expresa de los titulares de los estable-
cimientos colindantes cuando la longitud de la terra-
za exceda de la línea de fachada del establecimien-
to para el que se solicita la licencia.

H. Las personas físicas o jurídicas que soliciten la ins-
talación de la terraza deberán encontrarse de alta a
efectos del Impuesto sobre Actividades Económicas
y no adeudar cantidad alguna por este concepto así
como encontrarse al corriente de pago de las demás
exacciones municipales que le afecten ni tener con-
traida cualquier otra deuda con este Ayuntamiento.

2. Todas las licencias se otorgarán dejando a salvo el dere-
cho de propiedad y sin perjuicios de terceros, entendién-
dose concedidas en precario, pudiendo la Corpora-ción
disponer su retirada, temporal o definitiva, sin derecho a
indemnización alguna. Las licencias se entenderán con-
cedidas con carácter personal e intransferible, estando
prohibido el subarriendo y su explotación por terceros.

3. Las licencias concedidas, se entenderán renovadas para
años sucesivos, mediante la presentación de la corres-
pondiente solicitud y el pago de la tasa correspondiente
y en su caso, autorización expresa de los titulares de los
establecimientos colindantes cuando la longitud de la
terraza exceda de la línea de fachada del establecimien-
to para el que se solicita la renovación de la licencia,
siempre que no exista variación en sujeto pasivo, super-
ficie, tiempo de ocupación respecto de la inicialmente
concedida y se encuentre al corriente de pago de sus
obligaciones tributarias y de cualquier otra deuda contra-
ída con el Excmo. Ayuntamiento de Palencia. Además
deberá proveerse del cartel indicativo para el ejercicio y
período correspondiente, en el que constará el número
de mesas, sillas y resto de elementos a instalar y el cual
estará en un lugar fácilmente visible para la Policía Local.

La instalación de terraza, sin haber efectuado el pago de
la tasa del año anterior o sin proveerse del cartel indicativo
para el ejercicio y periodo correspondiente, será considera-
do, a efectos de esta Ordenanza, instalación de terraza sin
licencia municipal.

TÍTULO III
Emplazamiento y mobiliario

CAPÍTULO I

E m p l a z a m i e n t o

Artículo 7. Emplazamiento.

A) Aceras:

El ancho mínimo de acera en la que se permitirá la insta-
lación de terraza será de 2,50 metros lineales.

Cuando la terraza se instale en la parte de la acera más
cercana a la calzada, quedará como mínimo un paso libre de
1,50 metros lineales desde la línea de fachada a la línea de
terraza y un mínimo de 0,30 metros lineales desde la terraza
al bordillo de la calzada.

En el supuesto de que la terraza pudiera adosarse a la
fachada, por ser esta propiedad del solicitante, el ancho míni-
mo entre la línea de la terraza y el bordillo será de 1,50
metros lineales.

B) 1. Calles peatonales:

Quedará siempre libre una vía de evacuación y de 
emergencia con un ancho mínimo de 3,50 metros lineales.
Se podrá autorizar la instalación en una sola línea de módu-
los hasta un máximo de dos por establecimiento. Entre 
módulos de un mismo peticionario quedará un paso libre de
1,50 metros lineales y entre módulos de peticionarios distin-
tos el paso libre será de 3,00 metros lineales. La distancia de
la línea de terraza a la fachada contraria a la vía de emer-
gencia nunca será inferior a 1,50 metros lineales exceptuan-
do las calles en que dicha fachada sea ciega, es decir que no
posea entradas ni escaparates. En este supuesto se podría
adosar la terraza a la fachada, cuando coincida titular de la
terraza con propietario del inmueble.

2. Plaza Mayor y C/ Mayor: Quedará libre de ocupación el
espacio correspondiente a los soportales y el espacio entre
columnas.

3. Plazas públicas y demás espacios libres: La ocupación
de las mismas con terrazas no será superior al 50% del espa-
cio utilizable por peatones.

4. Zonas de interés histórico artístico y zona centro, PERI
del Mercado Viejo: En cuanto al emplazamiento se estará a
lo dispuesto en este artículo, si bien el Excmo. Ayuntamiento
podrá denegar la licencia por razones de interés histórico
artísticas u otras causas de interés público necesitadas de
protección.

Con carácter general, la autorización de las terrazas será
en la misma vía pública o en la continua a donde se realice
la actividad de hostelería y su ubicación en la zona próxima
a la fachada del establecimiento.

No se autorizarán terrazas en la calzada, zona de apar-
camiento de vehículos, parada de transportes públicos, acce-
sos a centros públicos durante el horario de atención al públi-
co de los mismos, locales de espectáculos, zonas de paso de
peatones y asimismo se dejarán libres bocas de riego,
hidrantes, fuentes públicas, quioscos, registros de los distin-
tos servicios, vados permanentes, el acceso a locales, esca-
parates y portales de viviendas, salvo acuerdo con
Comunidades de Propietarios o particulares.

C) Cuando por la ubicación y el número de veladores a
instalar la incidencia en el tráfico peatonal sea mínima, podrá
autorizarse la instalación de los veladores.

CAPÍTULO II

M o b i l i a r i o

Artículo 8. Mobiliario.

a) El mobiliario, toldo y sombrillas y demás elementos
decorativos que pretendan instalarse en la terraza,
deberán ser autorizados por el Ayuntamiento.

b) La instalación de toldos, sombrillas, jardineras, mam-
paras y demás elementos decorativos o de ornato se
realizará exclusivamente en el período comprendido
entre el 1 de Marzo y 1 de Noviembre.
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c) No se permitirá la instalación de mostradores u otros
elementos para el servicio de la terraza, que deberá
ser atendida desde el propio establecimiento.

d) PERI del Mercado Viejo: el mobiliario a instalar será de
lona, metal, madera o mimbre. Queda prohibido el
plástico y similares (resina, PVC, etc.).

Se utilizarán colores claros (beige, ocre, blanco, etc.) y
lisos, con prohibición de colores puros( rojo, amarillo,
etc.).

En el mobiliario a instalar se prohíbe toda clase de
publicidad. No se considerará publicidad la inserción
del nombre comercial del establecimiento en el mobi-
liario, los manteles u otros elementos de la terraza.

e) La terraza será recogida al finalizar la actividad.

f) No existirán más elementos en la vía pública que los
necesarios para la instalación de la terraza autorizada.

g) En caso de instalar sombrillas éstas se sujetarán
mediante una base de suficiente peso, de modo que no
produzcan ningún deterioro al pavimento y no supon-
gan peligro para los usuarios y viandantes.

h) En caso de instalar toldos, en la instancia que los inte-
resados presenten en el Registro de Entrada del
Ayunta-miento, deberá constar diseño, color y tipo de
material con el que van a ser realizados, acompañan-
do planos de alzada y de planta.

En ningún caso podrán fijarse al suelo mediante torni-
llos, anclajes, etc., ni tampoco directamente agujerean-
do el pavimento o estropeándolo, siendo fácilmente
desmontables.

Los toldos podrán tener cerramientos verticales, trans-
parentes, siempre que su superficie no sea superior a
la ocupada por mesas y sillas, siendo como máximo a
tres caras. En cualquier caso deberá quedar libre como
mínimo, un gálibo de 2,5 metros.

Para todos aquellos toldos situados en todo o parte a
menos de 1,50 m. de la línea de fachada, o voladizo si
lo hay, se exigirá la autorización expresa de los vecinos
de la planta primera del inmueble.

i)  Se prohíbe la instalación de mobiliario distinto al auto-
rizado por la Autoridad Municipal.

TÍTULO IV
De las obligaciones de los titulares de la terraza

Artículo 9. Obligaciones del titular de la terraza.

1) El titular de la terraza deberá mantener ésta y el mobi-
liario en las debidas condiciones de limpieza, seguri-
dad y ornato, siendo responsable de la recogida diaria
de residuos que puedan producirse en ella o en sus
inmediaciones, así como de los desperfectos que
pudiesen ocasionarse en la fracción de vía pública
ocupada.

2) El pie y el vuelo de toldos y sombrillas quedarán den-
tro de la zona de la terraza, así como mamparas, jardi-
neras, etc. que se instalen como elemento delimitador
o identificativo de la misma.

3) Queda prohibida la celebración de cualquier espectá-
culo, actuación musical o la instalación de altavoces o
cualquier otro aparato amplificador o reproductor de
sonido o vibraciones acústicas o de reproducción
visual en la terraza.

4) El titular de la licencia de terraza está obligado a insta-
lar todos los veladores y demás elementos de la terra-

za autorizados que tenga apilados en la vía pública.
Queda prohibido ejercer la actividad de terraza con
alguno o algunos de los veladores o elementos apila-
dos en la vía pública. No podrán permanecer en la vía
pública durante el ejercicio de la actividad de terraza
las cadenas, correas u otros dispositivos utilizados
para asegurar la terraza durante la noche.

5) Recogerá diariamente los elementos de la terraza. Al
finalizar la temporada, todos los elementos serán reti-
rados por el interesado, haciéndose subsidiariamente
por la Autoridad municipal y a su costa.

6) Adoptará las previsiones necesarias a fin de que la
estancia en las terrazas no ocasione molestias a los
vecinos, señalándose como hora de recogida de la
misma las dos horas, y las dos treinta horas las noches
de los viernes a sábados, sábados a domingos, y las
vísperas de festivos. En el caso de que el horario de
cierre del establecimiento sea anterior a las dos horas,
el titular del mismo deberá atenerse, en lo que a la
recogida de la terraza respecta, a dicho horario.

7) Cuando el Ayuntamiento considere que para garantizar
el tráfico peatonal sea necesario delimitar la superficie
de vía pública para la que se autoriza la ocupación, el
titular de la terraza deberá marcar dicha superficie en
sus esquinas de la forma que esta Administración le
indique.

8) Se facilitará por la Administración, al titular de la licen-
cia un cartel indicativo donde figurarán: nombre del
establecimiento, ubicación, temporada, metros cuadra-
dos de ocupación y número de veladores. Dicho cartel
deberá exhibirse en el interior del establecimiento, visi-
ble desde el exterior y se ajustará al modelo del
ANEXO Nº 1.

9) La ocupación por velador será de 2,25 m2, como máxi-
mo.

10) El titular o representante deberá abstenerse de instalar
la terraza o proceder a recoger la misma, cuando se
ordene por la Autoridad Municipal o sus Agentes en el
ejercicio de sus funciones, por la celebración de algún
acto religioso, social, festivo o deportivo y la terraza
esté instalada en el itinerario o zona de influencia o
afluencia masiva de personas. En estos supuestos, la
Administración comunicará este hecho al titular con
suficiente antelación, quien deberá retirar la terraza
antes de la hora indicada en la comunicación y no pro-
cederá a su instalación hasta que finalice el acto.

TÍTULO V
Infracciones y sanciones

CAPÍTULO I

I n f r a c c i o n e s

Artículo 10. Infracciones.

1. Será infracción administrativa el incumplimiento de las
obligaciones, prohibiciones y requisitos establecidos
en la presente Ordenanza, así como de las condicio-
nes impuestas en las licencias y autorizaciones admi-
nistrativas otorgadas a su amparo.

2. Responsabilidad: serán responsables de las infraccio-
nes a esta Ordenanza las personas físicas o jurídicas
titulares de las licencias y autorizaciones administrati-
vas de la ocupación de terrenos de uso público con
finalidad lucrativa.
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Artículo 11. Clasificación de las infracciones.

1. Las infracciones a esta Ordenanza se clasificarán en
muy graves, graves y leves.

Artículo 12. Son infracciones leves:

a) La ocupación con mayor número de veladores a los
autorizados en menos de un diez por ciento.

b) No instalar elementos fijos o móviles y dejarlos apila-
dos en la vía pública o las cadenas, correas u otros
dispositivos utilizados para asegurar la terraza durante
la noche.

c) Los incumplimientos de la presente Ordenanza que no
estén calificados como graves o muy graves.

Artículo 13. Son infracciones graves:

a) La ocupación con mayor número de veladores a los
autorizados en más de un diez por ciento y en menos
de un treinta por ciento.

b) No instalar todos los veladores autorizados, dejando
parte de ellos apilados en la vía pública durante el ejer-
cicio de la actividad.

c) No mantener la terraza y su ámbito de influencia en 
las debidas condiciones de limpieza, seguridad y 
ornato.

d) Colocación en la terraza de aparatos o equipos ampli-
ficadores o reproductores de imagen, sonido o vibra-
ciones acústicas.

e) No respetar los horarios de cierre y apertura de la
terraza de forma grave.

f)  La comisión de tres faltas leves en el período de un
año.

Artículo 14. Son infracciones muy graves:

a) La instalación de terraza sin licencia municipal.

b) La instalación de cualquier elemento en la terraza sin
la debida autorización municipal, sin estar homologado
cuando ello sea preceptivo, o sin reunir los requisitos
de colorido y otros exigidos en la presente Ordenanza.

c) La instalación de terraza en emplazamiento distinto al
autorizado.

d) La ocupación con mayor número de veladores de los
autorizados en más de un treinta por ciento.

e) La instalación de terraza de forma que se obstaculicen
zonas de paso peatonal, el acceso a centros o locales
públicos o privados y el tránsito de vehículos de emer-
gencia, así como cuando no se respete el horario de
carga y descarga.

f)  La falta de recogida diaria de la terraza.

g) La falta de retirada de la terraza al finalizar la tempo-
rada.

h) No respetar los horarios de cierre y apertura de la
terraza de forma reiterada y grave.

i)  Ceder por cualquier título o subarrendar la explotación
de la terraza a terceras personas.

j)  La negativa a recoger la terraza habiendo sido reque-
rido al efecto por la Autoridad Municipal o sus Agentes,
con motivo de la celebración de algún acto en la zona
de ubicación o influencia de la terraza.

k) Desobedecer las órdenes de los Servicios Municipales,
así como obstruir su labor inspectora.

l) La comisión de dos infracciones graves en un período
de un año.

CAPÍTULO II

De las medidas cautelares

Artículo 15. De las medidas cautelares.

1. - Las medidas cautelares que se pueden adoptar para
exigir el cumplimiento de la presente Ordenanza con-
sistirán en la retirada del mobiliario y demás elemen-
tos de la terraza en los supuestos establecidos en el
punto 2 apartado b) del presente artículo, así como su
depósito en dependencias municipales.

2. - Potestad para adoptar medidas cautelares:

a) El órgano competente para iniciar el procedimiento
sancionador, por propia iniciativa o a propuesta del
Instructor, podrá adoptar motivadamente las medi-
das cautelares de carácter provisional que sean
necesarias para asegurar la eficacia de la resolu-
ción final que pudiera recaer.

b) Excepcionalmente, los Servicios de Inspección y la
Policía Local, por propia autoridad, están habilita-
dos para adoptar las medidas cautelares que 
fueran necesarias para garantizar el cumplimiento
de la presente Ordenanza, en los siguientes
supuestos:

I. Instalación de terraza sin licencia municipal.

II. Ocupación de mayor superficie de la autorizada,
con la finalidad de recuperar la disponibilidad
del espacio indebidamente ocupado para el dis-
frute de los peatones.

III. Cuando requerido el titular o representante para
recogida, retirada o no instalación de terraza y
se incumpla lo ordenado por la Autoridad
Municipal o sus Agentes en los supuestos del
artículo 9 apartado 10 de esta Ordenanza.

En estos supuestos, los funcionarios de la Policía
Local requerirán al titular o persona que se
encuentre al cargo del establecimiento para que
proceda a la inmediata retirada de la terraza o a la
recuperación del espacio indebidamente ocupado.
De no ser atendido el requerimiento, los funciona-
rios de la Policía Local solicitarán la presencia de
los servicios municipales que correspondan para
que procedan a su retirada, efectuando la corres-
pondiente liquidación de los gastos ocasionados
por la prestación de dicho servicio, según lo esta-
blecido en la Ordenanza Fiscal correspondiente.

c) Las medidas cautelares durarán el tiempo estricta-
mente necesario y deberán ser objeto de ratifica-
ción o levantamiento dentro de los diez días
siguientes al acuerdo de iniciación.

CAPÍTULO III

De las sanciones

Artículo 16. Sanciones.

Las infracciones a esta Ordenanza darán lugar a la impo-
sición de las siguientes sanciones:

1. LAS INFRACCIONES LEVES:

• Multa de hasta 300 euros y/o suspensión temporal de
la licencia municipal de 1 a 7 días.

2. LAS INFRACCIONES GRAVES:

• Multa de 301 a 600 euros y/o suspensión temporal de
la licencia municipal de 8 a 15 días.
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3. LAS INFRACCIONES MUY GRAVES:

• Multa de 601 a 900 euros y/o suspensión temporal o
definitiva de la licencia municipal.

TÍTULO VI
Procedimiento sancionador

Artículo 17. Procedimiento Sancionador.

En cuanto al Procedimiento Sancionador, éste se ajusta-
rá a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, y Real Decreto 1398/1993, de 
4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Proce-
dimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora y
demás normativa específica de vigente aplicación.

Artículo 18. Organo competente.

Será órgano competente para iniciar el procedimiento
sancionador el Alcalde del Excmo. de Ayuntamiento de
Palencia o Concejal en quien delegue.

La función instructora se ejercerá por la Autoridad o fun-
cionario que designe el órgano competente para la incoación
del procedimiento. Esta designación no podrá recaer en
quien tuviera competencia para resolver el procedimiento.

Será órgano competente para resolver el procedimiento
el Alcalde Presidente del Excmo. de Ayuntamiento de
Palencia o Concejal en quien delegue.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Para mejor interpretación del contenido de esta
Ordenanza se creará una Comisión de interpretación de la
misma.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las licencias para la utilización privativa o aprovecha-
miento especial constituido por la ocupación de los terrenos
de uso público mediante su ocupación con mesas y sillas con
finalidad lucrativa para el servicio de establecimientos de
hostelería otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor
de la presente Ordenanza, deberán adaptarse a los precep-
tos de la misma en el plazo de 2 meses desde su entrada en
vigor.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA:

Se faculta al Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento
de Palencia para dictar las disposiciones necesarias para
desarrollar la presente Ordenanza, que se incorporarán
como anexo a la misma.

SEGUNDA:

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez que se
haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el
plazo de quince días previsto en el artículo 65.2 de la Ley
7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local.

ANEXO Nº 1

ESTABLECIMIENTO:

UBICACION:

TEMPORADA: ANUAL

Nº  VELADORES:

83
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

––––
E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de las resoluciones reca-
ídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por el Concejal Delegado del Area de Organización y Personal,
por delegación de la competencia sancionadora atribuída al Alcalde, en virtud de la resolución nº 6.754 de 19 de agosto de 1999,
a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos significándole que contra este acuerdo, que agota la vía administra-
tiva, puede interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Concejal Delegado del Area de Organización y Personal,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al recibo de la presente notificación, o recurso contencioso-administrati-
vo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la cir-
cunscripción de su domicilio, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al recibo de la presente notificación, de
conformidad con la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Deberá hacer efectivo el importe de la sanción dentro de los quince días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución,
firmeza que se producirá en el plazo de un mes si no interpone recurso potestativo de reposición. En caso de interponer éste,
adquirirá firmeza el día siguiente a la notificación de la resolución del recurso.

Transcurrido el indicado plazo, sin abonar el importe de la sanción, se procederá a su recaudación por vía de apremio, con
los recargos correspondientes.

FORMA DE PAGO:

a). - Enviando giro postal a este Ayuntamiento, anotando en el epígrafe "Texto" del talón para destinatario, el nº de expe-
diente y la fecha de la denuncia arriba indicados.

b). - Entregando su importe en metálico en RECAUDACIÓN MUNICIPAL, C/. Ignacio Martínez de Azcoitia, núm. 11
(Pasaje San Francisco), en horario de 10 a 13 horas de los días hábiles.
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c). - Por transferencia o ingreso en la cuenta 2104-0201-16-1100030850 de Caja Duero, indicando número de expe-
diente y fecha de la denuncia arriba indicados.

d). - Mediante Cheque Conformado y Nominativo a favor del Ayuntamiento de Palencia.

Palencia, 25 de noviembre de 2002. - El Concejal Delegado del Area de Organización y Personal, Gabriel Castañeda Santos.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; OM = Ordenanza Municipal

Precepto Importe
Expediente Interesado DNI/CIF Vehículo Localidad Fecha resolución Infringido Artículo Euros

4908/2002 SAULO  FUENTE  ÁLVARO 11.818.882 6923  BPJ PALENCIA 15-10-2002 R.D. 13/92 94  01  02 60,00

5541/2002 JAVIER  JACINTO  BURÓN  SECO 12.729.075 P  8298  H PALENCIA 13-09-2002 O.M. 67  01  0A 30,00

6172/2002 JORGE  ALBERTO  NIETO  JUÁREZ 12.759.361 B  4875  VF PALENCIA 15-10-2002 O.M. 67  01  0A 30,00

6466/2002 JORGE  ALBERTO  NIETO  JUÁREZ 12.759.361 B  4875  VF PALENCIA 15-10-2002 O.M. 67  01  0A 30,00

6681/2002 JOSÉ  JAVIER  VÉLEZ  BODERO 12.723.088 2601-BMJ PALENCIA 13-09-2002 O.M. 67  01  0A 30,00

6801/2002 PEDRO  CABRAL  PORRO 12.741.646 P  7328  F PALENCIA 13-09-2002 R.D. 13/92 154  00  01 60,00

6804/2002 PABLO  DÍEZ  MONTERO 12.750.031 M  4159  LN PALENCIA 13-09-2002 R.D. 13/92 91  02  0G 60,00

6844/2002 MANUEL  GARCÍA  CALLEJA 12.699.457 P  0656  D PALENCIA 13-09-2002 R.D. 13/92 94  01  03 60,00

6947/2002 MIGUEL  ANGEL  MARTÍN  FERNÁNDEZ 12.720.577 P  8915  E PALENCIA 15-10-2002 R.D. 13/92 154  00  01 60,00

7155/2002 MARÍA  OSORIO   JOSE 5.273.432 9912-BTH PALENCIA 13-09-2002 O.M. 67  01  0A 30,00

7161/2002 JORGE  ALBERTO  NIETO  JUÁREZ 12.759.361 B  4875  VF PALENCIA 15-10-2002 O.M. 67  01  0A 30,00

7381/2002 JOSÉ  MANUEL  SÁEZ  ROCANDIO 71.275.317 4397-BJS PALENCIA 13-09-2002 O.M. 67  01  0A 30,00

7488/2002 JOSÉ  CARLOS  LLORENTE  DÍAZ 12.756.405 P  0831  K PALENCIA 13-09-2002 O.M. 67  01  0B 12,00

7496/2002 JOSÉ  ANGEL  FUENTE  MORENO 12.750.853 P  8554  G PALENCIA 15-10-2002 O.M. 67  01  0A 30,00

7498/2002 Mª  BEGOÑA  CALVO  SÁNCHEZ 12.745.353 S  1483V PALENCIA 13-09-2002 O.M. 67  01  0A 30,00

7508/2002 TOMÁS  JAVIER  MARCOS ROBLES 12.749.040 P  8611  G PALENCIA 13-09-2002 O.M. 67  01  0A 30,00

7530/2002 RAÚL  MUÑOZ  PORRO 12.755.975 E5344BBW PALENCIA 13-09-2002 R.D. 13/92 94  01  02 60,00

7629/2002 LUIS  JAVIER  LÓPEZ  SALCES 13.927.130 P  0118 G PALENCIA 13-09-2002 O.M. 67  01  0A 30,00

7946/2002 MARÍA  GLORIA  ALONSO  DÍEZ 12.171.949 P  7141  K PALENCIA 13-09-2002 O.M. 67  01  0B 12,00

7952/2002 PEDRO  LUIS  RAMOS  TORRES 12.762.226 P  1486  K PALENCIA 15-10-2002 O.M. 67  01  0A 30,00

7956/2002 MIGUEL  ANGEL  NICOLAS  PRADO 12.741.345 3037  BDR PALENCIA 13-09-2002 O.M. 67  01  0A 30,00

7972/2002 ANA  MARÍA  MIGUEL  GUERRA 12.752.771 P  9656  F PALENCIA 15-10-2002 O.M. 67  01  0A 30,00

8000/2002 Mª  PALOMA  MIGUELEZ  SIMAL 12.690.399 P  6928  H PALENCIA 13-09-2002 O.M. 67  01  0A 30,00

8024/2002 JAVIER  JACINTO  BURÓN  SECO 12.729.075 P  8298  H PALENCIA 15-10-2002 O.M. 67  01  0A 30,00

8027/2002 ANTONIO  ROMÁN  GONZÁLEZ 12.673.245 P  .3373  F PALENCIA 13-09-2002 O.M. 67  01  0A 30,00

8047/2002 LUIS  ANTONIO  CAMPO  CAMPO 12.747.290 P  4360  J PALENCIA 13-09-2002 O.M. 67  01  0A 30,00

8065/2002 Mª  CARMEN  ARGUELLO  VALENTÍN 12.134.699 P  1690  Y PALENCIA 13-09-2002 O.M. 67  01  0B 12,00

8170/2002 BORJA  VALLEJO  ANTÓN 12.763.334 P  2200I   PALENCIA 15-10-2002 R.D. 13/92 50  01  03 240,00

8239/2002 CÉSAR  ANGEL  PRADO  RODRÍGUEZ 12.755.576 P  5803  Y PALENCIA 15-10-2002 O.M. 67  01  0B 12,00

8270/2002 ROSARIO  HINOJAL  CONDE 12.572.149 P  0566  L HERRERA 13-09-2002 O.M. 67  01  0B 12,00

8369/2002 MARÍA  JOSÉ  ESTEBANEZ  ESTÉBANEZ 12.728.214 TF  7117  AU PALENCIA 13-09-2002 O.M. 67  01  0A 30,00

8388/2002 JOSÉ  ORESTES  HERRERO  IBÁÑEZ 12.205.665 P  6767  K VILLARRAMIEL 13-09-2002 O.M. 67  01  0A 30,00

8407/2002 ANA  MARÍA  LOZANO  HERNÁNDEZ 12.738.912 P  9999  I PALENCIA 13-09-2002 R.D. 1.3/92 94  1B  08 60,00

8494/2002 MIGUEL  PÉREZ  MACHO 12.754.200 P  1870  J LANTANDILLA 13-09-2002 R.D. 13/92 91  02  0G 60,00

8499/2002 EDUARDO  LÓPEZ  GARCÍA 12.750.861 1027  BNH PALENCIA 15-10-2002 R.D. 13/92 18  01  00 30,00

8510/2002 Mª  TERESA  POZA  MUÑOZ 12.760.487 9394  BKS TARIEGO 13-09-2002 R.D. 13/92 79  1  1A 96,00

8660/2002 ALBERTO  BELTRÁN  CALLEJA 12.772.309 P  4096  G CASTRILLO  DE  ONIELO 13-09-2002 R.D. 13/92 91  02  0G 60,00

8678/2002 EMILIO  LÓPEZ  MANRIQUE  12.694.754 P  1340  F ITERO  DE  LA  VEGA 13-09-2002 R.D. 13/92 94  01  01 60,00

8762/2002 VICTORINO  TORRES  MOYA 12.135.531 P  6968  H DEHESA  MATANZAS 13-09-2002 O.M. 67  01  0A 30,00

8786/2002 EVA  MARÍA  RESA  DEL  BARRIO 12.767.648 P  2237  Y DUEÑAS 13-09-2002 O.M. 67  01  0B 12,00

8916/2002 MARÍA  AUXILIADORA  MARTÍNEZ  MEDINA 12.771.240 P  7071  K LA  SERNA 13-09-2002 O.M. 67  01  0B 12,00

8937/2002 SANTIAGO  ESTEVEZ  MARTÍN 15.918.939 7067  BBP VILLAMURIEL 13-09-2002 O.M. 67  01 0B 12,00

8943/2002 MIGUEL  PELÁEZ  HERA 12.765.212 P  4637  K VILLALOBON 13-09-2002 O.M. 67  01  0A 30,00

8970/2002 MIGUEL  PELÁEZ  HERA 12.765.212 P  4637  K VILLALOBON 13-09-2002 O.M. 67  01  0A 30,00

8974/2002 ANTONIO  FRANCISCO  GONZÁLEZ 12.728.379 P  5821  J PALENCIA 13-09-2002 O.M. 67  01  0A 30,00

8989/2002 Mª PALOMA  MIGUÉLEZ  SIMAL 12.690.399 P  6928  H PALENCIA 13-09-2002 O.M. 67  01  0A 30,00

8999/2002 Mª  CARMEN  RODRÍGUEZ  IBÁÑEZ 12.725.690 P  7608  J VILLABASTA 13-09-2002 O.M. 67  01  0A 30,00

9063/2002 PABLO  ICAZA  PARLANGE 16.047.795 7136  BBP PALENCIA 15-10-2002 R.D. 13/92 91  02  0G 60,00

9081/2002 LUISA  FERNANDA  CENTENO  SAN  MARTÍN 12.745.975 P  0365  Y PALENCIA 03-10-2002 R.D. 13/92 94  01  01 60,00

9108/2002 HELIODORO  GARCÍA  RAMOS 12.692.026 P  3716  F PALENCIA 13-09-2002 R.D. 13/92 94  1B  08 60,00



Precepto Importe
Expediente Interesado DNI/CIF Vehículo Localidad Fecha resolución Infringido Artículo Euros

9148/2002 JAVIER  RODRÍGUEZ  ARMESTO 15.879.635 P  1714  H PALENCIA 15-10-2002 R.D. 13/92 94  01  02 60,00

9149/2002 SANDINO  PELAEZ  MARTÍN 12.583.006 P  2093  G PALENCIA 15-10-2002 R.D. 13/92 91  02  0G 60,00

9196/2002 AURELIO  ESTEBANEZ  SAINZ  DE  AJA 12.716.625 P  1481  I PALENCIA 13-09-2002 O.M. 67  01  0A 30,00

9212/2002 EDUARDO  JAVIER  ROJO  GARCÍA 71.936.176 P  6941  J PALENCIA 15-10-2002 O.M. 67  01  0A 30,00

9216/2002 HILARINO  IZQUIERDO  NIETO 12.718.537 1835  BCN PALENCIA 15-10-2002 R.D. 13/92 91  02  0C 60,00

9221/2002 GERARDO  BEZOS  ESCUDERO 12.770.867 P  8066  J PALENCIA 15-10-2002 R.D. 13/92 91  02  0G 60,00

9232/2002 RODRIGO  MELERO  LOPEZ 12.525.767 PM  6405  BH PALENCIA 15-10-2002 R.D. 13/92 94  01  03 60,00

9253/2002 Mª  PALOMA  MIGUELEZ  SIMAL 12.690.399 P  6928  H PALENCIA 13-09-2002 O.M. 67  01  0A 30,00

9302/2002 EZEQUIEAL  GARCÍA  VIÁN 71.935.345 C  1855  BCK PALENCIA 15-10-2002 R.D. 13/92 118  01  02 30,00

9360/2002 SANTIAGO  RODRIGUEZ  ALONSO 12.736.855 P  9350  H PALENCIA 15-10-2002 O.M. 67  01  0A 30,00

9379/2002 JOSÉ  ANTONIO  BARRERA  DE  LA  IGLESIA 32.431.558 P  6597  K PALENCIA 13-09-2002 O.M. 67  01  0A 30,00

9392/2002 Mª  PALOMA  MIGUELEZ  SIMAL 12.690.399 P  3396  Y PALENCIA 13-09-2002 O.M. 67  01  0A 30,00

9407/2002 ROSA  GARCÍA  VILLAMEDIANA 12691.917 P  05499  L PALENCIA 15-10-2002 R.D. 13/92 154  00  01 60,00

9429/2002 RAFAEL  MARTÍNEZ  DE AZCOITIA  POLO 12.623.878 P  6920  I PALENCIA 13-09-2002 R.D. 13/92 171  00  03 60,00

9440/2002 PEDRO  ESTÉBANEZ  MEJIAS 71.927.025 P  4525  E PALENCIA 13-09-2002 O.M. 67  01  0A 30,00

9474/2002 JULIÁN   PESCADOR   MARTÍNEZ 12.739.185 P  9849  D PALENCIA 13-09-2002 O.M. 67  01  0A 30,00

9572/2002 JORGE  ALBERTO  NIETO  JUÁREZ 12.759.361 B  4875  VF PALENCIA 15-10-2002 R.D. 13/92 94  1B  08 60,00

9631/2002 JOSÉ  ORESTES  HERRERO  IBÁÑEZ 12.205.665 P  6767  K VILLARRAMIEL 13-09-2002 O.M. 67  01  0A 30,00

9654/2002 MIGUEL  PELÁEZ  HERA 12.765.212 P  4637  K VILLALOBON 13-09-2002 O.M. 67  01  0A 30,00

9698/2002 Mª  ANUNCIACIÓN  HERRERO  TARILONTE 12.753.766 2180  BLG PALENCIA 15-10-2002 R.D. 13/92 154  00  01 60,00

9712/2002 ANTONIO  FRANCISCO  GONZÁLEZ 12.728.379 P  5821  J PALENCIA 13-09-2002 O.M. 67  01  0B 12,00

9727/2002 EMILIANO  AGUADO  GARCÍA 12.697.260 P  2190  F SAN CEBRIAN DE CAMPOS 13-09-2002 R.D. 13/92 91  02  0G 60,00

9754/2002 JUAN  CARLOS  CUEVAS  GARCÍA 33.506.832 P  5729  Y CERVERA 13-09-2002 O.M. 67  01  0B 12,00

9805/2002 JOSÉ  ANTONIO   BARRERA  DE  LA  IGLESIA 32.431.558 P  6597  K PALENCIA 13-09-2002 O.M. 67  01  0A 30,00

9817/2002 CARMEN  AMAYA  GRANDE  ÁLVAREZ 12.755.616 P  4484  H SALDAÑA 13-09-2002 O.M. 67  01  0A 30,00

9857/2002 JESÚS  DANIEL  FERNÁNDEZ  BURGOS 12.747.292 7134  BFY VILLASIRGA 13-09-2002 O.M. 67  01  0A 30,00

9910/2002 ALBERTO  PINTO  QUIRCE 12.682.029 6552  BCB VILLAMURIEL 13-09-2002 O.M. 67  01  0B 12,00

9925/2002 ANTONIO  FRANCISCO  GONZÁLEZ 12.728.379 P  5821  J PALENCIA 15-10-2002 O.M. 67  01  0B 12,00

9946/2002 ANGEL  CARLOS  MARCOS  NEGRO 12.709.428 P  7445  G PALENCIA 13-09-2002 O.M. 67  01  0C 30,00

9971/2002 MANUEL  MANSILLA  GIL 12.716.761 P  0800  F VILLALOBON 13-09-2002 O.M. 67  01  0A 30,00

9988/2002 ANTONIO  JIMÉNEZ  LOZANO 12.772.199 VA  9710  AC PALENCIA 15-10-2002 R.D. 13/92 95  02  01 72,00

9989/2002 JOSÉ  ANTONIO  MONTALBÁN  RAMOS 12.740.184 P  5806  Y PALENCIA 15-10-2002 R.D. 13/92 91  02  0C 60,00

10026/2002 PEDRO  GARCÍA  GARCÍA 12.698.419 P  0510  F PALENCIA 13-09-2002 R.D. 13/92 171  00  03 60,00

10040/2002 PABLO  MARTÍNEZ  COLOMA 12.759.383 P  7460  J PALENCIA 15-10-2002 R.D. 13/92 91  02  0Y 60,00

10073/2002 OSCAR  LIÉBANA  LEDANTES 12.776.616 P  7531 H PALENCIA 13-09-2002 R.D. 13/92 56  05  01 90,00

10087/2002 ANTONIO  DÍEZ  ARIENZA 9.799.827 LE  1644  AB PALENCIA 15-10-2002 R.D. 13/92 94  01  02 60,00

10105/2002 RAFAELA  SIMÓN  MONTES 12.573.352 P  3900  D PALENCIA 15-10-2002 R.D. 13/92 91  02  0G 60,00

10134/2002 ALFONSO  PÉREZ  REBOLLAR 12.725.631 P  7493I PALENCIA 15-10-2002 R.D. 13/92 154  00  01 60,00

10144/2002 JUAN   RAFAEL  AGUAYO  ESTEBAN 12.755.920 P  5182  H PAREDES 13-09-2002 O.M. 67  01  0B 12,00

10285/2002 VANESSA VÉLEZ  MONGE 71.929.973 P  4253  K PALENCIA 15-10-2002 O.M. 67  01  0A 30,00

10301/2002 JUAN  CARLOS  TOQUERO  PARTE 12.707.574 M  1735  ND PALENCIA 15-10-2002 O.M. 67  01  0A 30,00

10307/2002 GEMA  GÓMEZ  MARTIN 12.762.000 P  3894  I PALENCIA 15-10-2002 O.M. 67  01  0A 30,00

10330/2002 CONSUELO  CALLEJA  PANDO 12.705.040 P  5006  J VILLALOBON 13-09-2002 R.D. 13/92 94  01  02 60,00

10446/2002 ROBERTO  MANUEL ROMERO 71.928.249 9263  BKS PALENCIA 15-10-2002 R.D. 13/92 94  01  02 60,00

10463/2002 ISRAEL  FRANCO  ZUBIAGA 71.932.758 P  9118  K PALENCIA 15-10-2002 R.D. 13/92 146  01  01 90,00

10489/2002 FEDERICO  MARTÍN  DUQUE 12.042.990 P  7866  J PALENCIA 15-10-2002 R.D. 13/92 91  02  0G 60,00

10526/2002 CARLOS  CARRIÓN  SAGUILLO 12.761.403 P  5035  G PALENCIA 15-10-2002 R.D. 13/92 91  02  0G 60,00

10557/2002 IGNACIO  GÓMEZ  GAITE 12.749.286 P  4390  J PALENCIA 15-10-2002 O.M. 67  01  0B 30,00

10558/2002 GEMA  GÓMEZ  MARTÍN 12.762.000 P  3894  Y PALENCIA 15-10-2002 O.M. 67  01  0A 30,00

10783/2002 FAUSTINO  CALLEJA  LÓPEZ 12.765.830 P  1779  E PALENCIA 15-10-2002 R.D. 13/92 91  02  0G 60,00

10790/2002 FERNANDO  PÉREZ  GARCÍA 71.942.013 VA  6604  N PALENCIA 15-10-2002 R.D. 13/92 91  02  0G 60,00

10865/2002 JOSÉ  MARÍA  GIMÉNEZ  HERNÁNDEZ 71.927.086 P  0747  D PALENCIA 15-10-2002 R.D. 13/92 94  01  02 60,00

10933/2002 EMILIO  JOSÉ  PEREIRA  BRIZUELA 71.930.368 P  2157  K PALENCIA 15-10-2002 R.D. 13/92 91  02  0G 60,00

11034/2002 GREGORIO  PASCUA  PARDIERNA 12.769.885 P  3868  H PALENCIA 15-10-2002 O.M. 67  01  0A 30,00

11366/2002 GERARDO  TORÍO  MARTÍNEZ 12.724.998 P  5249  H PALENCIA 15-10-2002 O.M. 67  01  0A 30,00
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SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
extraordinaria celebrada el día 10 de enero del 2003, el
Pliego de Cláusulas administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas particulares que ha de regir la contrata-
ción, mediante tramitación ordinaria, procedimiento abierto y
concurso para la prestación del Servicio de reparación, man-
tenimiento y conservación del “Alumbrado público municipal”,
se expone al público durante el plazo ocho días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el B.O.P., en la Secretaría de este Ayuntamiento, para
que pueda ser examinado y puedan formularse contra el
mismo, por los interesados, las reclamaciones que se esti-
men pertinentes.

Simultáneamente se anuncia el concurso para contratar
la prestación del servicio anteriormente mencionado, si bien
la licitación se aplazará cuando resulte necesario, en el
supuesto de que se formulen reclamaciones contra el Pliego.

OBJETO DEL CONTRATO:

Constituye el objeto de la presente contratación median-
te tramitación ordinaria, procedimiento abierto y concurso, el
servicio de reparación, mantenimiento y conservación del
Alumbrado Público del Municipio de Santibáñez de la Peña
(Palencia).

DURACIÓN DEL CONTRATO:

El contrato tendrá una duración de un año natural, pro-
rrogable por igual plazo, salvo denuncia de cualquiera de las
partes, con un mes de antelación a la terminación del plazo
establecido. Las prestaciones del contrato comenzarán a rea-
lizarse, en la fecha que señale el Ayuntamiento, una vez efec-
tuada la notificación de la adjudicación definitiva.

TIPO DE LICITACIÓN:

Se señala como tipo máximo de licitación, la cantidad de
dos mil trescientos ochenta y nueve euros con dos céntimos
de euro (2.389,02) anuales, en el que se incluyen todo tipo de
tasas, gravámenes e impuestos, incluido el I.V.A.

PLAZO,  LUGAR  Y   FORMA   DE   PRESENTACIÓN   DE PRO-
POSICIONES:

Las proposiciones se presentarán en la Secretaría de
este Ayuntamiento, durante las horas de nueve a quince,
dentro de los quince días naturales siguientes a aquél en que
se publique el anuncio, del presente concurso en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, prorrogándose dicho
plazo, hasta el primer día hábil siguiente, cuando el último día
sea sábado o festivo.

GARANTÍA DEFINITIVA Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

Realizada la adjudicación por el órgano de contratación
competente y notificada está al adjudicatario, esté deberá
acreditar, en el plazo de quince días, contados desde que se
le notifique la adjudicación, la constitución de la garantía defi-
nitiva, que se fija en el 4% del importe de la adjudicación,
mediante metálico, aval bancario o por contrato de seguro de
caución.

Posteriormente se procederá a la formalización del con-
trato en documento administrativo, a cuyo efecto el contratis-
ta adjudicatario deberá facilitar cuantos documentos y ante-
cedentes se le pidan, en el plazo de treinta días siguientes al
de la notificación de la adjudicación.

LUGAR DONDE ESTÁ DE MANIFIESTO EL PLIEGO:

El Pliego Cláusulas Administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas, estará de manifiesto en la Secretaría de
este Ayuntamiento en Santibáñez de la Peña (Palencia)

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don ..................................................................................,
vecino de ......................................................, con domicilio
en calle ................................., nº .............., en nombre propio
(o en representación de ...........................................), provis-
to del DNI nº ........................, enterado del pliego de condi-
ciones del concurso, aprobado por el Ayuntamiento de
Santibáñez de la Peña (Palencia), para la contratación del
servicio de reparación, mantenimiento y conservación del
Alumbrado Público Municipal, acepta íntegramente el mismo
y acude al citado concurso formulando la siguientes oferta:

Precio: (en letra y número) ...................................... euros

(Lugar, fecha y firma)

Santibáñez de la Peña, 13 de enero del 2003. - El Alcalde,
Placer Llorente Rodríguez.

91

––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
extraordinaria celebrada el día 10 de enero del 2003, el
Pliego de Clausulas administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas particulares que ha de regir la contrata-
ción, mediante tramitación ordinaria, procedimiento abierto y
concurso para la prestación del Servicio de reparación, man-
tenimiento y conservación del “Colegio Público Comarcal
“Virgen del Brezo”, y otras instalaciones municipales, se
expone al público durante el plazo ocho días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el B.O.P., en la Secretaría de este Ayuntamiento, para que
pueda ser examinado y puedan formularse contra el mismo,
por los interesados, las reclamaciones que se estimen perti-
nentes.

Simultáneamente se anuncia el concurso para contratar
la prestación del servicio anteriormente mencionado, si bien
la licitación se aplazará cuando resulte necesario, en el
supuesto de que se formulen reclamaciones contra el Pliego:

OBJETO DEL CONTRATO:

Constituye el objeto de la presente contratación median-
te tramitación ordinaria, procedimiento abierto y concurso, el
servicio de reparación, mantenimiento y conservación del
Colegio Público Comarcal “Virgen del Brezo” y otras instala-
ciones municipales de Santibáñez de la Peña (Palencia).

DURACIÓN DEL CONTRATO:

El contrato tendrá una duración de un año natural, pro-
rrogable por igual plazo, salvo denuncia de cualquiera de las
partes, con un mes de antelación a la terminación del plazo
establecido. Las prestaciones del contrato comenzarán a rea-
lizarse, en la fecha que señale el Ayuntamiento, una vez efec-
tuada la notificación de la adjudicación definitiva.

TIPO DE LICITACIÓN:

Se señala como tipo máximo de licitación, la cantidad de
once mil quinientos sesenta y nueve euros con cuarenta y
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ocho céntimos de euro (11.569,48) anuales, en el que se
incluyen todo tipo de tasas, gravámenes e impuestos, inclui-
do el I.V.A.

PLAZO,  LUGAR  Y   FORMA   DE   PRESENTACIÓN   DE  PROPO-
SICIONES:

Las proposiciones se presentarán en la Secretaría de
este Ayuntamiento, durante las horas de nueve a quince,
dentro de los quince días naturales siguientes a aquél en que
se publique el anuncio, del presente concurso en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, prorrogándose dicho
plazo, hasta el primer día hábil siguiente, cuando el último día
sea sábado o festivo.

GARANTÍA DEFINITIVA Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

Realizada la adjudicación por el órgano de contratación
competente y notificada está al adjudicatario, esté deberá
acreditar, en el plazo de quince días, contados desde que se
le notifique la adjudicación, la constitución de la garantía defi-
nitiva, que se fija en el 4% del importe de la adjudicación,
mediante metálico, aval bancario o por contrato de seguro de
caución.

Posteriormente se procederá a la formalización del con-
trato en documento administrativo, a cuyo efecto el contratis-
ta adjudicatario deberá facilitar cuantos documentos y ante-
cedentes se le pidan, en el plazo de treinta días siguientes al
de la notificación de la adjudicación.

LUGAR DONDE ESTÁ DE MANIFIESTO EL PLIEGO:

El Pliego Cláusulas Administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas, estará de manifiesto en la Secretaría de
este Ayuntamiento en Santibáñez de la Peña (Palencia)

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don ..................................................................................,
vecino de ......................................................, con domicilio
en calle ................................., nº .............., en nombre propio
(o en representación de ...........................................), provis-
to del DNI nº ........................, enterado del pliego de condi-
ciones del concurso, aprobado por el Ayuntamiento de
Santibáñez de la Peña (Palencia), para la contratación del
servicio de reparación, mantenimiento y conservación del
Colegio Público Comarcal “Virgen del Brezo” y otras instala-
ciones municipales, acepta íntegramente el mismo y acude al
citado concurso formulando la siguientes oferta:

Precio: (en letra y número) ...................................... euros

(Lugar, fecha y firma)

Santibáñez de la Peña, 13 de enero del 2003. - El Alcalde,
Placer Llorente Rodríguez.

92

––––––––––

T O R Q U E M A D A
E  D  I  C  T  O

Por D. Julio Aguado de Bustos, se ha solicitado licencia
municipal para la actividad: Taller de Carpintería, con empla-
zamiento en C/ Campillo Toros, s/n., de Torquemada.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 5º de la Ley 5/93, de 21 de ocubre, de
Actividades Clasificadas y art. 84 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, a fin de que quienes se consideren

afectados de algún modo por la actividad de referencia, 
puedan formular por escrito, que presentarán en la
Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes,
durante el plazo de quince días.

Torquemada, 10 de enero de 2003. - El Alcalde, José-
Antonio López Benito.

81

––––––––––

T O R Q U E M A D A

A  N  U  N  C  I  O

El Ayuntamiento en sesión plenaria celebrada el 11 de
noviembre de 2002, acordó alterar la calificación jurídica del
“Camino de la Presa”, de 2630 metros cuadrados de superfi-
cie, situado según planos catastrales actuales en el polígono
502 deI término municipal de Torquemada entre el camino de
Valdesalce y el camino de las Cruces incluido en la parcela
5009”, desafectándolo del uso público, quedando calificado
como bien patrimonial.

El expediente se expone a información pública por el
plazo de un mes, durante el cual se pueden formular las ale-
gaciones que se estimen pertinentes.

Torquemada, 13 de enero de 2003. - El Alcalde, José
Antonio López Benito.

102

––––––––––

T O R Q U E M A D A

A  N  U  N  C  I  O

A instancia del Ayuntamiento de Torquemada se ha ins-
truido el procedimiento para la declaración de ruina de la
zona de las bodegas situadas en las parcelas 5004, 5005,
5006 y 5007 del polígono 501 de Torquemada. Lo que se
pone de manifiesto a los interesados, conforme a lo esta-
blecido los artículos 59.4 y 84 de la Ley 4/1999, de modifica-
ción de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. El plazo para alegar y presen-
tar los documentos y justificaciones que se estimen pertinen-
tes será de quince días hábiles contados a partir de la publi-
cación del presenta anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Torquemada, 13 de enero de 2003. - El Alcalde, José
Antonio López Benito.

102

––––––––––

VALLE DE RETORTILLO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión de fecha 22 de
octubre de 2002, adoptó acuerdos sobre imposición y orde-
nación de Contribuciones Especiales para la financiación de
las obras “Mejora de redes de distribución y saneamiento en
Villalumbroso”, por un importe de 20.971,66 euros, de esta
cantidad el Ayuntamiento soporta la cantidad de 10.485,83 €
,fijando la contrib.especial del 50% con una cantidad de
5.242,91 €, determinando los extremos a que hace referen-
cia el articulo 16 de la Ley 39/1998, de 28 de diciembre y de
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conformidad con la Ordenanza Fiscal reguladora de las
Contribuciones Especiales vigente en este municipio.

En cumplimiento con lo dispuesto en el art. 36 de la cita-
da Ley de Haciendas Locales se hace saber a los propieta-
rios de los inmuebles afectados por la realización de las
obras que podran constituirse en asociación administrativa
de contribuyentes, en el plazo de treinta días, período duran-
te el cual queda asimismo expuesto al público el expediente
para su examen y la posible presentación de reclamaciones
por los interesados.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valle del Retortillo, 4 de diciembre de 2002. - El Alcalde,
Julio Alfonso Escobar Díez.

103

––––––––––

VILLALBA DE GUARDO

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo preceptuado en el art. 10 de la
Orden de 12 de marzo de 1996, de la Consejería de
Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, se
expone al público por término de quince días el censo cani-
no de este municipio correspondiente al ejercicio de 2003,
con el fin de que las personas interesadas puedan examinar-
lo y presentar contra el mismo las reclamaciones que esti-
men pertinentes.

Villalba de Guardo, 10 de enero de 2003. - El Alcalde,
Andrés Salazar Alonso. 95

––––––––––

VILLANUEVA DEL REBOLLAR
E  D  I  C  T  O

Aprobada por el Pleno del Ayuntamiento el expediente de
imposición y la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por
Licencias Urbanísticas, se expone al público durante el plazo
de treinta días, para que durante el mismo los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

Villanueva del Rebollar, 10 de enero de 2003. - El Alcalde,
José Luis Pastor Pastor. 79

––––––––––

V I L L A R R A M I E L
A  N  U  N  C  I  O

Aprobados por Resolución de Presidencia los padrones
fiscales del Servicio de agua a domicilio, basura y alcantari-
llado correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2002,
redactados por la empresa concesionaria AQUAGEST, los
mismos se exponen al público conjuntamente con los 
antecedentes obrantes para su examen y presentación de las
alegaciones que consideren oportunas durante el plazo de
treinta días.

Asimismo se anuncia el período voluntario de los recibos
del día 2 de enero de 2003 al 2 de marzo de 2003.

Se advierte a los contribuyentes y demás interesados que
transcurrido el período voluntario, los contribuyentes que no
hayan satisfecho sus débitos incurrirán en el recargo de
apremio, intereses de demora y en su caso costas de proce-
dimiento, iniciándose el procedimiento de cobro por vía de
apremio.

La modalidad de ingreso utilizable será cualquiera de las
previstas en el R.G.R.

Lo lugares, días y horas serán los señalados en las
correspondientes notificaciones individualizadas de las
tasas.

Lo que se hace público para general conocimiento con-
forme establece el artículo 88 del Reglamento General de
Recaudación.

Villarramiel, 19 de diciembre de 2002. - El Alcalde,
Fernando Herrador Bueno.

37

Anuncios Particulares

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE LOTERÍAS
Y APUESTAS DEL ESTADO

–––––––

DELEGACIÓN COMERCIAL DE PALENCIA

–––––

A  N  U  N  C  I  O

La titular de la Administración de la Lotería Nacional
número 34.069.0001 de Dueñas (Palencia), sita en la calle
Las Fraguas, núm. 4, solicita traslado de local a la calle
Antonio Monedero, núm. 29 de Dueñas (Palencia).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 1º del Real Decreto 1.511/92, de 11 de diciem-
bre al objeto de que aquellas personas que puedan estar
interesadas en el citado traslado presenten las alegaciones
que estimen oportunas en el plazo de quince días hábiles, a
contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de
este anuncio, mediante escrito dirigido al Ilmo. Sr. Director
General de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid, calle
Guzmán el Bueno, 137, C. P. - 28003.

Palencia, 9 de enero de 2003. - El Delegado Comercial de
Loterías y Apuestas del Estado, José Luis Calvo Buey.

82

–––––––––––

CONSORCIO PALENCIA SOCIAL
A  N  U  N  C  I  O

El Presupuesto General del Consorcio Palencia Social
para el ejercicio 2003, aprobado por la Asamblea General en
sesión del 23 de diciembre de 2002, se expone al público por
plazo de quince días durante los cuales podrá ser examina-
do por los interesados en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de Palencia, socio del Consorcio, y durante dicho
plazo podrán presentar ante la Asamblea las reclamaciones
que estimen pertinentes. Si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones, el Presupuesto se con-
siderará definitivamente aprobado, de acuerdo con lo dis-
puesto en el art. 150 de la Ley 39/88.

Palencia, 14 de enero de 2003. - La Presidenta del
Consorcio, María Luisa Martín Serrano.
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