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Administración General del Estado

MINISTERIO DEL INTERIOR
————

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

———

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, 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 para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas
para conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, y que son instruidos por la Jefatura Provincial
de Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo
de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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

Palencia, 6 de febrero de 2012. - El Jefe Provincial de Tráfico, Fernando Alonso Echeverría.

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha

3409780977 JORGE PERROTE, ROMÁN 12.768.731 VILLAMEDIANA 10/01/2012
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MINISTERIO DEL INTERIOR
————

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

———

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, 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 dictadas por el Jefe Provincial de Tráfico de la Provincia que, una vez tramitados los
correspondientes expedientes, declaran la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que son
titulares las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del plazo e UN MES, contado a partir del dja
siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General
de Tráfico.

Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que las personas relacionadas 
no podrán conducir desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial 
correspondiente.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 6 de febrero de 2012. - El Jefe Provincial de Tráfico, Fernando Alonso Echeverría.

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha

3414644155 ALEJANDRO, RODRIGO MADRIGAL 71.946.137 PALENCIA 11-01-2012

3414759822 ANTONIO, LOZANO JIMÉNEZ 71.929.144 TRES CANTOS 20-01-2012
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MINISTERIO DE FOMENTO

———–

DIRECCIÓN GENERAL DE GRANDES PROYECTOS

——

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a información pública, a efectos de
expropiaciones, el “Proyecto de Protección Acústica. Línea de Alta Velocidad Valladolid – Burgos - Vitoria. Tramo:
Valladolid - Nudo Venta de Baños”, en los términos municipales de Valladolid, Santovenia de Pisuerga, Valoria la
Buena, (Provincia de Valladolid) y Venta de Baños (Provincia de Palencia).

En cumplimiento de los artículos 18 y 19.1 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y artículos 
concordantes de su Reglamento (Decreto de 26 de abril de 1957), se abre un período de información pública de quince días
hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sobre la relación de 
bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras definidas en el proyecto de referencia, con el objeto de que cualquier
persona pueda aportar por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación que se publica en este 
anuncio u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de ocupación.

Con tal motivo, la documentación de expropiaciones del mencionado proyecto puede ser examinada, en días y horas 
hábiles de oficina en la Subdelegación del Gobierno en Valladolid (C/Jesús Rivero Meneses, 1), en la Subdelegación del
Gobierno en Palencia (Avda. Casado del Alisal, 4), en la Dirección de Estudios y Proyectos (C/ Titán, 4 y 6, Madrid) y en los
Ayuntamientos de Santovenia de Pisuerga y Venta de Baños.

Las alegaciones que se formulen irán dirigidas a la Dirección General de Grandes Proyectos, C/ Sor Ángela de la Cruz, 3,
28020 Madrid, indicando como referencia “Información pública expropiaciones PPA Valladolid – Venta de Baños”.

 
Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados 

 
Término Municipal de Santovenia S� �������� 

 

Nº N� 	
�� Polígono Parcela TITULART��
Ocupación

Termporal ��2)
Servidumbre ��
Paso ��2)

Expropiación
Definitiva ��2)

M-47.1551-0006-C00 3 5077 
ÁNGEL MARTÍN MANSILLA 

ESTEBAN MARTÍN MANSILLA 
327 0 316 

M-47.1551-0008-C00 3 9001 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS 
HIDRÁULICAS-MINISTERIO 

48 0 0 

 
 

Término municipal de Venta S� V���� 
 

Nº N� 	
�� Parcela P����� TITULART��
Ocupación

Termporal ��2)
Servidumbre ��
Paso ��2)

Expropiación
Definitiva ��2)

M-34.0231-0001 6321508UM7462S0002HB FORTUNY MANUEL MARIA PILAR 69 0 13 

M-34.0231-0002 6321511UM7462S0001GL MERINO ANTOLIN JESUS 27 0 5 

M-34.0231-0003 6321512UM7462S0001QL MERINO ANTOLIN JESUS 32 0 6 

M-34.0231-0004 6321513UM7462S0001PL MERINO ANTOLIN JESUS 22 0 3 

M-34.0231-0005 6321514UM7462S0002BB MERINO ANTOLIN JESUS 40 0 5 

M-34.0231-0006 6321515UM7462S0002YB MERINO ANTOLIN CANDIDA 93 0 7 

M-34.0231-0007 6321516UM7462S0001FL AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS 51 0 3 

M-34.0231-0008 6321535UM7462S0001HL SANZ ESTALAYO ANDRES 159 0 28 

M-34.0231-0009 6726348UM7462N0001XA ESTILO INMOBILIARIO BAÑOS SA 64 0 79 

M-34.0231-0010 6726334UM7462N0001GA ESTILO INMOBILIARIO BAÑOS SA 115 0 59 

 
 



MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

A  N  U  N  C  I  O

Información Pública

Proyectos y Promociones Santa Bárbara, S. L., con
domicilio en C/ Salsipuedes, 15, 34419 Husillos (Palencia) y
NIF número B-34234542, solicita de la Confederación
Hidrográfica del Duero la preceptiva autorización para 
efectuar la extracción de 114.189,67 m3 de áridos en zona de
policía del arroyo El Salero, en el T.  M. de Husillos (Palencia).
Exp. Ref. EA 23111-PA.

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

Extracción de áridos a cielo abierto con arranque mecá-
nico para la cobertera de tierra vegetal y materiales aprove-
chables en zona de policía del arroyo El Salero en la parcela
núm. 2, del polígono 4, paraje “La Chorrera”, en el término
municipal de Husillos.

La explotación se realizará en un solo banco de una 
altura aproximada de 4 metros, con un talud máximo de 60°,
no siendo necesario la ejecución de bermas. El talud final de
la corta tendrá una relación 3H/1V.

La superficie de extracción será de 3,26 ha, siendo 
el volumen total de extracción 114.189,67 m3, equivalentes a
205.541,41 t de tierra.

No se producirán alteraciones al cauce del arroyo 
El Salero y la superficie abierta en que el nivel sea visible
nunca superará los 0,5 ha.

El arranque se realizará con pala retroexcavadora con un
alcance del brazo de 5/6 metros, carga y transporte a planta.

Las medidas previstas para la restauración se realizará
con seis meses de desfase con respecto a la extracción, 
consistentes en una ligera remodelación de las superficies 
de las zonas ya beneficiadas y al taluzamiento y suavizado
de las roturas de pendiente de los taludes finales de la 
explotación, todo ello encaminado a obtener una topografía
suave y homogénea, procurando que las pendientes no
superen los 28°.

Se procederá al extendido de la tierra vegetal que se
habrá almacenado, formando una capa que recubrirá la
superficie alterada por la obra. Se realizará una labor de
arada y un gradeo que deje el terreno definitivamente listo
para su tota! integración en el medio.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 80 y 105 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril, a fin
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Nº N� 	
�� Parcela P����� TITULART��
Ocupación

Termporal ��2)
Servidumbre ��
Paso ��2)

Expropiación
Definitiva ��2)

 
 

 

M-34.0231-0011 6726325UM7462N0001UA ESTILO INMOBILIARIO BAÑOS SA 117 0 35 

M-34.0231-0012 6726314UM7462N0001RA ESTILO INMOBILIARIO BAÑOS SA 109 0 0 

M-34.0231-0013 6726301UM7462N0001YA ESTILO INMOBILIARIO BAÑOS SA 115 0 0 

M-34.0231-0122-C00 6422207UM7462S0001FL 
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS 

93 0 0 

M-34.0231-0123-C00 6523202UM7462S0001SL 
RODRIGUEZ GARRAPUCHO FERNANDO 
MANUEL 

66 0 0 

M-34.0231-0124-C00 6523217UM7462S0001TL ADMINISTRADOR DE IISS DE PALENCIA 16 0 0 

M-34.0231-0125-C00 6523501UM7462S0002HB FERNANDEZ MARTINEZ JESUS 3 0 0 

M-34.0231-0128-C00 6525403UM7462N0001HA AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS 83 0 9 

M-34.0231-0130-C00 6525405UM7462N0002SS AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS 80 0 0 

M-34.0231-0137-C00 6624403UM7462S0001EL 
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS 

66 0 0 

M-34.0231-0147-C00 6830701UM7463S0001LD PUERTO SECO VENTAS S.A. 97 0 64 
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Madrid, 31 de enero de 2012.- El Director General de Grandes Proyectos, Luis María Pérez Fabregat.



de que en el plazo de un mes, contando a partir de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que consi-
deren perjudicados, en la Alcaldía de Husillos, o ante esta
Secretaria de la Confederación Hidrográfica del Duero,
C/ Muro, 5, en Valladolid, donde se halla de manifiesto el
expediente de referencia: EA 23/11-PA.

Valladolid, 2 de febrero de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN

Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

NOTA- ANUNCIO

Ref.: 2009-A-152 ICH

Bernardino González Humayor ha solicitado la modifi-
cación de las características de una concesión cuyos datos y
circunstancias se indican a continuación:

Clrcunstancias:

– Solicitantes: Bernardino González Humayor y otros.

– Cauce: Arroyo de Mundilla (Río Valtierra).

– Paraje de la toma: La Requejada.

– Municipio de la toma: Villaescobedo - Valle de
Valdelucio (Burgos).

– Coordenadas de la toma: UTMX: 412182; UTMY:
4733646 (Huso 30T ED5O).

Bernardino González Humayor es titular junto con otros
de una concesión de un aprovechamiento de aguas públicas
a derivar del arroyo Mundilla, con destino al riego de varias
parcelas de los polígonos 2 y 4 del término municipal de Valle
de Valdelucio (Burgos), inscrita en la Sección A, tomo 28,
hoja159, del Registro de Aguas.

Han solicitado una modificación de las características de
la concesión, sin necesidad de realizar obras, consistente en:

– Aumentar el caudal medio equivalente en el mes de
máximo consumo de 1,765 l/s a 4,505 l/s.

– Aumentar el volumen máximo anual de 5.250 m3 a
13.950 m3.

– Aumentar la superficie regable de 7 ha a 22 ha en los
polígonos 532 y 533 de Pomar de Valdivia (Palencia) y
534 y 602 de Valle de Valdelucio (Burgos).

Lo que se hace público para general conocimiento y para
que quienes se consideren perjudicados por esta petición

puedan presentar por escrito sus reclamaciones ante la
Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de
veinticinco días hábiles, contados a partir de la fecha de
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, a cuyo efecto el expediente y la documentación
técnica estarán de manifiesto en Ia Confederación
Hidrográfica del Ebro, Paseo de Sagasta, 26-28, Zaragoza,
en horas hábiles de oficina.

Zaragoza, 16 de diciembre de 2011. - El Comisario de
Aguas, P. D., El Comisario Adjunto, Antonio Coch Flotats.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 20111 0001425 

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 704/2011-ES

Demandante: RODICA SCHIPOR

Abogado: LUIS VILLARRUBIA MEDIAVILLA

Demandados: TIMBAL 15, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Procedimiento
Ordinario 704/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos 
a instancia de Dª Rodica Schipor, contra la empresa 
Timbal 15, S.L., sobre Cantidad, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

Acuerdo:

– Admitir la demanda presentada.

– Citar a las partes para que comparezcan el día 
dieciséis de marzo de dos mil doce, a las trece 
cincuenta horas al acto de conciliación ante la
Secretaria judicial y, en caso de no avenencia, a las
trece cincuenta y cinco horas del mísmo día, al acto de
juicio.

– Adviértase a las partes que en caso de no comparecer
ni alegar justa causa que motive la suspensión de los
actos de conciliación o juicio, el actor no comparecido
será tenido por desistido de su demanda, no impedien-
do la celebración de los actos de conciliación y juicio la
incomparecencia del demandado, continuando el pro-
cedimiento, sin necesidad de declarar su rebeldía.

– Se tiene al Letrado D. Luis Villarrubia Mediavilla por 
personado y parte en nombre de Dª Rodica Schipor,
con quien se entenderán las sucesivas diligencias. 

– Se acuerda citar al Fondo de Garantía Salarial, según
lo previsto en el art. 23.2 de la L.J.S.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a S Sª del señalamiento efectuado
por la Sra. Secretaria judicial encargada de la Agenda
Programada de Señalamientos.
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Notifíquese a las partes, haciéndolo asimismo a la
demandada por medío de BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida. Si el recurrente no
tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régirnen
público de Seguridad Social deberá consignar la cantidad de
25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la cuen-
ta de Consignaciones de este Juzgado de lo Social número
uno abierta en Banesto, cuenta núm. 3439-0000-30-070411
debiendo indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida
del código 30 social “Social-Reposición”. Si efectuare diver-
sos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso
por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de
la misma o distinta clase indicando en el campo de observa-
ciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el forma-
to dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso,
el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas,
las Entidades Locales y los Organismos Autónomos depen-
dientes de ellos.- La Secretaria judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Timbal 15, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

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

En Palencia, a treinta y uno de enero de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2011 0001108

Núm. AuTos: SEGURIDAD SOCIAL 547/2011-C

Demandante: JESÚS RODRÍGUEZ BERRIO

Demandados: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL,

INDUSTRIAS SANTA FE, S. A., CARBONES DEL CEA, S. L.,

FREMAP MUTUA DE ACC. DE TRABAJO Y EP., INSTI-

TUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Seguridad Social
547/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. Jesús Rodríguez Berrio, contra la empresa Industrias
Santa Fe, S. A., Carbones del Cea, S. L., sobre Ordinario, se
ha dictado con fecha tres de febrero de dos mil doce, orde-
nación anunciando Rec. Suplic. cuya parte dispositiva se
adjunta:

“Presentado escrito por Jesús Rodríguez Berrio anun-
ciando recurso de suplicación en tiempo y forma contra la
sentencia de fecha treinta de diciembre de dos mil once, 
dictada en las presentes actuaciones, acuerdo:

– Tener por anunciado el recurso de suplicación.

– Poner los autos a disposición de D. Miguel Ángel
Campelo designado por Jesús Rodríguez Berrio para
que se haga cargo de ellos e interponga el recurso en
los diez días siguientes al de la notificación de la 
puesta a disposición. Este plazo correrá cualquiera que
sea el momento en que recoja los autos puestos a su 
disposición. De no efectuarlo así, se tendrá a la parte
recurrente por desistida del recurso (art. 195.1 LPL).

– Requerir a dicho letrado para que en su escrito de 
formalización señale un domicilio en la localidad en que
radica la sede del TSJ (art. 198 LPL), y presente de
dicho escrito tantas copias como partes”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Industrias Santa Fe, S. A., Carbones del Cea, S. L., en 
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a tres de febrero de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

430

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

SECRETARÍA GENERAL

———

E  D  I  C  T  O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria cele-
brada el día 17 de noviembre de 2011 adoptó, acuerdo de
aprobación inicial de la “Ordenanza por la que se adaptan,
en el ámbito del municipio de Palencia, las previsiones
contenidas en la normativa estatal y autonómica de
transposición de la Directiva 2006/123/CE, relativa a los
servicios en el mercado interior”.

No habiéndose presentado reclamaciones y/o sugeren-
cias contra dicho Acuerdo durante el plazo de treinta días
hábiles de información pública a contar desde la publicación
del mismo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, nº 147, de
9 de diciembre de 2011 y de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 49 c) y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases de Régimen Local, se entiende definitiva-
mente aprobada la “Ordenanza por la que se adaptan, en el
ámbito del municipio de Palencia, las previsiones contenidas
en la normativa estatal y autonómica de transposición de la
Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado
interior”, entrando en vigor una vez transcurrido el plazo de
quince días hábiles, a contar desde el siguiente de la 
publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE PROVINCIA,
conforme establece el artículo 65.2 del citado cuerpo legal,
cuyo texto íntegro se transcribe:
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“ORDENANZA POR LA QUE SE ADAPTAN AL ÁMBITO  DEL MUNICIPIO DE
PALENCIA LAS PREVISIONES CONTENIDAS EN LA NORMATIVA ESTATAL Y
AUTONÓMICA DE TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA 2006/123/CE, DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 12 DE DICIEMBRE DE 2006,
RELATIVA A LOS SERVICIOS EN EL MERCADO INTERIOR

PREÁMBULO

El sector servicios es el más importante tanto de la 
economía europea como de la española en términos 
económicos y de empleo, y el que ha experimentado un
mayor desarrollo en los últimos años. A esta expansión ha
contribuido sin duda el Tratado de la Comunidad Europea,
que consagra, ya en 1957, tanto la libertad de estableci-
miento como la libertad de circulación de servicios 
dentro de la Unión.

Sin embargo, tras cuatro décadas de Tratado, los avances
en estas libertades, que seguían un enfoque sectorial, 
se revelaban insuficientes. Ante este escenario, la aproba-
ción de la Estrategia de Lisboa por el Consejo Europeo 
de marzo de 2000 supuso un gran cambio en el enfoque
seguido hasta entonces Por ello el Consejo aprobó la
Directiva 2006/123//CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de diciembre, relativa a los servicios del 
mercado interior. 

De acuerdo con lo que determina la propia Directiva en 
su artículo 44, los Estados miembros deben adoptar las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
necesarias para dar cumplimiento a lo que en ella se 
establece. En el caso de España, esas disposiciones se
deben adoptar en los tres ámbitos en que se organiza 
competencial y territorialmente el Estado: el de la
Administración General, el de las Comunidades Autónomas y
el de las Entidades Locales.

En el primero, el ámbito estatal, la incorporación de la
Directiva de Servicios se ha producido fundamentalmente por
medio de dos leyes: la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a la actividades de servicios y su ejerci-
cio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acce-
so a las actividades de servicios y su ejercicio. En cuanto al
ámbito autonómico en el que se inserta la Ciudad de
Palencia, la Comunidad de Castilla y León ha aprobado 
el Decreto-Ley 3/2009, de 29 de diciembre, de Medidas de
Impulso de las Actividades de Servicios en Castilla y León,
para adaptar la normativa autonómica a la Directiva de
Servicios y a la legislación básica estatal modificada por ésta.

Es cierto que la incidencia directa de la Directiva de
Servicios en el ámbito de la Administración local es reducido,
si se compara con los ámbitos estatal y autonómico, pues los
regímenes autorizantes afectados son menos que los de la
Administración General del Estado y las administraciones
autonómicas. En efecto, la sustitución de los regímenes de
autorización previa por comunicaciones previas y declaracio-
nes responsables, que es uno de los principios que sustenta
la Directiva de Servicios, tiene un alcance limitado en la
Administración local, ya que se pueden invocar imperativos
de interés general para mantenerlos, derivados del hecho
cierto de que la mayoría de las autorizaciones previas que se
conceden por la Administración municipal se centran, funda-
mentalmente, en el urbanismo y en el dominio público.

Ahora bien, el Ayuntamiento de Palencia es consciente
de los beneficios que para los ciudadanos tiene la liberaliza-
ción de actividades, la eliminación de requisitos innecesarios

y, sobre todo, la simplificación de sus procedimientos 
administrativos, aligerándolos y suprimiendo trámites innece-
sarios, beneficios en muchos casos también de índole
económica. En una economía de mercado, la libertad en 
la prestación de servicios y en el establecimiento de 
actividades se convierte en un factor determinante, no sólo
para el desarrollo de empresas e individuos, sino también
para el conjunto de la sociedad y, muy especialmente, 
para el desarrollo sostenible y eficiente del sistema económi-
co en que se apoya. Cualidades ambas que son inherentes a
todos aquellos sistemas productivos capaces de generar
empleo en un entorno económico mundial cada vez más
abierto.

En este contexto, es necesario crear estructuras adminis-
trativas que, garantizando siempre la protección de los ciu-
dadanos, sean cada vez más flexibles y permitan reducir los
costes económicos de acceso a las diferentes actividades
productivas. Esta necesidad es mayor, e ineludible, cuando
muchos de estos requisitos no suponen más que la dilación
de una actividad productiva que ya habría comenzado,
demorando el potencial beneficio que la misma aporte al con-
junto del sistema. En estos casos, el potencial de desarrollo
de la empresa en cuestión puede quedar lastrado hasta que
esas barreras burocráticas no se anulen o reestructuren. La
eliminación de aquellos procedimientos que pudiesen supo-
ner un obstáculo permitiría a la ciudad dotarse de mercados
más flexibles, con mayor competencia, y beneficiar y fomen-
tar la oferta comercial a los consumidores.

Son diversas las actividades que se verán beneficiadas
con esta nueva manera de hacer. Sectores productivos des-
tinados a satisfacer necesidades básicas de nuestros ciuda-
danos, como la hostelería o el comercio, por ejemplo, que
son responsables de buena parte del empleo de la ciudad, se
verán así impelidos a nuevos procesos de desarrollo y
modernización que les tornen más competitivos, les permitan
ofrecer una mejor relación calidad-precio y, así, generar 
nuevos puestos de trabajo. Pero no sólo son estos sectores,
una actividad como la hotelera, con una importancia crecien-
te, y determinante en la capacidad de la ciudad para atraer
turismo, también se verá impulsada. Y esto es fundamental
para captar recursos procedentes del exterior, con los que
contribuir también al propio desarrollo.

Por todo ello, la existencia de un mercado más flexible, en
un entorno de libre competencia, siempre resguardado de
prácticas abusivas por la correspondiente labor de inspec-
ción y supervisión de la Administración Pública, favorecerá la
productividad y la creación de empleo en Palencia.

Por eso, a la hora de llevar a cabo la adaptación del orde-
namiento municipal a las leyes de transposición de la
Directiva de Servicios, el Ayuntamiento de Palencia ha 
partido de un planteamiento más ambicioso que permitiera
una incorporación efectiva de los principios básicos que ins-
piran esta normas, como el de simplificación administrativa y
la necesidad de modular el grado de intervención administra-
tiva deseable. Por otra parte, el hecho de que haya ordenan-
zas referidas a ámbitos en principio excluidos de la aplicación
de la Directiva, no conlleva una exclusión total de la aplica-
ción de los mecanismos previstos en la misma cuando la
legislación estatal o autonómica no lo impida. Y a su vez, el
mantenimiento de un régimen de autorización previa es com-
patible con la aplicación del resto de principios generales y
de las reglas respecto de los requisitos prohibidos y sujetos
a evaluación, que se contienen en las leyes estatales de
transposición.
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La estructura de esta Ordenanza es sencilla. El título pre-
liminar está dedicado a las Disposiciones generales, relativas
fundamentalmente al régimen de la declaración responsable
y la comunicación previa, a la simplificación administrativa y
a la cooperación entre Administraciones Públicas. En el resto
de los títulos se contienen las modificaciones concretas que
se efectúan por medio de esta Ordenanza en el conjunto de
la normativa municipal. 

Por último, esta Ordenanza se dicta en ejercicio de la
potestad reglamentaria que le atribuyen al Ayuntamiento el
artículo 4.1, a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, para desarrollar las competen-
cias que le asigna el artículo 25 de esta Ley, y el artículo 15
y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

TÍTULO PRELIMINAR

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.

Esta Ordenanza tiene por objeto, mediante las modifica-
ciones que se efectúan en las Ordenanzas y otras Normas
municipales, la adaptación al ámbito del municipio de
Palencia de las previsiones contenidas en la normativa rela-
tiva al acceso a las actividades de servicios.

En particular, la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre
el libre acceso a la actividades de servicios y su ejercicio; la
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diver-
sas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a
las actividades de servicios y su ejercicio, y el Decreto–
Ley 3/2009, de 29 de diciembre, de Medidas de Impulso de
las Actividades de Servicios en Castilla y León aprobados
para transponer la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa
a los servicios en el mercado interior.

Artículo 2. Régimen de declaración responsable y comunica-
ción previa.

Las declaraciones responsables y las comunicaciones
previas producirán los efectos que se determinen en cada
caso por la Ordenanza o norma correspondiente y permi-
tirán, con carácter general, el reconocimiento o ejercicio de
un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día de
su presentación en el Ayuntamiento.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la comu-
nicación podrá presentarse dentro de un plazo posterior al
inicio de la actividad, cuando la normativa correspondiente lo
prevea expresamente.

A los efectos de esta Ordenanza, se entenderá por decla-
ración responsable el documento suscrito por un interesado
en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple
con los requisitos establecidos en la normativa vigente para
acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su
ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acre-
dita y que se compromete a mantener su cumplimiento
durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconoci-
miento o ejercicio. Estos requisitos deberán estar recogidos
de manera expresa y clara en la correspondiente declaración
responsable.

Se entenderá por comunicación previa aquel documento
mediante el que los interesados ponen en conocimiento del
Ayuntamiento, sus datos identificativos y demás requisitos

exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una
actividad, de acuerdo con lo establecido en la legislación
correspondiente.

El Ayuntamiento de  Palencia desarrollará, en función de
las competencias que tenga atribuidas, todas las actividades
de comprobación, control e inspección que sean necesarias
de conformidad con lo previsto en el artículo 71 bis de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y dictará, en su caso, resolución que
declare la inexactitud, falsedad u omisión de carácter 
esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que
se acompañe o incorpore a una declaración responsable o a
una comunicación previa, así como la no presentación de
éstas ante el Ayuntamiento. La concurrencia de estas 
circunstancias determinará la imposibilidad de continuar con
el ejercicio del derecho o actividad afectada, desde el
momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin
perjuicio de las responsabilidades, penales, civiles o admi-
nistrativas a que hubiera lugar.

Asimismo, la resolución que declare tales circunstancias,
podrá determinar la obligación del interesado de restituir la
situación jurídica al momento previo al ejercicio del derecho
o actividad correspondiente, así como la imposibilidad de ins-
tar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un
periodo de tiempo determinado, todo ello en los términos
establecidos en las normas sectoriales que resultaran de
aplicación.

Los correspondientes modelos de declaración respon-
sable y de comunicación previa, se entenderán permanente-
mente publicados y actualizados en la página web municipal.

Artículo 3. Simplificación de procedimientos.

1. Todos los procedimientos administrativos y trámites
municipales, tanto los relativos al establecimiento y
prestación de servicios en el municipio de Palencia
como los demás derivados del funcionamiento de la
Administración municipal y de las relaciones de los 
ciudadanos con el Ayuntamiento de Palencia, deberán
ser simplificados y adaptados de acuerdo con lo esta-
blecido en este Título Preliminar y, en concreto, con los
siguientes criterios:

a) Simplificación procedimental:

1. Preferencia del régimen de comunicación previa
o de declaración responsable sobre la autoriza-
ción previa.

2. Supresión de duplicidad de procedimientos o de
trámites procedimentales.

3. Supresión de trámites que no aporten elementos
esenciales para la toma de decisión de la
Administración o que supongan dilaciones inne-
cesarias.

4. Posibilidad de realización simultánea de trámites.

5. Inscripción de oficio en los registros públicos
cuando la Administración disponga de los datos
necesarios.

6. Cualquier otra medida análoga a las anteriores
tendente a racionalizar, ordenar y agilizar los pro-
cedimientos administrativos y sus trámites.

b) Simplificación documental, que incluye las normas y
criterios recogidos en los artículos 4 y 5 de la pre-
sente Ordenanza.
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c) Tramitación electrónica: Todos los procedimientos y
trámites se podrán realizar por vía electrónica y a
distancia salvo que se trate de la inspección del
lugar o del equipo que se utiliza en la prestación del
servicio. Este requerimiento será tenido también en
cuenta en relación con los impresos o formularios a
utilizar para cada trámite y con la documentación o
datos que se exijan al interesado.

2. Las normas nuevas que sean dictadas en el
Ayuntamiento de Palencia que impliquen la creación
de procedimientos o la modificación de los ya existen-
tes tendrán en cuenta todos los criterios mencionados
en el apartado 1, y a tal efecto el órgano que promue-
va la nueva norma o la modificación elaborará una
memoria que deberá incorporarse al expediente de
tramitación de la norma. 

Artículo 4. Documentación exigible.

1. En la tramitación necesaria para el acceso y ejercicio
de una actividad de servicios en el municipio de
Palencia, y en cualquier otra tramitación que los ciuda-
danos realicen con el Ayuntamiento de Palencia, sólo
podrán exigirse los documentos o datos que sean
estrictamente necesarios para conformar la voluntad
de la Administración y resolver en cada procedimiento
concreto, y que la Administración no pueda obtener
por sus propios medios.

No se podrá exigir la presentación de documentos o la
aportación de datos que ya estén en poder de las
Administraciones Públicas.

No obstante, tratándose de procedimientos en materia
tributaria o del pago de obligaciones tributarias vincu-
ladas a procedimientos administrativos de otra natura-
leza, podrá exigirse la documentación acreditativa del
pago de tributos o de la constitución de garantías que
resulte necesaria, cuando la ordenanza correspon-
diente así lo establezca por resultar imposible la com-
probación de oficio.

El Ayuntamiento de Palencia promoverá y facilitará la
disponibilidad de un sistema electrónico de intercam-
bio de información con el resto de Administraciones
públicas españolas y, en su caso, con las instituciones
públicas europeas, que garantice la interoperabilidad
de la información contemplada en esta Ordenanza y
en la normativa vigente.

No obstante lo dispuesto en los apartados 2 y 3, a los
efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos
exigidos para el acceso y ejercicio de una actividad de
servicios, se aceptarán los documentos procedentes
de cualquier Administración pública española o de
cualquier institución pública de otro Estado miembro,
de los que se desprenda que se cumplen tales requi-
sitos.

En el caso de documentos emitidos por una autoridad
competente, no se exigirá la presentación de 
documentos originales o copias compulsadas ni 
traducciones juradas, salvo en los casos previstos por
la normativa vigente, o justificados por motivos de
orden público y de seguridad pública.

A los efectos establecidos en los apartados anteriores,
el solicitante deberá declarar en qué Administración o
institución pública consta el dato o la documentación
original. En el caso de que tal Administración sea dis-

tinta del Ayuntamiento de Palencia, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, deberá autorizar expresa e ine-
quívocamente a este Ayuntamiento para la petición y
obtención de dicha información, debiendo constar
dicho consentimiento en la solicitud de iniciación del
procedimiento o en cualquier otra comunicación poste-
rior, salvo que sea de aplicación el régimen de excep-
ciones del consentimiento previsto en el apartado 2 de
dicho artículo.

Cuando se trate de un dato o documentación que obre
en poder del Ayuntamiento de Palencia, deberá infor-
marse al ciudadano de que se va a consultar dicho
dato o documento.

Artículo 5. Documentación relativa a la identidad y al domicilio.

En los procedimientos cuya tramitación y resolución
corresponda al Ayuntamiento de Palencia o a los organismos
públicos vinculados o dependientes del mismo no se exigirá,
a efectos de la comprobación de los datos de identidad per-
sonal, la aportación de fotocopias del documento nacional de
identidad ni del documento acreditativo de la identidad o tar-
jeta de residencia de los extranjeros residentes en territorio
español expedidos por autoridades españolas. La comproba-
ción o constancia de los datos de identidad se realizará de
oficio por el órgano instructor, de acuerdo con los datos de
identificación que obren en poder de la Administración muni-
cipal, o acudiendo a los mecanismos de interoperabilidad
mencionados en el artículo 4.

No se exigirá la aportación del certificado o del volante de
empadronamiento como documento acreditativo del domicilio
y residencia, a quien esté empadronado en el municipio de
Palencia y tenga la condición de interesado en los procedi-
mientos cuya tramitación y resolución corresponda al
Ayuntamiento de Palencia o a los organismos públicos vincu-
lados o dependientes de él.

En los procedimientos municipales para cuya tramitación
sea imprescindible acreditar de modo fehaciente los datos
del domicilio y residencia del interesado en el municipio de
Palencia el órgano instructor comprobará tales datos. En todo
caso, será preciso informar al interesado de que los datos
van a ser consultados por el órgano instructor.

En los procedimientos municipales para cuya tramitación
sea imprescindible acreditar de modo fehaciente los datos
del domicilio y residencia del interesado en otros municipios,
el órgano instructor comprobará tales datos, previo consenti-
miento del interesado, salvo que sea de aplicación el régimen
de excepciones del consentimiento previsto en el apartado 2
del artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Si el interesado no prestara el consentimiento menciona-
do en el apartado 4, deberá aportar el certificado o volante
de empadronamiento, siendo su no aportación causa para
requerirle la subsanación de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 6. Obligaciones generales de cooperación.

Con el fin de garantizar la supervisión de los prestadores
y de sus servicios, el Ayuntamiento de Palencia cooperará,
en el ámbito de sus competencias, a efectos de información,

9Viernes, 17 de febrero de 2012 – Núm. 21B.O.P. de Palencia



control, inspección e investigación, con el resto de autorida-
des competentes españolas o de los demás Estados 
miembros y con la Comisión Europea.

Las autoridades competentes españolas y las de 
cualquier Estado miembro podrán consultar los registros
municipales en los que estén inscritos los prestadores, 
respetando en todo caso la normativa vigente sobre protec-
ción de datos personales. Asimismo, el Ayuntamiento de
Palencia podrá efectuar dichas consultas a los registros 
de otras autoridades competentes, de conformidad con lo
previsto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

En caso de que no se pudieran atender de forma inme-
diata las solicitudes realizadas por las otras autoridades com-
petentes, se efectuará comunicación a la autoridad solicitan-
te y si esta fuera de otro Estado miembro, la comunicación se
realizará a través del punto de contacto que esté establecido
de conformidad con lo previsto en la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servi-
cios y su ejercicio.

Las solicitudes de información y de realización de contro-
les, inspecciones e investigaciones realizadas por el
Ayuntamiento de Palencia con relación a los prestadores
establecidos en el resto del territorio español o en otro
Estado miembro o sus servicios, estarán debidamente moti-
vadas. La información obtenida se empleará únicamente
para la finalidad para la que se solicitó.

Artículo 7. Supervisión de prestadores establecidos en territo-
rio español.

El Ayuntamiento de Palencia facilitará la información o
procederá a las comprobaciones, inspecciones e investiga-
ciones que les soliciten el resto de las autoridades compe-
tentes sobre los prestadores que estén establecidos en el
municipio. Asimismo, en los casos que resulten necesarios, el
Ayuntamiento podrá ser peticionario, en las mismas condi-
ciones.

Cuando otra autoridad competente solicite a este
Ayuntamiento la adopción de medidas excepcionales en
casos individuales por motivos de seguridad a las que se
refiere el artículo 14 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a la actividades de servicios y su ejer-
cicio, con relación a un prestador establecido en el municipio
de Palencia, se deberá comprobar lo antes posible si dicho
prestador ejerce sus actividades de forma legal, así como los
hechos que dieron lugar a la petición. Se efectuará comuni-
cación de forma inmediata, a través del punto de contacto
establecido, de las medidas adoptadas o previstas o, en su
caso, de los motivos por los que no se ha adoptado medida
alguna.

TÍTULO I

MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS Y
REGLAMENTOS MUNICIPALES

CAPÍTULO I 

URBANISMO

Artículo 8. Modificación de la Ordenanza municipal para la 
protección del medio ambiente contra las emisiones
de ruidos y vibraciones.

Uno. El apartado 2 del artículo 4 queda redactado de la
siguiente forma:

2. Esta Ordenanza se exigirá a través del proceso
de obtención de la correspondiente concesión de
licencias y autorizaciones municipales para toda
clase de construcciones, demoliciones, obras en
la vía pública e instalaciones industriales, comer-
ciales, recreativas, musicales, espectáculos y de
servicios, así como en la implantación de nuevas
actividades y cuantas se relacionan en las nor-
mas de uso del Plan General de Ordenación
Urbana de Palencia, así como en las obras de
ampliación o reforma que se proyecten, ejecuten
o realicen a partir de la entrada en vigor de esta
Ordenanza, y en su caso, como medida correcto-
ra exigible, de conformidad con lo establecido en
la Ley 11/2003, de 8 de abril, Ambiental de
Castilla y León, y Ley 5/2009, de 4 de junio, del
Ruido de Castilla y León.

Dos. El artículo 5 queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 5. Nuevas licencias ambientales.

En los proyectos de nueva instalación de activi-
dades que precisen licencia ambiental se acom-
pañará un proyecto de aislamiento acústico de
la instalación, suscrito por técnico competente,
con los requerimientos técnicos marcados por
esta Ordenanza.

Tres. El artículo 6 queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 6. Edificios de nueva construcción.

Todos los edificios de nueva construcción
deberán cumplir, previamente a la obtención de
la licencia de primera ocupación, las condicio-
nes mínimas de aislamiento acústico que se
determinan en el documento básico DB-HR
Protección frente al ruido del Código Técnico de
la Edificación o normativa que lo sustituya.

Cuatro. El artículo 12 queda redactado de la siguiente
forma:

Artículo 12: Carga y descarga.

Las actividades de carga y descarga de mer-
cancías, apertura y cierre de puertas y persianas y
cualquier tipo de manejo de cajas, contenedores,
materiales, y funcionamiento de herramientas,
maquinaria, etc., en la vía pública se prohíben entre
las 22,00 y las 08,00 horas, salvo autorización
expresa otorgada por la Administración Municipal.

Las actividades de carga y descarga se desarro-
llarán sin producir impactos directos en el 
vehículo y en el pavimento. Asimismo, se emple-
arán las mejores técnicas disponibles para 
evitar el ruido producido por el desplazamiento
y trepidación de la carga durante el recorrido.

Cinco. El artículo 13 queda redactado de la siguiente
forma:

Artículo 13. Actuaciones en la vía pública.

En la vía pública no se permitirá accionar apara-
tos de radio, televisión, equipos reproductores
de sonido,  emitir mensajes publicitarios, actua-
ciones de grupos musicales, sistemas de mega-
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fonía, emisiones musicales o vocalistas que uti-
licen equipos de reproducción, amplificación
sonora o elementos de percusión  o cualquier
otra actividad que genere ruidos y vibraciones.

No obstante, en circunstancias excepcionales,
durante la celebración de festejos tradicionales o
cuando, razones de interés público y social, así lo
aconsejen la Administración Municipal podrá autori-
zar este tipo de actividades respetando siempre los
límites sonoros impuestos por esta Ordenanza. Esta
autorización será concedida previo estudio de cada
caso y, podrá denegarla cuando aprecie la conve-
niencia de no perturbar, aunque sólo sea temporal-
mente, al vecindario o a los usuarios del entorno.
En las autorizaciones, que serán temporales, se
especificará el lugar, el horario, duración y perio-
do de actuación, así como los equipos a utilizar.

Estas limitaciones no regirán en casos de alarma o
emergencia.

La emisión musical desde el interior de vehícu-
los deberá respetar los valores límite de niveles
sonoros de emisión establecidos en los Anexos
I y II de esta Ordenanza.

Seis. El artículo 16 queda redactado de la siguiente
forma:

No podrán ubicarse máquinas o motores de
forma que su envolvente exterior quede a una
distancia inferior a 2 metros de elementos
medianeros con viviendas, salvo que se justifi-
que al Ayuntamiento, con carácter previo a su
instalación, la imposibilidad de emplazamiento
en las distancias requeridas y se acredite la 
ejecución de las medidas correctoras apropia-
das para evitar que se superen los valores límite
establecidos.

Siete. Se incluye el apartado 10 en el artículo 17 con la
siguiente redacción:

10. En las tomas y salidas de aire al exterior, espe-
cialmente en las máquinas de régimen forzado,
se deberán instalar silenciosos acústicos que
garanticen el cumplimiento de los niveles
sonoros establecidos en el Anexo II.

Ocho. Se suprime el apartado 2 del artículo 21.

Nueve. El apartado primero del artículo 22 a) queda
redactado de la siguiente manera:

Primera.- En todas las edificaciones los cerramien-
tos exteriores deberán poseer un aislamiento acús-
tico global que proporcione la absorción mínima
para los ruidos aéreos establecidos en el docu-
mento básico DB-HR Protección frente al ruido
del Código Técnico de la Edificación, que se ade-
cuaría en todo caso a modificaciones futuras o nue-
vas normativas que se establezcan respecto al ais-
lamiento en la construcción.

Diez.  Se suprime del apartado 2º del artículo 22 b). 

Once. El apartado Quinta del artículo 22 b) queda 
redactado de la siguiente forma:

Quinta: El aislamiento acústico mínimo global a
ruido aéreo exigible a los elementos constructivos
horizontales y verticales que conforman la separa-

ción entre los límites del recinto de la actividad y los
de un uso residencial, sanitario o educativo será de
60 dBA para las actividades e instalaciones en fun-
cionamiento durante horario diurno y de 65 dBA
durante horario parcial o totalmente nocturno, siem-
pre que el Documento Básico DB-HR Protección
frente al ruido del Código Técnico de la
Edificación u otra normativa que pudiera sustituirla
no exija aislamientos mayores, y en todo caso en las
actividades siguientes que conforman el tipo II: bin-
gos, carpinterías de madera, gimnasios, escuelas
de danza y bares, bodegas, cafeterías, restauran-
tes, mesones, etc., que sólo utilicen música ambien-
tal de bajo nivel (menor de 80 dBA), máximo autori-
zable para estos establecimientos. 

Doce. 1) El primer párrafo del apartado Novena del
artículo 22 b) queda redactado de la siguiente manera:

Novena: Para el cumplimiento de la dispuesto en
este artículo deberá aportarse certificado emiti-
do por una Entidad de Evaluación Acústica que
indique el aislamiento acústico bruto global a
ruido aéreo conseguido, conforme a lo estable-
cido en el Anexo V de la Ley 5/2009, de 4 de
junio, del Ruido de Castilla y León, y las condi-
ciones de funcionamiento, sin perjuicio de las com-
probaciones que pudiera llevar a cabo el propio
Ayuntamiento. Si este valor fuera inferior en un 5%
al de proyecto o inferior al mínimo exigido en los
apartados anteriores no podría concederse la licen-
cia solicitada y si resultara superior al previsto en al
menos un 5% podría solicitarse un mayor nivel
musical, a razón de 1 dBA de sonido por cada 2 dB
de aislamiento, hasta el máximo autorizable en cada
grupo. 

2) El tercer párrafo del apartado Novena del artículo
22 b) queda redactado de la siguiente manera:

En ningún caso se admiten niveles sonoros supe-
riores a 95 dBA  (grupos de la prescripción séptima
y octava) medidos a 2 metros de su origen en el
interior de locales situados en edificios de viviendas
o lindantes a viviendas

3) En el último párrafo del artículo 22 b) Novena donde
dice “anexo II (bis)” pasa a denominarse Anexo III.

Trece. Artículo 28. Animales Domésticos.

Se prohíbe desde las 22 horas hasta las 8 horas
dejar en los patios, terrazas, galerías y balcones,
aves, perros, gatos y animales en general que, con
sus sonidos, gritos o cantos disturben el descanso o
tranquilidad de los vecinos. Igualmente durante el
resto de las otras horas deberán ser retirados por
sus propietarios o encargados, cuando de manera
evidente ocasionen molestias a los ocupantes del
edificio o edificios vecinos.

La tenencia de animales domésticos, obliga a la
adopción de las precauciones necesarias para 
evitar molestias al vecindario y garantizar el cum-
plimiento de los valores límite de niveles sono-
ros establecidos en esta Ordenanza.

Catorce. El artículo 31.2 C queda redactado de la 
siguiente forma:

“En una zona, cuando la distancia resultante entre
actividades de hostelería descritas en el apartado

11Viernes, 17 de febrero de 2012 – Núm. 21B.O.P. de Palencia



3.1 del presente artículo sea inferior a 25 metros.
La distancia se medirá entre los extremos 
físicos interiores o exteriores más próximos de
los establecimientos en los que se desarrolle la
actividad.”

Quince. En el apartado 3.2.2 del artículo 31 donde dice
“de Ordenación Jurídica de Restaurantes, Cafeterías y
Bares de la Comunidad  Autónoma de Castilla y León”
debe decir “de Ordenación Turística de Restaurantes,
Cafeterías y Bares de la Comunidad  Autónoma de
Castilla y León”.

Dieciséis. El apartado 1 del artículo 32 queda redactado
de la siguiente forma:

1. En los proyectos de construcción de inmuebles se
incluirá un estudio justificativo de que la  protección
acústica y antivibratoria suministrada por los muros,
tabiques y forjados es  suficiente para acomodarse
a las prescripciones de esta Ordenanza. El cálculo
se realizará  teniendo en cuenta el uso a que se
destine el edificio, su ubicación, los materiales
empleados, sus características geométricas y físi-
cas y su disposición. 

Previamente a la concesión de nuevas licencias de
construcción de edificaciones destinadas a vivien-
das, usos hospitalarios, asistenciales, educativos o
culturales, el promotor deberá presentar un estudio
acústico realizado por una Entidad de Evaluación
Acústica, de acuerdo con los métodos descritos en
la Ley del Ruido de Castilla y León, que determine
los niveles sonoros ambientales existentes en la
parcela donde se ubicará el edificio.

En los proyectos de construcción de inmuebles
se incluirá un estudio justificativo de que la pro-
tección acústica y antivibratoria suministrada
por los muros, tabiques y forjados de conformi-
dad con las prescripciones establecidas en el
documento básico DB-HR Protección frente al
ruido del Código Técnico de la Edificación o nor-
mativa que lo sustituya.

Para la obtención de la licencia de primera ocu-
pación de un edificio, el promotor deberá pre-
sentar un informe de ensayo, realizado por una
Entidad de Evaluación Acústica, que justifique
los siguientes extremos: 

a) Que se cumple “in situ” con los aislamientos
exigidos en el documento básico DB-HR
Protección frente al ruido del Código Técnico
de la Edificación.

b) Que las instalaciones comunes del edificio no
producen en la viviendas niveles sonoros
“in situ” superiores a los valores límite esta-
blecidos.

Diecisiete. En el punto 2 del artículo 32 donde dice 
“5 vatios” pasa a decir “5 kilovatios”.

Dieciocho. El punto 4 del artículo 32 queda redactado de
la siguiente forma:

4. El proyecto técnico que se presente contendrá las
siguientes determinaciones:

– MEMORIA: 

a) Titular de la actividad.

b) Tipo de actividad.

c) Horario de funcionamiento de la actividad y
de sus fuentes sonoras.

d) Área acústica donde se ubicará la actividad.

e) Descripción del local, definiendo el tipo de
actividad (uso) y especificando los usos de
los locales colindantes y su situación con res-
pecto a viviendas.

f) Identificación de las fuentes sonoras y de
vibraciones.

g) Emisión sonora a 1 metro de distancia, en 
tercios de octava, de los focos sonoros que
existirán en la actividad. En defecto de otras
hipótesis se tomarán 85 dBA en general, 90 dBA
para los usos  indicados como tipo II en el 
artículo 22.b)quinta, 95 dBA para los de tipo IIl en
el artículo  22.b)sexta y 105 dBA para los del tipo
IV y V según el artículo 22b) séptima y octava
respectivamente. Los valores que se tomen en el
proyecto para cálculo de aislamientos  serán los
máximos autorizables.

h) Aislamiento acústico, en tercios de octava, de
los cerramientos acústicos que delimitarán la
actividad, indicando los materiales y la forma
de instalación y/o sujeción de los mismos
para evitar puentes acústicos.

i) Sistemas para atenuar la inmisión sonora en
el exterior producida por las salidas de venti-
lación forzada.

j) Descripción de los tratamientos antivibrato-
rios que se emplearán en el suelo y en las 
fijaciones de las máquinas susceptibles de
producir vibraciones.

k) Cálculo justificativo del cumplimiento de los
valores límite establecidos. 

– PLANOS:

a) Plano de situación de la actividad respecto a
los recintos colindantes.

b) Plano en planta de la actividad en el cual se
ubiquen los distintos focos sonoros que 
existirán en ella.

c) Detalle de los sistemas de aislamiento 
acústico de los cerramientos que delimitan el
recinto que alberga la actividad.

Diecinueve. El apartado 5 del artículo 32 queda redacta-
do de la siguiente forma: 

5. En las actividades que vayan a disponer de equi-
pos de música o sistemas audiovisuales de forma-
to superior a 42 pulgadas, así como en el cambio de
los equipos musicales deberá aportarse además la
siguiente documentación:

– MEMORIA:

a) Descripción del equipo de sonido y su capa-
cidad de amplificación.

b) Descripción del número de altavoces, así
como de su ubicación, potencia y forma de
fijación. Se tendrán en cuenta además del ruido
musical, el producido por otros elementos del
local como extractores, cámaras frigoríficas, 
grupos de presión, etc.
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c) Descripción del limitador-registrador que se
instalará y el lugar de la actividad en el que se
colocará.

– PLANOS:

a) Plano en planta con la ubicación de los alta-
voces.

Se colocará un limitador-controlador, de sonido
homologado, ajustable, tarado por el  instalador y
precintable por el Ayuntamiento garantizando en
cualquier caso la transmisión  máxima permitida.
Si la potencia eléctrica supera en más de 
20 veces la necesaria no se concederá licencia. 

No se aceptarán limitadores si han de tararse por
debajo de 77 dBA. 

Los limitadores cumplirán con las especificacio-
nes señaladas en el artículo 52).

Veinte. El apartado 7 del artículo 32 queda redactado de
la siguiente forma:

7. La comprobación de las instalaciones previa a la
obtención de la licencia de primera  ocupación se 
verificará siguiendo para ello el método descrito en el
Anexo V.3 de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido
de Castilla y León o norma que lo sustituya.
La medición de aislamiento se realizará sobre la
vivienda más afectada por la instalación.

Veintiuno. El apartado 8 del artículo 32 queda redactado
de la siguiente forma:

8. Con carácter previo al inicio de las actividades
sujetas a licencia ambiental, el titular deberá comu-
nicar su puesta en marcha al Ayuntamiento.

El titular de la actividad acompañará a la comuni-
cación la documentación que garantice que la ins-
talación se ajusta al proyecto aprobado, así como
a las medidas correctoras adicionales impuestas
en la licencia ambiental.

En todo caso, deberá acompañar a la comunica-
ción la siguiente documentación:

a) Certificación del técnico director de la ejecución
del proyecto sobre la adecuación de la actividad
y de las instalaciones al proyecto objeto de la
licencia.

b) Certificación emitida por un organismo de 
control ambiental acreditado relativa al cumpli-
miento de los requisitos exigibles.

c) Acreditación de las demás determinaciones
administrativas contenidas en la licencia.  

El Ayuntamiento podrá establecer documenta-
ción adicional que deberá acompañar a la comu-
nicación de inicio.

Veintidós. El artículo 34 queda redactado de la siguiente
forma:

Artículo 34. Métodos de evaluación.

La evaluación de niveles de inmisión sonora en
inspección de actividades se adecuará a las
siguientes normas:

a) La evaluación se llevará a cabo en el lugar en
que su valor sea más alto y, si fuera preciso,
en el momento y situación en que las moles-
tias sean más acusadas.

b) En el caso de evaluaciones en viviendas, por
defecto, las comprobaciones se realizarán en
los dormitorios.

c) Las mediciones se realizarán conforme al
siguiente protocolo:

– En el interior de recintos se deberá medir con
las puertas y ventanas cerradas.

– En el exterior de recintos se medirá a 
1,5 metros de las fachadas o límites de las
propiedades que puedan estar afectadas por
la inmisión de los niveles sonoros. Dichas
medidas, con carácter excepcional, podrán
hacerse a 0,5 metros de una ventana abierta.
La velocidad del viento para que la medida
se de por válida debe ser inferior a 3 m/s.

– El equipo de medida se colocará sobre un
trípode, salvo en las mediciones que no per-
mitan su utilización.

– El equipo de medida se verificará con carác-
ter previo al inicio de la medida.

– Las posiciones de medida en el interior de
recintos se seleccionarán de forma que se
guarde una distancia superior a 1 metro res-
pecto a los cerramientos que lo delimitan.
En caso de cumplir con este requisito, se
medirá en el centro de la habitación.

– Se emplearán al menos tres posiciones de
medida distintas, separadas, si es posible, al
menos 0,7 m. entre ellas.

– El técnico se situará lo más alejado posible
de dicho equipo de forma que sea compati-
ble con la lectura de los niveles sonoros.

– En cada recinto o zona receptora considera-
da se aplicará un procedimiento de mues-
treo consistente en realizar una serie de tres
medidas del Laeq dB(A), de 5 segundos
cada una, y cada medida separada 3 minu-
tos de la anterior.

– En cada recinto o zona receptora también se
realizará un muestreo del nivel de ruido de
fondo de igual forma a la indicada en el
punto anterior, pero en ausencia de funcio-
namiento del emisor acústico evaluado.

– El nivel de inmisión sonora medido en cada
punto se corregirá por el nivel de ruido de
fondo existente en dicho punto siguiendo en
protocolo establecido en el Anexo V.1 de la
Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de
Castilla y León o norma que lo sustituya.

d) El informe deberá incluir, como mínimo, la
siguiente información:

– Peticionario del informe.

– Fecha de realización de las medidas.

– Identificación de los focos sonoros evalua-
dos.

– Instrumentación empleada incluyendo
marca, modelo, número de serie y certifica-
do actualizado de su última verificación
periódica o en su caso certificado de verifi-
cación primitiva.

– Resultados y fecha de emisión del informe.
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Veintitrés. El artículo 35 queda redactado de la siguiente
forma:

Las mediciones de niveles sonoros se realizarán utilizan-
do sonómetros de clase 1 conforme a la Norma UNE-
EN 61672-1-2 o norma posterior que la sustituya.

Veinticuatro. Se suprimen los apartados 5 y 7 del art. 37.

Veinticinco. El artículo 38 queda redactado de la 
siguiente forma:

Para la medida de los niveles de inmisión sonora produ-
cidos por emisores acústicos, cuando la finalidad de las
mediciones sea la inspección de actividades, se aplicará
como criterio de valoración el nivel sonoro continuo 
equivalente para un periodo de integración de cinco
segundos, expresado en decibelios ponderados de
acuerdo con la curva normalizada A (Laeq5s) y obtenido
conforme a lo dispuesto en la Ley 5/2009, de 4 de junio,
del Ruido de Castilla y León.

Veintiséis. Se introduce un artículo 40 bis con el 
siguiente texto:

Con motivo de la organización de actos de especial
proyección oficial, cultural, deportiva, religiosa o de
naturaleza análoga, el Ayuntamiento podrá adoptar
en determinadas áreas acústicas, previa valoración
de la incidencia acústica, las medidas necesarias que
dejen en suspenso temporalmente el cumplimiento
de los valores límite que sean de aplicación a
aquéllas.

Veintisiete. El artículo 41 queda redactado de la siguiente
forma:

Las perturbaciones producidas por las vibraciones
se valorarán siguiendo la metodología del Anexo IV.B
del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el
que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del Ruido, en lo referente a zonificación acústica,
objetivos de calidad y emisiones acústicas o norma-
tiva que la sustituya.

Veintiocho. El artículo 45 queda redactado de la siguiente
forma:

Artículo 45. Medidas cautelares.

1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior,
cuando del informe del Servicio Municipal compe-
tente se derivase que como consecuencia del
impacto acústico generado por una actividad o
emisor acústico se produzca un daño o deterioro
grave para los bienes o el medio ambiente, o se
ponga en peligro grave la seguridad o la salud de
las personas, con independencia de que ello 
constituya o no infracción y de las medidas 
provisionales que puedan adoptarse en el procedi-
miento sancionador, la Alcaldía-Presidencia u
órgano competente, podrá acordar motivada-
mente, previa audiencia a los interesados, alguna
de las siguientes medidas:

a) Cuando sea posible corregir las perturbaciones
y hasta que esa corrección se produzca:

– Suspensión de la actividad.

– Clausura temporal, total o parcial, de las insta-
laciones.

– Precintado temporal de los equipos y maqui-
naria.

A estos efectos, se podrá exigir la adopción de
las medidas correctoras necesarias.

b) Cuando no sea posible corregir las perturbacio-
nes:

– Cese de la actividad.

– Clausura definitiva, total o parcial, de las insta-
laciones.

– Precintado definitivo de los equipos y maqui-
naria.

2. Si durante la inspección se apreciara que la activi-
dad posee focos sonoros no amparados por la
licencia ambiental otorgada o cuando el nivel
sonoro en las viviendas colindantes a la actividad
provocado por los ruidos transmitidos supera en
más de  15  dB(A) los valores límite establecidos en
esta Ordenanza, con independencia de que ello
constituya o no infracción y de las medidas provi-
sionales que puedan adoptarse en el procedimien-
to sancionador, los agentes de la autoridad podrán
proceder, de forma inmediata y con carácter provi-
sional, al precintado de los focos sonoros o de los
procesos causantes de las transmisiones.

Veintinueve. El artículo 52 queda redactado de la 
siguiente forma:

Artículo 52. Limitadores de sonido. 

1. Los titulares de establecimientos de hostelería de
nueva instalación descritos en el artículo  31 de la 
presente ordenanza que pretendan la instalación de
equipos musicales o de  megafonía así como en el
cambio de equipos musicales deberán contar con
equipos limitadores-controladores que, actuando
como  elementos de aislamiento activo, mantengan los
niveles de sonido por debajo de los límites  fijados de
acuerdo con la presente Ordenanza. El Ayuntamiento
de Palencia podrá acordar,  por causa motivada, el
sellado de los mismos.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transito-
ria, en las actividades ya existentes a  la entrada en
vigor de la presente Ordenanza podrán establecerse
por resolución motivada  del Alcalde-Presidente o
Concejal-Delegado igualmente equipos limitadores-
controladores  para el control de otras fuentes sonoras
cuando fueren objeto de denuncias vecinales  justifica-
das y verificadas por los servicios técnicos del
Ayuntamiento. 

3. El equipo limitador-controlador deberá asegurar, de
forma fehaciente y permanente, que,  bajo ninguna 
circunstancia, las emisiones del equipo musical 
superan los límites admisibles  de nivel sonoro en el
ambiente interior de los edificios, así como que se
cumplen los niveles  de emisión al exterior exigidos por
esta Ordenanza.

4. Los limitadores que se empleen en el control de
instalaciones musicales deberán tener las siguien-
tes características:

a) Deben limitar en bandas de frecuencia.

b) Deben intervenir en la totalidad de la cadena de
sonido.
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c) Deben tener un sistema de verificación interno
que permita detectar al inicio de cada sesión
posibles manipulaciones o variaciones en la ins-
talación sonora.

d) Deben disponer de un micrófono y de un 
registro sonográfico o de almacenamiento 
de los niveles sonoros habidos en el local 
emisor para cada una de las sesiones. El perio-
do mínimo de almacenamiento de datos será de
un mes.

e) Deberá existir un sistema de acceso mediante
claves que impida la variación de la configura-
ción inicial o que si esta se realiza quede regis-
trado en una memoria interna del equipo.

f) Tendrán un sistema de transmisión remota en
tiempo real de los niveles sonoros existentes en
el local y de los datos almacenados en su
memoria interna.

g) El almacenamiento de los niveles sonoros así
como de las verificaciones periódicas y los
registros de los últimos accesos deberá hacerse
mediante soporte físico estable, de tal forma que
no se vea afectado por fallos de tensión.

h) Deberá existir un sistema de inspección que 
permita a los servicios técnicos municipales la
adquisición de los datos almacenados para que
puedan ser analizados y evaluados.

Este limitador se instalará con los aislamientos
acústicos medidos más una banda de guarda de 
3 dB en cada banda de frecuencia.

Los aislamientos acústicos en las bandas inferio-
res a 100 Hz, si no se han medido, se configurarán
de forma que sean 2 dB inferiores al aislamiento en
100 Hz por cada banda de tercio de octava.

5. Una vez instalado el limitador-controlador, el titular
de la actividad deberá presentar un informe en el
que se incluirá, como mínimo, la siguiente informa-
ción:

a) Instalación musical existente en el momento en
que se instaló el limitador-controlador indicando
marcas, modelos y números de serie de todos
los componentes.

b) Esquema de la instalación musical con indica-
ción de la ubicación del limitador-controlador.

c) Plano del local con indicación de las ubicación
de los altavoces y posición del micrófono.

d) Máximos niveles de emisión sonora en tercios
de octava, a 2 metros de distancia de los altavo-
ces, una vez limitado el equipo de música.

e) Verificación del cumplimiento de los niveles
límite en los recintos colindantes y en el exte-
rior.

6. El titular de la actividad deberá formalizar un servi-
cio de mantenimiento permanente que le permita,
en caso de avería del equipo, la reparación o susti-
tución en un plazo no superior a una semana
desde la aparición de la avería. Asimismo, con
dicho servicio se mantenimiento se asegurará el
correcto funcionamiento de la transmisión telemá-
tica del limitador de forma que los técnicos muni-

cipales puedan acceder al limitador de forma remo-
ta y visualizar en tiempo real los niveles sonoros
existentes en el local y las posibles incidencias.

7. El titular del establecimiento será responsable, en todo
caso, de instalar y mantener en  buen estado de 
funcionamiento el equipo limitador, así como de incre-
mentar, en su  caso, el aislamiento necesario para dar
cumplimiento a lo dispuesto en esta Ordenanza. 

Treinta. Artículo 54: Clasificación de las Infracciones. 

1. Las infracciones se clasifican en muy graves,  graves y
leves.

Se consideran infracciones muy graves:

a) Superar en más de 10 dB(A) el nivel máximo de
ruido permitido.

b) La superación de los valores límite de vibracio-
nes en más de 10 dB.

c) El incumplimiento de las condiciones estableci-
das en materia de contaminación acústica en la
licencia ambiental y en la licencia de apertura,
en la licencia de primera ocupación de un edifi-
cio o en otras figuras de intervención adminis-
trativa cuando se haya producido un daño o
deterioro grave para el medio ambiente o se
haya puesto en peligro grave la seguridad o la
salud de las personas.

d) El incumplimiento de las sanciones accesorias
impuestas por resolución administrativa firme.

e) El incumplimiento de las medidas restauradoras
de la legalidad impuestas por resolución admi-
nistrativa firme.

f) La manipulación, no autorizada por el
Ayuntamiento, de los limitadores-controladores.

2. Se consideran infracciones graves:

a) Superar en 5 o más dB(A) el nivel máximo de ruido
permitido.

b) La superación de los valores límite de vibracio-
nes en 5 o más dB. 

c) El incumplimiento de las condiciones estableci-
das en materia de contaminación acústica en la
licencia ambiental y en la licencia de apertura,
en la licencia de primera ocupación de un edifi-
cio o en otras figuras de intervención adminis-
trativa cuando no se haya producido un daño o
deterioro grave para el medio ambiente ni se
haya puesto en peligro grave la seguridad o la
salud de las personas.

d) La inexactitud, falsedad u omisión de cualquier
dato o manifestación de carácter esencial sobre
el cumplimiento de los requisitos exigidos seña-
lados en la declaración responsable previa al ini-
cio de la actividad de las Entidades de
Evaluación Acústica.

e) La ocultación o alteración maliciosas de datos rela-
tivos a la contaminación acústica aportados a los
expedientes administrativos encaminados a la
obtención de licencias relacinadas con el ejercicio
de las actividades reguladas en esta Ordenanza.

f) El impedimento, el retraso o la obstrucción a la acti-
vidad inspectora o de control del Ayuntamiento.
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g) La no adopción de las medidas correctoras
requeridas por el Ayuntamiento en caso de
incumplimiento de los objetivos de calidad
acústica.

h) La superación, por parte de los vehículos a
motor el valor límite establecido en su proceso
de homologación en más de 4 dBA.

i) No presentar a revisión un vehículo que genere
ruidos superiores a los previstos en esta
Ordenanza.

3. Se consideran infracciones leves:

a) La superación de ruidos permitidos hasta 5 dB(A). 

b) La superación de los valores límite de vibracio-
nes hasta 5 dB.

c) No adoptar las medidas necesarias para evitar las
molestias de los animales domésticos al vecindario,
una vez notificadas al titular de la vivienda. 

e) Mantener el local con ventanas y puertas abiertas
estando en funcionamiento cualquier fuente de emi-
sión de ruidos.

f) Desobedecer el apercibimiento de la Policía. 

g) No comunicar, por escrito al Ayuntamiento, las
averías que pudieran sufrir los equipos limitadores
registradores de sonido. 

h) El uso injustificado de bocinas o señales acústicas
en el casco urbano. Se entiende justificado el uso
para evitar un accidente inminente.

i) Forzar las marchas del motor o producir aceleracio-
nes innecesarias que molesten al vecindario.

j) La instalación y puesta en marcha de sistemas
de alarma y vigilancia sin ajustarse a lo previsto
en esta Ordenanza.

k) Cantar, gritar, vociferar en la vía pública. 

l) Realizar trabajos nocturnos contraviniendo la
Ordenanza.

m) Realizar cualquier actividad perturbadora del des-
canso ajeno en el interior de un inmueble. 

n) El uso molesto de aparatos electrodomésticos, de
calefacción y refrigeración. 

o) Instalación no autorizada de megafonía o equipos
musicales en la vía pública, ferias, tómbolas y barra-
cas, o el incumplimiento de las condiciones en que
se autoricen. 

p) Instalación de puertas metálicas, motores o meca-
nismos de arrastre sin sistemas de evitación de fric-
ción o amortiguación de impactos. 

q) Realizar tareas de carga y descarga fuera de las
horas permitidas, produciendo impacto o trepida-
ción. 

r) Circular o permanecer en la vía pública con equipos
reproductores de sonido musical, portátiles o incor-
porados a. un vehículo, que puedan molestar al
vecindario. 

s) Disparar artefactos pirotécnicos contraviniendo lo
establecido en esta Ordenanza o no seguir sus trá-
mites de autorización. 

t) Permanecer concentrados en la vía pública en luga-
res en los que se cause molestias al vecindario, a
los efectos de esta ordenanza, tras haber sido invi-
tados al desalojo por parte de la Policía.

u) Cualquier otra infracción a lo previsto en esta
Ordenanza no calificada expresamente como grave
o muy grave.

Treinta y uno. El artículo 56 queda redactado de la
siguiente forma:

Artículo 56. Sanciones.

Sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley 11/2003
de 8 de abril,  de Prevención Ambiental de Castilla y
León, Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, 
Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León,
y las disposiciones de desarrollo y las que, en su caso,
pudiera establecerse en la legislación sectorial, por la
comisión de infracciones a la presente Ordenanza se
impondrán las siguientes multas:

1. Por infracciones muy graves: 

a) Multa desde 12.001 euros hasta 300.000 euros.

b) Revocación de la licencia ambiental o de la
licencia de apertura o la suspensión de su
vigencia por un periodo de tiempo comprendido
entre un año y un día y cinco años.

c) Clausura definitiva, total o parcial, de las instala-
ciones.

d) Clausura temporal, total o parcial, de las instala-
ciones por un periodo no inferior a dos años ni
superior a cinco.

e) Prohibición temporal, total o parcial, del 
desarrollo de la actividad por un periodo no 
inferior a dos años ni superior a cinco.

f) Prohibición definitiva del desarrollo de la activi-
dad.

g) El precintado temporal de equipos y máquinas
por un periodo no inferior a dos años ni superior
a cinco.

h) Publicación de las sanciones impuestas una vez
que éstas hayan adquirido firmeza en vía admi-
nistrativa o, en su caso, jurisdiccional, así como
los nombres, apellidos o denominación o razón
social de las personas físicas o jurídicas res-
ponsables y la índole y naturaleza de las infrac-
ciones.

2. Por infracciones graves: 

a) Multa desde 601 euros hasta 12.000 euros.

b) Suspensión de la vigencia de la licencia ambien-
tal  o de la licencia de apertura por un periodo
comprendido entre un mes y un día y un año.

c) Clausura temporal, total o parcial, de las instala-
ciones por un periodo máximo de dos años.

d) Prohibición temporal, total o parcial, del 
desarrollo de la actividad por un periodo 
máximo de dos años.
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e) El precintado temporal de equipos y máquinas
por un periodo máximo de dos años.

f) La inmovilización del vehículo por parte de los
agentes de la autoridad competentes.

3. Por infracciones leves:

a) Multa de hasta 600 euros.

b) El precintado temporal de equipos y máquinas
por un periodo máximo de un año.

Treinta y dos. Se introduce un artículo 58 con la siguiente
redacción:

Artículo 58. Prescripción

Las infracciones tipificadas en esta Ordenanza 
prescribirán en el plazo de cuatro años las muy 
graves, en el dos años las graves y en el de un año las
leves.

El plazo de prescripción de las infracciones comen-
zará a contarse desde el día en que la infracción se
hubiera cometido.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conoci-
miento del interesado del procedimiento sanciona-
dor, reanudándose el plazo de prescripción si el 
expediente sancionador estuviera paralizado más de
un mes por causa no imputable al presunto respon-
sable.

Las sanciones previstas en esta Ordenanza impues-
tas por infracciones muy graves, graves y leves 
prescribirán, respectivamente, en el plazo de cuatro
años, dos años y un año.

El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a
contarse desde el día siguiente al que hubiera adquirido
firmeza la resolución sancionadora.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con cono-
cimiento del interesado, del procedimiento de 
ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél
estuviese paralizado durante más de un mes por
causa no imputable al infractor.

Treinta y tres. Se introduce un artículo 59 con la 
siguiente redacción:

Artículo 59. Procedimiento sancionador

El procedimiento sancionador se tramitará conforme
a los principios contenidos en la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolu-
ción del procedimiento sancionador será de nueve
meses. 

Treinta y cuatro. El Anexo I queda redactado de la 
siguiente forma:

ANEXO I - NIVELES DE INMISIÓN DE RUIDO
EN EL AMBIENTE EXTERIOR

Los niveles de inmisión de ruido en el ambiente exterior
de las zonas que se indican a continuación, no superarán
los límites siguientes:

FIJACIÓN DE HORARIO DE DÍA Y NOCHE.- Se entien-
de por día el período comprendido entre las 8 y 22 horas,
excepto en zonas sanitarias, que será entre 8 y 21 horas.
El resto de las horas del total de 24 integrarán el período
de noche.

Caso de ruidos fundamentalmente impulsivos, los niveles
anteriores serán disminuidos en 5dBA.

Treinta y cinco. El Anexo II queda redactado de la 
siguiente forma:

ANEXO II - NIVELES DE RUIDO EN EL AMBIENTE INTERIOR

Ninguna instalación, establecimiento, maquinaria, activi-
dad o comportamiento, podrán transmitir a los locales
colindantes, en función del uso de éstos, niveles sonoros
superiores a los indicados a continuación: 

Área receptora exterior Laeq5sdB(A)

Día

8 h-22 h

Noche

22 h-8 h

Tipo 1. Área de silencio 50 40

Tipo 2. Área levemente ruidosa 55 45

Tipo 3. Área tolerablemente ruidosa 

– Uso de oficinas o servicios y comercial 60 50

– Uso recreativo y espectáculos 63 53

Tipo 4. Área ruidosa 65 55

Área receptora interior Laeq5sdB(A)

Día

8 h-22 h

Noche

22 h-8 h

Uso sanitario y bienestar social 30 25

Uso de viviendas

– Recintos protegidos 32 25

– Cocinas, baños y pasillos 40 30

Uso de hospedaje

– Dormitorios 35 30

Uso administrativo y oficinas

– Despachos profesionales 35 35

Uso docente

– Aulas, salas de lectura y conferencia 30 30

Uso comercial 55 55
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Treinta y seis. El Anexo II (bis) pasa a denominarse
Anexo III.

ANEXO III - CARACTERÍSTICAS DE LA PLACA

Características de la placa para ser colocado en la 
entrada de aquellos locales que expresamente soliciten
superar, en su actividad habitual, los 90 dbA de emisión
en el interior:

Treinta y siete. Se suprime el Anexo III de la Ordenanza.

CAPÍTULO II. 

MEDIO AMBIENTE

Artículo 9. Modificación de la Ordenanza municipal reguladora
de la tenencia de animales de compañía.

El artículo 37 queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 37.

Para la apertura de albergues, clínicas veterinarias, resi-
dencias, criaderos, centros de adiestramiento, estableci-
mientos de compraventa y demás instalaciones cuyo
objeto sea mantener temporalmente a los animales, sin
perjuicio de lo exigido por la Ley 11/2003, de 08 de abril,
de Prevención Ambiental de Castilla y León, y demás dis-
posiciones que le resulten de aplicación, deberán cumplir
los siguientes requisitos:

a) Contar con las medidas de insonorización necesarias
que eviten molestias y ruidos a terceros.

b) Llevar un libro registro a disposición de las
Administraciones de la Junta de Castilla y León y el
Ayuntamiento.

c) Disponer de buenas condiciones higiénico-sanitarias y
de locales adecuados a las necesidades fisiológicas y
etológicas de los animales que alberguen.

d) Facilidad para la eliminación de excrementos y aguas
residuales de manera que no comporten peligro para
la salud pública ni ningún tipo de molestias.

e) Disponer de comida suficiente y sana, agua y
contar con personal capacitado para el cuidado de los
animales.

f) Adoptar las medidas necesarias para evitar el contagio
de enfermedades entre los animales residentes y del
entorno y para guardar en su caso periodos de cua-
rentena.

g) Disponer de espacio suficiente para poder mantener
aisladas a las hembras en caso de que se encuentren
en periodo de celo.

h) Contar con los servicios veterinarios suficientes y 
adecuados para cada establecimiento.”

Artículo 10. Reglamento Municipal de limpieza urbana, recogi-
da selectiva domiciliaria y eliminación de residuos
sólidos urbanos.

Uno. Se añade un punto j) al artículo 49 con el siguiente
texto:

“j) Cualquier otra infracción derivada del incumplimiento
de las obligaciones específicas contenidas en este
Reglamento que no se encuentre tipificada como grave
o muy grave.

Dos. El apartado 1 del artículo 50 queda redactado de la
siguiente forma:

“1. Las infracciones a que se refieren los artículos ante-
riores podrán dar lugar a la imposición de las siguien-
tes sanciones:

a) En el caso de infracciones muy graves, multa desde
1.501 euros hasta 3.000 euros.

b) En el caso de infracciones graves, multa desde 601
euros hasta 1.500 euros.

c) En el caso de infracciones leves, multa de hasta 600
euros.

CAPÍTULO III 

ORGANIZACIÓN

Artículo 11.- Modificación de la Ordenanza municipal de tráfico,
aparcamiento, circulación y seguridad vial del
Ayuntamiento de Palencia.

Uno.- Art. 29. Zona A. Zonas peatonales. Suprimir los
apartados:

“Fotocopia del permiso de circulación del vehículo.

“Fotocopia de la tarjeta de inspección técnica en vigor del
vehículo”

Dos.- Art. 59. Queda redactado de la siguiente forma:

1. El área urbana objeto de la implantación del Servicio
Público de Estacionamiento Limitado de Vehículos en
la vía pública queda definido y limitado por el conjunto
de calles y avenidas incluidas en las cuatro zonas y
sectores que las componen y que a continuación se
indican:

ZONA 1: LIMITADA POR LAS CALLES:

1. Antigua Florida.

2. Zona de estacionamiento Los Jardinillos.

3. Acceso Estación de Autobuses.

4. Pedro Berruguete. 

5. Avda. Simón Nieto.

Dimensiones placa 400 x 250 mm.

Material soporte
Chapa de acero inoxidable, PVC bron-

ce o similares

Pintura

Fondo: Color amarillo

Texto rotulado en negro

Palabra”ATENCIÓN” en

rojo

ATENCIÓN

Lo niveles sonoros del interior de este
local, pueden producirse lesiones

permanentes en el oído

Dimensiones rotulación

Palabra”ATENCIÓN” Altura letra 54 mm.

Resto del texto Altura letra 19 mm.

Iluminación directa con Lámpara de Seguridad de 100 W.
Se admite el uso de lámparas tipo PL o SL con un mínimo de

25 W de consumo equivalentes a 6088 Lúmenes
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6. Obispo Barberá.

7. Avda. de Castilla.

8. Paseo del Salón.

9. Paseo Huerta Guadián.

10. Calle Goya.

11. Vía del ferrocarril Madrid-Santander.

ZONA 2: LIMITADA POR LAS CALLES:

– Avda. Modesto Lafuente.

– Paseo de la Julia.

– Avda. Santiago Amón.

– Paseo del Salón.

ZONA 3: LIMITADA POR LAS CALLES:

– Avda. Modesto Lafuente.

– Avda. Valladolid.

– Avda. Cardenal Cisneros.

– Paseo Ntra. Sra. de los Ángeles.

ZONA 4: LIMITADA POR LAS CALLES:

– Avda. Cardenal Cisneros.

– Avda. Valladolid.

– Plaza Rabí Sem Tob.

– Ortega y Gasset.

– Jardines.

A su vez cada zona queda dividida en sectores, según la
siguiente relación:

ZONA 1:

Sector 1:

> Mayor Principal (números impares, desde el comienzo
de la calle hasta confluencia con D. Sancho).

> Antigua Florida.

> Avda. Casado del Alisal

> C/ Alonso Fernández de Madrid.

> Muro.

> Obispo Nicolás Castellanos.

– Soldados.

> Valentín Calderón.

> Ignacio Mtez. de Azcoitia.

> Lope de Vega.

> Felipe Prieto.

> Berruguete.

> Joaquín Costa.

> Plazuela de la Sal.

> Jacinto Benavente.

> Juan Ramón Jiménez.

> Los Templarios.

> Doctor Cajal (números impares).

> Callejón de Juan Ramón Jiménez.

Sector 2:

> Don Sancho.

> Burgos.

> Plaza San Lázaro.

> Becerro de Bengoa.

> Colón.

> Avda. Manuel Rivera.

> La Puebla.

> Valverde.

> Mariano Prieto.

> Barrantes.

> Empedrada.

> Conde Vallellano.

> San Juan de Dios.

> Estrada.

> Rizarzuela.

> La Bondad.

> Cirilo Tejerina.

> Doctor Cajal (números pares).

> Las Cantigas.

> Romanceros.

> Alfonso X el Sabio.

> Paseo Huerta Guadián.

> Goya.

> Paseo del Salón.

> Mayor Principal (números impares desde la confluencia

de Don Sancho hasta el final).

Sector 3:

> Portillo Doña María.

> Cardenal Almaraz.

> Isabel La Católica.

> Mayor Principal (desde confluencia con La Cestilla

hasta el final).

> General Amor.

> Doctrinos.

> Panaderas.

> Mancornador.

> Mayor Antigua (desde la confluencia con San Marcos

hasta el final).

> Don Miro.

> Avenida de Castilla (desde Plaza del Puente a Puente

de Hierro).

19Viernes, 17 de febrero de 2012 – Núm. 21B.O.P. de Palencia



Sector 4:

> Plaza del Puente Mayor.

> San Marcos.

> San Felipe Neri.

> Niños del Coro.

> Santo Domingo de Guzmán.

> Antonio Maura.

> Menéndez Pelayo.

> La Cestilla.

> Gil de Fuentes.

> Pedro Romero.

> Doña Urraca.

> Eduardo Dato.

> Santa Teresa de Jesús.

> Higinio Aparicio.

> Mayor Principal (números pares desde el comienzo

hasta La Cestilla).

> Simón Nieto (pares e impares hasta la Comisaría 

P. Nacional).

> Zona estacionamiento de los Jardinillos.

> Acceso a la Estación de Autobuses

> Pedro Berruguete.

> Obispo Manuel González.

> Marqués de Santillana.

> Plaza de Cervantes.

> Manflorido.

> Cuartel de San Fernando.

> Canónigo San Martín.

> Luis Guanela.

> Juan XXIII.

> Hermanos Madrid.

> Los Pastores.

> Las Monjas.

> Mayor Antigua hasta confluencia con San Marcos.

> Asterio Mañanos.

> Salvino Sierra.

> Velázquez.

> Murillo.

> Agustina de Aragón.

> Herrén de San Pablo.

ZONA 2

Sector 1: 

> Avda. Santiago Amón.

> Los Tintes.

> Batán de San Sebastián.

> Paseo de la Julia. 

> República Argentina (números pares).

Sector 2:

> Ntra. Sra. de Rocamador.

> Antonio Cabezón.

> Jacobo Romero.

> Avda. Modesto Lafuente (números pares).

> Ricardo Cortés.

> República Argentina (números impares).

El resto de zonas queda igual.

Tres. Artículo 62: el último párrafo queda redactado de la
siguiente forma:

“Si la implantación del Servicio O.R.A. afectare a una o
alguna de las calles incluidas en otra Zona, o si se
ampliare a calles no previstas en ninguna de las zonas
del art. 59, se determinará a estos efectos en qué zona
queda incluida la Calle en la que se ha implantado el
Servicio”.

Cuatro. Artículo 63: A) Tarjeta de residente: queda redac-
tada de la siguiente forma:

* Añadir un párrafo 4. 

4. Existirán dos tipos de tarjeta o distintivo de Residente:

– Tarjeta de residente ORA NORMAL o DIARIA. Por la
expedición de la tarjeta no se pagará  ninguna 
tarifa anual, se pagará una tarifa por cada día de
estacionamiento debiendo adjuntar el ticket corres-
pondiente junto a la tarjeta en la parte interna del
parabrisas, de forma que sea perfectamente visible
desde el exterior del coche. Dicha tarifa será la esta-
blecida en la Ordenanza Fiscal reguladora de las
tasas establecida para cada año.

– Tarjeta de residente ORA ESPECIAL o ANUAL. Por la
expedición de la tarjeta se abonará la tarifa anual
establecida en la Ordenanza Fiscal Reguladora de
las tasas aprobada para cada año. La tarjeta deberá
colocarse pegada en la parte interna del parabrisas
de forma que sea perfectamente visible desde el
exterior del coche. 

Se renumeran los siguientes apartados:

El apartado 4 pasa a ser el apartado 5. El último párrafo
queda redactado de la siguiente forma:  

“Las tarifas correspondientes a las tarjetas de residente
especial serán prorrateadas por trimestres”.

20 Viernes, 17 de febrero de 2012 – Núm. 21 B.O.P. de Palencia



El apartado 5 para a ser 6 quedando suprimido el primer
párrafo.

El apartado 6 pasa a ser 7.

El apartado 7 pasa a ser 8.

Artículo 63: B). Tarjeta de servicios: queda redactada de
la siguiente forma:

Apartado 1.- Tipos de tarjeta:

a) Tarjeta de Servicios normal o diaria: 

Los vehículos destinados a reparaciones domiciliarias
y obras menores, cuya MMA no exceda de 3.500 Kgs.,
podrán obtener la tarjeta normal o diaria de servicios
que les permitirá estacionar en la zona regulada por la
ORA, durante el horario establecido, mediante la
obtención de un único tique diario.

b) Tarjeta de Servicios especial o anual:

Los vehículos destinados a reparaciones domiciliarias
y obras menores, cuya MMA no exceda de 3.500 Kgs.,
podrán obtener la tarjeta especial o anual de servicios
(previo pago de la tarifa anual establecida en la
Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas aprobada
para cada año correspondiente) que les permitirá esta-
cionar en la zona regulada por la ORA, durante el
horario establecido.

Apartado 2. d) - Queda redactado de la siguiente forma: 

“Que el interesado presente una solicitud expresa, en
impreso oficial, en la cual se declare el cumplimiento de
los requisitos antes indicados”. Suprimir los apartados:

Permiso de circulación y tarjeta de características técni-
cas del vehículo

Alta en el censo del impuesto sobre Actividades
Económicas”.

Añadir apartado 2.e).- Queda redactado de la siguiente
forma:

“Documento que acredite el pago de la tasa correspon-
diente, en el caso de las tarjetas de servicio especial. Las
tarifas correspondientes a las tarjetas de servicio especial
serán prorrateadas por trimestres”

Artículo 63. C:  Tarjeta especial del comercio. El apartado
F) queda redactado de la siguiente forma:

“Que el interesado presente una solicitud expresa, 
en impreso oficial, en la que se declare el cumplimiento
de los requisitos antes indicados y se señale el horario,
en período consecutivo, con un máximo de tres horas 
diarias de utilización de la tarjeta especial, incorporando
el documento que acredite el ingreso de la tasa corres-
pondiente”. 

Cinco.- Artículo 67.1 (in fine) queda redactado del
siguiente modo:

1. “Los controladores de la empresa concesionaria encar-
gados de la vigilancia de las zonas de estacionamien-
to limitado, deberán formular denuncias de las citadas
infracciones en las que figure la identificación del 
vehículo con el que se hubiere cometido la supuesta
infracción, la identidad del denunciado, si se conociera,
así como lugar, fecha y hora de la infracción e identifi-

cación del denunciante. Dichas denuncias se presen-
tarán o remitirán a la Administración Municipal, para su
tramitación”.

Artículo 67.2: Queda redactado del siguiente modo:

2. Cuando las infracciones relacionadas en el apartado
anterior tengan consideración de leves, serán sancio-
nadas con multas cuyos importes son los siguientes:

• 30 € por las infracciones contempladas en b), d)
y g).

• 60 € por las infracciones contempladas en a), c), 
e) y f).

• 120 € por las infracciones contempladas en h), i), j),
k), y l).

Seis.- Artículo 71 queda redactado del siguiente modo: 

“Las infracciones leves serán sancionados con multa de
hasta 100 €, las graves con multa de  200 € y las muy gra-
ves con multa de 500 €.”

Siete.- Artículo 72 queda redactado del siguiente modo:

“Los expedientes sancionadores incoados como conse-
cuencia de las infracciones a las disposiciones de 
esta Ordenanza se tramitarán de conformidad con lo dis-
puesto en el Real Decreto 320/94, de 25 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento
Sancionador en materia de tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial, modificado por 
RD 318/2003 de 14 de marzo, y demás normas de 
aplicación al caso”.

Artículo 12. Modificación de la Ordenanza Municipal reguladora
de los usos, instalaciones y ocupaciones en la vía
pública de la Ciudad de Palencia.

Uno. El apartado b) del punto 2 del artículo 2 queda
redactado de la siguiente forma:

“Licencia de obra de conformidad con las Normas
Urbanísticas contenidas en el Plan General de
Ordenación Urbana”.

Dos. Se suprime del artículo 15 “y disposición transitoria
primera” quedando redactado de la siguiente forma:

Artículo 15.

Las concesiones administrativas de uso privativo 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. 

Tres. Se suprime el apartado “Licencia de obras que
ampara la instalación del contenedor” del artículo 23.

Cuatro. Se suprime el apartado 1) del punto b) del 
artículo 34: “Fotocopia de la solicitud de licencia de
obras.”

Cinco. El artículo 34 b) 5) queda de la siguiente manera:

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. Se suprime “y visado por el Colegio
Profesional correspondiente”. 
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Seis. En el artículo 34 c) 1) se suprime “.... y visado por el
Colegio Profesional correspondiente......”. 

Siete. Se suprime el apartado 2) del punto c) del artículo
34: “Justificante del depósito de la fianza en los casos en
que proceda su constitución.”

Ocho. Se suprime el apartado “- Fotocopia de la solicitud
de licencia de obras” del artículo 37.

Nueve. Se suprime el punto A  del artículo 54.1 “Licencia
de apertura del establecimiento” y se renumera el resto.

Diez. Se añade un punto i) al artículo 56 con el siguiente
texto: “El Concejal Delegado determinará el modo de
regular las mesas auxiliares en la vía pública para colocar
ceniceros.

Once. En el artículo 69 se sustituye “ampliar el perímetro
del uso privativo concedido” por “ampliar la superficie ocu-
pada”.

Doce. El artículo 74 queda redactado de la siguiente
forma:

“La autorización se otorgará por un plazo de cuatro años”.

Trece. En el artículo 79 se sustituye “Real Decreto
1010/1985, de 5 de junio” por “Real Decreto 199/2010, de
26 de febrero, regula el ejercicio de venta ambulante o no
sedentaria, o normativa que lo sustituya.”

Catorce. El artículo 80.1 queda redactado de la siguiente
forma:

“Se considera venta ambulante o no sedentaria aquella
realizada por comerciantes fuera de un establecimiento
comercial permanente cualquiera que sea su periodicidad
y el lugar donde se celebre.”

Quince. El artículo 80.2. queda redactado de la siguiente
forma:

“El ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria se
podrá realizar en alguna de las siguientes modalidades:

a) Venta en mercadillos.

b) Venta en mercados ocasionales o periódicos.

c) Venta en vía pública.

d) Venta ambulante en camiones tienda.”

Dieciséis. Se suprimen los apartados 2, 3, 4 y 5 del
artículo 80.

Diecisiete. El artículo 82 queda redactado de la siguiente
forma:

“1. Para cada emplazamiento concreto y por cada una de
las modalidades de venta ambulante o no sedentaria
que el comerciante se proponga ejercer, deberá 
solicitar una autorización, que será otorgada por el
Ayuntamiento.

2. Cuando el número de solicitudes exceda del número
de autorizaciones que se vayan a otorgar la adjudica-
ción se realizará mediante sorteo.

3. La autorización que se otorgue no dará lugar a un 
procedimiento de renovación automática ni conllevará
ningún otro tipo de ventaja para su titular o las perso-
nas que estén especialmente vinculadas con él.”

Dieciocho. El artículo 83 queda redactado de la siguiente
forma:

“Para el ejercicio de la venta ambulante el comerciante
deberá cumplir los siguientes requisitos:

– Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del
Impuesto de Actividades Económicas y estar al corrien-
te en el pago de la tarifa o, en caso de estar exentos,
estar dado de alta en el censo de obligados tributarios.

– Estar al corriente en el pago de las cotizaciones de la
Seguridad Social.

– Estar en posesión de la licencia municipal.

– Estar al corriente de pago de la tasa municipal por
puestos en mercadillo.

– Reunir las condiciones exigidas por la normativa regu-
ladora del producto o productos objeto de la venta
ambulante o no sedentaria.

– Los comerciantes procedentes de terceros países
deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la legislación vigente en materia de
autorizaciones de residencia y trabajo.”

Diecinueve. El artículo 84 queda redactado de la siguien-
te forma:

“1. La solicitud deberá formalizarse por escrito con expre-
sión de los siguientes extremos:

– Nombre, apellidos y DNI del solicitante.

– Tipo de comercio a ejercer.

– Mercancías que vayan a expenderse.

– Fechas en las que se llevará a cabo la venta.

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

– Superficie del puesto.

2. La presentación de la solicitud requerirá la firma de
una declaración responsable en la que se manifieste:

a) El cumplimiento de los requisitos establecidos para
el ejercicio de la venta ambulante.

b) Estar en posesión de la documentación que así lo
acredite a partir del inicio de la actividad.

c) Mantener su cumplimiento durante el plazo de
vigencia de la autorización.

d) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente
del Impuesto de Actividades Económicas y estar al
corriente en el pago de la tarifa o, en caso de estar
exentos, estar dado de alta en el censo de obligados
tributarios.

e) Estar al corriente en el pago de las cotizaciones de
la Seguridad Social.

f) Reunir las condiciones exigidas por la normativa
reguladora del producto o productos objeto de la
venta ambulante o no sedentaria.

g) Cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
legislación vigente en materia de autorizaciones de
residencia y trabajo por parte de los comerciantes
procedentes de terceros países. 
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3. Junto a la solicitud deberá aportarse la siguiente docu-
mentación:

– Fotocopia del DNI o permiso de residencia o
trabajo.

– Certificado de estar al corriente de pago de las 
cotizaciones de la Seguridad Social.

– Certificado de estar dado de alta en el epígrafe
correspondiente del Impuesto de Actividades
Económicas y estar al corriente en el pago de la 
tarifa o, en caso de estar exentos, estar dado de alta
en el censo de obligados tributarios.

– Autorización sanitaria de funcionamiento, en el caso
de venta de productos alimenticios.

– Acreditación de la formación recibida como manipu-
lador de alimentos, en el caso de venta de produc-
tos alimenticios.”

Veinte. El artículo 85 queda redactado de la siguiente
forma:

“1. Las autorizaciones para el ejercicio de la venta ambu-
lante serán concedidas por resolución de la Alcaldía-
Presidencia o Concejal en quien delegue.

2. En la autorización constará el plazo de validez, datos
identificativos del titular, el lugar o lugares en que
puede ejercerse la actividad, los horarios y las fechas
en las que se podrá llevar a cabo así como los pro-
ductos autorizados para la venta.”

Veintiuno. El artículo 86 queda redactado de la siguiente
forma:

“El Ayuntamiento podrá comprobar en cualquier momen-
to el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
artículo 83.”

Veintidós. El artículo 87 queda redactado de la siguiente
forma: 

“La autorización será transmisible previa comunicación al
Ayuntamiento, debiendo el nuevo titular reunir los requisi-
tos establecidos en el artículo 83.”

Veintitrés. El artículo 88 queda redactado de la siguiente
forma:

“El periodo de vigencia de la autorización será el estable-
cido en la misma con una duración máxima de un año.” 

Veinticuatro. El artículo 89 queda redactado de la siguien-
te forma:

“1. Las autorizaciones podrán ser revocadas unilateral-
mente por el Ayuntamiento en cualquier momento por
razones de interés público, sin generar derecho a
indemnización, cuando resulten incompatibles con las
condiciones generales aprobadas con posterioridad,
produzcan daños en el dominio público, impidan su 
utilización para actividades de mayor interés público o
menoscaben el uso general.

2. Asimismo, podrán ser revocadas por infracción de
cualquiera de las normas de la presente Ordenanza y
de las contenidas en la normativa que regula la venta
ambulante, de la normativa relativa a la defensa de
consumidores y usuarios, de la normativa en materia

de protección sanitaria y/o de la que regula la comer-
cialización de los productos objeto de la venta, no
dando derecho, en estos casos, a indemnización ni
compensación de ningún tipo y sin perjuicio de las
demás sanciones económicas que procedan.”

Veinticinco. Se suprime el artículo 94.

Veintiséis. El artículo 95 pasa a ser el artículo 94.

Veintisiete. Se suprimen los artículos 96 al 106 renu-
merándose el resto.

Veintiocho. El artículo 107 pasa a ser el artículo 95 que-
dando redactado de la siguiente forma:

“Los domingos y festivos se celebrará un rastrillo en la
Plaza Mayor en el que se permitirá la venta de artículos
típicos de rastrillo como antigüedades, numismática, 
filatelia  y mineralogía, libros y revistas usados, tallas, 
forjas y objetos de artesanía de pequeño volumen,
excluyéndose expresamente la ropa y el calzado.

Los puestos se situarán entre las columnas de los 
soportales.

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

Cuando con motivo de fiestas, conmemoraciones, etc. la
instalación del rastrillo coincida con otra actividad 
programada por el Ayuntamiento en la Plaza Mayor,
deberá suspenderse la instalación de los puestos de
venta.” 

Veintinueve. El artículo 111 pasa a ser el artículo 99 que-
dando redactado de la siguiente forma:

“Estos puestos únicamente podrán instalarse en los
espacios previamente determinados por el Órgano com-
petente en cada anualidad y previa la obtención de licen-
cia municipal, cuyo incumplimiento implicará automática-
mente, y sin perjuicio de las sanciones que pudieran
corresponder, inhabilitación para la obtención de autori-
zación, licencia o concesión de cualquier ocupación de la
vía pública en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza.

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

Treinta. El artículo 112 pasa a ser el artículo 100 quedan-
do redactado de la siguiente forma:

“Las personas autorizadas no podrán traspasar, ceder o
arrendar la instalación a otra persona, ni vender artículos
o productos diferentes a los autorizados.”

Treinta y uno. El artículo 115 pasa a ser el artículo 103
quedando redactado el punto g) de la siguiente forma:

“g) La comprobación de la documentación a que hace
referencia el artículo 94 de esta Ordenanza.”

Treinta y dos. El artículo 117 pasa a ser el artículo 105
quedando redactado de la siguiente forma:

“Artículo 105. Las instalaciones a las que hace referencia
el artículo anterior se adaptarán a lo dispuesto en la 
Ley 7/2006, de 2 de octubre, de Espectáculos Públicos 
y Actividades Recreativas de la Comunidad e Castilla y
León, y demás normativa que la desarrolle.”

23Viernes, 17 de febrero de 2012 – Núm. 21B.O.P. de Palencia



Treinta y tres. El artículo 119  pasa a ser el artículo 105,
suprimiéndose el término “gubernativas”:

Treinta y cuatro. El artículo 127 pasa a ser el artículo 115
añadiéndose un punto 3º con el siguiente texto:

“3º-  Deberán tener suscrito un contrato de seguro que
cubra el riesgo de  responsabilidad civil por daños
al público asistente y a terceros por la actividad o
espectáculo desarrollado.”

Treinta y cinco. El artículo 135 pasa a ser el artículo 123,
quedando redactado su punto d) de la siguiente forma:

d) Sobre o desde los templos, cementerios, estatuas,
monumentos, columnas de la calle Mayor, fuentes, edi-
ficios, arbolado, plantas, jardines públicos, y recintos
anejos destinados por el planeamiento urbanístico
para equipamientos, dotaciones y servicios públicos,
salvo los que, con carácter restringido, se autoricen
previo informe favorable de los servicios técnicos com-
petentes por la materia y que tengan por objeto la colo-
cación de rótulos que pretendan difundir el carácter de
los mismos.

Treinta y séis. Se suprimen los artículos 136 a 142  y se
renumera el resto.

Treinta y siete. El artículo 143.2 pasa a ser 124.2  y queda
redactado del siguiente modo:

“Artículo 136.2 Exclusivamente se podrá autorizar a otras
Administraciones Públicas y entidades de interés público
y únicamente se podrá utilizar para este efecto las carte-
leras publicitarias debidamente autorizadas y las vallas
de protección de obras  y de cierre de solares.”

Treinta y ocho. El artículo 152 pasa a ser el artículo 133,
suprimiéndose los puntos 16 y 18 del mismo.

Treinta y nueve. Se suprimen las Disposiciones
Transitorias Primera, Segunda y Tercera.

Cuarenta. En la Disposición Final Primera la alusión a la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas se sustituirá por “Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público o norma de contratación
en su caso aplicable”.

Artículo 13. Modificación de la Ordenanza General de presta-
ción de servicios funerarios en el término municipal
de Palencia

Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 1, quedando
redactado del siguiente modo:

“1. De conformidad con lo establecido en el art. 25.2 i) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases 
de Régimen Local, en relación con lo dispuesto en el
artículo 84, en redacción dada por la Ley 25/2009, 
de 22 de diciembre,  y los artículos 84 bis y ter del
mismo cuerpo legal, introducidos por la Ley 2/2011, de
04 de marzo, así como en el artículo 22 del Real
Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, los servicios 
funerarios tendrán la consideración de servicio esen-
cial de interés general, pudiendo ser prestados por la
Administración Municipal, por empresas públicas o
empresas privadas, en régimen de concurrencia en
todos los casos.”

Dos. El apartado 2 del artículo 1 queda sin contenido.

Tres. El artículo 3 queda redactado de la siguiente
manera:

“Artículo 3º - Prestación de servicios funerarios.

El ejercicio de los servicios funerarios en el término muni-
cipal de Palencia exigirá el cumplimiento de las determi-
naciones previstas en la normativa municipal en materia
de licencias urbanísticas en atención al uso afectado y al
ámbito de aplicación de dicha normativa.

Asimismo, los prestadores de servicios funerarios que
realicen la actividad de traslado de cadáveres y restos
humanos deberán presentar una declaración responsable
en la que se manifieste el cumplimiento de los requisitos
previstos en el artículo 4 de esta Ordenanza.”

Cuatro. El artículo 4 queda redactado del siguiente modo:

“Las Empresas autorizadas para prestar servicios funera-
rios dentro del Municipio de Palencia quedan obligadas al
cumplimiento permanente de los requisitos establecidos
en el presente artículo, así como de las disposiciones
vigentes en materia sanitaria, administrativa y judicial.

Los prestadores de servicios funerarios que deseen ejer-
citar tal actividad en el ámbito territorial del Municipio de
Palencia, deberán cumplir los siguientes requisitos:

A. ESTABLECIMIENTO:

Deberá disponer de establecimiento permanente dentro
del término municipal de Palencia.

Dicho establecimiento deberá albergar las siguientes ins-
talaciones fijas:

a) Dependencias de atención al público:

Dispondrán al menos de recepción, oficina administra-
tiva, un despacho de contratación de servicios, sala de
exposición de féretros, y aseos. 

La oficina administrativa tendrá un servicio de atención
al público ininterrumpido durante las veinticuatro horas
del día, durante todo el año, al objeto de atender y con-
tratar los servicios demandados por los usuarios. 

b) Almacén de féretros:

Con capacidad para almacenar un "stock" mínimo de
quince días de funcionamiento, con un mínimo de cin-
cuenta unidades.

c) Local para estacionamiento de vehículos:

Suficiente para albergar todos los vehículos afectos a
la prestación de servicios funerarios que posea el
prestador del servicio. Puede estar ubicado en distinto
lugar al administrativo. 

Deberá disponer de los medios necesarios para el
lavado y desinfección de los vehículos y estar conve-
nientemente acondicionado para que las aguas de
lavado sean arrastradas rápidamente a los sumideros
sin dejar residuos, debiendo estar el suelo impermea-
bilizado. 

d) De forma opcional:

Un edificio-velatorio que reunirá al menos las 
siguientes características:
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d.1.) Tres salas-velatorio, disponiendo cada una de
ellas de dos espacios diferentes: uno para la 
familia y allegados; y otro para el túmulo frigorífi-
co en el que se exponga el Cadáver, que contará
con los dispositivos adecuados para la regulación
térmica, que le permitan mantener una tempera-
tura inferior a los 4º C.

En ningún caso podrán existir puertas que comu-
niquen directamente ambos espacios, debiendo
contar con accesos diferentes, de tal modo que la
única comunicación existente entre el túmulo y la
sala de estancia de familiares y allegados sea
una cristalera no abatible que permita la visión
del féretro.

Cada sala-velatorio contará con aseos indepen-
dientes.

d.2) Por cada tres salas-velatorio, o fracción, será
necesario disponer de un armario frigorífico 
que permita la conservación de los cadáveres que
puedan llegar al Tanatorio, y se encuentren 
pendientes de asignación de sala.

d.3) Independientemente de las salas-velatorio, habrá
al menos dos salas: una para la realización de los
trabajos de tanatopraxia y otra para la manipula-
ción de féretros y demás material funerario.

d.4) Aparcamiento de vehículos de visitantes, con un
mínimo de cuatro plazas de vehículo para cada
Sala Velatorio con la que cuente el establecimien-
to, sin que ese número de plazas sea inferior en
ningún caso a las fijadas por el Plan General de
Ordenación Urbana, optándose en cada caso
concreto por el número que resulte más benefi-
cioso para el interés público.

d.5) La entrada y circulación de cadáveres será inde-
pendiente de la reservada para el acceso peato-
nal de familiares y visitantes.

d.6) El edificio-tanatorio será una edificación aislada,
esto es, sin vecinos dentro del mismo edificio,
construida en planta baja. Si contare con más de
una planta, las plantas superiores e inferiores a la
planta baja estarán afectas en su totalidad a la
prestación de la actividad funeraria de la
Empresa.

B. VEHÍCULOS:

El prestador del servicio dispondrá de vehículos aptos
para la conducción y traslado de cadáveres, ajustados a
los siguientes requisitos:

• Su número será, como mínimo de tres. 

• Habrán de estar acondicionados para cumplir su 
función, deberán hallarse provistos de las licencias
correspondientes y contar previamente con la autoriza-
ción de la autoridad sanitaria competente, conforme
establecen las disposiciones legales en vigor. 

• Se dispondrá también de al menos un vehículo tipo
furgón, cerrado, para reparto de féretros, mesas y otro
material. 

C. CARACTERÍSTICAS DE LOS FÉRETROS:

El prestador del servicio dispondrá de los "stocks" míni-
mos a que se refiere la letra b) del apartado A) de este
artículo.

Los féretros se ajustarán en sus características a lo esta-
blecido por el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria,
por el Decreto 16/2005, de 10 de febrero, por el que se
regula la policía sanitaria mortuoria de Castilla y León y
demás normativa aplicable vigente.

En todo caso, el prestador del servicio habrá de cumplir
con las siguientes condiciones:

• Dispondrá tanto de féretros comunes, como de féretros
para traslados. 

• Dispondrá de féretros de medidas comprendidas entre
los 1,70 y los 2,00 metros de largo, con variación de
0,10 metros. 

• Al menos, el 5 por 100 de los féretros en "stock" serán
de medidas y tamaños especiales, incluidos los 
modelos infantiles. 

• También dispondrá de cajas de restos y urnas para 
cenizas. 

D. OTROS MEDIOS MATERIALES:

Se dispondrá asimismo de los medios precisos para la
desinfección de vehículos, enseres, ropas y demás mate-
rial funerario.

MEDIOS PERSONALES:

Los medios personales de los prestadores de servicios
funerarios serán acordes con las instalaciones y demás
medios materiales de éstas, debiendo cumplirse en todo
caso los siguientes mínimos:

a) CONDUCCIÓN Y CARGA.

• Se dispondrá como mínimo de tres empleados a
este fin. 

• Los citados empleados deberán de estar en 
posesión de la licencia municipal de conductor de
servicios públicos. 

b) ADMINISTRACIÓN Y CONTRATACIÓN.

• El prestador del servicio contará con el personal
necesario para atender a los usuarios del servicio
durante las veinticuatro horas diarias en que sus ofi-
cinas deberán estar abiertas al público. 

• Todo el personal dependiente del mismo deberá
estar dado de alta en el Régimen General de la
Seguridad Social, estar convenientemente identifi-
cado, disponer de vestuario y material de trabajo
adecuado, y todas las ropas y efectos no desecha-
bles de los mismos deberán de ser lavados y desin-
fectados en la forma procedente.”

Cinco. El artículo 5 queda sin contenido.

Seis. El artículo 6 queda redactado así:

“Los traslados de cadáveres y restos cadavéricos que se
realicen desde otras poblaciones al Municipio de Palencia
podrán realizarse por prestadores de servicios funerarios
debidamente autorizados, aunque no cuenten con esta-
blecimiento permanente en el término municipal de
Palencia.”

Siete. El artículo 7 queda redactado de la siguiente
manera:

“El traslado de cadáveres y restos cadavéricos desde el
Municipio de Palencia hacia otras poblaciones podrá 
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realizarse por cualquier prestador de servicios funerarios
que reúna los requisitos exigidos por la normativa secto-
rial aplicable en la materia, así como en el ámbito de
transportes terrestres, y que cuente con vehículos fune-
rarios debidamente acondicionados”.

Ocho. El artículo 8 queda sin contenido.

Nueve. Los apartados 2 a 5 del artículo 9 quedan sin con-
tenido.

Diez. El apartado 7 del artículo 9 queda sin contenido.

Once. El apartado 1 del artículo 10, quedando redactado
del siguiente modo:

“Las licencias de vehículos funerarios se ajustarán a lo
establecido en el Real Decreto 1211/1990, de 28 de
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, tenien-
do en cuenta la redacción dada por el Real Decreto
919/2010, de 16 de julio.”

Doce. El apartado 2 del artículo 10 queda sin contenido.

Trece. El artículo 12 queda redactado como sigue:

“Ninguna Empresa funeraria autorizada, ya sea pública o
privada, podrá negarse a prestar los servicios propios de
la actividad funeraria cuando fuere requerida para ello por
cualquier persona física o jurídica, a excepción de que la
requirente sea otra Empresa funeraria, sin que se pueda
condicionar a un número mínimo de servicios o a un tipo
de prestaciones concretas.

De igual modo, no podrán imponerse servicios de carác-
ter obligatorio, salvo que una norma así lo disponga.”

Catorce. El apartado b. del artículo 19.2 queda redactado
de la siguiente forma:

“b. Las deficiencias observadas en los elementos o pren-
das protectoras del personal que manipule los cadá-
veres, siempre que las mismas no supongan peligro
para las personas.

Quince. El apartado a. del artículo 19.3 queda redactado
de la siguiente forma:

“a. El incumplimiento de cualquiera de los preceptos con-
tenidos en el Capítulo III de la presente Ordenanza.”

Dieciséis. El artículo 20 queda redactado del siguiente
modo:

“1. Las faltas leves serán sancionadas con apercibimiento
o multa de hasta 300,51 euros.

2. Las faltas graves serán sancionadas con multa de
hasta 3.005,06 euros.

3. Las faltas muy graves serán sancionadas con multa de
hasta 15.025,30 euros y, en su caso, con la revocación
de la autorización.

4. Revocación, en todo caso, de la autorización en el
supuesto de reiteración de falta muy grave.”

Diecisiete. El apartado 2 del artículo 22 queda redactado
del siguiente modo:

“El órgano competente para sancionar las infracciones de
carácter grave y muy grave que se cometen contra esta
Ordenanza será la Junta de Gobierno Local.”

Disposición Final Primera. Publicación, entrada en vigor y
comunicación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo, la publi-
cación, entrada en vigor y comunicación de la presente
Ordenanza se producirá de la siguiente forma:

El acuerdo de aprobación y el texto de la Ordenanza se
publicarán íntegramente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia

La Ordenanza entrará en vigor  a los veinte días siguien-
tes al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

Sin perjuicio de lo anterior, el acuerdo de aprobación se
remitirá a la Administración General del Estado y a la
Administración de la Comunidad  de Castilla y León.

CAPÍTULO IV

SERVICIOS SOCIALES

Artículo 14. Modificación de la Ordenanza Municipal en materia
de drogodependencias para el desarrollo de la 
Ley 3/1994, de 29 de marzo, de prevención, asisten-
cia e integración social de drogodependientes de
Castilla y León, tras las modificaciones introduci-
das por la Ley 3/2007, de 7 de marzo.

Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 6, quedando
redactado del siguiente modo:

“1. La venta de bebidas alcohólicas, tanto en lugares de
consumo inmediato como en los de simple expedición,
requerirá, con carácter previo a la obtención de la
correspondiente licencia ambiental, la comunicación al
Ayuntamiento de su puesta en marcha.

Dicha comunicación deberá ir acompañada de la docu-
mentación a que alude el artículo 34.1 de la Ley 11/2003,
de 08 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, en redacción dada por el Decreto-Ley 3/2009, de
23 de diciembre, de Medidas de Impulso de las
Actividades de Servicios en Castilla y León.”

Dos. El apartado 4 del artículo 6, queda redactado de la
siguiente forma:

“4. La concesión de licencias de actividad estará condi-
cionada al cumplimiento de lo dispuesto en la
Ordenanza Municipal para la protección del medio
ambiente contra las emisiones de ruidos y vibraciones
vigente”.

Tres. El apartado 4 del artículo 7, queda redactado de la
siguiente forma:

“4. En el supuesto de que se encuentren en tramitación
dos o más licencias ambientales o de actividad de
este tipo de locales que no cumplan la distancia míni-
ma entre sí, de tal forma que sólo pudiera autorizarse
uno de ellos, se dará prioridad a la solicitud que haya
entrado en primer lugar en el Registro General del
Ayuntamiento.”

Cuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo 16, que-
dando redactado del siguiente modo:

“2. La Policía Municipal competente para ejercer funcio-
nes de inspección y control, podrá proceder a la 
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intervención cautelar de la totalidad o parte de la 
mercancía existente en los locales, industrias y esta-
blecimientos donde se ejerza la venta, distribución o
suministro de productos que esté prohibida o limitada
por esta Ordenanza. De igual modo, podrá intervenir la
licencia ambiental o de actividad de dichos locales y
establecimientos, reflejando en ambos casos tales
actuaciones en la forma establecida en el apartado
precedente.”

Contra dicho Acuerdo, que es definitivo en vía adminis-
trativa, cabe interponer, recurso contencioso administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo,  del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo
establecido en los arts. 10 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tivo, todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro que estime procedente.

Palencia, 30 de enero de 2012. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.

439

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia, al no haber sido posible realizar
la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Concejala del
Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7
34001 - Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados,
continuando la tramitación del expediente de la forma que
proceda.

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 267/2011 en Camino de la Miranda.

Resolución: 11 de enero de 2012.

C.I.F.: B-34.206.540.

Nombre: Calefacción y Gas Dos Mil Tres, S. L.

Domicilio: Camino de la Miranda, s/n.

Población: Palencia.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Palencia, 27 de enero de 2012. - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

434

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––—

A  N  U  N  C  I  O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día
19 de enero de 2012, acordó iniciar el expediente de cesión
gratuita a la Gerencia Regional de Salud, de la Junta de
Castilla y León, de las parcelas expropiadas incluidas en los
Proyectos de Expropiación, aprobados definitivamente con
fecha 19 de mayo de 2011,  de parte de los Sistemas
Generales de Equipamiento SGE-3 y SGE-4 del Plan
General de Ordenación Urbana de Palencia, para la amplia-
ción de las instalaciones del Hospital Río Carrión de
Palencia, en cumplimiento del Convenio urbanístico de cola-
boración formalizado entre ambas Administraciones
Públicas.

La superficie total de suelo a ceder es de 78.046,23 m2,
formada por:

– La parte expropiada del SGE-3,  39.181,52 m2, que
incluye las siguientes fincas:

• 222,16 m2 suelo, de la  finca registral nº 20.239.

Referencia catastral: 000805800UM75A0001FG. 

• 119,34  m²  de suelo, de la finca registral nº 74.815.

Referencia catastral:  000805900UM75A0001MG. 

• 16.228,29  m²  de suelo, de la finca registral
número 11.335.

Referencias catastrales: 34900A014000180000JQ,
000805500UM75A0001PG, 0805600UM75A0001LG

• 22.611,73 m2 de suelo, de la finca registral nº 2.048.

Referencias catastrales  34900A014000200000JG,
01300600UM75A0001DG,01302600UM75A0001QG
y 001300700UM75A0001XG. 

– La parte expropiada del SGE-4, 38.864,71 m2, que
incluye las siguientes fincas:

• 12.505,59 m²  de suelo, de la finca registral nº 9,321.

Referencia catastral: 34900A014000350000JI. 
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• 3.716,30 m2 de suelo, de la finca registral 
número 71.353.

Referencia Catastral: 34900A014000360000JJ. 

• 3.802,45  m²  de suelo, de la finca registral nº 9.432.

Referencia catastral: 34900A014000500000JB.

• 18.840,37  m²  de suelo, de la finca registral 
número 11750.

Referencia catastral: 34900A014000740000JZ.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 110 f) del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, Real
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, en relación con el 
art. 86.2 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento
Administrativo Común, por el presente se somete a informa-
ción pública,  por plazo de veinte días, a contar a partir del
día siguiente al de la presente publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que puedan formularse ale-
gaciones u observaciones al mismo. 

El expediente podrá ser examinado en el Servicio de
Planeamiento y Gestión Urbanística, C/ Mayor, nº 7, 3ª planta
de Palencia. 

Palencia, 9 de febrero de 2012. - La Delegada de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

447

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

–––—

ANUNCIO DE FORMALIZCIÓN DE CONTRATO

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, se hace pública la formalización
del contrato que se detalla a continuación.

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia

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

c) Número de expediente: 128/2011.

d) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

 http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Contrato privado.

b) Descripción: “Seguros de responsabilidad civil/
patrimonial y de vehículos del Excmo. Ayunta-
miento de Palencia”.

c) Lotes:

SI ⌧ Nº Lotes: 2 NO � �

Lote I: Seguro de responsabilidad civil/patrimonial
y de vehículos.

Lote II: Seguro de vehículos. 

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66512100-3.

e) Acuerdo Marco: 

f) Sistema dinámico de adquisiciones:

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
26/10/2011.

3.- TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

636.000,00 euros incluidos IVA, así como cualquier
impuesto, recargo o tasa que grave el contrato.

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 

Importe lote I: 125.000,00 euros/año, incluidos IVA así
como cualquier impuesto, recargo o tasa
que grave el contrato.

Importe lote II: 34.000,00 euros/año, incluidos IVA así
como cualquier impuesto, recargo o tasa
que grave el contrato. 

6.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO: 

a) Fecha de adjudicación: 19/01/2012.

b) Fecha de formalización del contrato: 25/01/2012.

c) Contratista: 

Lote I: Mapfre Seguros de Empresas, Cía. de
Seguros y Reaseguros, S. A.

Lote II: Mapfre Familiar, Cía. de Seguros y Rease-
guros, S. A.

d) Importe o canon de adjudicación:

Importe lote I: 67.620,00 euros/año, incluidos IVA así
como cualquier impuesto, recargo o
tasa que grave el contrato.

Importe lote II: 27.866,52 euros/año, incluidos IVA así
como cualquier impuesto, recargo o
tasa que grave el contrato.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria:

LOTE 1. - “SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL

Empresa
Total

criterio de 
valor

Total
precio

Total
global

Mapfre Seguros de Empresa,
Cía. de Seguros y Reaseguros, S. A.

30 70.00 100.00

Zurich Insurance, PLC. 20,5 62.52 83.02

Segurcaixa Adeslas, S. A. 25 46.51 71.51

Axa Seguros Generales, S. A. 14 41.77 55.77
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LOTE 2. - “SEGURO DE VEHÍCULOS”

Palencia, 1 de febrero de 2012. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

464

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Formado eI Padrón de Tasa por instalación de cajeros
automáticos con acceso desde la vía pública del año 2012,
queda expuesto al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento por plazo de quince días hábiles, al objeto de
que pueda ser examinado y formular las reclamaciones que
se estimen convenientes.

Durante los días hábiles, comprendidos entre el 1 de
marzo al 30 de abril, estarán puestos al cobro, en período
voluntario, los recibos de los padrones correspondientes a la
Tasa por instalación de cajeros automáticos con acceso
desde la vía pública del ejercicio 2012.

El horario de cobranza será de diez a trece treinta horas,
en la oficina de Recaudación Municipal.

Transcurrido el plazo de ingreso indicado, las deudas
pendientes serán exigidas por el procedimiento de apremio
con devengo de los recargos, intereses de demora y, en su
caso, las costas que se produzcan conforme a Io establecido
en el RDL. 939/2005, de 29 de julio.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aguilar de Campoo, 9 de febrero de 2012. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

429

——————

ALAR DEL REY

E  D  I  C  T  O

Por finalizar eI mandato del actual Juez de Paz sustituto
de este municipio y para dar cumplimiento a lo establecido en
Ios artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
se hace saber a todos los vecinos de este municipio que,
dentro del plazo allí establecido, se procederá por el Pleno de
esta Corporación a proponer a la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nombra-
miento de vecino de este municipio para ocupar el cargo de
Juez de Paz Sustituto en el mismo.

Los interesados en este nombramiento tendrán que pre-
sentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la correspon-

diente solicitud, por escrito en un plazo de treinta días natu-
rales, desde la publicación del presente edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, acompañada de los documentos
siguientes:

a) Certificado de nacimiento.

b) Certificado de empadronamiento.

c) Certificado de antecedentes penales.

d) Declaración de no incapacidad o incompatibiiidad.
(Art. 102).

e) Cualquier documento acreditativo de sus méritos o de
los títulos que posea.

Quien lo solicite será informado en este Ayuntamiento de
las condiciones precisas para poder ostentar dichos cargos,
y de las causas de incapacidad o incompatibilidad para el
desempeño de los mismos.

Alar del Rey, 9 de febrero de 2012. - El Alcalde, Alberto
Félix Maestro García.

435

——————

BOADA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

De conformidad con los artículos 59 y 84 de la 
Ley 30/1992, de 25 de noviembre, y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 326 del Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, por medio del presente se da traslado 
de las Resoluciones dictadas por esta Alcaldía, poniendo de
manifiesto a los posibles herederos y/o legatarios de 
D. Emiliano Melgar Ruiz, así como a otros posibles titulares
de derechos reales sobre los inmuebles, los procedimientos
incoados para la declaración en estado de ruina de los 
edificios sitos en la C/ Cantarranas, 12, de este municipio,
poniéndoles de manifiesto los expedientes y los informes 
técnicos emitidos, en la Secretaría de este Ayuntamiento,
para que en el plazo de quince días desde el siguiente al de
la publicación de esta notificación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, puedan alegar y presentar los documentos, justifi-
caciones y medios de prueba pertinentes.

Lo que se les notifica, haciéndoles saber que la presente
resolución no agota la vía administrativa por tratarse de un
acto de trámite y que contra la misma no procede interponer
recurso alguno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de
13 de enero.

Boada de Campos, 7 de febrero de 2012. - El Alcalde,
Luis Carlos Castañeda Lopezuazo.

441

——————

BOADA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

De conformidad con los artículos 59 y 84 de la 
Ley 30/1992, de 25 de noviembre, y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 326 del Decreto 22/2004, de 29 de

Empresa
Total

criterio de 
valor

Total
precio

Total
global

Mapfre Familiar, Cía. de Seguros y
Reaseguros, S. A.

27 70.00 97.00

Allianz, S. A. 30 40,38 70.38

Axa Seguros Generales, S. A. 21 39,86 60.86
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enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, por medio del presente se da traslado de
las Resoluciones dictadas por esta Alcaldía, poniendo de
manifiesto a María Dolores Hoyos Gutiérrez, así como a
otros posibles titulares de derechos reales sobre los inmue-
bles, los procedimientos incoados para la declaración en
estado de ruina de los edificios sitos en la Plaza General
Franco, 1, de este municipio, poniéndoles de manifiesto los
expedientes y los informes técnicos emitidos, en la
Secretaría de este Ayuntamiento, para que en el plazo de
quince días desde el siguiente al de la publicación de esta
notificación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, puedan
alegar y presentar los documentos, justificaciones y medios
de prueba pertinentes.

Lo que se les notifica, haciéndoles saber que la presente
resolución no agota la vía administrativa por tratarse de un
acto de trámite y que contra la misma no procede interponer
recurso alguno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Boada de Campos, 7 de febrero de 2012. - El Alcalde,
Luis Carlos Castañeda Lopezuazo.

442

––––––––––

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Habiendo sido solicitada a este Ayuntamiento por D. Juan
Carlos Bárcena Alonso, licencia ambiental para establecer la
actividad de “Explotación apícola (24 colmenas)”, en el
Monte Alto y Agregados, de Renedo de Valdavia, en cumpli-
miento de lo dispuesto en la Ley 11/2003, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se expone al público por espa-
cio de veinte días, al efecto de que en dicho plazo quienes
puedan resultar afectados por dicha actividad formulen las
observaciones que estimen oportunas.

Buenavista de Valdavia, 7 de febrero de 2012.- 
El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.
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––––––––––

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Habiendo sido solicitada a este Ayuntamiento por D. José
Mª Rodrigo Andrés licencia ambiental para establecer la 
actividad de “Explotación apícola (40 colmenas)”, en eI 
polígono 106, parcela 5.046, en cumplimiento de lo dispues-
to en la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se expone al público por espacio de veinte días, aI
efecto de que en dicho plazo quienes puedan resultar afecta-
dos por dicha actividad formulen las observaciones que 
estimen oportunas.

Buenavista de Valdavia, 7 de febrero de 2012.- 
El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.

404

CALAHORRA DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario inicial del Ayuntamiento de
Calahorra de Boedo de 17 de noviembre de 2011, aprobato-
rio de la Ordenanza municipal reguladora de la creación de
“Ficheros de datos de carácter personal del
Ayuntamiento de Calahorra de Boedo”, cuyo texto íntegro
se hace público, para su general conocimiento y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

CREACIÓN DE FICHEROS DE PROTECCIÓN DE DATOS

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El apartado 1 del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (en adelante LOPD), establece que la creación,
modificación o supresión de los ficheros de las Administra-
ciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposi-
ción general publicada en el Boletín Oficial del Estado o
Diario Oficial correspondiente, y su apartado 2 establece que
ésta deberá indicar: La finalidad del fichero y los usos previs-
tos para los mismos; las personas o colectivos sobre los que
se pretende obtener datos de carácter personal o que resul-
ten obligados a suministrarlos; el procedimiento de recogida
de los datos; la estructura básica del fichero; las cesiones de
datos previstas; los órganos de la Administración responsa-
bles del fichero; los servicios o unidades ante los que se
podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición, y las medidas de seguridad.

Por otra parte, el artículo 39.2 de la citada Ley Orgánica,
dispone que serán objeto de inscripción en el Registro
General de Protección de Datos los ficheros de los que sean
titulares las Administraciones Públicas.

Por ello, y atendiendo a los principios de seguridad jurídi-
ca, consagrado por el artículo 9.3 de la Constitución
Española, y de protección a la intimidad personal, recogido
en el artículo 18.1 del mismo texto legal y desarrollado por la
citada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

Primero. Creación:

Se crean los ficheros de datos de carácter personal seña-
lados en el Anexo I.

Segundo. Medidas de seguridad:

Los ficheros automatizados que por la presente ordenan-
za se crean cumplen las medidas de seguridad establecidas
en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

Tercero. Publicación:

De conformidad con el Pleno se ordena que la presente
Orden sea publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.
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Cuarto. Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 LBRL.

A N E X O

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: SUBVENCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Calahorra de Boedo.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Calahorra de Boedo.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Subvenciones. Datos de los ciudadanos que solicitan
una subvención de cualquier tipo al Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativos: Nombre, apellidos,
dirección, DNI, teléfono.

•  Datos económico-financieros: Número de cuenta
corriente, otros: tipo de subvención, motivo por el que se
solicita la misma.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las subvenciones solicitadas por los ciuda-
danos del municipio y concesión o no de las mismas.

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas y entidades que solicitan una subvención al
Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes de subvención
al efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Agencia Tributaria.

2. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Calahorra de Boedo.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Calahorra de Boedo.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Personal.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, teléfono, DNI, Núm. S. S., Núm. de registro de
personal, firma/huella.

•  Datos de características personales: Fecha de naci-
miento, sexo.

•  Datos de detalles de empleo: Cuerpo/Escala,
Categoría/Grado, Puesto de trabajo.

•  Datos económico financieros y de seguros.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las relaciones entre el Ayuntamiento y el
personal del mismo.

• Usos previstos: Gestión de nóminas, recursos huma-
nos.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Empleados del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: El propio interesado o su representante
legal.

• Procedimiento: Contratos de trabajo.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– AEAT.

– TGSS

– INEM

– Ministerio de Trabajo

– Bancos y cajas

– Servicios de prevención de riesgos laborales.
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3. Fichero: URBANISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Calahorra de Boedo.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Calahorra de Boedo.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Urbanismo. Datos de las licencias, solicitudes, patrimo-
nio arrendado a terceros, VPO y autorizaciones conce-
didas por el Ayuntamiento, relacionadas con urbanismo.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos identificativos: Nombre, apellidos, dirección,
teléfono.

•  Datos económico-financieros y de seguros:
Ingresos, rentas, datos bancarios, datos económicos de
nómina; seguros, deducciones impositivas.

• Transacciones de bienes y servicios: Bienes y 
servicios prestados por el interesado.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Datos de las licencias, solicitudes, patrimonio arrenda-
do a terceros, VPO y autorizaciones concedidas por el
Ayuntamiento, relacionadas con urbanismo.

• Usos previstos: Gestión contable, fiscal y administra-
tiva.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Habitantes que interactúan con el Ayuntamiento en
función de las finalidades especificadas.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de boletines de
inscripción realizados al efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

No se realizan.

4. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Calahorra de Boedo.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Calahorra de Boedo.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Registro de Entrada y Salida. Registrar de entrada y de
salida todo escrito o comunicación que se reciba en el
Ayuntamiento o se envíe desde él.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos especialmente protegidos: Salud, afiliación sin-
dical, ideología.

•  Datos de carácter identificativos: Nombre, apellidos,
dirección, DNI.

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos de características personales.

•  Datos económico-financieros: Datos económico-
financieros y de seguros; datos de transacciones.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Registrar de entrada y de salida todo escrito o comuni-
cación que se reciba en el Ayuntamiento o se envíe
desde él.

• Usos previstos: Procedimiento administrativo.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes diseñadas al
efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Otras Administraciones Públicas en el ejercicio de sus
funciones.

5. Fichero: INFRACCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Calahorra de Boedo.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Calahorra de Boedo.
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Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Infracciones. Datos de los ciudadanos del municipio que
han cometido alguna infracción.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

• Datos relativos a infracciones administrativas:
Datos de infracciones administrativas.

• Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, DNI, teléfono.

• Datos económico-financiero: Número de cuenta
corriente, otros: Datos de la deuda (importe, recargo,
costas y concepto de la deuda).

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las infracciones cometidas por los ciudada-
nos y el pago de las mismas.

• Usos previstos: Gestión sancionadora.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas que cometen alguna infracción dentro del 
término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Boletines de denuncia por
infracción.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Agencia Tributaria.

6. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Calahorra de Boedo.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Calahorra de Boedo.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Expedientes y licencias. Control de las licencias, 
solicitudes y autorizaciones concedidas por el Ayunta-
miento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos,
dirección, teléfono, DNI.

•  Datos económico-financieros y de seguros:
Ingresos, rentas, datos bancarios, datos económicos de
nómina; seguros, deducciones impositivas.

•  Transacciones de bienes y servicios: Bienes y ser-
vicios prestados por el interesado.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de los proveedores de servicios del Ayunta-
miento, aquellos que aspiran a una licitación para pres-
tar servicios al Ayuntamiento.

• Usos previstos: Procedimiento administrativo, gestión
contable, fiscal y administrativa.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas que solicitan algún tipo de licencia o autori-
zación al Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de solicitudes rea-
lizadas al efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– No se realizan.

7. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Calahorra de Boedo.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Calahorra de Boedo.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Matrimonios Civiles y Parejas de Hecho. Datos identi-
ficativos de los las personas que contraen matrimonio
vía civil en el Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

33Viernes, 17 de febrero de 2012 – Núm. 21B.O.P. de Palencia



Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, DNI, teléfono.

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos características personales.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de los matrimonios civiles que se celebran en
el Ayuntamiento.

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas que contraen matrimonio civil.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Los propios interesados.

• Procedimiento de recogida: A través del registro civil al
efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– No se realizan.

8. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Calahorra de Boedo.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Calahorra de Boedo.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Contratación. La finalidad del presente fichero es 
recabar datos de los contratistas de obras y servicios, 
así como los derivados de la gestión de la contabilidad
del Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, teléfono, DNI.

•  Datos académicos y profesionales: Experiencia pro-
fesional.

•  Datos económico-financieros y de seguros: Ingre-
sos, rentas, datos bancarios, datos económicos de
nómina; seguros, deducciones impositivas.

•  Transacciones de bienes y servicios: Bienes y 
servicios prestados por el interesado.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de los proveedores de servicios del Ayunta-
miento, aquellos que aspiran a una licitación para 
prestar servicios al Ayuntamiento.

• Usos previstos: Gestión contable, fiscal y administra-
tiva.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas que aspiran a una concesión de licitación
para trabajar con el Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de boletines de ins-
cripción realizados al efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Registro público de contratos.

– Tribunal de Cuentas.

9. Fichero: PADRÓN DE HABITANTES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Calahorra de Boedo.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Calahorra de Boedo.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Padrón. Datos de los ciudadanos censados en el muni-
cipio.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, DNI.

•  Datos de características personales.

•  Datos académicos y profesionales.
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Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión total de la población residente en el municipio,
certificados, estadísticas, gestión del censo electoral.

• Usos previstos: Función estadística pública; padrón de
habitantes; fines históricos, estadísticos o científicos;
gestión del censo poblacional; otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas residentes en el término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Documentos para el 
registro de habitantes en el censo.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Instituto Nacional de Estadística. 

– Seguridad Social.

– Agencia Tributaria.

– Oficina del Padrón o Censo electoral.

10. Fichero TRIBUTOS

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Calahorra de Boedo.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Calahorra de Boedo.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Contribuyentes. Datos identificativos de los contribu-
yentes del municipio.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos identificativos: Nombre, apellidos, dirección,
DNI, teléfono.

•  Datos económico-financieros: Número de cuenta
corriente, otros: Datos de la deuda (importe, recargo,
costas y concepto de la deuda).

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero y
los usos previstos del mismo: Gestión los obligados
a los pagos de diferentes impuestos, tanto en periodo
voluntario como obligatorio, gestionando incluso expe-
dientes de embargo.

• Usos previstos: Otras finalidades: Gestión los obliga-
dos a los pagos de diferentes impuestos, tanto en perio-
do voluntario como obligatorio, gestionando incluso
expedientes de embargo.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Contribuyentes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Registros públicos/Administraciones públi-
cas.

• Procedimiento de recogida: Formularios o cupones,
otros: documentos. Ayuntamientos de la provincia.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

• Diputación de Palencia.

Calahorra de Boedo, 19 de enero de 2012. - El Alcalde,
Juan Carlos Campo de la Parte.
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CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

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

Asimismo se pone en conocimiento de los contribuyentes
y demás interesados que a partir del próximo día 29 de
diciembre de 2011 y por plazo de dos meses tendrá lugar la
cobranza en período voluntario, y que durante dicho plazo los
contribuyentes de aquellos recibos cuyo pago no haya sido
domiciliado en cuentas bancarias, deberán acudir a las 
oficinas de la empresa Aquagest, situada en la Plaza del
Generalísimo, 1.

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

Padrones expuestos

– Agua, cuarto trimestre 2011.

– Recogida de basuras, cuarto trimestre 2011.

– Alcantarillado, cuarto trimestre 2011.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los Condes, 8 de febrero de 2012. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.
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CASTRILLO DE VILLAVEGA

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio del “Regla-
mento municipal por el que se crea y regula la Sede
electrónica y el Registro electrónico del Ayuntamiento de
Castrillo de Villavega” cuyo texto íntegro se hace público,
para su general conocimiento y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE ELECTRÓNICA
Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE
VILLAVEGA (Palencia).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La evolución de las nuevas tecnologías está implicando
que nuestra sociedad vaya hacia una nueva forma de traba-
jar y realizar comunicaciones.

Las Administraciones Públicas deberán impulsar el
empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos,
informáticos y telemáticos para el desarrollo de su actividad
y el ejercicio de sus competencias.

Dispone tal mandato la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 45.
Asimismo la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local en su artículo 70.3 bis establece que las entidades
locales deberán impulsar la utilización interactiva de las 
tecnologías de la información y la comunicación para facilitar
la participación y la comunicación los vecinos.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de
los ciudadanos a los Servicios Públicos reconoce el derecho
de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones
Públicas por medios electrónicos y pretende la creación de
un marco jurídico que facilite la extensión y utilización de
estas tecnologías.

Además deberán ser tenidas en cuenta la normativa com-
puesta por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y su reglamento
de desarrollo.

La Ley 11/2007, crea el concepto de Sede Electrónica,
justificado por la necesidad de definir la sede administrativa
electrónica con la que los ciudadanos establecen las relacio-
nes. También exige la Ley que exista en cada Administración
Pública un sistema de registro electrónico para la recepción
y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones.

Esta Ordenanza tiene por objeto el establecimiento de la
Sede Electrónica, y a través de ella, la del Registro
Electrónico del Ayuntamiento y su funcionamiento.

TÍTULO I

OBJETO

Artículo 1.- Objeto.

1. La presente Ordenanza tiene como objeto la creación
de la Sede Electrónica y del Registro Electrónico de
entrada y salida, sus requisitos y condiciones para el
funcionamiento por vía electrónica, en el ámbito muni-
cipal del Ayuntamiento de Castrillo de Villavega
(Palencia).

2. El Ayuntamiento utilizará las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación de acuerdo con lo dispues-
to en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electró-
nico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y
normativa que la desarrolle.

TÍTULO  II

DE LA SEDE ELECTRONICA DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 2.- Creación de la Sede Electrónica.

Mediante esta Ordenanza se establece la creación y el
funcionamiento de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de
Castrillo de Villavega (Palencia), que se someterá a lo dis-
puesto en los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 11/2007, con
arreglo a las siguientes características:

• Corresponde al Ayuntamiento de Castrillo de Villavega
la titularidad, gestión y administración de la Sede
Electrónica, consistente en la dirección electrónica dis-
ponible para los ciudadanos que se corresponde con la
web oficial del Ayuntamiento: www.castrillodevillave-
ga.es Dicha sede estará disponible mediante redes de
telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y adminis-
tración corresponde a la Diputación Provincial de
Palencia y dispondrá de sistemas que permitan el esta-
blecimiento de comunicaciones seguras.

• En la Sede Electrónica existirá, conforme a lo dispues-
to en el artículo 10.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio,
un formulario electrónico a disposición de los ciudada-
nos, que permita la formulación de quejas y sugeren-
cias.

Artículo 3.- Información contenida en la Sede Electrónica.

A través de la Sede Electrónica los ciudadanos tendrán
libre acceso y permanente a la siguiente información, la cual
se irá incorporando paulatinamente a la misma:

a) Normativa municipal, incluidas las ordenanzas 
fiscales.

b) Estructura orgánica municipal.

c) Presupuesto Municipal.

d) Acceso a la versión electrónica de boletines y diarios
oficiales.

e) Planeamiento urbanístico íntegro y actualizado del
municipio.

f) Tablón de anuncios y edictos.

g) Perfil del contratante.

h) Buzón de quejas, sugerencias y reclamaciones.

i) Enlace pasarela de pago on line.

Además, previa acreditación de su identidad mediante
certificado digital, a los siguientes servicios:

j) Registro General Electrónico.

k) Portal del Ciudadano.

TÍTULO  III

DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 4.- Creación del Registro Electrónico.

Mediante la presente disposición se crea el Registro
Electrónico del Ayuntamiento de Castrillo de Villavega
(Palencia) con sujeción a los requisitos establecidos en la
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Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos y que se configura como
registro auxiliar integrado en el Registro General del
Ayuntamiento, bajo la responsabilidad en la gestión del
mismo de la Secretaría General del Ayuntamiento, con el
soporte técnico de la  Diputación Provincial de Palencia.

El Registro Electrónico será accesible a través de la Sede
Electrónica del Ayuntamiento y garantizará la plena interco-
nexión e integración con el Registro General Presencial del
Ayuntamiento de Castrillo de Villavega.

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

5.1. El Registro Electrónico podrá utilizarse en los siguien-
tes casos:

a) Para la recepción de documentos electrónicos nor-
malizados relativos a los procedimientos y trámites
incluidos en el Anexo.

b) Para la recepción de cualquier solicitud, escrito o
comunicación distinto de los mencionados en el
apartado anterior y dirigidos al Ayuntamiento.

c) Para la remisión electrónica de documentos 
oficiales.

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

a) Recepción y registro de entrada de solicitudes, escri-
tos y comunicaciones dirigidos al Ayuntamiento.

b) Expedición de recibos electrónicos acreditativos de
la presentación de dichos documentos.

c) Registro de salida de documentos del Ayunta-
miento a:

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

– En el caso de personas jurídicas o colectivos de
personas físicas con capacidad económica o 
técnica, cuando el Ayuntamiento así lo haya esta-
blecido.

– A otras Administraciones Públicas.

d) Cualquier otra que se le atribuya legal o reglamen-
tariamente.

Artículo 6.- Presentación de solicitudes, escritos y comunica-
ciones en el Registro Electrónico.

La presentación de documentos en el Registro
Electrónico tendrá carácter voluntario para las personas inte-
resadas, teniendo carácter alternativo respecto de los
medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
salvo que una norma con rango de ley establezca otra cosa
y tendrá idénticos efectos que la efectuada por los demás
medios admitidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La presentación de solicitudes, escritos y comunica-
ciones puede realizarse en el Registro Electrónico durante
las veinticuatro horas, todos los días del año.

En cuanto al cómputo de plazos la presentación en un
día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del
primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita
expresamente la recepción en día inhábil. Asimismo será
considerado a efectos de cómputos de plazos los días decla-

rados inhábiles para todo el territorio nacional en el calenda-
rio anual de días inhábiles, los declarados para la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, así como los del municipio de
Castrillo de Villavega (Palencia) como fiestas locales. 
Dichos días inhábiles figurarán en la sede electrónica del
Ayuntamiento.

La fecha y hora de referencia serán los vigentes en el
momento de la recepción o salida de la correspondiente soli-
citud, escrito o comunicación, en o desde el sistema de infor-
mación que dé soporte al Registro Electrónico.

El Registro Electrónico se regirá a efectos de cómputos
de plazos por la fecha y hora oficial del servidor de sellado de
tiempo de la Sede Electrónica proporcionado por el provee-
dor del servicio, que figurará de modo visible.

Artículo 7.- Recepción.

Una vez recibida la documentación el Registro acreditará
la fecha y hora exactas de su presentación y asignará un
número al asiento que se practique que será correlativo de
los demás asientos tanto en el Registro Electrónico como en
el Registro Presencial.

Si el interesado presentara a la vez escrito o solicitud
igual utilizando el Registro Electrónico y el Registro
Presencial, se tramitará exclusivamente aquél al que le haya
sido asignado el número de asiento de entrada anterior.

La recepción de las solicitudes, escrito y comunicaciones
en el Registro Electrónico se entenderá realizada cuando el
sistema muestre, en forma de respuesta automática o en
cualquier otra forma, al ciudadano recibo acreditativo de la
solicitud realizada. Dicho recibo consistirá en una copia
autenticada del escrito o solicitud donde constará el número
de registro, la fecha y la hora de presentación del mismo ante
la Administración, y podrá ser impreso o archivarse por
medios informáticos por parte del interesado.

La no recepción por la persona interesada del recibo
acreditativo o, en su caso, la recepción de un mensaje de
indicación de error o de deficiencia de la transmisión implica
que en el Registro Electrónico no se ha producido la recep-
ción de la solicitud, escrito o comunicación.

El usuario deberá ser advertido de que la no recepción
del mensaje de confirmación o, en su caso, la recepción de
un mensaje de indicación de error o deficiencia de la trans-
misión implica que no se ha producido la recepción, debien-
do repetirse la presentación en otro momento o utilizando
otros medios.

Si la disponibilidad del Registro Electrónico fuera inte-
rrumpida por causas justificadas de mantenimiento técnico y
operativo se anunciará la misma con la antelación que fuera
posible y se mantendrá por el tiempo mínimo imprescindible.

En todo caso, los riesgos que afecten a la presentación
de documentos por medios electrónicos serán asumidos 
por el remitente, sin que la Administración municipal se haga
responsable de otras circunstancias que las que sean impu-
tables al funcionamiento de sus servicios públicos.

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

Los modelos o formularios electrónicos podrán acom-
pañarse de documentos anexos. La presentación de estos
documentos a través del Registro Electrónico exigirá la utili-
zación de formatos que sean compatibles con los utilizados
por la Administración municipal de los que se dará informa-
ción en la Sede Electrónica de acceso a Registro.
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La Administración municipal podrá reconvertir, utilizando
medios técnicos, el formato de un documento que haya reci-
bido, cuando lo considere necesario para su lectura, sin que
pueda alterarse el contenido sustantivo del documento.

Artículo 9.- Acreditación de la representación y firma electrónica.

El interesado tendrá la obligación de acreditar la repre-
sentación con que actúa en nombre de otra persona, cuan-
do así se establezca en los modelos de solicitud o comuni-
cación normalizados o a requerimiento de la Administración
municipal y siempre que se trate de los supuesto en los que
exige dicha acreditación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

La presentación de solicitudes, escritos o comunicacio-
nes a través del Registro Electrónico requerirá la firma
electrónica avanzada del usuario. A estos efectos en la sede
electrónica de acceso al Registro se publicarán, permanen-
temente actualizados, la relación de sistemas de firma
electrónica avanzada admitidos, así como las características
de los mismos.

Las personas físicas podrán, en todo caso y con carácter
universal, utilizar los sistemas de firma electrónica incorpora-
dos al Documento Nacional de Identidad en su relación 
por medios electrónicos con la Administración Municipal. 
El régimen de utilización y efectos de dicho documento se
regirá por su normativa reguladora.

Artículo 10.- Salida de documentos oficiales.

A los efectos de cómputo de plazos la anotación de la
salida de un escrito o comunicación en el Registro
Electrónico en un día inhábil, se entenderá realizada en la
primera hora del día hábil siguiente.

El Registro Electrónico de Salida realizará:

1. Acreditación de la fecha y hora exactas de registro del
escrito o comunicación.

2. Indicación de la persona u órgano administrativo al que
se envía.

3. Anotación de un número correlativo al asiento de 
salida que se practique, en conexión con el Registro de
Salida Presencial.

4. Guardará automáticamente copia del escrito o comu-
nicación oficial enviada.

Artículo 11.- Práctica de la notificación por medios electrónicos.

Para que la notificación se practique por medios electró-
nicos se requerirá que el interesado haya designado dicho
medio como preferente o haya consentido su utilización, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 5.2 d).

El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y
hora en que se produzca la puesta a disposición del intere-
sado del acto objeto de notificación, así como la del acceso
a su contenido, momento a partir del cual la notificación se
entenderá practicad a todos los efectos legales.

Cuando existiendo constancia de la puesta a disposición
transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su
contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechaza-
da con los efectos previsto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, salvo que de oficio o a instancia del
destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material
del acceso.

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

Los documentos electrónicos que se reciban o remitan
por el Registro Electrónico serán archivados por la
Administración Municipal por medios electrónicos, debiendo
conservarse en un formato que asegure la autenticidad, fia-
bilidad, integridad y conservación de la información necesa-
ria para reproducirlos.

Los medios y soportes en que se almacenen los 
documentos electrónicos se someterán a las necesarias
medidas de seguridad.

Disposición Adicional Primera.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento a las
cero horas y un segundo del día 1 de enero de 2012.

Disposición Adicional Segunda.

INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS AL ANEXO

La relación de procedimientos incluidos en el Anexo
podrá ser modificada por resolución de la Alcaldía que
deberá ser publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Disposición Adicional Tercera.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS O COMUNICACIONES
DIRIGIDOS A OTRA ADMINISTRACIÓN

El Ayuntamiento podrá, mediante firma del correspon-
diente convenio de colaboración, habilitar al Registro
Electrónico para la recepción de solicitudes, escritos o comu-
nicaciones de la competencia de otra Administración que se
determinen en el correspondiente convenio.

Disposición Adicional Cuarta.

SEGURIDAD

La Seguridad de la Sede Electrónica y del Registro
Electrónico se regulará conforme a lo establecido en el Real
Decreto 3/2010 de 8 de enero por el que se aprueba el
Esquema Nacional de Seguridad, así como el Real Decreto
4/2010, de 8 de enero, que aprueba el Esquema Nacional de
Interoperabilidad, y la Ley Orgánica 15/1999, de Protección
de Datos de carácter personal.

Disposición Transitoria.

PROCEDIMIENTOS YA INICIADOS A LA FECHA DE ENTRADA EN
FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

En los procedimientos ya iniciados a la fecha de entrada
en funcionamiento del Registro Electrónico no se admitirá la
presentación de solicitudes, escritos o comunicaciones por
medios electrónicos.

Disposición final.

ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO

El presente reglamento entrará en vigor una vez haya
transcurrido el plazo de quince días a contar desde la 
publicación íntegra de su texto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo
70.2 en relación con el 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Castrillo de Villavega, 2 de febrero de 2012. - El Alcalde,
José María Castrillo del Río.
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ITERO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2011, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 45.000
2 Impuestos indirectos ............................... 2.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 60.660
4 Transferencias corrientes ........................ 61.720
5 Ingresos patrimoniales ............................ 46.000

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 40.000

Total ingresos .......................................... 255.380

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 55.500
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 91.500
3 Gastos financieros .................................. 3.000

4 Transferencias corrientes ........................ 24.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 76.280

C) Operaciones de financieras

9 Pasivos financieros ................................. 5.100

Total gastos ............................................. 255.380

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjui-
cio de que puedan interponerse otros recursos.

Itero de la Vega, 24 de enero de 2012. - El Alcalde, Carlos
Quijano Arenas.
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LOMA DE UCIEZA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace

público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2011, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 41.600

2 Impuestos indirectos ............................... 1.700

3 Tasas y otros ingresos ............................ 27.700

4 Transferencias corrientes ........................ 82.700

5 Ingresos patrimoniales ............................ 16.300

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 31.000

Total ingresos .......................................... 201.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 45.750

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 88.900

3 Gastos financieros .................................. 500

4 Transferencias corrientes ........................ 19.350

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 46.500

Total gastos ............................................. 201.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto:

Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto:

1, Alguacila.

4, Peones servicios múltiples.

1, Aux. Admi.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjui-
cio de que puedan interponerse otros recursos.

Loma de Ucieza, 9 de febrero de 2012. - El Alcalde,
Mariano Relea Lerones.
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MANCOMUNIDAD DE AGUAS
BALTANÁS-VILLAVIUDAS

—————

– Baltanás – (Palencia)

————

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Mancomunidad de
Aguas Baltanás-Villaviudas, para el ejercicio de 2011, resu-
mido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 8.981,80
5 Ingresos patrimoniales ............................ 2,00

Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 252.097,20

Total ingresos .......................................... 261.081,00

G A S T O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 13.059,00
3 Gastos financieros .................................. 200,00

Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 247.822,00

Total gastos ............................................. 261.081,00

Lo que se hace público para general conocimiento.

Baltanás, 8 de febrero de 2012. - La Presidenta, María
José de la Fuente Fombellida.
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SAN ROMÁN DE LA CUBA

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de imposición y la Ordenanza
Fiscal reguladora del Impuesto municipal sobre actividades
económicas, de conformidad con la dispuesto en el artículo
17.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se expone al público durante el
plazo de treinta días, para que durante el mismo los intere-
sados a que se refiere el artículo 18 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.

San Román de la Cuba, 6 de febrero de 2012.- 
El Alcalde, Roberto Calzada Rojo.
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VILLACONANCIO

E  D  I  C  T  O

Apreciado error en el anuncio publicado en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de 20 de enero de 2012, número 9,
en relación con el Presupuesto de Villaconancio 2011, se
procede, mediante este anuncio a la rectificación del mismo
en los siguientes términos:

– Donde dice:

Total Presupuesto: Gastos y total Presupuesto de
Ingresos: 121.740,07 €.

– Debe decir:

121.700,07 €.

Villaconancio, 8 de febrero de 2012. - El Alcalde, Teófilo
González Flores.
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Entidades Locales Menores

ENTIDAD LOCAL MENOR DE CASCÓN DE LA NAVA

E  D  I  C  T  O

Solicitada por la Sociedad Cooperativa Santa Águeda,
licencia ambiental y de obras para “Establo de ganado 
vacuno y fosa de purines”, en la parcela núm. 3 del polígono
600, de acuerdo a la documentación técnica suscrita por 
D. Juan Manuel Hernando Masa, Ingeniero Técnico Agrícola.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 27.1 de la 
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se abre un período de información pública
por plazo de veinte días desde la inserción del presente 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de
edictos de la Entidad, para que quienes se consideren 
afectados de algún modo por la mencionada actividad, pre-
senten las alegaciones que consideren pertinentes.

Cascón de la Nava, 6 de febrero de 2012. - El Presidente,
José María Fernández Díez.
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