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Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340401421535 J NAVARRO 39123634 TERRASSA 27-01-2004 300,00 1 RD 13/92 048.
340042389904 F HURTADO 05248906 BILBAO 06-12-2003 90,00 RD 13/92 094.2
340401428840 J VILARIÑO 14571742 BILBAO 23-02-2004 200,00 RD 13/92 048.
340401431371 V PRESA 11931903 CRÉMENES 29-02-2004 140,00 RD 13/92 048.
349401416353 MODELCASA S L 824305369 LEÓN 08-03-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340042570684 S MOYA 09767930 LEÓN 07-12-2003 90,00 RD 13/92 094.2
340042458847 P GARCÍA 30598620 LAS MUÑECAS 18-12-2003 70,00 RD 13/92 152.
340401429728 M RIVERA 76619020 TRIACASTELA 09-03-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401377522 A BAPTISTA X4742729Z OURENSE 02-03-2004 450,00 1 RD 13/92 048.
340042475171 P HOSPITAL 12751379 CUBILLO DE OJEDA 08-02-2004 450,00 2 RD 13/92 020.1
349042592006 PANADERIA VIRGEN DEL RASED 834155804 CEVICO DE LA TORRE 24-03-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
340042575992 E DE ARRIBA 75976620 CORDOVILLA LA REAL 12-02-2004 0,00 L. 30/1995 003.
340042621436 J RODRÍGUEZ 12776890 PALENCIA 03-03-2004 90,00 RD 13/92 018.2
340042567223 J JIMÉNEZ 16281503 PALENCIA 02-03-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042592746 TRANS FRÍO RINCONADA SL 841598038 SEVILLA 07-02-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042594718 TRANS FRÍO RINCONADA SL B41598038 SEVILLA 25-01-2004 0,00 L. 30/1995 003.8
340042585778 A CARRILLO 27298339 SEVILLA 28-01-2004 0,00 L. 30/1995 003.
340042586011 A CARRILLO 27298339 SEVILLA 09-01-2004 0,00 L. 30/1995 003.B
340401424287 L ARRIETA 15246911 IRUN 20-01-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042587945 M A GALLEGO CASADO SL 847457585 VALLADOLID 17-02-2004 0,00 L. 30/1995
340401385762 F LAPUENTE 16256294 SALVATIERRA-AGURAIN 02-11-2003 200,00 RD 13/92 048.

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de
Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asis-
te el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que
consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas,
se dictarán las oportunas Resoluciones.

Palencia, 7 de abril de 2004. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión 
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, 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.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corres-
pondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas
en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el
Delegado del Gobierno en la Comunidad.
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Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los quince días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se
procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 7 de abril de 2004. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión 

Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340401419772 V FALETRA X1045088Z BARCELONA 13-01-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042582110 A SANSANO 46061918 BARCELONA 13-01-2004 60,00 RD 13/92 109.1
340401420166 N ARIAS 46726556 BARCELONA 05-01-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401423118 J CUERVO 71027120 BARAKALDO 25-01-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042591353 F DÍAZ 07853070 ALGORTA GETXO 16-12-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340401423090 P ASENSIO 16048228 ALGORTA GETXO 25-01-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401418240 C LARRINAGA 16047165 LAS ARENAS GETXO 19-01-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401418445 A GARCÍA 30656515 LEIOA 24-01-2004 200,00 RD 13/92 048.
340042540655 EQUIPOS CAMIONES Y MAQUINA B95183927 ZIERBENA 15-10-2003 60,00 L. 30/1995 003.B
340401403946 J PÉREZ 13148517 BURGOS 05-11-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401403855 J BARREDO 10750161 MIRANDA DE EBRO 04-11-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401424093 F PÉREZ 32629489 FERROL 31-01-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042552979 M PETER X3653337V CHIPIONA 19-10-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042456590 F MUÑOZ 12755470 BESCANO 15-08-2003 450,00 RD 772/97 00 1.2
340042595589 E CID 34954336 PUIGCERDÁ 10-01-2004 90,00 RD 13/92 106.2
340401417957 V GONZÁLEZ 09776352 LEÓN 17-01-2004 300,00 1 RD 13/92 048.
349401387973 A RAMÍREZ 06546931 ARMUNIA 15-12-2003 300,00 RDL 339/90 072.3
340042594585 M RAPOSO 10068458 PONFERRADA 13-01-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
340401387000 C NIETO 10183275 SAN JUSTO DE LAVEGA 21-11-2003 200,00 RD 13/92 048.
340401421377 G GARCIA 71443789 VALENCIA DE DON JUAN 26-01-2004 300,00 1 RD 13/92 048.
340401418184 O RODRÍGUEZ 15928370 LOGROÑO 19-01-2004 140,00 RD 13/92 048.
340401420981 J MORO 16807567 LOGROÑO 16-01-2004 200,00 RD 13/92 048.
340042599297 J PACHECO 76716737 ALLARIZ 24-01-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
340042599285 J PACHECO 76716737 ALLARIZ 24-01-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
340401424342 M VILLALAIN 16252315 CERVERA DE PISUERGA 02-02-2004 300,00 1 RD 13/92 050.
340042594676 G MONROY X3795153S PALENCIA 19-01-2004 60,00 RD 13/92 173.2
340042595449 G MONROY X3795153S PALENCIA 19-01-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042595474 J RASCÓN 12699661 PALENCIA 19-01-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340401423015 R BREGÓN 12705161 PALENCIA 24-01-2004 200,00 RD 13/92 050.
340042597793 J URBÓN 12718918 PALENCIA 20-01-2004 90,00 RD 13/92 117.1
349042471057 M LÓPEZ 12749462 PALENCIA 15-12-2003 300,00 RDL 339/90 072.3
340042585389 E LOBATO 12753322 PALENCIA 23-01-2004 60,00 RDL 339/90 011.3
340042583095 J GONZÁLEZ 12760722 PALENCIA 20-01-2004 60,00 RD 13/92 170.
340042586151 J GONZÁLEZ 12760722 PALENCIA 20-01-2004 150,00 RD 772/97 016.4
340042582327 D FERNÁNDEZ 12779249 PALENCIA 06-02-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
340042550193 J JIMÉNEZ 71941055 PALENCIA 20-11-2003 60,00 RD 13/92 010.1
340401420762 P LOPES X4707197V PANXON NIGRAN 15-01-2004 200,00 RD 13/92 048.
340401399992 J MOSQUERA 34875956 PONTEAREAS 01-11-2003 380,00 1 RD 13/92 048.
340042594093 J ROlG 36079732 VIGO 12-01-2004 150,00 RD 772/97 016.4
340042456632 J CÓRDOBA 16805140 SORIA 16-11-2003 10,00 RDL 339/90 059.3
340042525162 ZUBARIZT S L 820680021 BEASAÍN 03-06-2003 450,00 RD 2822/98 014.2
340042599261 S DEAGRA 34721565 ELGOIBAR 23-01-2004 60,00 RD 13/92 109.1
340042593489 F ÁLVES 34728551 IRÚN 14-01-2004 60,00 RD 13/92 173.2
340042584026 L RODRÍGUEZ 12655676 SANTA CRUZ DE TENERIFE 12-12-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042567399 G RODRÍGUEZ 12213614 CABEZÓN DE PISUERGA 04-12-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042329075 R ANTOLÍN 44907151 CUBILLAS SANTA MARTA 01-11-2003 150,00 RD 772/97 016.4
340401403387 R PRÍNCIPE 09251357 FUENSALDAÑA 29-10-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042591390 DÁVILA VILLALOBOS SL 847000294 VALLADOLID 22-12-2003 60,00 L. 30/1995 OO3.B
340042475390 A CATÓN 09252213 VALLADOLID 17-01-2004 600,00 1 RD 13/92 020.1
340401331133 A TEJEDOR 09275016 VALLADOLID 30-01-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401419723 J MARCOS 09306022 VALLADOLID 13-01-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042596510 J SÁNCHEZ 09340717 VALLADOLID 26-01-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042594640 E GARCÍA 12165421 VALLADOLID 18-01-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042583022 J PRIETO 12366082 VALLADOLID 14-01-2004 90,00 RD 13/92 167.
340042581098 R HERNÁNDEZ 71139541 VALLADOLID 15-01-2004 90,00 RD 13/92 117.1
340042598578 M PERDIZ 71141759 VALLADOLID 24-01-2004 10,00 RD 772/97 001.4
340042594240 J ESTEBAN 71258770 VALLADOLID 22-01-2004 60,00 RDL 339/90 011.3
340401425190 V BERMÚDEZ 33197040 ARAYA 29-01-2004 140,00 RD 13/92 048.
340042582170 R LÓPEZ 16266796 VITORIA GASTEIZ 16-01-2004 60,00 RDL 339/90 011.3
340401423131 F PALAZUELO 11720291 ZAMORA 25-01-2004 140,00 RD 13/92 048.
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340401343070 MIGUEL ÁNGEL SALÁN HERRERO R. D. 13/1992 ART. 48
340401363584 MIGUEL GURRUCHAGA SUDUPE R. D. 13/1992 ART. 48
340042538429 JOSEBA M. ALBERDI ARAMBURU R. D. 13/1992 ART. 167
340401378988 ÁNGEL HERNÁNDEZ NÚÑEZ R. D. 13/1992 ART. 48
340042329555 MARTA ALONSO RUIZ R. D. L. 339/90 ART. 35,2
340042495390 PEDRO ACEDO MÁRQUEZ R. D. 2822/98 ART. 10,1
340401389974 JOSÉ ORUE MURUAMENDIARAZ R. D. 13/1992 ART. 48
340042541430 JOSÉ JAVIER CASTAÑO SANZ R. D. 13/1992 ART. 106,2
340401393278 ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ R. D. 13/1992 ART. 48
340401370266 SANTIAGO IBEAS SAMPERIO R. D. 13/1992 ART. 48
340401370140 ANA LUISA SUÁREZ RODRÍGUEZ R. D. 13/1992 ART. 48
340401373784 AITOR ZUBIETA PÉREZ R. D. 13/1992 ART. 48
340401335904 ARTURO GONZÁLEZ CARBAJO R. D. 13/1992 ART. 48
340401371192 JAVIER GUITIAN CANCELA R. D. 13/1992 ART. 50
340042546827 PETAVARS SL L. 30/1995 ART. 3
340401364369 VALENTÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ R.D. 13/1992 ART. 48

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones sancionadoras recaídas en los  RECURSOS de los expedientes que se indican, dicta-
das por la Autoridad competente, a las personas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndo-
se intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa, puede interponerse, conforme establece el artículo 46-1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio (B.O.E. núm. 167, de 14 de julio) Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso
contencioso-administrativo en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

El importe de la multa deberá hacerse efectivo en cualquier Jefatura Provincial de Tráfico, dentro de los QUINCE DÍAS
HÁBILES, siguientes a la fecha en que se realice la presente notificación con la publicación de este edicto. Transcurrido dicho
plazo sin haber sido abonado el importe de la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio, con un
incremento del 20%, regulado en el Reglamento General de Recaudación (artículo 84 del Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo, que aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).

En su caso la Autorización Administrativa para conducir, deberá entregarse dentro de los CINCO DÍAS hábiles siguientes a
la fecha señalada.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 13 de abril de 2004. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

Por el Delegado del Gobierno en Castilla y León se ha resuelto, en ejercicio de sus competencias, los expedientes 
sancionadores que constan en la relación adjunta, con la imposición de las sanciones de multa y la suspensión de la 
autorización administrativa para conducir por los meses indicados en las resoluciones. Habiendo adquirido firmeza las 
referidas resoluciones, y una vez transcurrido el plazo para la entrega de la autorización administrativa para conducir sin 
haberlo realizado, se le hace saber que, a partir del día siguiente a la publicación del presente edicto, quedan inhabilitados 
para conducir durante el plazo de suspensión, tomándose razón en el Registro de Conductores e Infractores de la citada 
suspensión (artículo 83-3 de la Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

––––

E  D  I  C  T  O

Citación para ser notificados por comparecencia

No pudiéndose realizar la notificación que seguidamente
se detallará, a los interesados o sus representantes, por cau-
sas no imputables a este Servicio de Recaudación, dando
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley
General Tributaria, se les cita para ser notificados por com-
parecencia.

– Procedimiento: Recaudación en período ejecutivo.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia.

– Lugar de comparecencia: Oficinas del Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en la
calle Don Sancho, nº 3, entreplanta. 34001 Palencia.

– Plazo para comparecer: Diez días contados a partir del
siguiente hábil al de la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, de lunes
a viernes, en horario de ocho a catorce horas. Cuando
transcurrido dicho plazo, no se hubiere comparecido, la
notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Triollo.

– Notificación pendiente a realizar: Notificación valoración
de bienes inmuebles embargados (finca urbana sita en
C/ Redonda, 66, de Triollo. Referencia catastral:
2839906UN6523N0001LB).

RELACIÓN DE INTERESADOS

• Herencia Yacente o Comunidad Hereditaria de Dª Ma-
nuela Alonso Marina.

Palencia, 12 de abril de 2004. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
–––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MURCIA

––––

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 de
la Ley de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y
de Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre
de 1992, conforme a la redacción dada al mismo por el
artículo primero de la Ley 4/1999 de modificación de la cita-
da Ley (B.O.E. de 14/1/99), y al resultar créditos incobrables
los procedimientos seguidos a las empresas/trabajadores
que se relacionan a continuación, se requiere a los mismos
para que en el plazo de diez días, a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su domi-
cilio, hagan efectivo el importe de la deuda con la Seguridad
Social.

En caso de tratarse de empresas, se advierte que de no
comparecer en este plazo ante la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social (C/ Ortega y
Gasset, s/n., de Murcia), se entenderá cumplido el trámite de
comunicación del cese de la citada empresa en su actividad
y de la baja de los trabajadores en su caso, conforme a lo
dispuesto en la Ordenanza Ministerial de 26 de mayo de
1999 (B.O.E. de 4 de junio de 1999).

Núm. Identificador: 1610000151

Nombre: Bouazzi-Cheikh.

Domicilio: C/ Los Pastores, 60 (C.P. 34120), Dueñas.

Localidad: Palencia.

Período: 01-97 a 03-97.

Importe: 147,46 euros.

Murcia, 3 de marzo de 2004. - El Director Provincial 
P. D. de firma (artículo 16 de la Ley 30/92). El Subdirector
Provincial, José Romero Muela.
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Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público para conocimiento de los interesados, al no haber sido
posible la notificación personalmente o a su representante por causas no imputables a la Administración, y una vez intentada
por dos veces. Significándoles que el artículo 67-5 de la Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial
previene que la conducción durante el tiempo de suspensión de las autorizaciones administrativas llevará aparejada, una nueva
suspensión por un año, al cometerse el primer quebrantamiento, y la revocación definitiva de dicha autorización si se produjera
un segundo quebrantamiento.

Palencia, 13 de abril de 2004. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.
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Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA

340401360467 RAFAEL BENÍTEZ DOBLAS R. D. 13/1992 50
340401337330 JOSÉ M. CAÑABATE LOPEZOSA R. D. 13/1992 48
340401363481 BRAULIO SUÁREZ GARCÍA R. D. 13/1992 48
340401344220 LEANDRO MARTÍNEZ PÉREZ R. D. 13/1992 48
340401348200 ALBERTO BARRIUSO ABAD R. D. 13/1992 48



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
–––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA

––––

Subdirección Provincial de Recaudación Ejecutiva

En los expedientes que se detalla a continuación tramita-
dos por los Recaudadores Ejecutivos de la Seguridad Social,
ha recaído resolución del Subdirector Provincial de
Recaudación Ejecutiva de Sevilla de la Tesorería General de
la Seguridad Social delirando incobrables los créditos que se
especifican, con advertencia a los deudores por cuotas cuyo
domicilio se desconoce en este Servicio que, de no compa-
recer en el plazo de diez días ante esta Dirección Provincial,
se entenderá cumplido el tramite de comunicación de cese
de la actividad y de la baja de los trabajadores en su caso.

Lo que se notifica por este medio, para conocimiento de
los afectados y en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 126.2 de la Orden de mayo de 1999 que desarrolla el
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del
Sistema de la Seguridad Social, vigente a estos efectos,
aprobado por Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre, y
conforme a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo común de 26-11-92.

URE 41/05.

Nº Expediente: 41059700127806.

Nº Ins/Afil.: 0521 410156187085.

Deudor: BECERRA SÁNCHEZ ARACELI.

Importe: 18.007,56.

Causa: INSUF. BIENES.

Período: 95 a 01.

Fecha Resolución: 16/02/04.

Sevilla, abril de 2004. - El Subdirector Provincial de
Recaudación Ejecutiva, José Luis García Delgado.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
–––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA

––––

URE 46/07 - ALZIRA

Edicto de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre
notificación a POZO GIMÉNEZ RAFAEL:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común "Boletín Oficial del
Estado" 285, de 27 de noviembre de 1992 (Redacción 
Ley 4/1999, de 13 de enero " BOE del 14" y Ley 24/2001, de
27 de diciembre "BOE del 31") y habiéndose intentado la
notificación al interesado o su representante por dos veces,

sin que haya sido posible practicarla por causas no imputa-
bles a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone
de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuen-
tran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, núme-
ro de expediente y procedimiento se especifican en relación
adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante el
órgano responsable de su tramitación en esta Dirección
Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para conocimiento del conte-
nido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal
conocimiento. En la sede de Unidad de Recaudación
Ejecutiva 46/07 (C/ Hort deI Frares, 46600 Alzira-Valencia),
en horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes
excepto festivos en la localidad.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
vencimiento del plazo señalado.

Identificador: 460703213792.

Nombre: POZO GIMÉNEZ RAFAEL.

Domicilio: C/ Estrada, 12, 1. C. P. 34002, Palencia.

Expediente: 4607351 04 000337505.

Procedimiento: 52 embargo de salarios.

Provincia: 034.

Alzira, 22 de marzo de 2004. - El Recudador Ejecutivo de
la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social
de Alzira, José Sáez Lluch.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID

––––

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 126.2 de
la Orden Ministerial de 26 de mayo de 1999 (B.O.E. de 4 de
junio de 1999) por la que se desarrolla el Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, a continuación se relacionan los expedien-
tes de apremio cuyos créditos han sido declarados incobra-
bles, con carácter provisional, por resolución de esta
Dirección Provincial.

La declaración de crédito incobrable no impedirá el ejer-
cicio por la Tesorería General de la Seguridad Social de las
acciones que le correspondan con arreglo a las Leyes, con-
tra quien proceda y deba responder de la deuda por cualquier
causa en tanto no se extinga la acción administrativa para su
cobro.

Asimismo, se advierte que, si los responsables del pago
no compareciesen ante esta Dirección Provincial en el plazo
de diez días, se presumirá cumplido el trámite de comunica-
ción del cese en la empresa en su actividad y de la baja de
los trabajadores en su caso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 126.1 de la citada Orden Ministerial.
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• C.C.C.: 47/10108778/44

• Razón social: FERNÁNDEZ ARRIBAS, Mª JESÚS.

• Domicilio: Palencia.

• Importe: 78,52 €.

• Período deuda: 10/99-10/99.

Contra esta resolución podrá interponer recurso de alza-
da ante el Director Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su notificación, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 183.1 del Reglamento General de Recaudación de
los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, en relación
con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso sin que recaiga resolución expresa, el mismo
podrá entenderse desestimado, según dispone la letra a) del
citado artículo 183.1, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, antes indicada, conforme a la redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Valladolid, abril de 2004. - La Subdirectora Provincial de
Recaudación Ejecutiva, Isabel Alonso Cuesta.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Don Gabriel García Tezanos, Secretario del Juzgado de lo
Social número dos de Palencia y su provincia.

Doy fe y certifico: Que en la ejecución de sentencia tra-
mitada en este Juzgado bajo el núm. 97/04, se ha dictado
Auto, cuya parte dispositiva es como sigue:

Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución solicitada por Dª Rosa
María Rodríguez Carayol, contra Servicio y Calidad Integral,
S. L., por un importe de sesenta y ocho euros de principal,
más 100 euros para gastos y costas que se fijan provisional-
mente, a cuyo fin, requiérase a dicho ejcutado para que en el
plazo de diez días, consigne la suma de ambas cantidades,
bajo apercibimiento, si no lo verifica, de procederse por la
Comisión Judicial al embargo de los bienes en cuantía sufi-
ciente para cubrir las cantidades por las que se despacha
ejecución, pudiendo solicitar dicha Comisión, si preciso fuere,
el Auxilio de la Fuerza Pública, así como hacer uso de los
medios personales y materiales necesarios para poder acce-
der a los lugares en que se encuentran los bienes cuya traba
se pretende, sirviendo esta resolución de mandamiento en
forma.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días, por defectos procesales o por motivos de
fondo (artículo 551 L.E.C., en relación con los artículos 556 y
559 del mismo texto legal), sin perjuicio de su ejecutividad.

Así por este Auto, lo pronuncia, manda y firma Dña. María
José Renedo Juárez, Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado 

de lo Social número dos de Palencia y su provincia.- 
La Magistrada-Juez. - Firmado: María José Renedo.-
Rubricado.

Lo relacionado es cierto y lo inserto concuerda a la 
letra con su original.Y para que conste y sirva de notificación
y requerimiento a la empresa ejecutada Servicio y Calidad
Integral, S. L. (SERYCA), en ignorado paradero, expido el
presente en Palencia, a dos de abril de dos mil cuatro.- 
El Secretario, Gabriel García Tezanos.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2
Juicio de Faltas 62/2003

Número de Identificación Único: 34120 2 0200763/2003

E  D  I  C  T  O

Dña. Carmen de Pablos Velasco, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número dos de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas núm.
62/2003, se ha dictado el presente Auto, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Auto. - El Magistrado Juez Sr. Fernando Sanz Llorente.-
En Palencia, a veintisiete de febrero de dos mil cuatro. - Dada
cuenta y,

Hechos

Primero. - En la presente causa Míriam Álvarez Díaz, ha
sido condenada como autora de una falta contra el Orden
Público, a la pena de cincuenta días de multa a razón de
doce euros al día, no constando condenas anteriores.

Segunda. - El Ministerio Fiscal, ha sido oído sobre la sus-
pensión de la ejecución de la pena de privación de libertad,
habiendo manifestado que no se opone a la concesión a la
penada de los beneficios de suspensión de condena.

Parte dispositiva

1. - Se suspende por el plazo de un año, la ejecución de
la pena de veinticinco días de arresto, impuesta a la
penada Míriam Álvarez Díaz, quedando subsistentes
los demás pronunciamientos de la sentencia conde-
natoria.

2. - La suspensión queda condicionada a que el referido
penado no vuelva a delinquir en el plazo indicado,
quedando revocada la suspensión si lo cometiere.

3. - Tómese nota en el libro de este Juzgado de penas
supendidas.

Contra esta resolución cabe recurso de reforma en el
plazo de tres días, que se interpondrá por escrito ante este
Juzgado.

Así lo disponga, mando y firmo D. Fernando Sanz
Llorente, Magistrado Juez del Juzgado de instrucción núme-
ro dos de Palencia.

Y para que conste y sirva de notificación de Auto a Míriam
Álvarez Díaz, actualmente en paradero desconocido y su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expido la
presente en Palencia, a seis de abril de dos mil cuatro.-
La Secretaria, Carmen de Pablos Velasco.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————–

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

———

A  N  U  N  C  I  O  

Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 
22 de enero de 2004 se aprobó inicialmente la Ordenanza
Municipal Reguladora de los Usos, Instalaciones y
Ocupaciones en la Vía Pública de la Ciudad de Palencia,
sometido el expediente a información pública y no habiéndo-
se presentado alegaciones, se entiende aprobada defini-
tivamente, publicándose 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.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LOS USOS,
INSTALACIONES Y OCUPACIONES EN LA VIA PÚBLICA

DE LA CIUDAD DE PALENCIA

TÍTULO PRELIMINAR

NORMAS GENERALES

Artículo 1. - Es objeto de la presente Ordenanza la regu-
lación de las actividades en la vía pública, así como de las
instalaciones u ocupación de la misma que supongan un uso
especial o privativo de ésta en el término municipal de
Palencia.

Artículo 2. - 1. Se entiende por uso de la vía pública, a los
efectos de la presente Ordenanza, la utilización o aprove-
chamiento que toda persona física o jurídica puede hacer del
suelo, vuelo o subsuelo de la misma.

2. El uso de la vía pública está sujeto, en su caso, a una
doble autorización municipal:

a) Autorización de uso común especial o privativo del
dominio público.

b) Licencia de obra de conformidad con la Norma 5.5.2.1.
de las Ordenanzas del PGOU.

Para la concesión de la licencia de obra es requisito inex-
cusable la previa concesión de la autorización de uso del
dominio público.

Artículo 3. - 1. El uso común especial de las vías públicas
estará sujeto a previa licencia, ajustada a la naturaleza del
dominio, a los actos de su afectación y apertura al uso públi-
co y a los preceptos de carácter general.

2. Las licencias se otorgarán atendiendo a las necesida-
des del interés público, pudiendo suspenderse aquéllas en
situaciones de emergencia o con motivo de la realización de
actividades de carácter general como cabalgatas o desfiles
en épocas de ferias, fiestas o conmemoraciones.

En estos supuestos el titular de la licencia deberá retirar
los elementos que ocupen la vía pública, a su cuenta y sin
derecho a indemnización.

3. Las licencias se otorgarán directamente, salvo si por
cualquier circunstancia se limitare el número de las mismas,

en cuyo caso lo serán por licitación y, si no fuere posible, por-
que todos los autorizados hubieren de reunir las mismas con-
diciones, mediante sorteo.

Artículo 4. - Las licencias o autorizaciones se solicitarán
a instancia de parte legitimada mediante escrito presentado
en los términos y por los medios legalmente admitidos y
acompañada de los documentos que en cada caso se deter-
minan en los artículos que conforman esta Ordenanza o se
establezcan en bandos o resoluciones que al afecto y con
carácter general pueda dictar la Alcaldía, o en su caso dis-
pongan las ordenanzas fiscales correspondientes.

Artículo 5. - Las ocupaciones del dominio público llevadas
a cabo en las inmediaciones de monumentos histórico-artís-
ticos, en los lugares de afluencia masiva de peatones y vehí-
culos y en los que pueda existir algún riesgo o peligro para el
tráfico rodado o peatonal en general, se autorizarán o dene-
garán atendiendo en cada caso a las circunstancias consta-
tadas en los informes técnicos correspondientes que, en todo
caso, tendrán en cuenta los pasos de peatones, accesos y
salidas de locales de pública concurrencia, paradas de trans-
porte público, vados y visibilidad de las señales de tráfico,
entre otros.

Cuando pretenda realizarse la ocupación del dominio
público en zonas que, según criterio fundamentado de los
Servicios municipales, resulten particularmente conflictivas
para el tráfico peatonal o rodado, se limitará la superficie de
ocupación y, en su caso, el período de duración de la licencia.

Asimismo, cuando la ubicación o características de la
ocupación, aconsejen una especial protección de la seguri-
dad del entorno transitable, se determinará en la autorización
que se otorgue el área de protección que se estime oportuno
establecer, área que se computará como ocupada a todos los
efectos. Ello, sin perjuicio de la responsabilidad que incumba
al titular de la licencia o a quien efectúe la ocupación sin
haberla obtenido, de establecer todas y cada una de las
medidas de seguridad técnicamente precisas para proteger
la circulación peatonal o rodada, de los elementos que 
incidan, se apoyen u ocupen en cualquier forma el dominio
público.

En todo caso, la Policía Local facilitará a los titulares de
las licencias las instrucciones precisas sobre la forma de rea-
lizar la ocupación que se autoriza.

Artículo 6. - Las autorizaciones y licencias se entenderán
otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros.

No podrán ser invocadas para excluir o disminuir la res-
ponsabilidad civil o penal en que hubieren incurrido los bene-
ficiarios en el ejercicio de sus actividades.

Artículo 7. - No serán transmisibles las licencias que se
refieran a las cualidades personales del sujeto o cuyo núme-
ro estuviere limitado; y las demás, lo serán o no según lo pre-
visto en esta Ordenanza.

Artículo 8. - Las licencias otorgadas por el Ayuntamiento
quedarán sin efecto si se incumplieren las condiciones esta-
blecidas en las mismas y deberán ser revocadas cuando
desaparezcan las circunstancias que motivaron su otorga-
miento o sobrevinieran otras que, de haber existido en el
momento de la solicitud, habrían motivado su denegación.

También podrán quedan sin efecto las licencias por la
adopción de nuevos criterios de apreciación en cuanto al
otorgamiento, así como su otorgamiento erróneo, lo que dará
lugar al resarcimiento de daños y perjuicios que se hubieren
causado.
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Asimismo, las licencias podrán revocarse por razones jus-
tificadas de interés público, sin derecho a indemnización.

Artículo 9. - Las licencias y autorizaciones mantendrán su
vigencia mientras no se agote el plazo que a tal efecto se
señale cuando sean otorgadas. En ningún caso podrá otor-
garse una licencia por tiempo indefinido.

Artículo 10. - 1. Se prohíbe expresamente utilizar la vía
pública como lugar de ejercicio o desarrollo de profesiones,
trabajos u oficios, no pudiéndose ocupar la misma con cajas,
embalajes, vehículos en reparación, etc, que supongan una
ampliación de la actividad o de la sala de venta de los esta-
blecimientos.

2. La instalación de maceteros, jardineras o cualquier otro
adorno en la puerta de los establecimientos comerciales
estará sujeta a la previa obtención de autorización municipal,
que se autorizará o denegará en función de las característi-
cas de la vía, anchura de la acera y su posible incidencia en
el tránsito peatonal.

Artículo 11. - Para el otorgamiento de licencias o autori-
zaciones que supongan un uso especial de los bienes de
dominio público será requisito imprescindible hallarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
con este Ayuntamiento.

Artículo 12. - El uso privativo es el constituido por la ocu-
pación de una porción del dominio público de modo que limi-
te o excluya la utilización por los demás, estando sujeto a
concesión administrativa, que se otorgará previa licitación
con arreglo a la normativa reguladora de la contratación de
las Corporaciones locales.

Artículo 13. - El Ayuntamiento podrá otorgar o denegar
discrecionalmente por razones de interés público las peticio-
nes que pretendieran la utilización privativa de la vía pública.

Artículo 14. - Los emplazamientos de la vía pública que
podrán ser objeto de concesión serán fijados previamente
por el Ayuntamiento, para lo que se tendrá en cuenta la
modalidad y uso a que se destinará dicho emplazamiento,
así como el número de concesiones, el período, extensión
superficial y siempre atendiendo a que la ocupación de la vía
pública no altere la libre circulación de peatones y vehículos.

Artículo 15. - Las concesiones administrativas de uso pri-
vativo de la vía pública se otorgarán, en cada caso, por un
plazo determinado de duración, siendo improrrogable, sin
perjuicio de lo establecido en la normativa especial y disposi-
ción transitoria primera.

Artículo 16. - Los concesionarios vendrán obligados al
pago periódico de la tasa correspondiente por utilización pri-
vativa de la vía pública.

Artículo 17. - La concesión se entenderá otorgada salvo
el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.

Artículo 18. - El Ayuntamiento se reserva el derecho de
dejar sin efecto la concesión antes del vencimiento si lo jus-
tificasen razones sobrevenidas de interés público, mediante
indemnización al concesionario de los daños que se le cau-
sasen, o sin ella cuando no procediese.

Artículo 19. - El concesionario vendrá obligado a abando-
nar y dejar libres y vacíos, a disposición del Ayuntamiento,
dentro del plazo, los bienes objeto de utilización y a recono-
cer la potestad de aquélla para acordar y ejecutar por sí el
lanzamiento.

Artículo 20. - Los titulares de licencia o adjudicatarios
serán responsables de cuantos daños y perjuicios se ocasio-
nen a los bienes municipales, debiendo reponer el pavimen-

to y los desperfectos ocasionados como consecuencia de la
ocupación o actividad desarrollada y vendrán obligados a
mantener en buen estado y en condiciones de seguridad,
salubridad e higiene la porción de la vía pública que utilicen,
las instalaciones objeto de la actividad que desarrollen, así
como las zonas adyacentes a las mismas.

TÍTULO I

INSTALACIONES EN LA VÍA PÚBLICA CON MOTIVO DE OBRAS

Capítulo I 

C o n t e n e d o r e s

Artículo 21. - A los efectos de este capítulo se denominan
contenedores los recipientes metálicos normalizados, espe-
cialmente diseñados para su carga y descarga mecánica
sobre vehículos de transporte especiales y destinados a
depósito de materiales, tierras o escombros procedentes de
obras de construcción, reparación o demolición.

Artículo 22. - La instalación de contenedores en la vía
pública para la recogida de escombros procedentes de
obras, está sujeta a previa licencia de obras, quedando el
titular de la misma obligado a solicitar la autorización de la
instalación del contenedor.

Los contenedores situados en el interior acotado de las
zonas de obras de la vía pública no precisarán de licencia
pero se ajustarán a las demás normas de este capítulo.

Artículo 23. - La solicitud de licencia deberá contener los
siguientes datos:

Datos del solicitante.

Días de utilización de la licencia.

Licencia de obras que ampara la instalación del
contenedor.

Lugar de colocación.

Autoliquidación de la tasa establecida en la
Ordenanza fiscal correspondiente.

Artículo 24. - Por razones de interés público podrá limitar-
se el establecimiento y permanencia de contenedores y otros
recipientes en determinadas zonas y/u horas, estando su titu-
lar obligado a retirarlo cuando así se establezca.

Con carácter general, se retirarán de la vía pública los
sábados y vísperas de fiesta a partir de las quince horas,
incluyendo esto los domingos y días festivos. Además, los
contenedores serán retirados de la vía pública al finalizar el
plazo otorgado en la correspondiente licencia y cuando estén
llenos, para vaciarlos, y siempre el mismo día que se hayan
llenado.

Artículo 25. - En el exterior de los contenedores deberá
figurar de manera visible el nombre, razón social y el teléfo-
no de la empresa responsable.

Artículo 26. - Deberán colocarse en las aceras, entre los
alcorques de los árboles, donde existan, dejando libre como
mínimo un paso de 1,50 ms, y si esto no fuese posible, en las
calzadas, en zonas de aparcamientos permitidos, de modo
que no sobresalgan de dicha zona y no sean un obstáculo
que entorpezca la libre circulación de los vehículos ni impida
la visibilidad de los mismos, especialmente en los cruces,
respetando las distancias establecidas para los estaciona-
mientos en el Reglamento General de Circulación.
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El contenedor se colocará de forma que el lado más largo
esté situado siempre en sentido paralelo a la acera.

Artículo 27. - Los contenedores no podrán situarse en los
pasos de peatones ni delante suyo, ni en vados ni en reser-
vas de estacionamiento y parada, salvo que estas reservas
hayan sido solicitadas para la obra misma. Tampoco podrán
colocarse en las zonas de estacionamiento prohibido.

En ningún caso podrán ser colocados total o parcialmen-
te sobre las tapas de acceso a servicios públicos, sobre
bocas de incendio, alcorques de los árboles ni, en general,
sobre ningún elemento urbanístico.

El contenedor nunca podrá instalarse directamente sobre
el pavimento, debiendo hacerse sobre vigas de madera o
cualquier otro material que impida el posible deterioro del
pavimento, siendo responsable del mismo el titular de la
autorización.

Artículo 28. - Cuando los contenedores deban permane-
cer en la calle durante la noche han de llevar incorporadas
las señales reflectantes o luminosas suficiente para hacerlos
identificables.

Artículo 29. - Cuando el vertido de escombros en un con-
tenedor se realice directamente desde un inmueble será obli-
gatoria la instalación de medidas de protección, como son los
tubos de descarga y el cubrimiento del contenedor, a fin de
evitar daños y molestias a vecinos y viandantes.

Artículo 30. - Al retirar el contenedor, el titular de la licen-
cia deberá dejar en perfectas condiciones de limpieza la
superficie de la vía pública ocupada.

Artículo 31. - En los contenedores no podrán realizarse
vertidos de escombros que contengan materias inflamables,
explosivas, peligrosas, nocivas o susceptibles de putre-
facción o de producir olores desagradables o que por cual-
quier causa puedan producir molestias o incomodidad al
vecindario.

Artículo 32. - El instalador del contenedor deberá 
abstenerse de su colocación sin haber comprobado previa-
mente que el titular de la licencia de obras está en posesión
de la autorización correspondiente para la instalación del
contenedor.

Capítulo II 

Andamios

Artículo 33. - Se entiende por andamio todo armazón pro-
visional levantado delante de una fachada para facilitar la
construcción, reparación o pintura de muros y paredes.

Artículo 34. - La instalación de andamios que supongan
utilización del dominio público requerirá la previa obtención
de licencia municipal, cuya solicitud al Ayuntamiento se 
formulará en los términos previstos en la legislación 
vigente y por la causa, forma y requisitos que a continuación
se detallan:

a) Causa y forma de solicitud:

1) El andamio, como actuación complementaria a una
licencia de obras, se solicitará, como norma general,
conjuntamente con aquélla.

2) Cuando sea necesaria su instalación a causa de
procedimientos contradictorios de ruina, de órdenes
de ejecución u otros actos (judiciales o administrati-
vos), se solicitará licencia amparada en ellos.

3) Igualmente podrá solicitarse licencia con motivo de
otras actuaciones en los edificios, o en otros ele-

mentos arquitectónicos o singulares, tales como
obras de restauración, de saneo, de adecuación y
pintura de fachadas, de colocación de mástiles, ban-
derolas, luminosos, etc.

b) Documentación que debe acompañarse junto con la
solicitud:

1) Fotocopia de la solicitud de licencia de obras.

2) Plano de planta viaria que se proyecta ocupar con la
instalación, con acotamiento de acera y calzada,
ancho y alto del andamio, distancia a fachada y al
bordillo de la acera, mobiliario urbano existente.

3) Plano de alzado y sección que defina claramente las
afecciones a la vía pública, medidas de seguridad
aplicadas, señalización e itinerario peatonal protegi-
do.

4) Memoria descriptiva o informe técnico de la instala-
ción: sistema de montaje y fijación, anclajes, ele-
mentos para cubrir la superficie exterior vertical y
plataformas rígidas y resistentes para contener la
caída de útiles o materiales. Asimismo constará
compromiso del director técnico de la obra de asu-
mir la supervisión de la instalación.

5) Certificado de que se ajusta a los Reglamentos de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, ordenanzas de
construcción y demás normas de obligado cumpli-
miento. El conjunto de documentos que forman el
proyecto a presentar deberá ser suscrito por técnico
competente y visado por el Colegio Profesional
correspondiente.

6) Manifestación del plazo estimado para la ocupación.

c) Documentación que deberá presentarse una vez finali-
zada la instalación:

1) Certificado de seguridad y estabilidad de la instala-
ción suscrito por técnico competente y visado por el
Colegio Profesional correspondiente, y ello referido
tanto a la obra como a la afección de la instalación a
los peatones y a las cosas; certificado que deberá
presentarse dentro del plazo de los siete días
siguientes a la finalización del montaje, requisito
éste que condiciona la eficacia de la licencia conce-
dida e impide en consecuencia la puesta en uso del
andamio hasta su presentación ante la Administra-
ción y aceptación por ésta.

2) Justificante del depósito de la fianza en los casos
en que proceda su constitución.

d) Generalidades a tener en cuenta tanto en el proyecto
como en la instalación:

1) Los andamios de pie con apoyo en la acera, se pro-
tegerán exteriormente por una red fina de fibra sin-
tética y por una marquesina rígida volada a 3.00 m.
del pavimento de acera, que impida la proyección de
objetos sobre la vía pública. La instalación de estos
andamios permitirá, a ser posible, el paso peatonal
bajo su estructura, con las condiciones de seguridad
de un paso protegido. En los casos en que la mar-
quesina volada invada parte de la  calzada, el gálibo
en la zona invadida no será inferior a 4.50 m.

2) Los andamios volados se acotarán mediante vallado
en la acera y ejecución de una marquesina volada
que impida la proyección de los objetos al exterior de
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la zona acotada y con las condiciones de diseño del
párrafo anterior.

3) Cuando el andamio invada parte de la acera, debe-
rá permitir un paso libre mínimo entre este y el bor-
dillo exterior próximo a la calzada de 1,20 m., excep-
to en zonas de alta densidad de tráfico peatonal, que
requerirá mayor anchura a fijar por el Ayuntamiento
según la calle de que se trate.

4) En los casos en que no pueda mantenerse la anchu-
ra mínima citada, podrá autorizarse un desvío del
tráfico peatonal a la calzada mediante un paso de la
anchura mínima establecida y a la misma rasante de
la acera, protegiéndose el borde exterior a la calza-
da por una barandilla rígida, protegiéndose además
por una marquesina volada en las condiciones del
apartado 1 y balizándose con las condiciones del
párrafo siguiente.

5) Cuando el andamio invada parte de la calzada o
quede a menos de 30 cm. de  aquella, además de
proteger su borde exterior por una pantalla rígida
tipo bionda o similar, se balizará con luces rojas en
los extremos más salientes y en los entrepaños de
mas de 25 m. y con paneles direccionales tipo TB. en
los extremos que se enfrenten al tráfico rodado, con
independencia de la señalización que para el tráfico
rodado se considere necesaria por parte de la
Policía Local.

6) En todos los pasos y en especial en las que consti-
tuyan paso seguro o desvío protegido del peatón, se
mantendrá un nivel mínimo de iluminación uniforme
nocturna de 15 lux.

7) Dentro de los límites del PERI del Mercado Viejo así
como los edificios catalogados, el tratamiento exte-
rior deberá evitar los efectos negativos sobre la esté-
tica de la vía pública, definiéndose por la
Administración la solución a adoptar.

e) Otras obligaciones de los titulares de la licencia:

1) Adoptar cuantas medidas de seguridad y precaucio-
nes sean necesarias para salvaguardar la integridad
física de las personas y de las cosas durante la rea-
lización de los trabajos.

2) Será responsabilidad del titular de la autorización
todo daño material o personal que pueda ocasionar-
se en el desarrollo de la obra o instalación.

3) Deberán respetarse los accesos a la propiedad con
la debida seguridad a los propietarios.

Capítulo III

V a l l a s

Artículo 35. - Es obligatoria la instalación de vallas en
toda obra de nueva planta o de derribo y en las de reforma o
conservación que afecten a las fachadas. La altura de la 
valla será, como mínimo, de dos metros de altura, de mate-
riales que ofrezcan seguridad y conservación, situada a la
distancia máxima de dos metros de la alineación oficial.
En todo caso, deberá quedar remetida del bordillo al menos
1,20 metros, para permitir el paso de peatones.

En caso de obligar al peatón a invadir la calzada deberá
habilitarse un paso protegido para los peatones.

Artículo 36. - En toda valla será obligatoria la instalación
de luces de señalización, con intensidad suficiente, en cada
extremo o ángulo saliente de ésta.

Artículo 37. - A la solicitud de licencia para la instalación
de vallas de obra habrá de acompañarse la siguiente docu-
mentación:

– Fotocopia de la solicitud de licencia de obras.

– Plano de situación.

– Plano de planta, debidamente acotado, con expresión
de la situación de la instalación, dimensiones, distan-
cias a fachada, bordillo, pasos de peatones, elementos
urbanos que tengan incidencia en la ocupación.

Artículo 38. - En obras de construcción de edificios las
vallas deberán ser retiradas en el momento en que se alcan-
ce el nivel del techo de la planta baja, debiendo ser sustitui-
da a ese nivel por una protección horizontal.

Artículo 39. - Las vallas se tienen que instalar y colocar de
forma que no tengan ningún punto que puede representar un
peligro para los peatones.

Artículo 40. - Cuando los materiales de obra no puedan
depositarse en el interior de la obra o de vallado descrito en
los artículos anteriores, podrán depositarse en la vía pública
debidamente vallados, dejando siempre el suficiente espacio
libre para el paso de peatones.

En ningún caso esta ocupación excederá de 6 m2.

Capítulo IV 

Z a n j a s

Artículo 41. - Se entiende por zanja toda excavación lon-
gitudinal destinada a la implantación de canalizaciones de
servicios.

Artículo 42. - Las zanjas deberán quedar cerradas en
todos sus perímetros accesibles con vallas fijas y continuas,
que quedarán atadas entre sí cuando no se encuentre per-
sonal trabajando en la obra. Cuando una zanja forme parte
de una obra de urbanización será suficiente el vallado en las
mismas condiciones de la superficie de la obra.

Artículo 43. - Los productos de la excavación se retirarán
inmediatamente.

Artículo 44. - En ningún momento se impedirá el acceso
peatonal a portales o locales, colocándose pasarelas metáli-
cas de resistencia adecuada. Los accesos a los garajes se
interrumpirán el mínimo tiempo necesario, dando aviso pre-
vio a los usuarios de los mismos al menos con 48 horas de
antelación.

Artículo 45. - Cuando las zanjas en aceras obliguen a que
los peatones transiten por aparcamientos o calzadas se
cerrará con vallas continuas el borde exterior del paso que se
habilite, que deberá tener un ancho mínimo de 1,20 m.

Artículo 46. - Las zanjas en calzadas y los itinerarios pea-
tonales protegidos se señalizarán correctamente para el trá-
fico rodado. En caso de ser necesario mantener el vallado en
horas nocturnas se instalarán balizas luminosas en todos los
salientes y en la línea de las vallas, a una distancia no supe-
rior a 5 m. entre balizas contiguas.

Artículo 47. - El solicitante de la licencia se identificará en
las obras con carteles visibles desde cualquier lugar de
éstas.
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Capítulo V

Grúas-torre

Artículo 48. - Cuando una grúa torre no pueda instalarse
en el interior del solar, podrá solicitarse autorización para su
instalación en la vía pública, debiendo acompañar a la solici-
tud la siguiente documentación:

– Memoria descriptiva de la instalación, indicando sus
características, dimensiones, terreno a ocupar, medidas
de seguridad a adoptar, justificando la imposibilidad de
instalarla en el interior del solar.

– Plano de emplazamiento de la grúa debidamente aco-
tado con expresión de los pasos que se habilitan para
peatones y vehículos, distancias a fachada y bordillos y
área de barrido o vuelo de la misma.

– Certificado de funcionamiento y seguridad expedido por
técnico competente, acreditativo del perfecto estado de
los elementos de la grúa a instalar y de asumir la res-
ponsabilidad de su montaje hasta dejarla en perfecto
estado de funcionamiento.

– Certificado de la última inspección oficial.

– Póliza de seguro con cobertura total de cualquier géne-
ro de accidentes.

Una vez concedida la licencia para la instalación de la
grúa torre e instalada la misma se presentará en el
Ayuntamiento certificado de la casa instaladora suscrito por
técnico competente acreditativo de que se cumplen las con-
diciones de instalación establecidas en las normas corres-
pondientes.

Capítulo VI 

Utilización de la vía pública para servicios de grúa

Artículo 49. - A las solicitudes de ocupación de la vía
pública con camión grúa deberá adjuntarse la siguiente docu-
mentación:

– Dimensiones totales del camión grúa trabajando, es
decir, con los estabilizadores extendidos (largo, ancho y
alto) y peso del mismo.

– Plano debidamente acotado de la instalación del
camión grúa y área de barrido de la pluma.

– Seguro de responsabilidad civil.

– Seguro actualizado del camión grúa.

– Autoliquidación de la tasa establecida en la correspon-
diente Ordenanza fiscal por servicios con grúa en la vía
pública.

Será obligación del autorizado la adecuada señalización
del obstáculo en la vía pública, así como de los desvíos del
tráfico rodado y peatonal a que hubiere lugar así como la
adopción de cuantas medidas de seguridad y precauciones
sean necesarias para salvaguardar la integridad física de las
personas y cosas durante la realización del servicio, siendo
el titular de la licencia responsable de los daños que en este
sentido pudieran producirse.

TÍTULO II

TERRAZAS

Capítulo I

Objeto y ámbito

Artículo 50. - El presente Título regula el aprovechamien-
to especial del dominio público constituido por la instalación

en terrenos de uso público de terrazas con finalidad lucrativa
para el servicio de establecimientos de hostelería.

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

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 51. - A efectos del presente Título se en-
tiende 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 58.2 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 58.2 b) de esta Ordenanza.

Artículo 52. - Las autorizaciones de ocupación de terre-
nos de dominio público para la instalación de terrazas con
finalidad lucrativa para el servicio de establecimientos de
hostelería pueden ser:

a) De temporada: para el periodo comprendido entre el 1
de marzo y el 1 de noviembre.

b) Anuales: La autorización será por año natural. No 
obstante, en el periodo comprendido entre el 1 de
noviembre y 1 de marzo exclusivamente se instalarán
veladores.

Capítulo II

Solicitudes

Artículo 53. - Las instancias, que se presentarán con un
mes, como mínimo, de antelación a la fecha de instalación
que se interesa, deberán especificar los datos personales,
nombre comercial del establecimiento, ámbito temporal de la
instalación, dimensiones de la terraza, ancho de la acera
libre para peatones, número de mesas, sillas, toldos y som-
brillas y demás elementos decorativos o delimitadores.

Artículo 54. - 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 exacta
de su ubicación y distancias a fachadas y bordillos,
superficie a ocupar y colocación del mobiliario.
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D. Fotografía del espacio a ocupar con la terraza y del
mobiliario a instalar.

E. Justificante de la autoliquidación de la tasa estableci-
da en la Ordenanza fiscal correspondiente.

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

G. Autorización expresa de los titulares de los estableci-
mientos colindantes cuando la longitud de la terraza
exceda de la línea de fachada del establecimiento
para el que se solicita la licencia.

H. Las personas físicas o jurídicas que soliciten la insta-
lación 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-
traída cualquier otra deuda con este Ayuntamiento.

2. Cuando surgieran circunstancias imprevistas o sobre-
venidas de urbanización, de implantación, supresión o modi-
ficación de servicios o de celebración de actos públicos o pri-
vados, se podrá revocar, modificar o suspender temporal-
mente la autorización concedida, sin derecho a indemniza-
ción a favor del interesado.

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 estableci-
mientos colindantes cuando la longitud de la terraza exceda
de la línea de fachada del establecimiento para el que se soli-
cita la renovación de la licencia, siempre que no exista varia-
ción en sujeto pasivo, superficie, tiempo de ocupación res-
pecto de la inicialmente concedida y se encuentre al corrien-
te de pago de sus obligaciones tributarias y de cualquier otra
deuda contraída con el Excmo. Ayuntamiento de Palencia.
Además deberá proveerse del cartel indicativo para el ejerci-
cio y periodo correspondiente, en el que constará el número
de mesas, sillas y resto de elementos a instalar y el cual esta-
rá 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.

Capítulo III

Emplazamiento y mobiliario

Artículo 55. - 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 l
a fachada, por ser esta propiedad del solicitante, el 
ancho mínimo entre la línea de la terraza y el bordillo será de
1,50 metros lineales.

Cuando por la ubicación y el número de veladores a ins-
talar la incidencia en el tráfico peatonal sea mínima, podrá
autorizarse la instalación de los veladores.

B) 1. Calles peatonales:

Quedará siempre libre una vía de evacuación y de emer-
gencia con un ancho mínimo de 3,50 metros lineales. Se
podrá autorizar la instalación en una sola línea de módulos
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 distintos el
paso libre será de 3,00 metros lineales. La distancia de la
línea de terraza a la fachada contraria a la vía de emergen-
cia nunca será inferior a 1,50 metros lineales exceptuando
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.

5. Con carácter general, la autorización de las terrazas
será en la misma vía pública o en la contigua a donde se rea-
lice la actividad de hostelería y su ubicación en la zona más
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.

Artículo 56. - a) El mobiliario, toldo y sombrillas y demás
elementos decorativos que pretendan instalarse en la terra-
za, 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.

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.
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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
Ayuntamiento, 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 tornillos,
anclajes, etc., ni tampoco directamente agujereando el pavi-
mento o estropeándolo, siendo fácilmente desmontables.

Los toldos podrán tener cerramientos verticales, transpa-
rentes, siempre que su superficie no sea superior a la ocu-
pada por mesas y sillas, siendo como máximo a tres caras.
En cualquier caso deberá quedar libre como mínimo, un gáli-
bo 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.

Capítulo IV

De las obligaciones de los titulares de la terraza

Artículo 57. - El titular de la terraza deberá cumplir las
siguientes obligaciones:

1) Deberá mantener ésta y el mobiliario en las debidas
condiciones de limpieza, seguridad y ornato, siendo
responsable de la recogida diaria de residuos que pue-
dan 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) Deberá instalar todos los veladores y demás elemen-
tos de la terraza autorizados que tenga apilados en la
vía pública, no pudiendo ejercer la actividad de terraza
con alguno o algunos de los veladores o elementos
apilados en la vía pública, ni 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
retirados por el interesado, haciéndose subsidiaria-
mente 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.
Atendiendo a las circunstancias especiales debida-

mente acreditadas la Alcaldía Presidencia podrá modi-
ficar el horario de cierre de las terrazas.

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) 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.

Capítulo V

De las medidas cautelares

Artículo 58. - 1. - Las medidas cautelares que se pueden
adoptar para exigir el cumplimiento de la presente
Ordenanza consistirán en la retirada del mobiliario y demás
elementos de la terraza en los supuestos establecidos en el
punto 2 apartado b) del presente artículo, así como su depó-
sito 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 medidas
cautelares de carácter provisional que sean necesarias
para asegurar la eficacia de la resolución final que
pudiera recaer.

b) Excepcionalmente, los Servicios de Inspección y la
Policía Local, por propia autoridad, están habilitados
para adoptar las medidas cautelares que fueran nece-
sarias 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 disfrute 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 58 apar-
tado 9 de esta Ordenanza.

En estos supuestos, los funcionarios de la Policía
Local requerirán al titular o persona que se encuen-
tre al cargo del establecimiento para que proceda a
la inmediata retirada de la terraza o a la recupera-
ción del espacio indebidamente ocupado. De no ser
atendido el requerimiento, los funcionarios de la
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Policía Local solicitarán la presencia de los servi-
cios municipales que correspondan para que pro-
cedan a su retirada, efectuando la correspondiente
liquidación de los gastos ocasionados por la pres-
tación de dicho servicio, según lo establecido en la
Ordenanza Fiscal correspondiente.

c) Las medidas cautelares durarán el tiempo estrictamen-
te necesario y deberán ser objeto de ratificación o
levantamiento dentro de los diez días siguientes al
acuerdo de iniciación.

TÍTULO III

CABINAS, BUZONES  DE CORREOS Y QUIOSCOS

Capítulo I

Cabinas telefónicas y buzones de Correos

Artículo 59. - Para la instalación de cabinas telefónicas y
buzones de correos en la vía pública deberá formularse la
correspondiente solicitud acompañada de la siguiente docu-
mentación:

– Proyecto suscrito por técnico competente.

– Memoria descriptiva del tipo de ocupación que se va a
realizar.

– Plano de situación debidamente acotado y con indica-
ción de los elementos de mobiliario urbano existentes
en el área de influencia de la ocupación.

Artículo 60. - Condiciones de instalación:

– Las cabinas telefónicas y buzones de correos se situa-
rán a 0,50 ms. del bordillo de la acera.

– Si la ejecución de zanjas para tendidos, cimentaciones
e instalación afectase a redes, elementos o espacios de
jardinería deberá constar informe del Servicio de
Parques y Jardines.

Capítulo II

Quioscos para la venta del cupón pro-ciegos

Artículo 61. - La instalación de quioscos destinados a la
venta del cupón pro-ciegos en la vía pública se orientará a
que se cumpla el carácter social propio de la O.N.C.E., como
entidad de derecho público y asistencia social para mejor
desenvolvimiento de los trabajadores minusválidos de la
O.N.C.E.

Artículo 62. - La solicitud de instalación deberá ir acom-
pañada de la siguiente documentación:

– Memoria descriptiva del tipo de ocupación que se va a
realizar.

– Plano de situación acotado y con indicación de los ele-
mentos de mobiliario urbano existente en el área de
influencia de la ocupación.

Artículo 63. - Una vez solicitado el quiosco el Servicio
correspondiente informará sobre la conveniencia o no de la
instalación en relación con la anchura de la acera, tráfico
peatonal, etc.

Artículo 64.-  El quiosco se construirá por cuenta de la
O.N.C.E. de conformidad con el modelo homologado por el
Ayuntamiento.

Artículo 65. - Queda totalmente prohibido:

A) Realizar la venta de cupones por persona no autoriza-
da por la O.N.C.E.

B) El traspaso, cesión o cualquier otra forma de ocupa-
ción del quiosco a otra personal que no sea trabajador
minusválido determinado por la O.N.C.E.

C) Vender artículos distintos de los productos emitidos
por la O.N.C.E.

Capítulo III

Quioscos para la venta de periódicos, libros, revistas 
y golosinas

Artículo 66. - 1. La instalación de quioscos de venta de
periódicos, libros, revistas y golosinas en la vía pública se
orientará a que la adjudicación a los titulares de quioscos
cumpla el carácter social que tradicionalmente le es propio.

2. Gozarán de preferencia para la instalación de quioscos
en la vía pública las personas afectadas de minusvalía, siem-
pre que no estén imposibilitadas para el desarrollo de la acti-
vidad de venta en el quiosco.

3. Cuando un titular renuncie a la explotación de un quios-
co o cuando el Ayuntamiento estime la conveniencia de ins-
talar un quiosco en una determinada zona del dominio públi-
co donde no existiese, se expondrán anuncios en el tablón de
edictos del Ayuntamiento, de la Gerencia Territorial de
Servicios Sociales y en el Centro Base de dicha Gerencia, a
fin de que las personas afectadas por minusvalía puedan
solicitar autorización para la instalación de un quiosco.

En caso de formularse más de una solicitud dentro del
plazo establecido al efecto, la autorización se otorgará
mediante sorteo.

4. Cuando ninguna persona afectada de minusvalía soli-
cite autorización para la instalación del quiosco, se abrirá una
nueva convocatoria, pudiendo formular solicitud cualquier
persona física, otorgándose la autorización por licitación,
teniendo en cuenta la situación laboral y económica del soli-
citante conjugada con el número de hijos y edad.

Artículo 67. - Los quioscos deberán ser adquiridos por
los adjudicatarios, quienes sufragarán los gastos de instala-
ción así como los de mantenimiento. El quiosco deberá ajus-
tarse al modelo señalado por el Ayuntamiento.

Artículo 68. - Los quioscos deberán ser instalados en
puntos que no molesten al tráfico de peatones y vehículos y
que no impidan la visibilidad de señales, ajustándose a los
siguientes requisitos:

La altura de todos los modelos de quiosco no será supe-
rior a 2'75 m. hasta el punto más alto de la cubierta.

Los voladizos podrán ser de más de 0.30 metros, siempre
que no se aproximen más de 30 cm al borde de la acera.

El quiosco se situará a 0'70 m. del bordillo.

Artículo 69. - En ningún caso la instalación del quiosco
puede servir de excusa para ampliar el perímetro del uso pri-
vativo concedido mediante la colocación de cajas, caballetes
u otros objetos destinados a la exhibición de publicaciones.

Artículo 70. - Para la instalación de quioscos en zonas
ajardinadas o similares será necesario, además del cumpli-
miento de los requisitos exigidos en la presente Ordenanza,
el informe del Servicio correspondiente para su otorgamiento
o denegación a la vista de las circunstancias concurrentes en
el caso.

Artículo 71. - El titular de un quiosco viene obligado a
mantener en buen estado de conservación la porción de vía
pública alrededor del lugar de instalación.

Artículo 72. - El titular podrá vender únicamente periódi-
cos, libros, revistas y golosinas, no pudiendo destinar el
quiosco a otras actividades distintas.
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Artículo 73. - El servicio se prestará al público de modo
continuo con los horarios, descansos y demás condiciones
de trabajo establecidas legalmente, entendiendo caducada la
autorización cuando, sin causa justificada, deje de abrirse
por un plazo superior a dos meses. Si pasados tres meses de
la fecha de autorización no se hubiese puesto en funciona-
miento el quiosco, quedará sin efecto la autorización conce-
dida, procediéndose a su retirada por el titular o por la
Administración en ejecución subsidiaria.

Se explotará de manera personal la actividad a la que se
destina el quiosco, salvo en caso de enfermedad debida-
mente acreditada, caso en el que mientras duren las circuns-
tancias la actividad podrá ser ejercida por familiares de pri-
mer grado.

Artículo 74. - La autorización se otorgará por un plazo de
quince años, pudiendo ser renovadas una vez cumplido
dicho período.

Artículo 75. - En caso de incapacidad, jubilación o falleci-
miento del titular del quiosco podrá transmitirse ésta, previa
autorización del Ayuntamiento y aportación de la documen-
tación necesaria, a favor del cónyuge viudo o hijos, siempre
que demuestren que no tiene otro medio de subsistencia y se
dediquen de forma exclusiva al quiosco y por el tiempo que
falte para la extinción de la concesión.

Artículo 76. - 1. Las autorizaciones se conceden en pre-
cario pudiendo la Corporación revocarlas por razones de
interés público, sin derecho a indemnización alguna a favor
de los titulares.

2. La revocación implica la obligación de retirar el quios-
co en el plazo que se les señale y por cuenta del titular. Caso
de no hacerlo se llevará a cabo por los Servicios Municipales,
imponiéndoseles la sanción correspondiente y siendo los
gastos a cargo de las personas interesadas.

3. No obstante, el titular de la instalación afectada por lo
dispuesto en el apartado 1) de este artículo podrá solicitar la
instalación de otro punto de venta, con preferencia sobre las
demás solicitudes existentes, siempre y  cuando cumpla con
el ordenamiento vigente.

Artículo 77. - Queda prohibido:

1) El traspaso, cesión o arrendamiento del quiosco.

2) Estar al frente del mismo persona distinta al titular,
salvo caso de enfermedad temporal, en cuyo extremo
se deberá poner en conocimiento del Ayuntamiento la
persona que sustituye al titular del quiosco.

3) Vender artículos distintos a aquellos para los que se
concedió la   autorización.

Artículo 78. - En el supuesto de incumplimiento de algu-
na de las prohibiciones contenidas en el artículo anterior,
quedará sin efecto la concesión concedida y deberá proce-
derse por la persona propietaria del quiosco a la retirada del
mismo, en el plazo que le indique el Ayuntamiento. Caso de
no hacerlo se llevará a cabo por los Servicios Municipales
con cargo al titular, imponiéndosele la sanción correspon-
diente.

TÍTULO IV

VENTA AMBULANTE

Capítulo I

Disposiciones Generales 

Artículo 79. - El presente Título tiene por objeto regular la
venta fuera de establecimiento comercial permanente, en
solares o espacios libres, y en las vías públicas del término

municipal de Palencia, de acuerdo con los requisitos, condi-
ciones y términos generales establecidos en la Ley 7/1996,
de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, Ley
16/2002, de 19 de diciembre, de Comercio de Castilla y León,
Real Decreto 1010/1985, de 5 de junio, y demás normativa
aplicable.

Dicha actividad sólo podrá ser ejercida, en cualquiera de
sus modalidades, en los lugares y emplazamientos señala-
dos expresamente en las autorizaciones que se otorguen y
en las fechas y por el tiempo que se determine.

Artículo 80. - 1. Se considera venta ambulante o no
sedentaria la realizada por comerciantes, fuera de un esta-
blecimiento comercial permanente, de forma habitual, oca-
sional, periódica o continuada, en los perímetros o lugares
debidamente autorizados en instalaciones comerciales des-
montables o transportables, incluyendo los camiones tienda.
En todo caso, la venta no sedentaria únicamente podrá lle-
varse a cabo en mercados fijos, periódicos u ocasionales, así
como en lugares instalados en la vía pública para productos
de naturaleza ocasional.

2. Son mercados fijos aquellas superficies de venta, pre-
viamente acotadas por la autoridad municipal, en las que se
instalan de forma habitual, puestos de carácter no perma-
nente, destinados a la venta directa.

3. Son mercados periódicos aquellas superficies de
venta, previamente acotadas por la autoridad municipal, en
las que se instalan de forma periódica establecida, puestos
de carácter no permanente, destinados a la venta de deter-
minados productos.

4. Son mercados ocasionales aquellas superficies de
venta, previamente acotadas por la autoridad municipal, en
las que se instalan de forma ocasional, puestos de carácter
no permanente, destinados a la venta de determinados pro-
ductos con motivo de ferias, fiestas o acontecimientos popu-
lares.

5. Son puestos de enclave fijo aquellas instalaciones
situadas en la vía pública, en lugares previamente acotados
por la autoridad municipal, de carácter no permanente, des-
tinados a la venta de determinados productos de naturaleza
estacional.

6. Queda prohibida la venta a domicilio de bebidas y ali-
mentos, sin perjuicio del reparto, distribución o suministro de
los adquiridos o encargados por los consumidores en esta-
blecimientos comerciales autorizados para venta al público.

Artículo 81. - Corresponde al Ayuntamiento de Palencia
otorgar las autorizaciones para el  ejercicio, en su término
municipal, de la venta regulada en el presente Título, de
acuerdo con sus normas específicas y las contenidas en la
normativa estatal y autonómica vigente.

Capítulo II

Solicitudes y autorizaciones

Artículo 82. - El ejercicio de cualquiera de las modalida-
des de venta reguladas en el presente Título estará sujeto a
la obtención de la preceptiva autorización municipal.

Artículo 83. - Para el ejercicio de la venta en régimen
ambulante el comerciante deberá cumplir los siguientes
requisitos:

a) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del
Impuesto sobre Actividades Económicas, en su caso.

b) Estar dado de alta y al corriente en el pago de las coti-
zaciones de la Seguridad Social.
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c) Estar en posesión de la correspondiente licencia muni-
cipal y satisfacer los tributos establecidos para este tipo
de venta.

d) En el caso de no nacionales de Estados miembros de
la Unión Europea, deberá acreditarse, además, el
periodo de vigencia de la autorización o el reconoci-
miento del derecho que justifique la expedición de la
tarjeta de extranjero o documento de extranjeros al que
ésta sustituya.

e) Reunir las condiciones y requisitos exigidos por la nor-
mativa reguladora del producto objeto de venta ambu-
lante.

Artículo 84. - 1. Las autorizaciones para el ejercicio de la
venta ambulante habrán de solicitarse por escrito, con expre-
sión de los siguientes datos y circunstancias:

– Nombre, apellidos, domicilio y D.N.I. del solicitante.

– Tipo de comercio a ejercer.

– Mercancías que vayan a expenderse, indicando si el
solicitante es o no  productor de las mismas.

– Fechas en las que se llevará a cabo.

– Indicación del emplazamiento en el que se pretende
realizar la actividad.

– Tamaño del puesto.

2. Junto a la solicitud deberá aportarse la siguiente docu-
mentación:

– Fotocopia del documento nacional de identidad, tarjeta
de extranjero o documento que la sustituya.

– Certificado de hallarse al corriente de las obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social.

– Declaración expresa en la que el solicitante manifiesta
conocer las normas a que debe ajustarse su actividad y
su compromiso de observarlas.

– Acreditación de la formación recibida como manipula-
dor de alimentos, en el caso de venta de productos ali-
menticios.

Artículo 85. - La autorización municipal para el ejercicio
de la venta ambulante estará sometida a la previa compro-
bación por el Ayuntamiento del cumplimiento por el peticio-
nario de los requisitos legales en vigor para el ejercicio del
comercio a los que se refiere el artículo 64.

Artículo 86. - 1. Las autorizaciones para el ejercicio de la
venta ambulante serán concedidas por resolución de la
Alcaldía-Presidencia o Concejal en quien delegue.

2. En ningún caso podrán concederse un número de
autorizaciones superior al de puestos establecidos.

Artículo 87. - 1. La autorización municipal será personal e
intransferible. El titular de la autorización no podrá venderla,
traspasarla, arrendarla o realizar cualquier otro negocio jurí-
dico que suponga cesión de la misma.

2. Al expedirse la autorización se facilitará a su titular un
carnet que llevará adherida una fotografía del mismo, y en el
que constará la ubicación y el número de puesto, productos
autorizados y dirección para la recepción de posibles recla-
maciones.

3. Podrán ejercer la actividad en nombre del titular su cón-
yuge e hijos, así como sus empleados que estén dados de
alta en la Seguridad Social, y que figurarán como suplente en
la autorización que se expida al titular.

De no cumplirse tal requisito, se entenderá que el puesto
ocupado por personas distintas del titular o suplente ha sido

cedido o subarrendado irregularmente, lo que, salvo prueba
en contrario determinará la caducidad de la licencia sin dere-
cho a indemnización alguna.

4. La autorización quedará sin efecto cuando su titular no
abonase dentro de los plazos reglamentariamente señalados
las exacciones municipales o las sanciones que se le pudie-
ran imponer, y ello sin perjuicio de que la Administración
Municipal siga el procedimiento de apremio para la cobranza
de unas y otras.

Artículo 88. - El período de vigencia de la autorización en
ningún caso podrá ser superior a un año, pudiendo prorro-
garse por periodos anuales previa acreditación del cumpli-
miento de los requisitos que motivan la concesión.

Artículo 89. - 1. Las autorizaciones tendrán carácter dis-
crecional y, en consecuencia, podrán ser revocadas por la
Alcaldía-Presidencia o Concejal en quien delegue cuando lo
considere conveniente en atención a la desaparición de las
circunstancias que la motivaron o cuando lo exija el interés
público.

2. Asimismo, podrán ser revocadas por infracción de cual-
quiera de las normas de la presente Ordenanza, de las con-
tenidas en el Real Decreto 1010/85, de la normativa relativa
a la defensa de los consumidores y usuarios, de la normati-
va en materia de protección sanitaria y/o de la que regula la
comercialización de los productos objeto de la venta, no
dando derecho, en estos casos, a indemnización ni compen-
sación de ningún tipo y sin perjuicio de las demás sanciones
económicas que procedan.

Artículo 90. - La autorización o licencia municipal no
exime de obtener y exhibir las que correspondan a otros
Organismos.

Artículo 91. - Los vendedores ambulantes deberán cum-
plir en el ejercicio de su actividad mercantil con la normativa
vigente en materia de ejercicio del comercio y de disciplina
del mercado, así como responder de los productos que
venda, de acuerdo todo ello con lo establecido por las leyes
y demás disposiciones vigentes.

Artículo 92. - No podrá concederse autorización para la
venta ambulante de aquellos productos cuya normativa regu-
ladora así lo prohíba.

Artículo 93. - Los puestos de venta ambulante no podrán
situarse en accesos a edificios, a establecimientos comercia-
les e industriales, o en lugares que dificulten tales accesos o
la circulación peatonal, ni delante de sus escaparates o expo-
siciones cuando dificulten la visión de los mismos.

Artículo 94. - Quienes ejerzan la venta ambulante debe-
rán tener expuesto de forma fácilmente visible para el públi-
co una placa identificativa con el número de puesto, datos
personales y el documento en el que conste la correspon-
diente autorización municipal, así como una dirección para la
recepción de las posibles reclamaciones.

Artículo 95. - Los comerciantes estarán obligados a exhi-
bir a requerimiento de cualquier personal autorizada por el
Ayuntamiento, la documentación que se cita a continuación:

– Documento Nacional de Identidad.

– Documento acreditativo de cotización en el Régimen
General de la Seguridad Social.

– Documento acreditativo del alta en el Impuesto de
Actividades Económicas, en su caso.

– Recibo del Ayuntamiento acreditativo de haber satisfe-
cho las exacciones municipales.

– Documento acreditativo de la procedencia de las mer-
cancías (facturas, albaranes, producción propia ).
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Capítulo III

Mercados fijos

Artículo 96. - El Ayuntamiento de Palencia podrá autorizar
a determinados comerciantes, individualmente o en grupo, a
efectuar la venta de sus propios productos, previa exigencia
de los requisitos y documentos que acrediten fehaciente-
mente su condición de productores primarios.

Capítulo IV

Mercados periódicos

Artículo 97. - 1. El Ayuntamiento de Palencia podrá auto-
rizar mercadillos y rastrillos periódicos en los barrios del
Campo de la Juventud y San Juanillo.

2. Dentro de las zonas señaladas, la Alcaldía-Presidencia
o Concejal Delegado fijará la ubicación exacta de los mismos
así como los días de su celebración, cuya periodicidad no
podrá superar los tres días semanales.

3. A propuesta de la Comisión Informativa Permanente de
Tráfico, la Alcaldía-Presidencia o Concejal en quien delegue
podrá acordar, por razones de interés público y mediante
acuerdo motivado, el traslado del emplazamiento comuni-
cándose con antelación de quince días a los titulares de la
autorización.

Artículo 98. - El horario del mercadillo será desde las
ocho hasta las catorce horas de los días señalados para su
celebración.

Artículo 99. - A la hora del comienzo del mercadillo, los
coches, camiones y vehículos de toda clase han de haber
efectuados sus operaciones de descarga y estar aparcados
fuera del recinto del mismo.

Artículo 100. - Se excluye de la venta ambulante las car-
nes, aves y caza frescas, refrigeradas y congeladas, pesca-
dos y mariscos frescos, refrigerados y congelados, leche cer-
tificada y leche pasteurizada; quesos frescos, requesón,
nata, mantequilla, yogur y otros productos lácteos frescos,
pastelería y bollería rellena o guarnecida, pastas alimenticias
frescas y rellenas, anchoas, ahumados y otras semiconser-
vas, así como aquellos otros productos que por sus especia-
les características y a juicio de las autoridades competentes
conlleven riesgo sanitario.

Artículo 101. - Finalizado el horario de venta, los titulares
de los puestos deberán dejar el espacio que tienen asignado
libre para la circulación urbana y en perfecto estado de lim-
pieza.

Artículo 102. - 1. Las instalaciones utilizadas para el
comercio en mercadillo han de ser fácilmente desmontables
y reunir las condiciones necesarias para servir de soporte a
los productos dentro de unos mínimos requisitos de presen-
tación e higiene.

2. Los pasillos existentes entre los puestos no podrán
ocuparse con mercancías ni con cualquier otro tipo de insta-
lación que impidan o entorpezcan el tránsito peatonal.

Artículo 103. - Todos los puestos del mercadillo serán
fijos, estarán numerados y no podrá ocuparse ocasionalmen-
te por otro vendedor el puesto que por ausencia de su titular
estuviese libre a la hora de comienzo del mercadillo.

Artículo 104. - Queda expresamente prohibido:

a) Utilizar aparatos de megafonía o cualquier otro que
altere o pueda molestar o perjudicar a otros titulares o
compradores en general.

b) Suministrar mercancías o productos, a los titulares de
las autorizaciones de venta, en el mercadillo o sus

inmediaciones, dentro del horario establecido para la
celebración del mismo.

Artículo 105. - La Alcaldía-Presidencia o Concejal en
quien delegue, previo dictamen de la Comisión Informativa
Permanente de Tráfico, determinará los emplazamientos de
los puestos de venta, su número, que no excederá de 150
puestos, dimensiones, el plazo de ocupación y el calendario
y horario de actividades a realizar, teniendo en cuenta los
intereses del comercio establecido, la demanda del vecinda-
rio y las facilidades de instalación y acceso.

Artículo 106. - Todas la relaciones de los vendedores
ambulantes de los mercadillos con el Ayuntamiento se cana-
lizarán a través de la Comisión de Venta Ambulante, que
representará a los titulares de las autorizaciones del merca-
dillo, la cual podrá solicitar, informar o sugerir cuantas actua-
ciones crea conveniente para la buena marcha de éstos, sin
que tenga carácter decisorio ni vinculante para el
Ayuntamiento.

Artículo 107. - Asimismo, los domingos y festivos se cele-
brará un rastrillo en la Plaza Mayor en el que se permitirá la
venta de artículos típicos de rastro como antigüedades,
numismática, filatelia  y mineralogía, libros y revistas usados,
tallas, forjas y en general, aquellos que hagan referencia al
ornato y artesanado de pequeño volumen, excluyéndose
expresamente la ropa y el calzado.

Los puestos se situarán entre las columnas de los sopor-
tales.

Para la venta en el rastrillo se deberá estar en posesión
de la correspondiente autorización de carácter anual.

Cuando con motivo de fiestas, conmemoraciones, etc. la
instalación del rastrillo coincida con otra actividad programa-
da por el Ayuntamiento en la Plaza Mayor, deberá suspen-
derse la instalación de los puestos de venta.

Capítulo V

Mercados ocasionales

Artículo 108. - Con motivo de tradiciones, fiestas y acon-
tecimientos populares, y con sujeción a lo dispuesto ene la
presente Ordenanza, podrá autorizarse la venta ambulante
en los siguientes supuestos:

a) Venta de flores con motivo de las festividades de Todos
los Santos y Fieles Difuntos en las inmediaciones del
cementerio.

La Alcaldía-Presidencia o Concejal Delegado podrá
autorizar a las floristerías la instalación de puestos 
de venta de flores naturales perecederas en la tapia 
del Cementerio; las licencias estarán limitadas al
número de floristerías solicitantes, otorgándose
mediante sorteo.

Asimismo, en el lugar que anualmente se establezca al
efecto, podrá autorizarse a los agricultores la instala-
ción de puestos para la venta directa de flores natura-
les perecederas procedentes de sus propios cultivos.

Fuera de dichos supuestos no se autorizará la venta
ambulante de flores con motivo de las festividades de
Todos los Santos y Fieles Difuntos.

b) Venta de globos con motivo de las ferias y fiestas de
Pentecostés y San Antolín.

c) Puestos de venta con motivo de la Romería de Santo
Toribio en el Barrio del Cristo.

d) Puestos de venta con motivo de la Romería de 
San Marcos en el Sotillo.
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e) Puestos de venta con motivo de las fiestas de Navidad
y Reyes. Por el carácter tradicional de estas fiestas
podrá autorizarse durante las mismas un máximo de
diez puestos para la venta ambulante de artículos de
artesanado y ornato de pequeño volumen y juguetes
populares en el lugar que a tal efecto establezca la
Alcaldía-Presidencia.

Capítulo VI 

Puestos de temporada

Artículo 109. - A los efectos de esta norma se entenderá
por puesto de temporada las instalaciones constituidas por
elementos arquitectónicos de carácter desmontable y cuyo
asiento sobre el dominio público sea por plazo igual o inferior
a 6 meses.

La actividad propia y única a desarrollar en estas instala-
ciones será la de venta de productos alimenticios (helados,
churros, castañas y similares) no prohibidos por la legislación
vigente y bajo las condiciones técnico sanitarias exigibles en
cada caso.

Artículo 110. - En estos casos las licencias se concede-
rán directamente salvo que estuviese limitado el número de
puestos, en cuyo caso se otorgarán previa licitación.

Artículo 111. - Estos puestos únicamente podrán instalar-
se en los espacios previamente determinados por la Alcaldía
en cada anualidad y previa la obtención de licencia municipal,
cuyo incumplimiento implicará automáticamente, y sin perjui-
cio de las sanciones que pudieran corresponder, inhabilita-
ción para la obtención de autorización, licencia o concesión
de cualquier ocupación de la vía pública en el ámbito de apli-
cación de esta Ordenanza.

En la determinación de los emplazamientos se estará a lo
dispuesto en las normas generales de esta Ordenanza.

Artículo 112. - Las personas autorizadas no podrán tras-
pasar, ceder o arrendar la instalación a otra persona, ni ven-
der artículos o productos diferentes a los autorizados; la inob-
servancia de estas condiciones, así como la pérdida de cual-
quiera de los requisitos justificados para la obtención de la
autorización, conlleva la revocación automática de la misma
y, cuando proceda, inhabilitación para la obtención de nuevas
autorizaciones para el ejercicio de actividades reguladas en
esta Ordenanza.

Artículo 113. - El titular de la autorización tendrá derecho
a la ocupación del dominio autorizado y al ejercicio de la acti-
vidad en los términos de la misma; no obstante, cuando sur-
gieran circunstancias imprevistas o sobrevenidas de urbani-
zación, implantación, supresión de servicios públicos o cual-
quier otra naturaleza análoga, el Ayuntamiento, mediante
resolución motivada, podrá revocarla sin derecho a indemni-
zación a favor del interesado.

Capítulo VII

Inspección

Artículo 114. - El Ayuntamiento, al autorizar cualquiera de
las modalidades de venta que se regulan en la presente
Ordenanza, vigilará y garantizará el debido cumplimiento por
los titulares de las autorizaciones de lo preceptuado en la
misma y en la normativa aplicable.

Artículo 115. - La Policía Local velará por el mantenimien-
to del orden y ejercerá las siguientes funciones:

a) Vigilar que no se practique la venta ambulante fuera de
las zonas de emplazamiento autorizado.

b) La organización interna del mercadillo.

c) Ejecutar el levantamiento del puesto cuando proceda,
así como la retirada de mercancía cuando no pueda
demostrarse su procedencia.

d) Vigilar en general el cumplimiento de lo dispuesto en la
normativa aplicable y en esta    Ordenanza.

e) Comprobar que se respetan las condiciones que figu-
ran en la licencia respecto a los     artículos objetos de
comercio, extensión del puesto, lugar, días, horario de
comercio, plazo de vigencia, etc.

f)  Vigilar que tengan expuesta la placa identificativa.

g) La comprobación de la documentación a que hace
referencia el artículo 76 de esta  Ordenanza.

h) Comprobar que los comerciantes ambulantes estén en
posesión de la pertinente autorización.

i) Levantar la correspondiente acta cuando se aprecien
hechos que se estime puedan constituir infracción a las
disposiciones existentes en materia de consumo a lo
dispuesto en esta Ordenanza.

TÍTULO V 

CIRCOS, ATRACCIONES Y CASETAS DE FERIA

Artículo 116. - Con motivo de la celebración de determi-
nadas épocas del año, fiestas locales o de los barrios de la
Ciudad podrá autorizarse la instalación de circos, casetas,
caballitos giratorios, carruseles, tiros al blanco e instalacio-
nes similares en los puntos de la  Ciudad que a tal efecto se
determinen.

Artículo 117. - Las instalaciones a las que hace referencia
el artículo anterior se adaptarán a lo dispuesto en el Regla-
mento General de Policía de Espectáculos Públicos y Activi-
dades Recreativas, aprobado por Real Decreto 2816/1982,
de 27 de agosto, Reglamentos especiales y requisitos y con-
diciones que determine la Autoridad Municipal.

Artículo 118. - Las instalaciones deberán reunir las condi-
ciones de seguridad, higiene y comodidades necesarias para
espectadores o usuarios y para los ejecutantes del espectá-
culo o actividad recreativa.

Artículo 119. - Todos los solicitantes habrán de estar pro-
vistos de las correspondientes autorizaciones gubernativas,
sanitarias, fiscales y laborales, debiendo tener sus instalacio-
nes en regla, y las condiciones de seguridad y estado mecá-
nico de las mismas exigidas por las disposiciones vigentes
mediante certificación emitida por un ingeniero, así como un
seguro de responsabilidad civil cuya póliza habrá de ser pre-
sentada en el Ayuntamiento con anterioridad a la instalación
de cualquiera de las casetas o atracciones.

Artículo 120. - El Ayuntamiento de Palencia se reserva la
facultad de inspección y control que le confieren las disposi-
ciones vigentes, debiendo ponerse de manifiesto por las per-
sonas autorizadas la documentación que les sea requerida
por parte de los Servicios Municipales.

Artículo 121. - Los altavoces, micrófonos, música y simi-
lares, en los días vísperas de festivo se reducirán a medio
tono, desde las doce de la noche hasta la una de la madru-
gada, y en los restantes días entre las once horas y las cero
horas, a partir de esa hora cesarán totalmente, ateniéndose
en todo momento a las disposiciones reglamentarias, sobre
la materia.

Artículo 122. - Cuando como resultado de una inspección
municipal se determine que no se cumplen las condiciones
establecidas o que existe riesgo para las personas o bienes,
la autoridad municipal, o sus agentes, podrá ordenar la sus-
pensión de la actividad como medida cautelar.
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Artículo 123. - El incumplimiento de las condiciones esta-
blecidas y/o el riesgo producido a personas o bienes podrá
ser suficiente para la revocación de la autorización, sin gene-
rar derecho a ningún tipo de indemnización.

Artículo 124. - Las instalaciones se realizarán de forma que
en todo momento se mantenga el acceso a la propiedad y se
permita el paso de los vehículos autorizados o de urgencia.

Artículo 125. - Al término de todos los actos las vías debe-
rán quedar libres y expeditas, debiendo responder los titula-
res de la autorización de los desperfectos ocasionados en el
pavimento de las calzadas y aceras, y retirar de inmediato
cualquier instalación colocada en la vía pública.

TÍTULO VI

VERBENAS, FIESTAS POPULARES, ACTUACIONES ARTÍSTICAS,
MESAS Y CASETAS INFORMATIVAS Y ACTIVIDADES DIVERSAS 

EN LAS VÍAS PÚBLICAS

Artículo 126. - La solicitud para la realización de verbe-
nas, fiestas populares, procesiones, cabalgatas, pasacalles,
romerías y similares deberá formularse por un grupo o aso-
ciación cultural de vecinos y en la misma se hará constar el
día, hora y tipo de acto que se desea realizar.

Artículo 127. - La autorización se concederá condiciona-
da a:

1º - Que en todo momento se mantenga el acceso a la
propiedad y se permita el paso de los vehículos de
urgencia.

2º - Que al término de todos los actos las vías queden
libres y expeditas, debiendo responder los titulares
de la autorización de los desperfectos ocasionados
en el pavimento de las calzadas y aceras, y retirar de
inmediato cualquier instalación o plataforma coloca-
da como consecuencia del acto celebrado.

Artículo 128. - Las actuaciones de carácter artístico tanto
individualizadas como en grupo, tales como mimo, música,
pintura y similares que pretendan llevarse a cabo en el ámbi-
to de aplicación de esta Ordenanza, deberán comunicarse
con antelación a este Ayuntamiento, quien podrá modificar el
lugar de realización atendiendo al tráfico peatonal y a la posi-
ble interferencia en cualquier otra actividad debidamente pro-
gramada.

Artículo 129. - El Ayuntamiento, previa solicitud formulada
por asociaciones, grupos, entidades y organizaciones de
interés público, autorizará la instalación de mesas y casetas
informativas en el lugar solicitado. El Ayuntamiento podrá
modificar el lugar de instalación por circunstancias excepcio-
nales debidamente acreditadas o por la interferencia en otras
actividades programadas previamente.

TÍTULO VII 

DE LAS ACTIVIDADES PUBLICITARIAS EN LA VÍA PÚBLICA

Capítulo I.- Normas generales

Artículo 130. - El presente Título tiene por objeto regular
las condiciones a que deberá sujetarse la publicidad instala-
da o efectuada en el dominio público municipal o perceptible
desde el mismo, en sus aspectos sustantivo y procedimental.

Artículo 131. - Se entiende por publicidad toda acción
encaminada a difundir entre el público el conocimiento de
una actividad política, sindical, asistencial, religiosa, cultural,
profesional, deportiva, económica o de productos y servicios,
o cualquier otra dirigida a recabar la atención del público
hacia un fin determinado.

Artículo 132. - El mensaje publicitario podrá manifestarse
a través de las siguientes modalidades:

1. Publicidad estática: Tendrá esta consideración la que
se desarrolla mediante instalaciones fijas.

2. Publicidad móvil: Aquella que sea autotransportada o
remolcado su soporte por vehículo motor.

3. Publicidad impresa: Tendrá esta consideración la que
se basa en el reparto de impresos en la vía pública de
forma manual e individualizada.

4. Publicidad audiovisual: Tendrá esta consideración
aquella que se desarrolla con el apoyo de instrumentos
audiovisuales, mecánicos, eléctricos o electrónicos.

Artículo 133. - Todos los actos de instalación de elemen-
tos de publicidad exterior están sujetos a previa licencia
municipal y al pago de las exacciones fiscales que estarán
fijadas en la Ordenanza fiscal con la excepción de las situa-
das en dominio público municipal sometidas al régimen de la
concesión, que estarán sujetas a lo dispuesto en sus corres-
pondientes pliegos.

Artículo 134. - La publicidad en la vía pública se conside-
rará según los casos, uso común especial o uso privativo de
aquella, según se determina en la legislación vigente de régi-
men local.

Artículo 135. - No se permitirán actividades publicitarias
de cualquier clase en los siguientes lugares:

a) Sobre o desde los monumentos o jardines históricos
incoados o declarados como Bienes de Interés Cultural
de conformidad con el artículo 19 de la Ley 16/1985 del
Patrimonio Histórico Español.

En los entornos de los monumentos o jardines históri-
cos incoados o declarados como Bienes de Interés
Cultural no se permitirá publicidad alguna en tanto no
haya recaído la preceptiva autorización de la
Administración competente para la ejecución de la Ley
16/1985 del Patrimonio Histórico Español.

En los conjuntos históricos, sitios históricos o zonas
arqueológicas incoados o declarados no se permitirá
publicidad alguna en tanto no haya recaído la precepti-
va autorización de la Administración competente.

b) En los edificios incluidos en el ámbito del Plan Especial
y de Reforma Interior del Mercado Viejo.

c) En los edificios incluidos en el ámbito de Planes
Especiales de Protección Reforma Interior cuando así
se prevea en sus ordenanzas.

d) Sobre o desde los templos, cementerios, estatuas,
monumentos, fuentes, edificios, arbolado, plantas, jar-
dines públicos, y recintos anejos destinados por el pla-
neamiento urbanístico para equipamientos, dotaciones
y servicios públicos, salvo los que, con carácter res-
tringido, se autoricen previo informe favorable de los
servicios técnicos competentes por la materia y que
tengan por objeto la colocación de rótulos que preten-
dan difundir el carácter de los mismos.

e) En los lugares en que pueda perjudicar o comprometer
el tránsito rodado o la seguridad del viandante.

f)  En aquellas áreas o sectores que puedan impedir, difi-
cultar o perturbar la contemplación de los edificios o
conjuntos enumerados en los anteriores apartados a),
b) y c).

Cuando su instalación perjudique las perspectivas urba-
nas y sobre las aceras de las fincas ajardinadas desti-
nadas por el planeamiento para parques y jardines.
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g) En los pavimentos de las calzadas o aceras o bordillos,
aunque sea parcialmente y en los terrenos adquiridos
o cedidos para vías o espacios libres públicos, sin per-
juicio de lo establecido en la concesión demanial que
en su caso determine el Ayuntamiento.

h) Con elementos sustentados o apoyados en árboles,
farolas, semáforos y otras instalaciones de servicio
público, salvo lo previsto en el presente Título.

i)  En los edificios en los que se limiten las luces o vistas
de los ocupantes de algún inmueble u ocasionen
molestias a los vecinos, salvo autorización de los mis-
mos o acuerdo de la comunidad de propietarios.

j)  En las zonas afectadas por la Ley de Carreteras
Estatal de julio de 1988 y por la Ley de Carreteras de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

k) Queda prohibido el lanzamiento de propaganda gráfica
en la vía pública.

l)  La colocación de rótulos, carteles o placas que por su
forma, color, dibujo o inscripciones puedan inducir a
confusión con señales reglamentarias de tráfico, impi-
dan su visibilidad o produzcan deslumbramientos a los
conductores de vehículos.

En ningún caso se autorizarán aquellas actividades publi-
citarias que por su objeto, forma o contenido sean contrarias
a las leyes.

Queda expresamente prohibida la realización de todo tipo
de pintadas o pictogramas en la vía pública, tanto si se reali-
zan sobre sus elementos estructurales (calzada, aceras, bor-
dillos) como sobre su equipamiento (en árboles o cualquier
otro elemento vegetal, farolas, pilares, estatuas, mobiliario
urbano).

Capítulo II

Condiciones particulares de las diferentes modalidades 
de la actividad publicitaria

SE C C I Ó N P R I M E R A

Publicidad estática

Artículo 136.- Dentro de la publicidad estática se estable-
cen las siguientes modalidades:

– Vallas publicitarias.

– Carteles.

– Banderolas y pancartas.

– Caballetes.

Artículo 137. - 1. Se considerará valla publicitaria exterior
aquella instalación de implantación estática compuesta de un
cerco de forma preferentemente rectangular y susceptible de
contener en su interior elementos planos que hagan posible
la exhibición de mensajes de contenido fijo o variable.

2. La estructura de sustentación y los arcos de los ele-
mentos publicitarios deben estar diseñados y construidos,
tanto en sus elementos como en su conjunto, de forma tal
que queden garantizadas la seguridad pública, una adecua-
da resistencia a los elementos naturales, una digna presen-
tación estética y adecuadas, en todo caso, a las normas de
publicidad exterior, quedando prohibida en todo momento la
utilización de tirantes como medio de sujeción de la estructu-
ra de sustentación del elemento.

Artículo 138. - Sólo se permitirá la instalación de vallas
publicitarias en dominio público mediante régimen de conce-
sión como consecuencia de concurso convocado por el

Ayuntamiento y regulado por los pliegos de condiciones que
se establezcan al efecto.

Artículo 139. - Las vallas publicitarias en dominio privado
perceptibles desde la vía pública sólo podrán instalarse en
los siguientes lugares:

1. Suelo rústico y urbanizable: No se permitirá en el suelo
rústico la instalación de vallas publicitarias.

En el suelo urbanizable podrá autorizarse la instalación
de vallas publicitarias cuando lo permitan los instru-
mentos de desarrollo del PGOU, la Ley de Carreteras
Estatal y Autonómica y siempre que no representen
una agresión del paisaje urbano o natural del entorno.

2. Suelo urbano: Estos elementos sólo podrán instalarse
en los siguientes lugares:

– Medianeras de edificios.

– Solares.

2.1. Vallas publicitarias en medianeras de edificios.

Será susceptible de autorizar la instalación de vallas
publicitarias en aquellas medianeras que surjan
como consecuencia de derribos de edificaciones o
por una menor altura del edificio colindante. En
ambos casos deberá contar con la conformidad de
los propietarios o comunidades respectivas.

No se permitirán en aquellas medianeras que recai-
gan a edificio lindante incluido en el Catálogo del
PGOU.

No serán autorizables las vallas publicitarias de
aquellas medianeras, visibles desde la vía pública,
que surjan por la construcción de edificaciones de
nueva planta a las que se les haya exigido tratamien-
to de fachada.

Las manifestaciones publicitarias sobre medianeras
realizadas con tratamientos superficiales de carácter
duradero (pintura o elementos similares) se autoriza-
rán con las mismas limitaciones que las vallas publi-
citarias.

La vigencia de la licencia quedará limitada con carác-
ter general a la obtención de licencia de obras de edi-
ficación en el solar o edificio al que recaiga la media-
nera donde se instale la valla publicitaria.

2.2. Vallas publicitarias en solares.

Los propietarios de solares deberán mantenerlos
vallados conforme a lo previsto en el PGOU y sólo
podrá concederse licencia para la instalación de
vallas publicitarias en su interior o en la alineación de
los solares y sobre su cerramiento, no pudiendo sus-
tituir a éste ni permitiéndose vuelo alguno sobre la
vía pública.

Artículo 140. - El propietario de la instalación publicitaria
habrá de mantenerla en perfecto estado de seguridad y con-
servación durante todo el tiempo que aquélla esté colocada.

Artículo 141. - La solicitud de licencia para la instalación
de carteleras deberá ir acompañada de:

A) Plano de emplazamiento a escala 1/500 debidamente
orientado, con indicación de las edificaciones y otros
elementos existentes, señalando la distancia de la ins-
talación a la esquina o chaflán más próximo así como
la anchura de la calle.

B) Croquis a escala real y debidamente acotado de las
características de la instalación: soporte, anclaje,
materiales y colores.
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C) Dos fotografías del lugar y entorno donde se quieren
instalar los soportes publicitarios, en las que se apre-
cie claramente el conjunto y demuestren que la insta-
lación no impide la visión de árboles o áreas ajardina-
das, perspectivas urbanas o paisajísticas típicas, tradi-
cionales o de interés, edificios o conjuntos arquitectó-
nicos protegidos.

Artículo 142.- La eficacia de la licencia se extinguirá si
varían las características del emplazamiento o condiciones
de la instalación. En ese caso así como en los de extinción
de la vigencia de la licencia, el titular estará obligado al des-
montaje a su cargo de la totalidad de los elementos inte-
grantes de la instalación en el plazo máximo de un mes.

Artículo 143. - 1. Se considerarán carteles los anuncios
litografiados o impresos por cualquier procedimiento sobre
papel, cartulina o cartón u otras materias de escasa consis-
tencia y de corta duración que precisa un elemento físico de
apoyo para su exposición.

2. Exclusivamente se podrán utilizar para este efecto las
carteleras publicitarias debidamente autorizadas y las vallas
de protección de obras y de cierre de solares.

3. En la solicitud de licencia para la colocación de carte-
les deberá indicarse el número de carteles a instalar adjun-
tando un ejemplar de los mismos.

Artículo 144. - 1. Se entiende por banderas, banderolas o
pancartas los soportes publicitarios en los cuales el mensaje
se materializa sobre telas, lonas, plásticos, paneles o mate-
rial de escasa consistencia y duración.

2. Con motivo de la celebración de fiestas populares,
campañas, jornadas, etc. que sean consideradas de interés
público, la Alcaldía habilitará lugares públicos adecuados
para la colocación de banderas, banderolas y pancartas
anunciadoras de los actos indicados.

3. En fachadas de edificios íntegramente comerciales, por
motivo de ventas extraordinarias, podrán autorizarse excep-
cionalmente y por un periodo no superior a dos meses.

4. En estos casos serán de aplicación las siguientes nor-
mas:

a) En la solicitud de la licencia se deberá expresar forma,
dimensiones, materiales y contenido de la pancarta, el
emplazamiento pretendido y la altura mínima sobre la
calzada en que deba situarse.

b) Las pancartas habrán de colocarse de manera que no
perturben la libre circulación de peatones y vehículos,
ni puedan ocasionar daños a personas, a la vía públi-
ca o a los árboles o instalaciones existentes en la
misma. En todo caso, la parte inferior de la pancarta no
podrá situarse a menos de cinco metros de altura
sobre la calzada.

c) Las pancartas deberán retirarse por los propios titula-
res de la licencia dentro de los diez días siguientes a la
terminación de las campañas, fiestas populares, etc..
De no hacerlo, se retirarán por el Ayuntamiento a costa
de los titulares de la licencia.

5. En andamios de obras y durante la ejecución de éstas
se podrá autorizar o requerir la instalación de pancartas con
imágenes arquitectónicas o expresiones artísticas que tien-
dan a evitar el impacto de las mismas.

Artículo 145. - La instalación de caballetes o trípodes
junto a establecimientos comerciales se autorizará o dene-
gará en función de las características de la vía, la anchura de
la acera y el tránsito peatonal.

SECCIÓN SEGUNDA

Publicidad móvil

Artículo 146. - Se entenderá por publicidad móvil aquella
que se realice con un elemento remolcado o en vehículo
especialmente diseñado para ella.

Este tipo de publicidad podrá ser autorizada, previo estu-
dio de cada caso concreto, siempre que no se utilicen mate-
riales reflectantes, colores o composiciones que puedan
inducir a confusión con señales de circulación u obstaculizar
el tráfico rodado.

SECCIÓN TERCERA

Publicidad audiovisual

Artículo 147. - 1. El Ayuntamiento podrá autorizar la publi-
cidad acústica, previo estudio de cada caso concreto, debien-
do realizarse exclusivamente durante el horario oficial de
apertura del comercio o en el horario que especialmente se
autorice, sin exceder en ningún momento los niveles sonoros
establecidos en la Ordenanza municipal para la protección
del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones.

2. Las proyecciones fijas o animadas perceptibles desde
la vía pública con fines publicitarios se denegarán cuando la
previsible aglomeración de público o de vehículos pueda obs-
truir la circulación de peatones por la acera o la de vehículos
por la calzada.

SECCIÓN CUARTA

Publicidad impresa

Artículo 148.- No será necesaria la obtención de licencia
municipal para el reparto individualizado de propaganda
escrita cuando la persona repartidora no se convierta ella
misma en el mensaje publicitario ni su deambular por las vías
municipales prive a los demás de transitar por ellas.

En ningún caso los folletos podrán arrojarse a la vía 
pública.

El contenido de los mismos no podrá contravenir lo dis-
puesto en la Ley General de Publicidad.

Artículo 149. - La publicidad relacionada con convocato-
rias y procesos electorales se regulará por la legislación del
régimen electoral.

TÍTULO VIII

RÉGIMEN SANCIONADOR

Capítulo I

Infracciones

Artículo 150. - 1. Será infracción administrativa el incum-
plimiento de las obligaciones, prohibiciones y requisitos esta-
blecidos en la presente Ordenanza, así como de las condi-
ciones impuestas en las licencias y autorizaciones adminis-
trativas otorgadas a su amparo.

2. Serán responsables de las infracciones:

a) Las personas físicas o jurídicas titulares de las licen-
cias y autorizaciones administrativas.

b) Los promotores y autores materiales de las infraccio-
nes por acción o por omisión.

3. Si se detectaran infracciones para cuya sanción no
fuera competente el Ayuntamiento, se dará cuenta inmediata
de las mismas a la Administración que corresponda.

Artículo 151. - Las infracciones a esta Ordenanza se cla-
sificarán en leves, graves y muy graves.

22 19 de abril de 2004



Artículo 152. - Son infracciones leves:

1. Realización de obras en la vía pública y utilización de
la misma sin autorización.

2. Realización de obras en la vía pública con medidas de
protección o señalización incorrectas o insuficientes.

3. Instalar el contenedor en lugar distinto al autorizado.

4. Carecer el contenedor de los distintivos obligatorios.

5. Carecer el contenedor de la señalización establecida
en evitación de riesgos para el tráfico de vehículos y
personas, de los que en todo caso serán responsables.

6. Tener los contenedores para obras llenos más de vein-
ticuatro horas.

7. No arrojar el material al contenedor a través de tubos
cuando se haga desde una altura superior.

8. No retirar los contenedores de la vía pública los fines
de semana o festivos.

9. Depositar materiales de obras sobre la vía.

10. Ocupar mayor superficie de vía pública que la autori-
zada.

11. No mantener las instalaciones y su entorno en las debi-
das condiciones de limpieza, seguridad y ornato.

12. Emitir polvos, humos u otros elementos que puedan
causar molestias en la vía pública y ensuciarla.

13. Celebración de pruebas deportivas, cabalgatas, verbe-
nas, espectáculos… en la vía pública sin autorización.

14. La utilización de aparatos de megafonía o altavoces,
equipos reproductores de imagen, sonido o vibraciones
sin autorización municipal.

15. No instalar todos los veladores autorizados y demás
elementos de la terraza, dejando parte de ellos apila-
dos en la vía pública durante el ejercicio de la actividad.

16. No tener expuesto al público, con la suficiente notorie-
dad, la placa identificativa con los datos personales y el
documento en el que conste la correspondiente autori-
zación municipal para el ejercicio de la venta ambulante.

17. El comercio por personas distintas a las contempladas
en la autorización municipal sin causa justificada.

18. Estacionar el vehículo dentro del perímetro delimitado
para la instalación del mercado o mercadillo durante el
horario establecido para la venta.

19. Mantener cerrado el quiosco sin causa justificada.

20. Realizar actividades personales en la vía pública sin
previa comunicación.

21. La instalación de soportes publicitarios sin licencia
municipal o sin ajustarse a las condiciones de la misma.

22. Pegar adhesivos, carteles y objetos similares en ele-
mentos estructurales y mobiliario urbano.

23. Arrojar publicidad a la vía pública.

24. Colocación de pancartas en lugares o espacios no
habilitados para ello.

25. El estado de suciedad o deterioro de las carteleras o de
sus elementos de sustentación, cuando afecte a sus
condiciones de seguridad y estabilidad.

26. Incumplimiento de las condiciones generales o especí-
ficas de la licencia municipal.

27. Cualquier otra infracción derivada del incumplimiento
de las obligaciones específicas contenidas en la
Ordenanza Municipal que no se encuentren tipificadas
como graves o muy graves.

Artículo 153.- Son infracciones graves:

1. La comisión de tres faltas leves en el periodo de un
año.

2. Depositar en los contenedores residuos o materiales
prohibidos.

3. Realización de obras en la vía pública y utilización de
la misma sin autorización cuando se ponga en peligro
a los peatones, vehículos u otras instalaciones o se
perturbe de manera grave el uso de un servicio o de un
espacio público.

4. El ejercicio de la venta ambulante sin la previa autori-
zación.

5. Incumplimiento de las condiciones generales o especí-
ficas de la licencia municipal cuando se cause un per-
juicio manifiesto y grave a los peatones, vehículos u
otras instalaciones o se perturbe de manera grave el
uso de un servicio o de un espacio público.

6. La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar
la información requerida por las autoridades compe-
tentes o sus funcionarios o agentes en el cumplimiento
de sus funciones, así como el suministro de informa-
ción inexacta o documentación falsa.

7. El incumplimiento de los requisitos exigidos por la nor-
mativa reguladora de los productos objetos de comer-
cio, así como el comercio de los no autorizados.

8. El ejercicio de la venta de artículos o productos distin-
tos a los permitidos en la autorización municipal corres-
pondiente.

9. No acreditar la procedencia de la mercancía.

10. Pegar adhesivos, carteles y objetos similares en ele-
mentos estructurales y mobiliario urbano, causando un
grave perjuicio al ornato público.

11. La realización de pintadas en el dominio público.

12. La instalación de soportes publicitarios sin licencia
municipal o sin ajustarse a las condiciones de la misma
cuando de ello pueda derivarse un grave perjuicio para
la seguridad ciudadana.

Artículo 154.- Son infracciones muy graves:

1. La comisión de dos infracciones graves en un periodo
de un año.

2. La desobediencia reiterada a las órdenes o indicacio-
nes de las autoridades, funcionarios y   agentes muni-
cipales.

3. La resistencia, coacción o amenaza a la autoridad
municipal, funcionarios y agentes de la misma, en cum-
plimiento de sus funciones.

Capítulo II

Sanciones

Artículo 155.- Las infracciones a esta Ordenanza darán
lugar a la imposición de las siguientes sanciones:

1. Las infracciones leves:

– Multa de hasta 750 euros y/o suspensión temporal de
la licencia municipal de 1 a 7 días.

2. Las infracciones graves:

– Multa de 751 a 1.500 euros y/o suspensión temporal
de la licencia municipal de 8 a 15 días.

3. Las infracciones muy graves:

– Multa de 1.501 a 3.000 euros y/o suspensión tempo-
ral o definitiva de la licencia municipal.
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4. Las sanciones se graduarán atendiendo a los siguien-
tes criterios:

a) La existencia de intencionalidad o reiteración.

b) La naturaleza de los perjuicios causados.

c) La reincidencia.

Capítulo III

Procedimiento Sancionador

Artículo 156. - El Procedimiento Sancionador se ajustará
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
Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora
y demás normativa específica de vigente aplicación.

Artículo 157. - 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 TRANSITORIA

Primera

Las autorizaciones existentes para la instalación de
quioscos se renovarán por un periodo de quince años, con-
tados a partir de la publicación de esta Ordenanza. A tal efec-
to, los titulares de las autorizaciones deberán solicitar en el
plazo de dos meses la renovación de su autorización, pre-
sentando la documentación requerida en esta Ordenanza; en
caso contrario, el Alcalde podrá revocar la autorización.

Segunda

Hasta tanto se fijen los días de celebración de los merca-
dos periódicos, se celebrarán dos semanales, uno en el
barrio del Campo de la Juventud y otro en el Barrio de San
Juanillo.

Tercera

El puesto de enclave fijo destinado a churrería y situado
en la Avda. Simón Nieto será objeto de concesión adminis-
trativa al concluir el periodo de autorización, fijándose en la
misma el periodo de la concesión.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

A la entrada en vigor de esta Ordenanza quedarán dero-
gadas la Ordenanza Municipal Reguladora de la Venta
Ambulante, aprobada definitivamente por el Excmo. Ayun-
tamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 13 de
diciembre de 1988, y la Ordenanza Municipal reguladora de
la instalación de veladores en la vía pública, aprobada defini-
tivamente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordi-
naria celebrada el día 19 de diciembre de 2002.

DISPOSICIONES FINALES

Primera

En lo no previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dis-
puesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, RDL 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones

Legales vigentes en materia de Régimen Local, Reglamento
de Bienes de las Corporaciones Locales, aprobado por RD
1372/1986, de 13 de junio, Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio
de 1955, y Ley 13/1995, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas y sus disposiciones de desarrollo.

Segunda

Se faculta a la Alcaldía-Presidencia para dictar cuantas
órdenes e instrucciones resulten necesarias para la adecua-
da interpretación, desarrollo y aplicación de esta Ordenanza.

Tercera

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publica-
do su texto completo en el BOLETÍN OFICIAl de la provincia y
transcurrido el plazo de quince días hábiles previsto en el
artículo 65.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.

ANEXO Nº 1

ESTABLECIMIENTO:

UBICACIÓN:

TEMPORADA: ANUAL

Nº VELADORES:
1276

——————

HORNILLOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Próximo a finalizar el mandato del actual Juez de Paz
Titular, en cumpimiento de lo dispuesto en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Pleno de esta
Corporación procederá a la elección y propuesta a la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
de vecinos de este municipio, para ocupar el cargo de Juez
de Paz Titular de esta circunscripción.

Las personas interesadas deberán presentar la corres-
pondiente instancia, en el plazo de treinta días naturales, a
partir de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, en la Secretaría del Ayuntamiento, en donde se
les informará de los documentos a presentar con la instancia
y de los requisitos y condiciones para acceder al cargo.

Hornillos de Cerrato, 6 de abril de 2004. - El Alcalde, 
Álvaro Montoya Ortega. 1263

——————

V A L D E - U C I E Z A

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, el Proyecto Técnico de
la obra núm. 63/04-F.C., denominada “Pavimentación con
hormigón en Robladillo, Villasabariego, Miñanes y Villar-
morco”, por importe de 42.000 euros, permanece expuesto al
público en la Secretaría del Ayuntamiento, durante el plazo
de quince días, a fin de que las personas y entidades intere-
sadas puedan examinarlo y formular, durante referido plazo,
las reclamaciones oportunas.

Valde-Ucieza, 30 de marzo de 2004. - El Alcalde,
Feliciano del Río Reoyo. 1266
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