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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA
EN EL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL

El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas
urgentes para promover la transición al empleo estable y la
recualificación profesional de las personas desempleadas, que
ha sido prorrogado por los Reales Decretos-Leyes 10/2011,
26 de agosto, 20/2011, de 30 de diciembre y 23/2012, de 24
de agosto sucesivamente, que de conformidad con el mandato
contenido en los mismos, ha dado lugar a una serie de dispo-
siciones de desarrollo por parte de la Dirección General del
Servicio Público de Empleo Estatal. 

Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/2013, de 
25 de enero, se prorroga nuevamente el programa de recuali-
ficación profesional de las personas desempleadas que
agoten la prestación por desempleo regulado en el artículo 2
del Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero. La Dirección
General del Servicio Público de Empleo Estatal dictó Resolu-
ción de 13 de febrero de 2013, por la que se determina la
forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación
de las ayudas, conforme a lo dispuesto en la disposición
adicional cuarta del citado Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de
enero. Dado que, conforme a lo dispuesto en la disposición
adicional segunda del citado Real Decreto-Ley, en la que se
establece la prórroga automática del programa PREPARA, se
ha dictado Resolución de fecha 1 de agosto de 2013, por la
que se modifica la de fecha de 13 de febrero de 2013. . 

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado
todos los trámites del procedimiento y verificado el cumpli-
miento de los requisitos legalmente establecidos, esta Direc-
ción Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal por
delegación de la Directora General de este Organismo de
conformidad con lo establecido en el artículo octavo de la
citada Resolución y asimismo, vista la propuesta de concesión
y con la fiscalización favorable de la Intervención Delegada
competente. 

Acuerda conceder a las personas solicitantes que se rela-
cionan en el Anexo I de la presente resolución, las 
ayudas que en el mismo se especifican, con expresión indivi-
dualizada de su cuantía, ascendiendo el importe total de las
ayudas a 44.411,04 euros.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la
citada Resolución, estas ayudas pueden ser objeto de justifi-
cación para su cofinanciación por el Fondo Social Europeo,
previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la
normativa nacional y comunitaria. 

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26
del Presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo
Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente retenido
por el mismo importe antes mencionado. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, los interesados podrán interponer recurso de
alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el

plazo y términos establecidos en los artículos 114 a 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

ANEXO I de la resolución de concesión correspondiente 
al mes de SEPTIEMBRE de 2013

Beneficiario Importe

BARREIRA MOUTINHO, ARMINDO                                  2.396,28  

FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, CAROLINA                            2.396,28  

FITIU, DANIELA                                                                  2.715,78  

GONZÁLEZ TASCÓN, VANESA                                         2.396,28  

GUERRA FRANCO, MARÍA BELÉN                                  2.396,28  

JORDE MÍNGUEZ, MÓNICA                                              2.715,78  

KHALOUKI, LAHCEN                                                         2.715,78  

MARCOS DE LA PISA, MARÍA LORETO                          2.396,28  

MARCOS POLO, LEOPOLDO                                           2.396,28  

MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, JESÚS ÁNGEL                        2.396,28  

MEDINA GIMÉNEZ, CYNTHIA ANDREA                           2.715,78  

PATIÑO PÉREZ, JEIRMER DE JESU                                2.396,28  

PÉREZ BALADO, VICTORIA EUGENI                               2.396,28  

PÉREZ HERRERA, YOHAN                                               2.396,28  

REBOLLAR RODRÍGUEZ, MÍRIAM                                   2.396,28  

RODRÍGUEZ MONGE, MIGUEL ÁNGEL                           2.396,28  

RUIZ BURGOS, SERGIO                                                   2.396,28  

YIANACOU LÓPEZ, IRENE                                               2.396,28     

TOTAL BENEFICIARIOS: 18                                 TOTAL: 44.411,04

Palencia, 16 de octubre de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

4092

——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Abel Turzo de los Mozos (13.090.697-V), D. Eduardo
Turzo de los Mozos (12.583.247-Q), D. Eustasio Turzo de los
Mozos (12.688.718-D), D. Eutimio Turzo de los Mozos
(13.063.261-C), D. Gerardo Turzo de los Mozos (71.250.457-E)
y Turzo de los Mozos, C.B. (E-09.424.748), solicitan de la
Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión de un
aprovechamiento de aguas superficiales, en el término muni-
cipal de Valbuena de Pisuerga (Palencia).
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Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Punto de toma situado en el Arroyo del Prado, en la
parcela 6 del polígono 7, paraje “El Majuelillo”, en el
término municipal de Valbuena de Pisuerga (Palencia).
La extracción del agua se realiza mediante la instalación
de una motobomba portátil de 1,25 CV de potencia.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: Riego de una superficie de 0,04 ha, en la siguiente
parcela:

– El caudal medio equivalente es de 0,02 I/s.

– El volumen máximo anual solicitado de 240 m3/año.

– Las aguas captadas se prevén tomar del cauce del
Arroyo del Prado.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráu-
lico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a
fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se
consideren afectados, en el Ayuntamiento de Valbuena de
Pisuerga (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero en Avda. Reyes Católicos, 22 de Burgos o
en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede consul-
tarse el expediente de referencia C- 412/2013-PA (ALBERCA-
INY), o en el registro de cualquier órgano administrativo y
demás lugares previstos 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.

Valladolid, 9 de octubre de 2013.- El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

4019

Parcela Polígono Término municipal Provincia
Superficie de la 
parcela riego

6 7 Valbuena de Pisuerga Palencia 0,04 ha.

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

–––

Resolución de la Delegación Territorial de Palencia de la Junta de Castilla y León, por la que se anuncia licitación para la 
enajenación de aprovechamientos forestales. 

1.- Entidad adjudicataria.

a) Organismo: Delegación de la Junta de Castilla y León de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Territorial de Medio Ambiente.

c) Nº de expediente: El expediente se identifica por el nº del monte y lote en el anexo adjunto.

2.- Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Enajenación de aprovechamientos forestales, según anexo adjunto.

b) Lugar y plazo de ejecución: Según anexo adjunto.

3.- Tramitación y procedimiento de adjudicación.

Tramitación ordinaria y procedimiento abierto.

4.- Precios base de licitación.

Precios base totales según anexo adjunto.

5.- Obtención de documentación e información.

a) En el Servicio Territorial de Medio Ambiente, Avda. Casado del Alisal, nº 27, Palencia 34001.Teléfono: 979 715 515.
Telefax: 979 715 573.

b) En la página web de la Junta de Castilla y León:

    www.jcyl.es › Medio Ambiente › Medio Natural › Gestión Forestal › Aprovechamientos Forestales.

c) Fecha límite de obtención de los documentos e información: Hasta el día de presentación de las plicas.

6.- Requisitos específicos de la empresa rematante.

La documentación que se exige para tomar parte en el procedimiento abierto, aparte de la proposición económica, es la que
figura en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares disponible en la citada página web de la Junta de Castilla y León y
en el Servicio Territorial de Medio Ambiente.
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7.- Presentación de las proposiciones.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del día 8 de noviembre de 2013.

b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares disponible en la página
web señalada y en el Servicio Territorial de Medio Ambiente.

c) Lugar de presentación: 

    Registro de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia.

    Avda. Casado del Alisal nº 27, Palencia 34001. 

    Fax: 979 715 497.

d) Presentación por correo certificado: Cuando las proposiciones se envíen por correo certificado se incluirán los sobres
señalados en la cláusula siguiente en el interior de otro sobre o pliego de remisión, debiendo justificarse la fecha de impo-
sición del envío en la oficina de correos. Simultáneamente a la presentación de la precitada documentación en la oficina
de correos, se deberá remitir al Registro de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia un telegra-
ma, télex o fax, en lengua castellana, con el siguiente literal: Mesa de contratación del Servicio Territorial de Medio
Ambiente - Dirección (la figurada en el apartado 7) del anuncio de licitación).- Texto: PRESENTADA POR CORREO
OFERTA EL DÍA ..... DE .......... DE 20....- Nº CERTIFICADO DEL ENVÍO HECHO POR CORREO: ..... .- Firma (la empre-
sa licitante). Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición, ni si es recibida con posterioridad a
la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. Transcurridos, no obstante, cinco días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

e) Contenido de las proposiciones: La documentación para participar en el procedimiento abierto se presentará en dos (2)
sobres, numerados, cerrados e identificados en su exterior, con indicación de la licitación a la que concurren y número del
lote o de los lotes a los que se presenta, ya que el sobre "Nº 1" puede ser común a varios, y firmados por el licitador o
persona que lo represente, e indicación del nombre, apellidos o razón social de la empresa, nº de teléfono de contacto y,
en su caso, de FAX. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéri-
camente. La información detallada sobre el contenido de las proposiciones se deberá consultar en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares disponible en la página web señalada y en el Servicio Territorial de Medio Ambiente.

8.- Apertura de las ofertas (Acto Público):

a) Entidad: Servicio Territorial de Medio Ambiente.

b) Lugar: Avda. Casado del Alisal, nº 27, 6ª planta, Sala de Juntas.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha y hora: 14 de noviembre de 2013, a las diez horas.

9.- Otras informaciones:

Los lotes ofertados serán mostrados por los Agentes Medioambientales a todos aquellos interesados en fechas concretas de
las que se informará en los teléfonos de las respectivas oficinas comarcales:

– Lote nº 1: Oficina Comarcal de Medio Ambiente, Carrión de los Condes, Ctra. Logroño-Vigo s/n. Teléfono: 979 880 540 
y 628 538 269.

– Lotes nº 2, 7, 8 y 9: Oficina Comarcal de Medio Ambiente, Torquemada, C/ Victorio Macho, 2. Teléfono: 979 800 508 
y 628 539 028.

– Lote nº 3: Oficina Comarcal de Medio Ambiente, Herrera de Pisuerga, Pza. Antonio Girón s/n. Teléfono: 979 140 392 
y 628 538 283.

– Lotes nº 4, 5 y 6: Oficina Comarcal de Medio Ambiente, Palencia. Avda. Casado del Alisal, 27. 979 701 018 y 628 538 733.

La ubicación y delimitación de los lotes ofertados puede ser consultada en los planos que se encuentran disponibles en la
citada página web y en el Servicio Territorial y que contienen la información suficiente para poder realizar la visita de los lotes
por cuenta propia.

Sobre el precio de adjudicación se cargará el I.V.A. que legalmente proceda.

Serán por cuenta del adjudicatario los gastos de publicidad así como los gastos que se detallan en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares respectivos.

10.- Modelo de proposición: 

Incluido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares respectivo disponible en la página web de la Junta de Castilla
y León y en el Servicio Territorial de Medio Ambiente.

Palencia, 22 de octubre de 2013. - El Delegado Territorial, Luis Domingo González Núñez.
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Lote Monte Nº UP Nº Elenco 
Término 

municipal 
Tipo de 

producto 
Certif. 
(1) 

Especie 
(2) 

Tipo de 
corta 

(3) 

Determin 
cuantía 
aprov. 

(4) 

Cuantía Unidad 
Precio 

base total 
(€) 

Tipo de 
plazo 

 
Duración del 

plazo 
 

Obra 
asociada 

(5) 

1 EL REY 264  ITERO SECO MADERA SI PINO Clara L.F. 2.600 t 20.800 Único 18 Elim. Res. 

2 
DESCANSADERO DE 

VILLAJIMENA   
MONZÓN DE 

CAMPOS MADERA NO CHOPO A hecho R.V. 250 m3 11.250 Único 9 Elim. Res. 

3 RIBERAS  ESTIMADAS  1007 CASTRILLO DE 
VILLAVEGA MADERA NO CHOPO A hecho R.V. 3.582 m3 89.550 Único 9 Elim. Res. 

4 CUESTAS DEL CASTRILLO 
Y PICO CASTRO 

 3040 DUEÑAS PIÑAS NO PINO 
PIÑONERO 

 R.V. 750 Kg 300 Único hasta el 
10/04/2014 

 

5 LADERAS DE VILLAMURIEL  3051 VILLAMURIEL DE 
CERRATO 

PIÑAS NO PINO 
PIÑONERO 

 R.V. 750 Kg 300 Único hasta el 
10/04/2014 

 

6 LADERAS DE TARIEGO  3042 
TARIEGO DE 
CERRATO PIÑAS NO 

PINO 
PIÑONERO  R.V. 750 Kg 300 Único 

hasta el 
10/04/2014  

7 LADERAS DE VILLAJIMENA  3209 
MONZÓN DE 

CAMPOS PIÑAS NO 
PINO 

PIÑONERO  R.V. 750 Kg 300 Único 
hasta el 

10/04/2014  

8 LADERAS DE VALDESPINA  3207 AMUSCO PIÑAS NO PINO 
PIÑONERO  R.V. 750 Kg 300 Único hasta el 

10/04/2014  

9 LADERAS DE ASTUDILLO  3065 y 
3416001 

ASTUDILLO PIÑAS NO PINO 
PIÑONERO 

 R.V. 750 Kg 300 Único hasta el 
10/04/2014 

 

�

(1): En esta columna se indica si el monte se encuentra certificado, dentro de la Certificación Regional de Castilla y León Nº PECF/14-21-00008-01, o NO.

(2): En el caso de aprovechamientos de madera o leña indica las especies aprovechadas.

(3): En el caso de aprovechamientos de madera indica el tipo de corta a efectuar.

(4): En esta columna se indica si la Determinación de la cuantía del aprovechamiento se realizará “A riesgo y ventura” (R.V.) o “A liquidación final” (L.F.)

(5): Elim. Res. : Eliminación de residuos.

4111
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000646

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 339/2013-E

Sobre: ORDINARIO

Demandante: MARÍA ROCÍO RUIZ EBOLET

Demandados: GAUSS PALENCIA S.L. y FONDO DE GARANTÍA SALARIAL

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 339/2013 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Dª María Rocío
Ruiz Ebolet, contra la empresa Gauss Palencia, S.L. y Fondo
de Garantía Salarial, sobre Cantidad, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“FALLO.- Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por Dª Mª Rocío Ruiz Ebolet, frente a Gauss
Palencia, S.L. y de la que se ha dado traslado al Fondo de
Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la empresa
demandada Gauss Palencia, S.L., a que abone a su trabaja-
dora Dª Mª Rocío Ruiz Ebolet, la cantidad de 2.596,95 €/brutos
por el concepto de doce días de indemnización por 
despido objetivo y la cantidad de 2.004,29 €/brutos por el
concepto de retribuciones de septiembre de 2012, noviembre
de 2012 y diciembre de 2012 (hasta el día 26) teniendo ya
cobrado la Sra. Ruiz 351,00 € a cuenta.

– Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede
en Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco
días hábiles siguientes al de la notificación de la presente
resolución, bastando para ello la mera manifestación de
la parte o de su Abogado, Graduado Social colegiado o
representante, al hacerle dicha notificación, de su propó-
sito de entablarlo. También podrá anunciarse por compa-
recencia o por escrito de las partes ya indicadas. 

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado
Social colegiado que se encargará de su defensa en la
tramitación del recurso que anuncia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara
la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio
de justicia gratuita o no estuviese en alguna de las
causas legales de exención, deberá, al momento de
anunciar el recurso y en el plazo de cinco días señalado,
consignar la cantidad objeto de condena o formalizar
aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer
requerimiento emitido por entidad de crédito por 
esa cantidad en el que se haga constar la respon-
sabilidad solidaria del avalista; y que al momento de
anunciar el Recurso de Suplicación, deberá acompañar
resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad
de 300 euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta
en el Banesto, con el núm. 3439000069033913, debiendo
hacer constar en el campo observaciones la indica-
ción de depósito para la interposición de recurso de
suplicación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.

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

En Palencia, a ocho de octubre de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3971
——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000743

DESPIDO/CESES EN GENERAL 384/2013-M

Sobre: DESPIDO

Demandante: EZEQUIEL VALDIVIESO LÓPEZ

Abogado: ASENJO JOSÉ LUIS VARILLAS

Demandado: TEMPO OBRAS 2003, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Despido/Ceses en
General 384/2013 de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancia de D. Ezequiel Valdivieso López, contra la empresa
Tempo Obras 2003, S.L. sobre Despido, se ha dictado la
siguiente resolución:

FALLO: Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por D. Ezequiel Valdivieso López, frente a Tempo
Obras 2003, S.L., debo calificar y califico de improcedente el
fin de la relación laboral existente entre ambas partes con
efectos del treinta de abril de dos mil trece, acordada por dicha
empresa mediante escrito de fecha quince de abril de dos mil
trece, alegando causas objetivas (organizativas y de produc-
ción), condenando a la demandada Tempo Obras 2003, S.L.,
a que en el plazo de cinco días a partir de la notificación de
esta resolución opte entre readmitir al trabajador demandante
D. Ezequiel Valdivieso López, en las mismas condiciones que
regían antes de su despido o abonarle una indemnización de
16.590,14 €/brutos.

La opción por la indemnización determinará la extinción
del contrato de trabajo que se entenderá producida en la fecha
del cese efectivo en el trabajo.

Si se opta por la readmisión, D. Ezequiel Valdivieso López,
tendrá derecho a cobrar los salarios dejados de percibir desde
la fecha del despido (treinta de abril de dos mil doce), hasta la
fecha de notificación de esta resolución a razón de 42,43
€/brutos/día.

La opción deberá ejercitarse mediante escrito o compare-
cencia ante la oficina de este Juzgado de lo Social dentro del
plazo ya indicado.

En el supuesto de no optar el empresario por la 
readmisión o la indemnización se entiende que procede 
la readmisión.

– Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede
en Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco
días hábiles siguientes al de la notificación de la presente
resolución, bastando para ello la mera manifestación de
la parte o de su Abogado, Graduado Social colegiado o
representante, al hacerle dicha notificación, de su propó-
sito de entablarlo. También podrá anunciarse por compa-
recencia o por escrito de las partes ya indicadas.
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– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado
Social colegiado que se encargará de su defensa en la
tramitación del recurso que anuncia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara
la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio
de justicia gratuita o no estuviese en alguna de las
causas legales de exención, deberá, al momento de
anunciar el recurso y en el plazo de cinco días señalado,
consignar la cantidad objeto de condena o formalizar
aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer
requerimiento emitido por entidad de crédito por esa
cantidad en el que se haga constar la responsabilidad
solidaria del avalista; y que al momento de anunciar el
Recurso de Suplicación, deberá acompañar resguardo
acreditativo de haber depositado la cantidad de 300
euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta en la
Entidad Bancaria Banesto, sucursal cuenta número
3439000069038413, debiendo hacer constar en el
campo observaciones la indicación de depósito para la
interposición de recurso de suplicación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a la 
entidad Tempo Obras 2003, 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 once de octubre de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4006

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000650

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 343/2013

Demandante: EMILIANO MERINO CALVO

Abogada: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

Demandados: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS VILLA DE 
DUEÑAS S.L.U., FOGASA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ordinario 343/2013,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Emiliano Merino Calvo, contra la empresa Construcciones
y Reformas Villa de Dueñas, S.L.U., sobre Ordinario, se ha
dictado sentencia que se halla a disposición de la demandada
en las oficinas de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Construc-
ciones y Reformas Villa de Dueñas, S.L.U., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia.

Se advierte al destinatario que:

– Las siguientes comunicaciones se harán fijando copia 
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios

de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunica-
ción de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

– Transcurridos cinco días hábiles a partir del siguiente al
de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, dicha sentencia será firme y
ejecutiva.

En Palencia, a siete de octubre de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3957

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - LEÓN NÚM. 1

NIG: 24089 44 4 2013 0003059

SEGURIDAD SOCIAL 1005/2013

Sobre: SEGURIDAD SOCIAL

Demandante: FREMAP MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Abogado: OCTAVIO IGNACIO ARENILLAS LARA

Demandados: INSS, TGSS, SANFESA, EUSEBIA DÍEZ CALVO

E  D  I  C  T  O

Dª María Amparo Fuentes-Lojo Lastres, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de León.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de Fremap Mutua de
Accidentes de Trabajo, contra INSS, TGSS, Sanfesa, Eusebia
Díez Calvo, en reclamación por Seguridad Social, registrado
con el número Seguridad Social 1005/2013, se ha acordado,
en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS,
citar a Sanfesa, en ignorado paradero, a fin de que comparezca
en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social número uno,
situado en Avda. Ingeniero Sáez de Miera, el día dieciséis de
junio de dos mil quince, a las diez treinta horas, para la
celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio,
pudiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

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 caso de que pretenda comparecer al acto del juicio
asistido de abogado o representado técnicamente por
graduado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o
Tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal inten-
ción al actor, pueda éste estar representado técnicamente por
graduado social colegiado, o representado por procurador,
designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación
a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos
requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse
en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social
colegiado.

Y para que sirva de citación a Sanfesa, se expide la
presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

En León, a nueve de octubre de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Amparo Fuentes-Lojo Lastres.

4003
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA NÚM. 1

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 534/2011

Procedimiento origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 186/2009

Sobre: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD

Demandante: CONSTRUCCIONES CASTRO RODRÍGUEZ, S.L. 

Procurador: JUAN LUIS ANDRÉS GARCÍA

Demandado: JUAN CARLOS CORDERO PÉREZ, FRANCISCO JAVIER

BARQUÍN DEL MORAL

E  D  I  C  T  O

D. Francisco Javier Tejedor Muñoz, Secretario judicial, del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno
de Palencia, por el presente, 

A  N  U  N  C  I  O :

En el presente procedimiento Ordinario 534/11 seguido a
instancia de Construcciones Castro Rodríguez, S.L., frente 
a Juan Carlos Cordero Pérez y Francisco Javier Barquín del
Moral, se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

Estimar parcialmente la demanda interpuesta por Procu-
rador Sr. Valbuena Redondo, en nombre y representación de
Construcciones Castro Rodríguez, S.L., frente a D. Juan
Carlos Cordero Pérez y D. Francisco Javier Barquín del Moral;
condenando a D. Juan Carlos Cordero Pérez, a pagar a la
actora la cantidad de 4.266,19 euros más los intereses deven-
gados; y absolviendo al codemandado D. Francisco Javier
Barquín del Moral, de los pedimentos efectuados en su contra.

Con imposición a D. Juan Carlos Cordero Pérez, de las
costas causadas, excepción hecha de las ocasionadas al
codemandado: D. Francisco Javier Barquín del Moral, que
habrán de ser satisfechas por la parte actora.

Y encontrándose el demandado, Carlos Cordero Pérez, en
paradero desconocido, se expide presente a fin de que sirva
de notificación en forma al mismo.

Palencia, a dieciocho de septiembre de dos mil trece.- 
El Secretario judicial, Francisco Javier Tejedor Muñoz.

4050

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

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 notifi-
cados 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: 193/2013 en Polígono 13 (en el margen
derecho del canal, entre la Autovía y la trasera del
Cementerio Municipal). 

Resolución: 3 de septiembre de 2013.

Nombre: Comunidad de Regantes del Canal de Palencia.

Domicilio: 34410 Monzón de Campos

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, 10 de octubre de 2013. - La Concejala del Área
de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

4062

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 
20 de junio de 2013, se aprobó inicialmente la modificación
parcial de la Ordenanza municipal Reguladora de los usos,
instalaciones y ocupaciones en la vía pública de la ciudad
de Palencia.

Sometido el expediente a información pública y audiencia
a los interesados, durante el plazo de treinta días hábiles,
contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio
correspondiente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 86,
de 19 de julio de 2013, no se han presentados reclamaciones
ni sugerencias, por lo que se entiende definitivamente adop-
tado el acuerdo hasta entonces provisional.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 65.2 y
70.2 de Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, el texto íntegro de la Ordenanza aprobada se
publica en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, tras lo cual
entrará en vigor una vez transcurrido el plazo de quince días
hábiles previsto en el artículo 65.2 de la Ley citada.
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ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LOS USOS, INSTALACIONES 
Y OCUPACIONES EN LA VÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE PALENCIA

TÍTULO PRELIMINAR

NORMAS GENERALES

Artículo 1.

Es objeto de la presente Ordenanza la regulación de las
actividades en la vía pública, así como de las instalaciones u
ocupación de la misma que supongan un uso especial o priva-
tivo de ésta en el término municipal de Palencia.

Artículo 2.

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

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

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

    b) Licencia de obra de conformidad con las Normas
Urbanísticas contenidas en el Plan General de Orde-
nación Urbana.

Para la concesión de la licencia de obra es requisito
inexcusable la previa concesión de la autorización de
uso del dominio público.

Artículo 3.

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

2. Las licencias se otorgarán atendiendo a las necesidades
del interés público, pudiendo suspenderse aquéllas en
situaciones de emergencia o con motivo de la realiza-
ción de actividades de carácter general como cabalgatas
o desfiles en épocas de ferias, fiestas o conmemora-
ciones. 

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

3. Las licencias se otorgarán directamente, salvo si por
cualquier circunstancia se limitare el número de las
mismas, en cuyo caso lo serán por licitación y, si no
fuere posible, porque todos los autorizados hubieren de
reunir las mismas condiciones, mediante sorteo.

Artículo 4.

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

Artículo 5.

Las ocupaciones del dominio público llevadas a cabo en
las inmediaciones de monumentos histórico-artísticos, en los

lugares de afluencia masiva de peatones y vehículos y en los
que pueda existir algún riesgo o peligro para el tráfico rodado
o peatonal en general, se autorizarán o denegarán atendiendo
en cada caso a las circunstancias constatadas en los informes
técnicos correspondientes que, en todo caso, tendrán en
cuenta los pasos de peatones, accesos y salidas de locales
de pública concurrencia, paradas de transporte público, vados
y visibilidad de las señales de tráfico, entre otros.

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

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

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

Artículo 6.

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

No podrán ser invocadas para excluir o disminuir la respon-
sabilidad civil o penal en que hubieren incurrido los beneficia-
rios en el ejercicio de sus actividades.

Artículo 7.

No serán transmisibles las licencias que se refieran a las
cualidades personales del sujeto o cuyo número estuviere limi-
tado; y las demás, lo serán o no según lo previsto en esta
Ordenanza.

Artículo 8.

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

También podrán quedan sin efecto las licencias por la
adopción de nuevos criterios de apreciación en cuanto al otor-
gamiento, así como su otorgamiento erróneo, lo que dará lugar
al resarcimiento de daños y perjuicios que se hubieren
causado.

Asimismo, las licencias podrán revocarse por razones justi-
ficadas de interés público, sin derecho a indemnización.

Artículo 9.

Las licencias y autorizaciones mantendrán su vigencia
mientras no se agote el plazo que a tal efecto se señale
cuando sean otorgadas. En ningún caso podrá otorgarse una
licencia por tiempo indefinido.
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Artículo 10.

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

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

Artículo 11.

Para el otorgamiento de licencias o autorizaciones que
supongan un uso especial de los bienes de dominio público
será requisito imprescindible hallarse al corriente en el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias con este Ayuntamiento.

Artículo 12.

El uso privativo es el constituido por la ocupación de una
porción del dominio público de modo que limite o excluya la
utilización por los demás, estando sujeto a concesión admi-
nistrativa, que se otorgará previa licitación con arreglo a la
normativa reguladora de la contratación de las Corporaciones
locales.

Artículo 13.

El Ayuntamiento podrá otorgar o denegar discrecional-
mente por razones de interés público las peticiones que
pretendieran la utilización privativa de la vía pública.

Artículo 14.

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

Artículo 15.

Las concesiones administrativas de uso privativo de la vía
pública se otorgarán, en cada caso, por un plazo determinado
de duración, siendo improrrogable, sin perjuicio de lo estable-
cido en la normativa especial.

Artículo 16.

Los concesionarios vendrán obligados al pago periódico
de la Tasa correspondiente por utilización privativa de la vía
pública.

Artículo 17.

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

Artículo 18.

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

Artículo 19.

El concesionario vendrá obligado a abandonar y dejar
libres y vacíos, a disposición del Ayuntamiento, dentro del
plazo, los bienes objeto de utilización y a reconocer la potestad
de aquélla para acordar y ejecutar por sí el lanzamiento.

Artículo 20.

Los titulares de licencia o adjudicatarios serán responsa-
bles de cuantos daños y perjuicios se ocasionen a los bienes
municipales, debiendo reponer el pavimento y los desperfectos
ocasionados como consecuencia de la ocupación o actividad
desarrollada y vendrán obligados a mantener en buen estado
y en condiciones de seguridad, salubridad e higiene la porción
de la vía pública que utilicen, las instalaciones objeto de la acti-
vidad que desarrollen, así como las zonas adyacentes a las
mismas.

TÍTULO I

INSTALACIONES EN LA VÍA PÚBLICA 

CON MOTIVO DE OBRAS

CAPÍTULO I

CONTENEDORES

Artículo 21.

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

Artículo 22.

La instalación de contenedores en la vía pública para la
recogida de escombros procedentes de obras, está sujeta a
previa licencia de obras, quedando el titular de la misma obli-
gado a solicitar la autorización de la instalación del conte-
nedor.

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

Artículo 23.

La solicitud de licencia deberá contener los siguientes
datos:

– Datos del solicitante.

– Días de utilización de la licencia.

– Lugar de colocación.

– Autoliquidación de la Tasa establecida en la Ordenanza
fiscal correspondiente.

Artículo 24.

Por razones de interés público podrá limitarse el estableci-
miento y permanencia de contenedores y otros recipientes en
determinadas zonas y/u horas, estando su titular obligado a
retirarlo cuando así se establezca. 

Con carácter general, se retirarán de la vía pública los
sábados y vísperas de fiesta a partir de las quince horas, inclu-
yendo esto los domingos y días festivos. Además, los conte-
nedores serán retirados de la vía pública al finalizar el plazo
otorgado en la correspondiente licencia y cuando estén llenos,
para vaciarlos, y siempre el mismo día que se hayan llenado.
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Artículo 25.

En el exterior de los contenedores deberá figurar de
manera visible el nombre, razón social y el teléfono de la
empresa responsable.

Artículo 26.

Deberán colocarse en las aceras, entre los alcorques de
los árboles, donde existan, dejando libre como mínimo un paso
de 1,50 m., y si esto no fuese posible, en las calzadas, en
zonas de aparcamientos permitidos, de modo que no sobre-
salgan de dicha zona y no sean un obstáculo que entorpezca
la libre circulación de los vehículos ni impida la visibilidad de
los mismos, especialmente en los cruces, respetando las
distancias establecidas para los estacionamientos en el Regla-
mento General de Circulación.

El contenedor se colocará de forma que el lado más largo
esté situado siempre en sentido paralelo a la acera.

Artículo 27.

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

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

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

Artículo 28.

Cuando los contenedores deban permanecer en la calle
durante la noche han de llevar incorporadas las señales reflec-
tantes o luminosas suficiente para hacerlos identificables.

Artículo 29.

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

Artículo 30.

Al retirar el contenedor, el titular de la licencia deberá dejar
en perfectas condiciones de limpieza la superficie de la vía
pública ocupada.

Artículo 31.

En los contenedores no podrán realizarse vertidos de
escombros que contengan materias inflamables, explosivas,
peligrosas, nocivas o susceptibles de putrefacción o de
producir olores desagradables o que por cualquier causa
puedan producir molestias o incomodidad al vecindario.

Artículo 32.

El instalador del contenedor deberá abstenerse de su colo-
cación sin haber comprobado previamente que el titular de la
licencia de obras está en posesión de la autorización corres-
pondiente para la instalación del contenedor.

CAPÍTULO II

ANDAMIOS

Artículo 33.

Se entiende por andamio todo armazón provisional levan-
tado delante de una fachada para facilitar la construcción,
reparación o pintura de muros y paredes.

Artículo 34.

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

a) Causa y forma de solicitud: 

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

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

    3) Igualmente podrá solicitarse licencia con motivo de
otras actuaciones en los edificios, o en otros
elementos arquitectónicos o singulares, tales como
obras de restauración, de saneo, de adecuación y
pintura de fachadas, de colocación de mástiles,
banderolas, luminosos, etc.

b) Documentación que debe acompañarse junto con la
solicitud: 

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

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

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

    4) 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.

    5) Manifestación del plazo estimado para la ocupación.

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

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

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

    1) Los andamios de pie con apoyo en la acera, se prote-
gerán exteriormente por una red fina de fibra sintética
y por una marquesina rígida volada a 3,00 m. del
pavimento de acera, que impida la proyección de
objetos sobre la vía pública. La instalación de estos
andamios permitirá, a ser posible, el paso peatonal
bajo su estructura, con las condiciones de seguridad
de un paso protegido. En los casos en que la marque-
sina volada invada parte de la calzada, el gálibo en
la zona invadida no será inferior a 4,50 m. 

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

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

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

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

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

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

e) Otras obligaciones de los titulares de la licencia: 

    1) Adoptar cuantas medidas de seguridad y precau-
ciones sean necesarias para salvaguardar la inte-
gridad física de las personas y de las cosas durante
la realización de los trabajos. 

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

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

CAPÍTULO III

VALLAS

Artículo 35.

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

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

Artículo 36.

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

Artículo 37.

A la solicitud de licencia para la instalación de vallas de
obra habrá de acompañarse la siguiente documentación:

– Plano de situación.

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

Artículo 38.

En obras de construcción de edificios las vallas deberán
ser retiradas en el momento en que se alcance el nivel del
techo de la planta baja, debiendo ser sustituida a ese nivel por
una protección horizontal.

Artículo 39.

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

Artículo 40.

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

En ningún caso esta ocupación excederá de 6 m2. 

CAPÍTULO IV

ZANJAS

Artículo 41.

Se entiende por zanja toda excavación longitudinal desti-
nada a la implantación de canalizaciones de servicios.
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Artículo 42.

Las zanjas deberán quedar cerradas en todos sus períme-
tros accesibles con vallas fijas y continuas, que quedarán
atadas entre sí cuando no se encuentre personal trabajando
en la obra. Cuando una zanja forme parte de una obra de
urbanización será suficiente el vallado en las mismas condi-
ciones de la superficie de la obra.

Artículo 43.

Los productos de la excavación se retirarán inmediata-
mente.

Artículo 44.

En ningún momento se impedirá el acceso peatonal a
portales o locales, colocándose pasarelas metálicas de resis-
tencia adecuada. Los accesos a los garajes se interrumpirán
el mínimo tiempo necesario, dando aviso previo a los usuarios
de los mismos al menos con cuarenta y ocho horas de ante-
lación.

Artículo 45.

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

Artículo 46.

Las zanjas en calzadas y los itinerarios peatonales prote-
gidos se señalizarán correctamente para el tráfico rodado. En
caso de ser necesario mantener el vallado en horas nocturnas
se instalarán balizas luminosas en todos los salientes y en la
línea de las vallas, a una distancia no superior a 5 m. entre
balizas contiguas.

Artículo 47.

El solicitante de la licencia se identificará en las obras con
carteles visibles desde cualquier lugar de éstas.

CAPÍTULO V

GRÚAS-TORRE

Artículo 48.

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

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

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

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

– Certificado de la última inspección oficial.

– Póliza de seguro con cobertura total de cualquier género
de accidentes.

Una vez concedida la licencia para la instalación de la grúa
torre e instalada la misma se presentará en el Ayuntamiento
certificado de la casa instaladora suscrito por técnico compe-
tente acreditativo de que se cumplen las condiciones de insta-
lación establecidas en las normas correspondientes.

CAPÍTULO VI

UTILIZACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA PARA SERVICIOS DE GRÚA

Artículo 49.

A las solicitudes de ocupación de la vía pública con camión
grúa deberá adjuntarse la siguiente documentación:

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

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

– Seguro de responsabilidad civil.

– Seguro actualizado del camión grúa.

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

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

TÍTULO II

QUIOSCOS, CABINAS, BUZONES DE CORREOS 

Y QUIOSCOS PRO-CIEGOS

CAPÍTULO I

CARACTERÍSTICAS DE LOS QUIOSCOS

Artículo 50. Emplazamiento.

1. La instalación de quioscos se realizará exclusivamente
en los espacios determinados al efecto. Cualquier nuevo
emplazamiento que se desee habilitar, deberá contar
con informe previo municipal, justificando su idoneidad
y pertinencia, pudiendo tenerse en cuenta criterios de
viabilidad y rentabilidad económica, servicio a nuevos
desarrollos urbanos, mayor afluencia de público, o
superficies comerciales, entre otros.

2. El quiosco se colocará en el lugar expresamente autori-
zado, siendo competencia de los servicios técnicos
municipales la resolución de las dudas que pudieran
suscitarse por su concreto emplazamiento. En todo
caso, su ubicación se someterá al régimen de distancias
que se define en el Capítulo II de este Título.

Artículo 51. Tipo de quioscos.

1. Cada quiosco deberá corresponder con el modelo
previamente aceptado por el Ayuntamiento. El Ayunta-
miento podrá modificar el modelo de quiosco, previa
audiencia a los interesados.
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2. Los toldos de todos los quioscos de prensa existentes
en la ciudad, serán iguales; para ello el Ayuntamiento
autorizará un modelo de toldo acorde con el paisaje
urbano, a propuesta de los concesionarios.

Artículo 52. Ocupación de vía pública.

1. En el puesto se realizará la actividad de venta reco-
giendo las puertas sobre los laterales del quiosco o
extendiéndolas longitudinalmente en paralelo al bordillo
de la acera. En aquellos lugares en los que el régimen
de distancias lo permita, los paneles frontales podrán
abrirse formando un ángulo de 90 grados.

2. Los diferentes periódicos, revistas y otros productos que
se comercialicen se almacenarán y mostrarán desde el
espacio ocupado por el quiosco en ejercicio de la acti-
vidad, no permitiéndose, en ningún caso, ocupar el suelo
del dominio público con publicación alguna ni colocar
armazones, estanterías, cortavientos, plásticos o cual-
quier otro elemento que pueda dificultar el tránsito de
personas o suponga deterioro del medio urbano.

Artículo 53. Armarios.

Se permitirá la instalación de un pequeño armario,
adosado a un lateral del quiosco para el depósito de publica-
ciones por parte de los servicios de distribución. 

Artículo 54. Acometidas.

1. Las conducciones y acometidas al quiosco, tales como
suministro de energía eléctrica, teléfono u otras, serán
por cuenta del titular de la licencia, y en cualquier caso
subterráneas, salvo imposibilidad manifiesta, apreciada
por el Ayuntamiento a solicitud del interesado. La reali-
zación de canalizaciones en la vía pública requerirá
licencia municipal y el pago del correspondiente tributo
local.

2. Los contratos de los servicios para acometida de elec-
tricidad, teléfono o similares, serán de cuenta del titular
de la autorización y deberán celebrarse con las compa-
ñías suministradoras de servicios.

CAPÍTULO II

RÉGIMEN DE DISTANCIAS

Artículo 55. Distancias a elementos urbanísticos.

1. Los puestos deberán distar, como mínimo:

    a) De las paradas de vehículos de servicio público,
plazas de discapacitados, pasos de peatones seña-
lizados, y vados de paso de vehículos sobre la acera,
3 metros.

    b) De las terrazas, cabinas de teléfonos, quioscos de la
ONCE o similares, 1,50 metros.

    c) De los carriles bici, 2 metros.

2. Estas distancias deberán medirse desde la cara más
próxima a los lugares citados, con el quiosco abierto y
sus paneles frontales desplegados.

3. Los quioscos actualmente emplazados en la vía pública
continuarán sujetos al régimen de distancias anterior,
pero si son desplazados por alguna causa, deberán
atenerse a la regulación de distancias señaladas en este
artículo.

Artículo 56. Colocación del quiosco.

1. La colocación del puesto se efectuará de manera que
su cara posterior sea paralela al bordillo y se encuentre
separada de éste, al menos, 0,50 metros, debiendo
quedar, asimismo, un espacio mínimo de 3 metros entre
su cara frontal y la línea de fachada para permitir el paso
a los transeúntes.

2. En las aceras y zonas de tránsito peatonal no podrá
ocuparse más del 50% del espacio libre existente
cuando el quiosco se encuentre abierto y los paneles
frontales desplegados. En cualquier caso, deberá
quedar un paso mínimo libre de todo obstáculo de 
2 metros. En casos excepcionales en que la intensidad
del tránsito peatonal lo requiera a juicio de los servicios
técnicos, esta distancia podrá ser mayor.

3. En las aceras cuya zona de tránsito se encuentre apar-
tada de la calzada por espacios verdes o terrizos, así
como también en los paseos, la cara posterior de los
puestos estará separada cincuenta centímetros, como
mínimo, del encintado que delimite dichas zonas o del
borde del paseo, en su caso.

4. En cualquier caso, ningún punto del quiosco, en condi-
ciones de funcionamiento, podrá situarse a menos de 
2 metros de distancia de cualquier propiedad privada, al
objeto de respetar las luces o vistas, tanto rectas como
oblicuas.

5. La colocación del quiosco deberá garantizar la segu-
ridad vial, tanto de vehículos como de peatones, y
cumplir la normativa de accesibilidad y supresión de
barreras arquitectónicas.

Artículo 57. Visibilidad.

La colocación de puestos se efectuará de modo que estos
no dificulten o impidan la visibilidad o el correcto uso de los
elementos que ya se encuentren instalados en la vía pública
y correspondan a servicios o concesiones municipales, tales
como señales de circulación, relojes publicitarios, paneles de
información callejera, cabinas telefónicas, etc.

A tal efecto, la ubicación definitiva del quiosco se replan-
teará in situ con Técnicos de este Ayuntamiento, quienes
comprobarán que no se perjudique la visibilidad de los pasos
peatonales, intersecciones y circulación en general.

CAPÍTULO III

RÉGIMEN JURÍDICO - CONCESIÓN

Artículo 58. Título habilitante y duración.

1. La actividad a desarrollar en los quioscos de prensa
comporta un uso privativo del dominio público, que se
somete a la correspondiente concesión demanial,
conforme establece la Ley 33/2003, de 3 de noviembre,
de Patrimonio de las Administraciones Públicas, y el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, apro-
bado por Real Decreto 1.372/1986, de 13 de junio.

2. Esta concesión tendrá por objeto, de un lado, amparar
la instalación del quiosco en los espacios de dominio
público municipal, y de otro, autorizar el ejercicio en
dichas instalaciones de la actividad de venta de prensa
y artículos complementarios, sujetándose a lo estable-
cido en la normativa aplicable en relación al libre acceso
a las actividades de servicios y su ejercicio.
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3. La concesión tendrá carácter personal, debiendo el
titular asumir la obligación de permanecer al frente de la
explotación sin perjuicio de la posibilidad de contar con
un colaborador en los términos previstos por esta Orde-
nanza.

4. Las concesiones se conferirán por un período de veinte
años, prorrogándose automáticamente por períodos
bianuales, si ninguna de las partes, interesado o Ayun-
tamiento, manifiestan su voluntad contraria a la prórroga
antes del plazo de dos meses de la terminación del
periodo correspondiente. La duración máxima de la
autorización, incluidas las prórrogas, no podrá exceder
de cuarenta años. Transcurrido dicho plazo, el quiosco
se considerará vacante, incluyéndose en la relación de
situados y sometiéndose su título a un nuevo procedi-
miento de licitación pública.

Artículo 59. Objeto de la actividad.

1. Será objeto de venta en estos puestos la prensa y publi-
caciones periódicas, sea cual fuera su naturaleza o
especialidad, así como aquellos artículos que los
complementen.

2. De manera accesoria a la finalidad principal, podrán ser
objeto de comercio, en los términos fijados en el apar-
tado siguiente, al menos, los siguientes productos:

    a) Productos de promoción turística, planos, postales y
souvenirs.

    b) Pequeños consumibles de material telefónico, foto-
gráfico.

    c) Snacks, aperitivos, frutos secos y dulces, caramelos,
confites o goma de mascar, envasados por estable-
cimientos autorizados.

    d) Agua y refrescos embotellados, almacenados en el
interior de los quioscos y expedidos por el propio
titular o su colaborador.

3. La venta de productos a los que se refiere el apartado
anterior, en ningún caso podrá modificar la función esen-
cial del quiosco ni suponer un incremento de su super-
ficie de ocupación.

4. La responsabilidad por la actividad de venta realizada
en el quiosco será única y exclusivamente del concesio-
nario, sin que el Ayuntamiento adquiera ningún tipo de
responsabilidad ni directa ni subsidiaria por ello.

CAPÍTULO IV

RÉGIMEN JURÍDICO - PROCEDIMIENTO

Artículo 60. Competencia.

La competencia para otorgar la concesión corresponde a
la Junta de Gobierno Local u Órgano municipal en quien
delegue.

Artículo 61. Procedimiento de otorgamiento.

1. El procedimiento para el otorgamiento de las conce-
siones para el ejercicio de la actividad de venta mediante
la instalación de quiosco en dominio público se iniciará
con un acuerdo de aprobación, por la Junta de Gobierno
Local, de la relación de los quioscos situados que se
encuentran vacantes, así como los de nueva creación,
en su caso, y de la apertura del procedimiento para su
adjudicación y sus bases.

2. Se publicará anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

y tablón de edictos del Ayuntamiento y en su página web.

3. En el plazo de treinta días hábiles, contado a partir del
día siguiente al de la publicación del anuncio, los intere-
sados deberán presentar su solicitud de participación en
el procedimiento de adjudicación de las concesiones
relativas a los quioscos vacantes y, en su caso, de nueva
creación.

4. Sin perjuicio de los demás extremos que se señalan en
la presente Ordenanza y de los que se considere conve-
niente introducir, las bases y el acuerdo de concesión
incluirán, al menos, los siguientes:

         a) El régimen de uso del bien o derecho.

         b) El régimen económico a que queda sujeta la conce-
sión por el aprovechamiento del dominio público.

         c) La garantía a prestar en su caso.

         d) La asunción de los gastos de conservación y mante-
nimiento, impuestos, Tasas y demás tributos, así
como el compromiso de utilizar el bien según su natu-
raleza y de entregarlo en el estado en que se recibe.

         e) El compromiso de previa obtención a su costa de
cuantas licencias y permisos requiera el uso del bien
o la actividad a realizar sobre el mismo.

          f) La asunción de la responsabilidad derivada de la
ocupación, con mención, en su caso, de la obligato-
riedad de formalizar la oportuna póliza de seguro, aval
bancario, u otra garantía suficiente.

         g) La reserva por parte de la Administración Municipal
de la facultad de inspeccionar el bien objeto de conce-
sión, para garantizar que el mismo es usado de
acuerdo con los términos de la concesión.

         h) El plazo y régimen de prórroga y subrogación que, en
todo caso, requerirá la previa autorización.

          i) Las causas de extinción.

          j) Reversión o no de la instalación al término del plazo
concesional.

         k) El régimen de cesión, de conformidad con lo estable-
cido en la normativa general en materia de contrata-
ción del sector público.

5. Una vez otorgada la concesión deberá procederse a su
formalización en documento administrativo.

Artículo 62. Requisitos de los solicitantes.

Los interesados en la adjudicación de las concesiones
deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser persona física, mayor de edad y encontrase en
pleno disfrute de sus derechos.

b) No explotar otro quiosco de estas características en el
municipio de Palencia.

c) No ejercer otra actividad fija de carácter lucrativo.

d) Manifestar el compromiso de desempeñar la actividad
personalmente, sin perjuicio de que pueda contar con
la ayuda de colaborador de carácter habitual, en los
términos del artículo 73.d.).

e) En el supuesto de minusvalía, estar capacitado para
desempeñar personalmente la actividad de venta de
prensa y otros artículos, lo que deberá ser acreditado
mediante certificado médico.

f)  Cualquier otro que establezcan los pliegos por los que
se rija la concesión.
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Artículo 63. Adjudicación.

1. Finalizado el plazo de presentación de instancias, y
admitidas a trámite las solicitudes que reúnan los requi-
sitos previstos en el artículo anterior, se procederá a la
adjudicación de las concesiones, con arreglo a lo
dispuesto en los pliegos o bases que rijan la licitación, y
con respeto de todas las garantías de publicidad, impar-
cialidad, transparencia y no discriminación.

2. Los criterios de selección serán los establecidos en las
correspondientes bases reguladoras de la concesión, y
podrán tener en cuenta objetivos de política social, de
protección del medio ambiente y cualquier otra razón
imperiosa de interés general. Todo ello de conformidad
con la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo
y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, y legislación
estatal y autonómica de adaptación.

3. Finalizado el procedimiento y aprobada la relación de
adjudicatarios, así como el orden de prelación obtenido,
los concesionarios deberán, en el plazo fijado en el
propio acuerdo, aportar la documentación justificativa
del cumplimiento de sus obligaciones legales, tributarias
y cualesquiera otras que por razón de la actividad objeto
de la concesión les conciernan.

Artículo 64. Elección del puesto.

La elección del quiosco concreto a ocupar se realizará en
función de la puntuación obtenida tras la aplicación de los
criterios de selección establecidos en los pliegos que rijan la
licitación. A tal efecto, se convocará a los adjudicatarios de la
concesión para que realicen su elección entre los quioscos
vacantes, por el orden obtenido de prelación.

CAPÍTULO V

MODIFICACIONES Y EXTINCIÓN

Artículo 65. Subrogación.

1. En los casos de jubilación, fallecimiento, o incapacidad
probada del titular de la concesión, se permitirá la subro-
gación en sus derechos y obligaciones a favor del
cónyuge, o pareja de hecho, descendientes en primer
grado, ascendientes y hermanos, por este orden.

2. En estos casos, los citados familiares podrán solicitar la
subrogación, por el período de tiempo que le quede de
vigencia a la concesión, junto con la comunicación de
fallecimiento, jubilación o incapacidad del anterior titular,
y en el plazo máximo de seis meses desde el hecho que
lo origine.

   La subrogación solicitada se concederá o denegará,
previa comprobación de que el solicitante reúne los
requisitos exigidos en el artículo 62 de la presente Orde-
nanza.

3. En el supuesto de que no existan familiares con derecho
a la subrogación, o no se formula la correspondiente
solicitud en el plazo de seis meses desde el hecho
causante, se entenderá que los interesados renuncian
a la subrogación, pudiendo entonces el Ayuntamiento
proceder a una nueva adjudicación de la concesión.

4. El colaborador habitual podrá solicitar la subrogación a
su favor, siempre que cumpla los requisitos del art. 62 
de esta Ordenanza y hubiera desempeñado la actividad
en el quiosco, al menos, durante el año anterior al hecho
causante, y siempre que el titular del quiosco hubiera
permanecido al frente del mismo al menos tres años.

Artículo 66. Traslado del quiosco.

1. Cuando circunstancias de urbanización, tráfico, adop-
ción de nuevos criterios de apreciación, o cualquier otra
circunstancia lo aconseje, el órgano competente, a
propuesta de los servicios técnicos municipales, podrá
ordenar, justificadamente, el traslado de cualquier
puesto de quiosco a otro lugar. Tales traslados podrán
ser provisionales o definitivos:

   a) En los casos de traslados provisionales, no se tendrá
en cuenta el régimen de distancias para la ubicación
provisional del nuevo emplazamiento. Los gastos de
traslado correrán por cuenta del titular de la obra que
obligue a dicho traslado provisional. 

   b) En los casos de traslados definitivos, los gastos que
se originen serán por cuenta del titular del quiosco,
salvo que el Ayuntamiento acordara otra cosa.

2. En ambos casos, el traslado deberá realizarse en el
plazo que indique el Ayuntamiento, contado desde la
fecha de recepción del requerimiento cursado al efecto.
Si el titular no efectuara el traslado en los plazos seña-
lados, todos los gastos correrán por su cuenta.

Artículo 67. Traslados a petición del adjudicatario.

Se podrán autorizar traslados por el órgano municipal
competente, previa solicitud del titular del quiosco interesado,
a lugares donde esté autorizada la instalación de uno anterior
que haya quedado vacante, previa audiencia a los demás titu-
lares.

Estos traslados no serán autorizados sin haber permane-
cido el titular al frente del mismo al menos dos años, y sin
perjuicio de que el Ayuntamiento pudiera amortizar el empla-
zamiento dejado vacante.

En caso de existir más de un titular interesado en trasla-
darse a un quiosco vacante, se tendrá en cuenta la antigüedad
como titulares de la actividad de venta en quiosco de prensa.

En ningún caso el traslado supondrá cambio en la duración
máxima de la autorización original.

En todo caso, los gastos que se originen serán por cuenta
del titular de la misma.

Artículo 68. Extinción de la concesión.

1. La concesión se extinguirá en los siguientes supuestos:

    a) Caducidad, por el transcurso del plazo de duración
de la concesión a la que se refiere el artículo 58.4.

    b) Por el fallecimiento, jubilación o incapacidad del
titular, sin que se haya autorizado la subrogación, en
los términos establecidos en el artículo 65.

    c) Por mutuo acuerdo.

    d) Por rescate de la concesión, previa indemnización o
revocación unilateral de la concesión.

    e) Por falta de pago de la Tasa o cualquier otro incum-
plimiento grave de las obligaciones del titular de la
concesión, declarados por el órgano que otorgó la
concesión, en los términos fijados en la presente
Ordenanza.

    f)  Cuando, con posterioridad al otorgamiento de la
concesión, el titular incurra en alguna de las prohibi-
ciones para contratar o en las manifestadas en las
declaraciones responsables que, en su caso, se 
soliciten.
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    g) Por cualquier causa que se establezca en el pliego
por el que rija la adjudicación.

    h) Renuncia expresa, o tácita, en los términos previstos
en el artículo 71.

2. El Ayuntamiento podrá dejar sin efecto la concesión
antes del vencimiento del plazo si lo justificaren circuns-
tancias sobrevenidas de interés público, produciéndose
el rescate de la misma, con la consiguiente indemni-
zación.

Artículo 69. Revocación de la concesión.

Las concesiones podrán ser revocadas, sin derecho a
indemnización, mediante expediente contradictorio, por el
órgano competente, en los siguientes casos:

a) Por el transcurso de 3 meses desde la notificación de la
adjudicación de la concesión sin que se haya puesto en
funcionamiento el quiosco.

b) Por no ejercer la actividad, una vez adjudicada la conce-
sión e instalado el quiosco, durante un periodo conti-
nuado de 3 meses, o de 4 con interrupción en el
transcurso de 12 meses, salvo que concurra causa de
justificación debidamente acreditada.

c) Cuando no se acredite el cumplimiento de la obligación
del pago en periodo voluntario de la Tasa por Utilización
Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio
Público Local, correspondiente a tres ejercicios conse-
cutivos, o alternos en un periodo de 6 años.

d) Por la instalación de puesto que no haya sido homolo-
gado o no se ajuste a las características de superficie,
anchura mínima de la acera y armonía con el entorno
urbanístico de la zona.

e) Por la comisión de una infracción muy grave, o la comi-
sión, en el término de un año, de más de una infracción
grave, declarada por resolución firme, cuando junto con
la imposición de la sanción se resuelva la revocación del
título habilitante.

Artículo 70. Consecuencias de la extinción.

La extinción del título habilitante conllevará la obligación
de retirar el quiosco por parte del titular o de sus causaha-
bientes en los términos establecidos en la presente Orde-
nanza.

Artículo 71. Mantenimiento de la instalación y renuncia tácita.

Cuando el quiosco permanezca cerrado durante un
periodo superior a tres meses consecutivos a lo largo del año,
y se aprecien signos evidentes de abandono, como deterioro
de la instalación, falta de limpieza, desconexión en el sumi-
nistro de energía eléctrica o cualquier otra circunstancia, se
instruirá expediente al efecto, habilitando un plazo de
audiencia al adjudicatario no inferior a quince días, para que
justifique las razones del cese de la actividad.

La resolución declarará, en su caso, la renuncia del adju-
dicatario así como la retirada de la instalación y reposición del
dominio público alterado. Los gastos que originen estas actua-
ciones deberán ser sufragados por el adjudicatario, sin
perjuicio de proceder a la ejecución subsidiaria de confor-
midad con lo previsto en la legislación vigente.

Artículo 72. Registro de quioscos y horario de funcionamiento.

1. El Ayuntamiento de Palencia tendrá un registro de todos
los quioscos que contempla la presente Ordenanza, en
donde al menos, se hará constar:

    a) Emplazamiento.

    b) Datos del titular y, en su caso, del colaborador.

    c) Fecha de la autorización.

2. El horario máximo de funcionamiento de los quioscos
será desde las seis hasta las veintidós horas.

CAPÍTULO VI

DERECHOS Y OBLIGACIONES

Artículo 73. Derechos.

El titular de la actividad de venta en quioscos situados en
la vía pública, tendrá los siguientes derechos:

a) A ejercer la actividad con las garantías establecidas en
esta Ordenanza durante el plazo de vigencia de la
concesión.

b) A que las personas a las que se refiere el artículo 65 
puedan solicitar la subrogación en el ejercicio de la acti-
vidad.

c) A que la autorización conferida le sea prorrogada por
períodos de dos anualidades después de transcurrir el
plazo inicial de veinte años, hasta un máximo de
cuarenta, en los términos previstos en el artículo 58 de
la presente Ordenanza, salvo manifestación contraria a
la prórroga por parte del Ayuntamiento en los términos
establecidos en el citado artículo.

d) A contar con un colaborador o ayudante de carácter
habitual, comunicándolo así al Ayuntamiento y acredi-
tando debidamente la relación laboral que se haya esta-
blecido, de acuerdo con la normativa reguladora de esta
materia y de la Seguridad Social.

e) A sustituir el puesto, previa autorización municipal. 
El titular lo solicitará en el Ayuntamiento, no iniciándose
obra alguna hasta que, si procede, le sea concedida la
autorización para ello.

f) A solicitar traslado a otro quiosco, en los términos
previstos en la presente Ordenanza.

Artículo 74. Obligaciones.

El titular de la actividad de venta en quioscos situados en
la vía pública, asumirá las siguientes obligaciones:

     a)  Adquirir e instalar el quiosco por su cuenta siguiendo
las condiciones establecidas en la presente Ordenanza.

     b)  Ejercer la actividad específicamente autorizada.

     c)  Ejercer personalmente la actividad en el quiosco sin que
pueda desempeñar otra actividad o profesión, cuyo ejer-
cicio resulte incompatible con su actividad como titular
del quiosco de prensa.

     d)  Mantener el quiosco en las debidas condiciones de
seguridad, salubridad, ornato y limpieza, así como el
espacio público que utilice, retirando en el entorno del
quiosco, en un radio de 2 metros, los residuos que se
puedan generar en el ejercicio de la actividad.

     e)  No efectuar traspaso ni subarriendo del quiosco.

      f)  Trasladar el quiosco en los supuestos previstos en esta
Ordenanza.
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     g)  Abonar las exacciones que correspondan por aprove-
chamiento de la vía pública en la cuantía y forma que
se determine en la respectiva Ordenanza fiscal.

     h)  Cumplir los requerimientos que pueda dictar la Admi-
nistración municipal en el ejercicio de sus funciones.

      i)  Retirar el quiosco por su cuenta, y sin derecho a indem-
nización, en aquellos supuestos de extinción del título
habilitante establecidos en la presente Ordenanza.

      j)  Abonar el importe derivado de los daños y perjuicios
que se ocasionaren en los bienes de dominio público a
que se refiere la concesión.

CAPÍTULO VII

RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y SANCIONADOR

SECCIÓN I. RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD.

Artículo 75. Inspección.

Los servicios municipales desarrollarán las funciones de
inspección y vigilancia, cuidando del exacto cumplimiento de
las normas contenidas en la presente Ordenanza, por lo que
se refiere al ejercicio de la actividad y demás prescripciones.

Artículo 76. Protección de la legalidad.

1. El órgano competente ordenará la retirada del quiosco
una vez producida la extinción del título habilitante por
cualquiera de las causas previstas en la presente Orde-
nanza.

2. Asimismo, el órgano competente podrá ordenar la reti-
rada de los elementos no autorizados instalados en el
quiosco o en la vía pública.

3. La orden de retirada indicará el plazo en el que el
quiosco o elemento no autorizado deba retirarse, con la
advertencia expresa de que, en caso de incumplimiento,
se procederá a su retirada mediante ejecución subsi-
diaria, de conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.

4. Los costes de la retirada serán sufragados por el titular
de la actividad extinguida o sus causahabientes. En caso
de que la retirada se realice mediante ejecución subsi-
diaria, dicho coste podrá liquidarse de forma provisional
y realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liqui-
dación definitiva.

SECCIÓN II. INFRACCIONES Y SANCIONES.

Artículo 77. Infracciones.

Se consideran infracciones administrativas los actos u
omisiones que contravengan las normas contenidas en el 
Título II de la presente Ordenanza.

Artículo 78. Clasificación.

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy
graves, de conformidad con lo establecido en las disposiciones
siguientes:

1. Constituyen infracciones leves el incumplimiento de
algún precepto impuesto por el Título II de la presente
Ordenanza, cuando no pueda calificarse como grave o
muy grave.

2. Constituyen infracciones graves:

   a) La reincidencia en la comisión de faltas leves. Se
entenderá que existe reincidencia por la comisión de
dos o más faltas leves en el periodo de un año.

   b) No mantener el puesto en las debidas condiciones de
salubridad, ornato y limpieza.

   c) Colocar en la vía pública elementos no autorizados u
ocupar más superficie de la autorizada, sin obstacu-
lizar el tránsito peatonal.

   d) Incumplir el deber de comunicar al Ayuntamiento la
contratación de la persona que sea colaborador o
ayudante de carácter habitual.

   e) Ejercer la actividad por persona no contemplada en
el título habilitante.

   f)  La venta de artículos que no sean prensa, publica-
ciones periódicas o productos relacionados con ellas
o, en su caso, autorizados por el Ayuntamiento, de
conformidad con el artículo 58 esta Ordenanza.

   g) La venta de cualquier tipo de bebida alcohólica.

3. Constituyen faltas muy graves:

   a) La reincidencia de faltas graves. Se entenderá que
existe reincidencia por la comisión de dos o más
faltas graves en el periodo de un año.

   b) Ejercer la actividad sin título habilitante o cuando se
haya extinguido el mismo.

   c) El traspaso, subarriendo o cesión del puesto, sin auto-
rización municipal.

   d) Sustituir el puesto sin autorización municipal.

   e) Colocar el puesto dificultando o impidiendo la visibi-
lidad o el correcto uso de los elementos instalados en
la vía pública que correspondan a servicios o instala-
ciones municipales.

   f)  No mantener el puesto en las debidas condiciones de
seguridad.

   g) No abonar los derechos, Tasas o precios públicos
que, en su caso, correspondan por aprovechamiento
de la vía pública en los términos establecidos en la
Ordenanza fiscal, y sin perjuicio de las responsabili-
dades que se determinen en los procedimientos
recaudatorios.

   h) Ocupar el suelo de la vía pública con publicaciones o
colocar en su entorno o en las proximidades del
mismo, elementos que dificulten el tránsito de
personas o que supongan deterioro del medio urba-
nístico.

4. Asimismo se considerarán faltas leves, graves o muy
graves, según la reglamentación específica, la transgre-
sión de los preceptos contenidos en la normativa secto-
rial que resulte de aplicación. En la exigencia de la
correspondiente responsabilidad, por lo que se refiere
al órgano sancionador, al procedimiento a seguir y la
sanción a imponer, se estará a lo dispuesto por la norma
concreta que resulte de aplicación.

Artículo 79. Sanciones.

1. Sin perjuicio de la suspensión cautelar del título habili-
tante para el ejercicio de la actividad cuando el interés
general así lo aconseje, a las infracciones relacionadas
corresponderán las siguientes sanciones:
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   a) Las faltas leves se sancionarán con apercibimiento y
multa de 150 a 600 euros.

   b) Las faltas graves serán sancionadas con multa
comprendida entre 601,00 a 1.500 euros.

   c) Las faltas muy graves se sancionarán con multa de
1.501 a 2.500 euros.

2. La comisión de una infracción muy grave, o la comisión,
en el término de un año, de más de una infracción grave,
cuando así haya sido declarada por resolución firme,
podrá conllevar la revocación del título habilitante.

Artículo 80. Graduación de las sanciones.

Para la modulación de la cuantía de las sanciones se
tendrá en cuenta la naturaleza de la infracción, la gravedad de
los perjuicios causados, la intencionalidad o reiteración y el
posible beneficio del infractor.

Artículo 81. Prescripción.

Los plazos de prescripción de las infracciones y sanciones
serán los previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común.

Artículo 82. Responsabilidad.

La responsabilidad administrativa por las infracciones y
sanciones a la presente Título II de la presente Ordenanza
corresponde al titular de la actividad, o, en su caso, al que la
estuviese ejerciendo sin contar con el título habilitante, y será
compatible e independiente de la responsabilidad civil o penal
que, en su caso, pudiera exigírsele.

Artículo 83. Procedimiento y órgano competente.

1. La imposición de sanciones corresponderá al Alcalde o
en quien delegue.

2. La tramitación del procedimiento se ajustará a lo esta-
blecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y a la normativa
reglamentaria que resulte de aplicación.

CAPÍTULO VIII

CABINAS TELEFÓNICAS Y BUZONES DE CORREOS

Artículo 84.

Para la instalación de cabinas telefónicas y buzones de
correos en la vía pública deberá formularse la correspondiente
solicitud acompañada de la siguiente documentación:

– Proyecto suscrito por técnico competente.

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

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

Artículo 85.

Condiciones de instalación:

– Las cabinas telefónicas y buzones de correos se situarán
a 0,50 m. del bordillo de la acera.

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

CAPÍTULO IX

QUIOSCOS PARA LA VENTA DEL CUPÓN PRO-CIEGOS

Artículo 86.

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

Artículo 87.

La solicitud de instalación deberá ir acompañada de la
siguiente documentación:

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

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

Artículo 88.

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

Artículo 89.

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

Artículo 90.

Queda totalmente prohibido:

a) Realizar la venta de cupones por persona no autorizada
por la O.N.C.E.

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

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

TÍTULO III

VENTA AMBULANTE OCASIONAL Y DE TEMPORADA

CAPÍTULO I

                                 MERCADOS OCASIONALES

Artículo 91.

Con motivo de tradiciones, fiestas y acontecimientos popu-
lares, y con sujeción a lo dispuesto ene la presente Orde-
nanza, podrá autorizarse la venta ambulante en los siguientes
supuestos:

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

    La Alcaldía-Presidencia o Concejal Delegado podrá
autorizar a las floristerías la instalación de puestos de
venta de flores naturales perecederas en la tapia del
Cementerio; las licencias estarán limitadas al número
de floristerías solicitantes, otorgándose mediante sorteo.
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    Asimismo, en el lugar que anualmente se establezca al
efecto, podrá autorizarse a los agricultores la instalación
de puestos para la venta directa de flores naturales
perecederas procedentes de sus propios cultivos.

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

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

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

d) Puestos de venta con motivo de la Romería de San
Marcos en el Sotillo.

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

f)  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, fila-
telia y mineralogía, libros y revistas usados, tallas, forjas
y objetos de artesanía de pequeño volumen, excluyén-
dose 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.

2. No será susceptible de autorización la venta de
vehículos realizada fuera de un establecimiento comer-
cial permanente, en vía pública o en espacios de uso y
dominio público y, en general, en zonas de gran concu-
rrencia, salvo eventos autorizados. 

   No obstante, se permite la colocación de información
con intención de venta a título particular por parte de
particulares. En la medida en que este último supuesto
comporta un uso especial de dominio público, estará
sujeta a previa autorización municipal, que deberá soli-
citar el propietario del vehículo acreditando tal condición,
acompañando copia del recibo acreditativo del pago del
Impuesto municipal sobre vehículos de tracción mecá-
nica (IVTM). 

   Una vez concedida tal autorización, que tendrá una
validez de 6 meses, prorrogable por otros 6 meses,
deberá ser exhibida en lugar visible dentro del propio
vehículo. El mismo solicitante no podrá obtener autori-
zación para poner información en más de dos vehículos
simultáneamente.

   La inexistencia de tal autorización o su no exhibición
dentro del vehículo permitirá la adopción de medidas
previstas en el Título VIII de esta Ordenanza, en cuanto
a régimen sancionador se refiere.

CAPÍTULO II

PUESTOS DE TEMPORADA

Artículo 92.

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

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

Artículo 93.

En estos casos las licencias se concederán directamente
salvo que estuviese limitado el número de puestos, en cuyo
caso se otorgarán previa licitación.

Artículo 94.

Estos puestos únicamente podrán instalarse en los espa-
cios previamente determinados por el Órgano competente en
cada anualidad y previa la obtención de licencia municipal,
cuyo incumplimiento implicará automáticamente, y sin perjuicio
de las sanciones que pudieran corresponder, inhabilitación
para la obtención de autorización, licencia o concesión de
cualquier ocupación de la vía pública en el ámbito de aplica-
ción de esta Ordenanza.

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

Artículo 95.

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

Artículo 96.

El titular de la autorización tendrá derecho a la ocupación
del dominio autorizado y al ejercicio de la actividad en los
términos de la misma; no obstante, cuando surgieran circuns-
tancias imprevistas o sobrevenidas de urbanización, implan-
tación, supresión de servicios públicos o cualquier otra
naturaleza análoga, el Ayuntamiento, mediante resolución
motivada, podrá revocarla sin derecho a indemnización a favor
del interesado.

CAPÍTULO III

INSPECCIÓN

Artículo 97.

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

Artículo 98.

La Policía Local velará por el mantenimiento del orden y
ejercerá las siguientes funciones:

a) Vigilar que no se practique la venta ambulante fuera de
las zonas de emplazamiento autorizado.
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b) Ejecutar el levantamiento del puesto cuando proceda,
así como la retirada de mercancía cuando no pueda
demostrarse su procedencia.

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

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

e) Vigilar que tengan expuesta la autorización correspon-
diente.

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

TÍTULO IV

             CIRCOS, ATRACCIONES Y CASETAS DE FERIA

Artículo 99.

Con motivo de la celebración de determinadas épocas del
año, fiestas locales o de los barrios de la Ciudad podrá auto-
rizarse la instalación de circos, casetas, caballitos giratorios,
carruseles, tiros al blanco e instalaciones similares en los
puntos de la Ciudad que a tal efecto se determinen.

Artículo 100.

Las instalaciones a las que hace referencia el artículo ante-
rior 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.

Artículo 101.

Las instalaciones deberán reunir las condiciones de segu-
ridad, higiene y comodidades necesarias para espectadores
o usuarios y para los ejecutantes del espectáculo o actividad
recreativa.

Artículo 102.

Todos los solicitantes habrán de estar provistos de las
correspondientes autorizaciones sanitarias, fiscales y labo-
rales, debiendo tener sus instalaciones en regla, y las condi-
ciones de seguridad y estado mecánico de las mismas
exigidas por las disposiciones vigentes mediante certificación
emitida por un ingeniero, así como un seguro de responsabi-
lidad civil cuya póliza habrá de ser presentada en el Ayunta-
miento con anterioridad a la instalación de cualquiera de las
casetas o atracciones.

Artículo 103.

El Ayuntamiento de Palencia se reserva la facultad de
inspección y control que le confieren las disposiciones
vigentes, debiendo ponerse de manifiesto por las personas
autorizadas la documentación que les sea requerida por parte
de los Servicios Municipales.

Artículo 104.

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

Artículo 105.

Cuando como resultado de una inspección municipal se
determine que no se cumplen las condiciones establecidas o
que existe riesgo para las personas o bienes, la autoridad
municipal, o sus agentes, podrá ordenar la suspensión de la
actividad como medida cautelar.

Artículo 106.

El incumplimiento de las condiciones establecidas y/o el
riesgo producido a personas o bienes podrá ser suficiente para
la revocación de la autorización, sin generar derecho a ningún
tipo de indemnización.

Artículo 107.

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

Artículo 108.

Al término de todos los actos las vías deberán quedar
libres y expeditas, debiendo responder los titulares de la auto-
rización de los desperfectos ocasionados en el pavimento de
las calzadas y aceras, y retirar de inmediato cualquier instala-
ción colocada en la vía pública.

TÍTULO V

VERBENAS, FIESTAS POPULARES, ACTUACIONES 

ARTÍSTICAS, MESAS Y CASETAS INFORMATIVAS 

Y ACTIVIDADES DIVERSAS EN LAS VÍAS PÚBLICAS

Artículo 109.

La solicitud para la realización de verbenas, fiestas popu-
lares, procesiones, cabalgatas, pasacalles, romerías y simi-
lares deberá formularse por un grupo o asociación cultural de
vecinos y en la misma se hará constar el día, hora y tipo de
acto que se desea realizar.

Artículo 110.

La autorización se concederá condicionada a:

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

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

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.

Artículo 111.

Las actuaciones de carácter artístico tanto individualizadas
como en grupo, tales como mimo, música, pintura y similares
que pretendan llevarse a cabo en el ámbito de aplicación de
esta Ordenanza, deberán comunicarse con antelación a este
Ayuntamiento, quien podrá modificar el lugar de realización
atendiendo al tráfico peatonal y a la posible interferencia en
cualquier otra actividad debidamente programada.
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Artículo 112.

El Ayuntamiento, previa solicitud formulada por asocia-
ciones, grupos, entidades y organizaciones de interés público,
autorizará la instalación de mesas y casetas informativas en
el lugar solicitado. El Ayuntamiento podrá modificar el lugar de
instalación por circunstancias excepcionales debidamente
acreditadas o por la interferencia en otras actividades progra-
madas previamente.

TÍTULO VI

DE LAS ACTIVIDADES PUBLICITARIAS EN LA VÍA PÚBLICA

CAPÍTULO I

NORMAS GENERALES

Artículo 113.

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

Artículo 114.

Se entiende por publicidad toda acción encaminada a
difundir entre el público el conocimiento de una actividad polí-
tica, sindical, asistencial, religiosa, cultural, profesional, depor-
tiva, económica o de productos y servicios, o cualquier otra
dirigida a recabar la atención del público hacia un fin determi-
nado.

Artículo 115.

El mensaje publicitario podrá manifestarse a través de las
siguientes modalidades:

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

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

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

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

Artículo 116.

Todos los actos de instalación de elementos de publicidad
exterior están sujetos a previa licencia municipal y al pago de
las exacciones fiscales que estarán fijadas en la Ordenanza
fiscal con la excepción de las situadas en dominio público
municipal sometidas al régimen de la concesión, que estarán
sujetas a lo dispuesto en sus correspondientes pliegos.

Artículo 117.

La publicidad en la vía pública se considerará según los
casos, uso común especial o uso privativo de aquella, según
se determina en la legislación vigente de régimen local.

Artículo 118.

No se permitirán actividades publicitarias de cualquier
clase en los siguientes lugares:

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

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

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

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

     c)  En los edificios incluidos en el ámbito de Planes Espe-
ciales de Protección Reforma Interior cuando así se
prevea en sus Ordenanzas.

     d)  Sobre o desde los templos, cementerios, estatuas,
monumentos, columnas de la calle Mayor, fuentes, edifi-
cios, 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 competentes
por la materia y que tengan por objeto la colocación de
rótulos que pretendan difundir el carácter de los
mismos.

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

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

          Cuando su instalación perjudique las perspectivas
urbanas y sobre las aceras de las fincas ajardinadas
destinadas por el planeamiento para parques y jardines.

     g)  En los pavimentos de las calzadas o aceras o bordillos,
aunque sea parcialmente y en los terrenos adquiridos
o cedidos para vías o espacios libres públicos, sin
perjuicio de lo establecido en la concesión demanial que
en su caso determine el Ayuntamiento.

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

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

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

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

      l)  La colocación de rótulos, carteles o placas que por su
forma, color, dibujo o inscripciones puedan inducir a
confusión con señales reglamentarias de tráfico,
impidan su visibilidad o produzcan deslumbramientos a
los conductores de vehículos.
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          En ningún caso se autorizarán aquellas actividades
publicitarias que por su objeto, forma o contenido sean
contrarias a las Leyes. 

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

CAPÍTULO II

CONDICIONES PARTICULARES DE LAS DIFERENTES 
MODALIDADES DE LA ACTIVIDAD PUBLICITARIA

SECCIÓN I. PUBLICIDAD ESTÁTICA.

Artículo 119.

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

2. Exclusivamente se podrá autorizar a otras Administra-
ciones Públicas y entidades de interés público y única-
mente se podrá utilizar para este efecto las carteleras
publicitarias debidamente autorizadas y las vallas de
protección de obras y de cierre de solares.

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

Artículo 120.

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

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

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

4. En estos casos serán de aplicación las siguientes
normas:

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

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

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

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

Artículo 121.

La instalación de caballetes o trípodes junto a estableci-
mientos comerciales se autorizará o denegará en función de
las características de la vía, la anchura de la acera y el tránsito
peatonal.

SECCIÓN II. PUBLICIDAD MÓVIL.

Artículo 122.

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

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

SECCIÓN III. PUBLICIDAD AUDIOVISUAL.

Artículo 123.

1. El Ayuntamiento podrá autorizar la publicidad acústica,
previo estudio de cada caso concreto, debiendo reali-
zarse exclusivamente durante el horario oficial de aper-
tura del comercio o en el horario que especialmente se
autorice, sin exceder en ningún momento los niveles
sonoros establecidos en la Ordenanza municipal para la
protección del medio ambiente contra la emisión de
ruidos y vibraciones.

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

SECCIÓN IV. PUBLICIDAD IMPRESA.

Artículo 124.

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

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

El contenido de los mismos no podrá contravenir lo
dispuesto en la Ley General de Publicidad.

Artículo 125.

La publicidad relacionada con convocatorias y procesos
electorales se regulará por la legislación del régimen electoral.
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TÍTULO VII

ESQUELAS MURALES

Artículo 126.

La colocación de esquelas funerarias sólo estará permi-
tida, con carácter general, en los puntos habilitados a tal
efecto, prohibiéndose su colocación en cualquier otro lugar
ajeno a estos.

Los puntos habilitados a tal efecto son: Plaza de Abastos
(ambas puertas principales), Plaza de Abastos de La Caste-
llana y subterráneo de la Avda. de Santander. El Ayuntamiento
dispondrá las características de dichos espacios habilitados
(tipo de soporte, dimensiones, materiales), siempre acordes
con el entorno.

El Ayuntamiento podrá señalar otros lugares públicos en
que se pueda efectuar la colocación de esquelas murales, si
existiera necesidad de ello.

Artículo 127. Condiciones de uso.

1. Las esquelas deberán colocarse en los lugares autori-
zados, dentro del panel instalado al efecto, de manera
que resulte fácil la retirada o remoción de las mismas.

2. Transcurrido un período máximo de 24 horas tras la
celebración de la Misa de Funeral referenciada en la
esquela, ésta deberá retirarse de los paneles, bien por
la empresa que la colocó o por otra que precise ocupar
dicho espacio, garantizándose la limpieza y cuidado de
dicho panel.

3. El tamaño de la esquela no podrá ser superior a A-4.

4. Deberá cumplirse uno de estos requisitos para poder
colocar las esquelas en el panel: 

    a) que la casa mortuoria esté en Palencia o en su alfoz.

    b) que la casa doliente esté en Palencia.

    c) que el funeral se celebre en Palencia.

    d) que la Misa de familiar se celebre en Palencia.

    e) que el entierro o incineración sea en Palencia.

TÍTULO VIII

                              RÉGIMEN SANCIONADOR*

*Excepto Título II del Capítulo I al VII (Quioscos de prensa) 

CAPÍTULO I

INFRACCIONES

Artículo 128.

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

2. Serán responsables de las infracciones:

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

    b) Los promotores y autores materiales de las infrac-
ciones por acción o por omisión. 

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

Artículo 129.

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

Artículo 130.

Son infracciones leves:

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

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

     3.  Instalar el contenedor en lugar distinto al autorizado.

     4.  Carecer el contenedor de los distintivos obligatorios.

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

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

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

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

     9.  Depositar materiales de obras sobre la vía.

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

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

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

   13.  Celebración de pruebas deportivas, cabalgatas,
verbenas, espectáculos… en la vía pública sin autori-
zación.

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

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

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

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

   18.  Pegar adhesivos, carteles y objetos similares en
elementos estructurales y mobiliario urbano.

   19.  Arrojar publicidad a la vía pública.

   20.  Colocación de pancartas, carteles o esquelas en
lugares o espacios no habilitados para ello.

   21.  Colocación de esquelas incumpliendo los requisitos
establecidos en el punto 5º del art. 127.

   22.  Uso del panel instalado para la colocación de esquelas:
ausencia de limpieza del panel. Retraso en la retirada
de esquelas. Colocación de esquelas fuera de dichos
paneles autorizados.

   23.  El estado de suciedad o deterioro de las carteleras o de
sus elementos de sustentación, cuando afecte a sus
condiciones de seguridad y estabilidad.
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   24.  Incumplimiento de las condiciones generales o especí-
ficas de la licencia municipal.

   25.  Cualquier otra infracción derivada del incumplimiento de
las obligaciones específicas contenidas en la Orde-
nanza municipal que no se encuentren tipificadas como
graves o muy graves.

Artículo 131.

Son infracciones graves:

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

     2.  Depositar en los contenedores residuos o materiales
prohibidos.

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

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

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

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

     7.  El incumplimiento de los requisitos exigidos por la
normativa reguladora de los productos objetos de
comercio, así como el comercio de los no autorizados.

     8.  El ejercicio de la venta de artículos o productos distintos
a los permitidos en la autorización municipal correspon-
diente.

     9.  No acreditar la procedencia de la mercancía.

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

   11.  Rotura del panel instalado para la colocación de
esquelas.

   12.  La realización de pintadas en el dominio público.

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

   14.  Exponer un vehículo en la vía pública a título particular
para su venta sin el preceptivo cartel informativo autori-
zado.

   15.  La venta de vehículos en la vía pública, fuera del esta-
blecimiento comercial.

Artículo 132.

Son infracciones muy graves:

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

     2.  La desobediencia reiterada a las órdenes o indicaciones
de las autoridades, funcionarios y agentes municipales.

     3.  La resistencia, coacción o amenaza a la autoridad muni-
cipal, funcionarios y agentes de la misma, en cumpli-
miento de sus funciones.

CAPÍTULO II

SANCIONES

Artículo 133.

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

     1.  Las infracciones leves:

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

     2.  Las infracciones graves:

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

     3.  Las infracciones muy graves:

          Multa de 1.501 a 3.000 euros y/o suspensión temporal
o definitiva de la licencia municipal.

     4.  Las sanciones se graduarán atendiendo a los siguientes
criterios:

          a) La existencia de intencionalidad o reiteración.

          b) La naturaleza de los perjuicios causados.

          c) La reincidencia.

CAPÍTULO III

                            PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Artículo 134.

El Procedimiento Sancionador se ajustará a lo dispuesto
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, y Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio
de la Potestad Sancionadora y demás normativa específica de
vigente aplicación.

Artículo 135.

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

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

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

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

(APLICABLES ÚNICAMENTE AL TÍTULO II QUIOSCOS)

1. A partir de la fecha de entrada en vigor de la presente
Ordenanza, las solicitudes de autorización para el ejer-
cicio de la actividad de venta de periódicos y revistas en
quioscos instalados en la vía pública, se tramitarán
conforme al procedimiento establecido.

2. Las autorizaciones otorgadas con anterioridad a la
entrada en vigor de esta Ordenanza mantendrán su
vigencia durante el plazo fijado en su otorgamiento, o,
caso de no haberse fijado plazo de duración de la auto-
rización, durante un máximo de cuatro años más a partir
de la entrada en vigor de esta Ordenanza. Estas autori-
zaciones podrán prorrogarse automáticamente, por
nuevos plazos de cuatro años, hasta un máximo total de
duración de cuarenta años a contar desde la entrada en
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vigor de esta Ordenanza, si ninguna de las partes, inte-
resado o Ayuntamiento, manifiestan su voluntad contraria
a la prórroga antes del plazo de dos meses contado
desde la terminación del periodo correspondiente.

   En ningún caso, la duración de dichas autorizaciones
podrá exceder de 90 años, contados a partir de la fecha
de su otorgamiento; o si no constase la fecha de otorga-
miento, durante un plazo máximo de cuarenta años
contados a partir de la entrada en vigor de esta Orde-
nanza.

3. Los actuales titulares de autorizaciones de quioscos que
no cumplan alguna de las condiciones establecidas en
la presente Ordenanza, dispondrán de un plazo de un
año, contado desde su entrada en vigor, para ajustar la
actividad a la misma.

4. Mientras dichas autorizaciones permanezcan vigentes,
todas las menciones que se contienen en esta Orde-
nanza relativas la concesión, se entenderán realizadas
también a la autorización, siempre que no contradigan
la naturaleza de esta última.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

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

La presente Ordenanza modifica la Ordenanza reguladora
de los usos, instalaciones y ocupaciones en la vía publica
aprobada por el pleno el 22 de enero de 2004 y modificada
por el pleno el 17 de noviembre de 2011 y el 20 de diciembre
de 2012. 

DISPOSICIONES FINALES

Primera.

En lo no previsto en esta Ordenanza, se estará a lo
dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, RDL 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local, Reglamento
de Bienes de las Corporaciones Locales, aprobado por 
RD 1372/1986, de 13 de junio, Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio
de 1955, y Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público o norma de contratación en su caso aplicable.

Segunda.

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

Tercera.

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado
su texto completo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y 
transcurrido el plazo de quince días hábiles previsto en el 
artículo 65.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.

Palencia, 9 de octubre de 2013. - El Alcalde-Presidente,
Alfonso Polanco Rebolleda.

4059

ALAR DEL REY

A  N  U  N  C  I  O

Se expone al público por quince días, el padrón correspon-
diente a la Tasa por suministro de agua, basura, depuración y
alcantarillado, correspondiente al tercer trimestre de 2013,
para las reclamaciones que se estimen oportunas.

El periodo de cobro, se fija desde el día 23 de octubre de
2013 hasta el día 23 de diciembre de 2013, ambos inclusive, y
se realizará en las oficinas de Aquagest de Herrera de
Pisuerga.

Transcurrido el periodo de cobranza las deudas, se
exigirán mediante el procedimiento de apremio con el recargo,
intereses de demora y costas que se produzcan, en la forma
establecida en el vigente Reglamento de Recaudación.

Alar del Rey, 18 de octubre de 2013.- El Alcalde, Alberto
Félix Maestro García.

4079

——————

D U E Ñ A S

A  N  U  N  C  I  O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día
18 de octubre de 2013, adoptó el acuerdo de aprobación inicial
del Reglamento de Régimen Interno Regulador del Coto
Municipal de Caza del Monte “De la Villa”, de utilidad Pública
nº 417 (antes 232-1). El expediente se  expone al público por
término de un mes, contado desde el día siguiente al de  inser-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
para que los interesados puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas, hacién-
dose saber que en el supuesto de no presentarse ninguna, el
acuerdo se elevará a definitivo, conforme a lo previsto en el
propio acuerdo de aprobación inicial, siendo el Texto de dicho
Reglamento, el siguiente:

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO REGULADOR DEL COTO MUNICIPAL
DE CAZA DEL MONTE “ DE LA VILLA” DE UTILIDAD PUBLICA Nº  417  

TÍTULO I.- PRINCIPIOS GENERALES

Art. 1º- Objeto.

Es objeto del presente Reglamento la regulación del ejer-
cicio de la caza en el territorio comprendido dentro del Coto
Municipal del Monte “De la Villa”  nº  417, en el término muni-
cipal de Dueñas (Palencia), la ordenación de la actividad cine-
gética y la conservación y fomento de los hábitats de las
especies cinegéticas.

Art. 2º- Principios generales.

2.1. Todos los cazadores autorizados para practicar el
ejercicio de la caza en el Coto Municipal del Monte de 
U.P. Nº 417, se obligan a fomentar y acatar el presente
Reglamento, para la prolongación de las especies 
y la práctica del deporte de la caza en el término
municipal de Dueñas, así como el Plan cinegético
vigente.

2.2. Los cazadores deberán defender, conservar y
fomentar la caza, cooperando con las autoridades 
y sus agentes para dicha finalidad.
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2.3. Los cazadores custodiaran y guardarán la caza, con
riguroso cumplimiento de las normas legales que
regulen su ejercicio, así como las establecidas por el
propio municipio para su práctica en el referido Coto
Municipal.

2.4. Cualquier cazador perteneciente a dicho Coto Muni-
cipal,  podrá perseguir y denunciar ante la autoridad
correspondiente y ante el propio Consejo Sectorial de
Caza, toda infracción que presencie o conozca en
materia de caza.

2.5. Se crea un Consejo Sectorial de Caza con reglamento
propio donde se regulan sus funciones y su composi-
ción. Sus principales objetivos son regular las rela-
ciones entre los cazadores y los gestores municipales
y asesorar al Consistorio en la gestión del Coto. Está
compuesto por los siguientes miembros:

– El Concejal Delegado de caza, que ejercerá de
Presidente, junto a un miembro de cada Grupo Polí-
tico con representación en la Corporación Municipal.

– Cuatro socios del Coto Municipal que representen
a los cazadores socios del Coto Municipal del Monte
de  U.P. Nº 417.

– El Guarda del Coto.

Art. 3º- Tipos de cazadores. 

Se consideran cazadores a los efectos de práctica del ejer-
cicio de la caza en el Coto Municipal del Monte de 
U.P. Nº 417, todos aquellos que cumpliendo los requisitos
mínimos establecidos por la normativa de caza cumplan
además de forma conjunta los siguientes:

A) Figurar inscritos en el Libro Registro de Socios del Coto
Municipal del Monte de U.P. Nº 417. Dentro de los ante-
riores se distinguirán las siguientes clases de caza-
dores:

1.- Cazadores socios: Se definen como tales aquellos
cazadores que tiene el aprovechamiento de caza
menor con escopeta en media veda y general.

2.- Cazadores no socios: Se definen como tales aque-
llos cazadores que disponen de contratos de apro-
vechamiento cinegético en caza menor de becadas,
caza menor con galgos, rececho de corzos, rececho
de lobo.

3.- Cazadores eventuales o invitados por un día: Se
definen como tales los participantes en las monte-
rías y en el coto intensivo de caza menor

B) Estar al corriente de todos los pagos reglamentarios.

TÍTULO II.- NORMAS REGULADORAS

Art. 4º.- Normas generales.

El Excmo. Ayuntamiento de Dueñas como propietario del
Coto Municipal del Monte de U.P. Nº 417, oído el Consejo de
Caza, previo informe de la Comisión Informativa correspon-
diente, habida cuenta de todas las competencias que le otorga
este Reglamento, podrá dictar mediante acuerdo de la Junta
de Gobierno Local cuantas normas considere oportunas para
mejorar el deporte de la caza y en especial para la conserva-
ción de las especies de caza, siempre dentro de la legalidad
vigente. Dichas normas, ya sean con carácter periódico o
permanente, se comunicarán por escrito a todos los caza-
dores, con suficiente antelación para su cumplimiento.

Art. 5º- Obligaciones de los cazadores.

Como normas de obligado cumplimiento para todos los
cazadores se aprueban las siguientes:

• Abonar las cuotas anuales (se perderá la condición de
socio en el caso de que injustificadamente no se abone
alguna de las cuotas). El Sr. Alcalde-Presidente proveerá
a todos los socios de la autorización o tarjeta identifica-
tiva, con firma y sello (dicha tarjeta se podrá domiciliar en
cualquier entidad bancaria con autorización del cazador,
el cual facilitará su cuenta bancaria en la ficha informativa
que se entregará).

• Todo cazador que esté autorizado a cazar en el Coto
Municipal del Monte de U.P. Nº 417, está obligado a tener
en regla y portar toda la documentación reglamentaria y
obligatoria. Solo se permite practicar el deporte de la
caza con escopeta reglamentaria y perros de caza (dos
perros como máximo por cazador). Esta totalmente prohi-
bido, salvo autorizaciones especiales, cazar con hurón,
cepos, lazos u otras artes no reglamentarias.

• Todos los socios estarán obligados a facilitar al Excmo.
Ayuntamiento de Dueñas una ficha detallando sus datos
actualizados, teléfonos de contacto, email y dirección de
contacto; en esta ficha que será facilitada a todos los
cazadores al recoger la tarjeta anual, se indicará la matrí-
cula del vehículo que habitualmente use para cazar, así
como su color y modelo.

• Todos los socios están obligados a mostrar el interior de
los vehículos ante el requerimiento del Guarda del Coto,
debidamente acreditado.

• Todos los socios están obligados a llevar a cabo el control
de la población de conejo y control de depredadores en
los términos que establezca el Excmo. Ayuntamiento de
Dueñas, previo informe del Consejo de Caza.

TÍTULO III.- GESTIÓN DEL COTO

Art. 6º- Gestión del coto.

La Gestión del Coto Municipal es responsabilidad directa
del Ayuntamiento de Dueñas, si bien contará con la asesoría
del Consejo Sectorial Municipal de Caza  y de la Junta de
Castilla y León.

Art. 7º- Desarrollo de aprovechamientos.

El Ayuntamiento tiene la potestad de establecer, compati-
bilizando con el aprovechamiento agrícola y de pastos, los
aprovechamientos cinegéticos que considere de interés, así
como las fórmulas para su desarrollo. En principio los aprove-
chamientos quedan definidos de la siguiente forma:

– CAZA MENOR: General y Media Veda, Becadas y Caza
Menor con Galgos.

– CAZA MAYOR: Monterías de Jabalí, Rececho de Corzos y
Rececho de Lobo.

– Coto intensivo de Caza Menor.

TÍTULO IV.- DERECHOS CINEGÉTICOS

Art. 8º- Derechos y obligaciones.

Los derechos y obligaciones respecto al aprovechamiento
cinegético en cualquiera de sus formas corresponden al Ayun-
tamiento de Dueñas quien establecerá los mismos previo
informe del Consejo Sectorial de Caza.
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TÍTULO V.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Art. 9º- Tipos de infracciones.

Tendrá la consideración de Infracción administrativa toda
acción u omisión del presente Reglamento, así como de todas
aquellas disposiciones legales que sean objeto de obligado
cumplimiento. Igualmente se considerará como tal todo acto o
conducta que pueda alterar la convivencia entre los cazadores
pertenecientes al Coto Municipal.

Lo expresado se entenderá sin perjuicio de las responsa-
bilidades civiles o penales a las que hubiera lugar.

Las infracciones cometidas por los cazadores pertene-
cientes al Coto Municipal, en atención a su trascendencia se
clasificarán en muy graves, graves y leves.

Art. 10º- Infracciones muy graves:

Tendrán la consideración de infracciones muy graves:

a) La desobediencia pública o incumplimiento muy grave
de los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento de
Dueñas en cuanto a las condiciones del aprovecha-
miento cinegético.

b) Emplear con fines cinegéticos sin autorización, o incum-
pliendo los requisitos establecidos en la misma, de
venenos y cebos envenenados, gases paralizantes, así
como de explosivos, cuando éstos no formen parte de
municiones o artificios autorizados con carácter general.

c) Cazar o transportar armas y otros medios de caza listos
para  su uso, en refugios de fauna sin la correspondiente
autorización, o incumplimiento de los requisitos estable-
cidos en la misma, aun cuando no se haya cobrado
pieza alguna. 

d) Instalar cerramientos electrificados con fines cinegé-
ticos.

e) El ejercicio ilegal de la caza, e incumplimiento de las
normas y Leyes cinegéticas en la Comunidad Autónoma
de Castilla y León.

f)  La comisión de dos faltas graves.

Art. 11º- Infracciones graves.

Tendrán la consideración de infracciones graves:

a) Facilitar el acceso al Coto Municipal de U.P nº 417, a
personas que no tengan la condición o permiso para
cazar en el término de Dueñas.

b) Dar lugar a altercados que puedan originar la comisión
de infracción muy grave

c) Ser encubridor o incitar a la comisión de actos que
tengan la consideración de infracción muy grave.

d) Cazar teniendo retirada la licencia de caza de Castilla
y León, o estando inhabilitado para poseerla por
sentencia judicial o resolución administrativa firme. 

e) Destruir, retirar o alterar los carteles o señales indica-
dores de la condición cinegética de un terreno, para
inducir a error sobre ella. 

f) Emplear sin autorización, o incumpliendo los requisitos
establecidos en la misma, de armas, municiones o
dispositivos auxiliares prohibidos en el artículo 30 de
la Ley,  4/1996, de 12 de julio, por la que se regula el
ejercicio de la caza en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, cuando el mismo no constituya una
infracción tipificada como menos grave. 

g) Emplear sin autorización, o incumpliendo los requisitos
establecidos en la misma, de medios, métodos y
procedimientos de caza prohibidos en el artículo 31 de
la Ley 4/1996, de 12 de julio, por la que se regula el
ejercicio de la caza en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, cuando el mismo no constituya infrac-
ción tipificada como muy grave. 

h) Cazar con sistemas no autorizados.

i)  Cazar o transportar armas u otros medios de caza
listos para su uso, en época de veda, sin la correspon-
diente autorización, aun cuando no se haya cobrado
pieza alguna. 

j) Recoger en la naturaleza huevos, pollos o crías de las
especies de caza, sin la correspondiente autorización,
o incumpliendo los requisitos establecidos en la 
misma. 

k) Destruir, alterar o deteriorar intencionadamente el
Refugio u otras instalaciones del Monte, los vivares,
nidos, madrigueras y otros lugares de cría o refugio de
las especies cinegéticas sin autorización, o incum-
pliendo los requisitos establecidos en la misma. 

l)  Negarse a mostrar a los agentes de la autoridad, o a
sus Agentes Auxiliares, la documentación correspon-
diente, el contenido del morral, el interior de los
vehículos, las armas y municiones empleadas o cual-
quier otro medio o útil que se esté utilizando para la
caza, cuando así sea requerido.

m) Negarse a entregar a los Agentes de la Autoridad, o a
sus Agentes Auxiliares, las piezas de caza que se
hayan obtenido durante la comisión de una infracción
tipificada legalmente, así como los medios de caza
utilizados para ello. 

n) Cazar con liga o similares. 

o) Cazar o transportar armas u otros medios de caza
listos para su uso, en días señalados como hábiles,
dentro de los períodos hábiles, sin la correspondiente
autorización, aun cuando no se haya cobrado pieza
alguna. 

p) Cazar o transportar armas u otros medios de caza 
listos para su uso, fuera del período comprendido entre
una hora antes de la salida del sol y una hora después
de su puesta, salvo autorización. 

q) Cazar en los días de fortuna. 

r) Disparar sobre las hembras de jabalí seguidas de
rayones y sobre tales rayones.

s) Cazar en retranca.

Art. 12º- Infracciones leves.

Se considerarán infracciones leves todos los actos, actitudes
y omisiones que siendo contrarios al presente Regla-mento, a
las Disposiciones legales en vigor, o a las instrucciones y
ordenes del Ayuntamiento de Dueñas, no revistan la gravedad
suficiente para ser considerados como faltas graves.

Art. 13º- Prescripción de infracciones.

Las infracciones leves prescribirán al mes de su comisión,
las graves al año y las muy graves a los dos años. La prescrip-
ción quedará interrumpida en cuanto comiencen las actua-
ciones del procedimiento sancionador.
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Art. 14º- Sanciones:

14.1. Las infracciones tipificadas en el presente Regla-
mento serán sancionadas conforme se dispone a
continuación:

a) Por la comisión de infracciones leves: 

– Multa de 39,03 € a 390,39 €.

– Apercibimiento.

– Posibilidad de retirada de la licencia de caza e
inhabilitación para obtenerla durante el plazo
máximo de un año.

b) Por la comisión de infracciones graves: 

– Multa de 390,40 € a 3.903,87 €.

– Retirada de la licencia de caza e inhabilitación
para obtenerla durante un plazo comprendido
entre uno y tres años.

c) Por la comisión de infracciones muy graves: 

– Multa de 3.903,88 a 78.077,48 €.

– Suspensión de la actividad cinegética de forma
definitiva en el Coto Municipal.

14.2. Toda infracción del presente Reglamento llevará
consigo el decomiso de la caza viva o muerta que
fuera ocupada, independientemente de su califica-
ción o no como pieza objeto de caza, así como el de
las especies catalogadas aprehendidas. Asimismo se
podrán decomisar cuantas artes materiales, medios
o animales vivos que hayan servido para cometer la
infracción.

En cuanto a la gestión del comiso se estará a lo
dispuesto en la legislación vigente en materia de
Caza de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

TÍTULO VI.- PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Art. 15º- Inicio del procedimiento sancionador.

El procedimiento para la sanción de las infracciones se
iniciará, bien de oficio por el propio  Ayuntamiento de Dueñas,
o bien por denuncia del Guarda.

Art. 16º- Información.

Se dará cuenta al Consejo de Caza Municipal de todos los
expedientes sancionadores que se incoen, así como de la
resolución que sobre los mismos se adopte.

Art. 17º- Notificación.

Del expediente sancionador que se inicie, se notificará por
escrito el acuerdo de incoación al infractor en primer término,
en el plazo de una semana. Este podrá hacer uso del derecho
de recusación en el plazo de cinco días, cuya petición será
resuelta por el Excmo. Ayuntamiento de Dueñas en igual
plazo. En caso de recusación, el expediente quedara en
suspenso hasta que se resuelva la recusación.

Art. 18º- Medidas provisionales.

Incoado el expediente, el Ayuntamiento de Dueñas podrá
acordar las medidas provisionales que estime oportunas. Entre
ellas, si los hechos revisten importancia, la suspensión de los
derechos del cazador durante el tiempo que se estime conve-
niente.

Art. 19º- Periodo probatorio.

El Ayuntamiento de Dueñas podrá ordenar la práctica de
cuantas diligencias conduzcan al mejor esclarecimiento de los
hechos, mediante el procedimiento de prueba que se estime
oportuno; el periodo probatorio no superará el mes. A la vista
de las actuaciones practicadas, el Ayuntamiento de Dueñas
formulará un pliego de cargos en el que se expondrán los
hechos imputados. El pliego de cargos se notificará por escrito
al infractor en un plazo máximo de diez días hábiles y en el
mismo se le notificará la sanción propuesta.

Art. 20º- Resolución.

La Resolución del expediente sancionador se atribuye a la
Junta de Gobierno Local, oído el Consejo de Caza.

Art. 21º- Daños y perjuicios.

Con independencia de las sanciones anteriores que se le
impongan, el cazador sancionado será responsable económi-
camente de los daños y perjuicios que haya podido causar,
bien al coto o a otros cazadores, y deberá pagar la sanción
económica que en su caso se pueda interponer, respondiendo
además ante la jurisdicción, que en su caso, corresponda.

VIII.- DISPOSICIONES FINALES

Primera.- En todo lo no regulado en la presente norma se
estará a lo dispuesto en la legislación en materia de caza de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Asimismo en lo que respecta al procedimiento sancionador
y atendida la competencia exclusiva de la Comunidad Autó-
noma en materia de caza, será de aplicación supletoria la
potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León.

Segunda.- Entrada en vigor. El presente Reglamento
entrará en vigor el día siguiente de su publicación íntegra en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Dueñas, 18 de octubre de 2013.- El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

4108

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Aprobada inicialmente por esta Corporación la Ordenanza
fiscal Reguladora de la  Tasa por el aprovechamiento cinegé-
tico del Coto municipal de Caza del Monte de Utilidad Pública
núm.  417 (antes 232-1), de este término municipal, en sesión
de 17 de octubre de 2013.

De conformidad con lo 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, a contar desde el siguiente al de su publicación,
para que durante el mismo los interesados a que se refiere el
artículo 18 del citado Real Decreto Legislativo puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Dueñas, 18 de octubre de 2013.- El  Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

4109
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G R I J O T A

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 provisional adoptado por la
Corporación Municipal, en sesión celebrada el día 3 de junio
de 2013, relativo a la aprobación de la modificación de la Orde-
nanza Reguladora del Impuesto sobre bienes inmuebles de
naturaleza urbana, cuyo texto íntegro se hace público en
cumplimiento del art. 17.4 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.

“Art. 2.1.-

– El tipo de gravamen del Impuesto sobre bienes
inmuebles, aplicable a los bienes de naturaleza
urbana queda fijado en el 0,47% de la Base Impo-
nible”.

Contra el presente acuerdo, conforme al art. 19 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 podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León.

Grijota, 27 de septiembre de 2013.- El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

4086

——————

POBLACIÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el
ejercicio de 2013, resumido por capítulos, tal y como a conti-
nuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                      Euros

A) Operaciones corrientes

   1    Impuestos directos ..................................           47.050
   2    Impuestos indirectos ...............................             3.100
   3    Tasas y otros ingresos ............................           16.795
   4    Transferencias corrientes ........................           34.850
   5    Ingresos patrimoniales ............................             3.205

B) Operaciones de capital

   6    Enajenación de inversiones ....................                500
   7    Transferencias de capital.........................           13.700

          Total ingresos ..........................................         119.200

G A S T O S

Capítulo                                                                                      Euros

A) Operaciones corrientes

   1    Gastos de personal .................................           30.700
   2    Gastos en bienes corrientes y servicios .           53.270
   4    Transferencias corrientes ........................           15.100

Capítulo                                                                                      Euros

B) Operaciones de capital

   6    Inversiones reales ...................................           20.000
   7    Transferencias de capital.........................                130

          Total gastos .............................................         119.200

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

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

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Un peón de servicios múltiples.

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 perjuicio de
que puedan interponerse otros recursos.

Población de Campos, 15 de octubre de 2013.- 
El Alcalde, Miguel Ángel Ramos García.

4087

——————

PRÁDANOS DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
pasado día 7 de octubre de 2013, se aprobó provisionalmente
el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por
generación de crédito y transferencias de crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20, 38 y 42 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expone
al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el
plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados
puedan presentar las reclamaciones que consideren opor-
tunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado, el expediente se entenderá aprobado definiti-
vamente produciendo efectos desde la fecha de la aprobación
provisional, una vez que se haya publicado íntegramente. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Prádanos de Ojeda, 10 de octubre de 2013.- La Alcaldesa,
Ana Mª Gómez Ruiz.

4078

——————

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

E  D  I  C  T  O

Corrección de error

Se procede a corregir un error existente en el anuncio por
el que da publicidad el Presupuesto definitivo para 2013 de
este municipio, aparecido en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

núm. 95, de fecha 9 de agosto, página 15, consistente en:
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– En el capítulo 7º de Ingresos, donde dice 145.463 debe
decir 160.463 €.

– En el capítulo 6º de Gastos, donde dice 160.286 debe
decir 175.285 €.

De modo que el Presupuesto tanto en ingresos como en
gastos ascienda a la cantidad de 297.913 €.

San Cebrián de Mudá, 5 de julio de 2013. - El Alcalde,
Jesús González Ruiz.

4104

——————

V I L L A D A

Anuncio de cobranza

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y
demás interesados que estarán puestos al cobro en periodo
voluntario los recibos que a continuación se señalan durante
el plazo de ingreso que también se indica:

CONCEPTO:

– Tasa suministro de agua 3º trimestre de 2013.

– Tasa recogida de basuras 3º trimestre de 2013.

– Tasa de alcantarillado 3º trimestre de 2013.

El periodo de cobranza será el siguiente:

PLAZO DE INGRESO:

– Del 21 de octubre al 21 de diciembre de 2013.

MODALIDAD DE PAGO:

– Los contribuyentes que tengan domiciliados sus
recibos los recibirán a través de su banco o caja.

– Los contribuyentes que no tengan domiciliados sus
recibos podrán realizar el ingreso en la oficina de Caja
España de Villada.

LUGAR, DÍAS Y HORAS DE INGRESO:

– Los ingresos se efectuarán en la oficina de Caja
España de esta Localidad de Villada, de lunes a
viernes y durante las horas de apertura al público de
dicha oficina.

Se advierte a los contribuyentes que transcurrido el plazo
de ingreso voluntario señalado, las deudas serán exigibles por
el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de
apremio del veinte por ciento, intereses de demora y, en su
caso, las costas que se produzcan, todo ello de acuerdo con
lo señalado en los artículos 86 a 90 del vigente Reglamento
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto
1684/1990, de 20 de diciembre.

Villada, 16 de octubre de 2013.- El Alcalde, José Antonio
Alonso Ciruelo.

4077
——————

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O  

Formados los padrones correspondientes a las Tasas de
suministro de agua, servicio de recogida de basuras y alcan-
tarillado, correspondientes al 3º trimestre de 2013, aprobados
por Decreto de la Alcaldía de fecha 16 de octubre de 2013 se
exponen al público por espacio de veinte días en la secretaría
municipal.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente anuncio se procede a la notificación colectiva de las
liquidaciones tributarias que comprenden.

Contra las liquidaciones incluidas en los mencionados
padrones los interesados podrán interponer recurso de repo-
sición regulado en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ante el
Sr. Alcalde, en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de la finalización del periodo de exposición pública
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de los citados padrones.

No obstante los interesados podrán interponer cualquier
otro recurso que estimen procedente.

Villada, 16 de octubre de 2013.- El Alcalde, José Antonio
Alonso Ciruelo.

4077

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CASTREJÓN DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de la
entidad local menor de Castrejón de la Peña, al no haberse
presentado reclamaciones en el período de exposición pública,
contra el acuerdo de la Junta Vecinal de 6 de agosto de 2013
y comprensivo aquel del Presupuesto General de esta entidad
local menor, bases de ejecución, plantilla de personal funcio-
nario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                       Euros

A) Operaciones corrientes

   3    Tasas y otros ingresos ............................           5.000
   4    Transferencias corrientes ........................           5.500
   5    Ingresos patrimoniales ............................         33.500

B) Operaciones de capital

   7    Transferencias de capital.........................            2.000

         Total ingresos ..........................................         46.000

G A S T O S
Capítulo                                                                                       Euros

A) Operaciones corrientes

   2    Gastos en bienes corrientes y servicios.....          41.500
   3    Gastos financieros ..................................               500
   4    Transferencias corrientes ........................            1.000

B) Operaciones de capital

   6    Inversiones reales ...................................            3.000

          Total gastos .............................................          46.000
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Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades
y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la
forma y plazos que establecen las normas de dicha Juris-
dicción.

Castrejón de la Peña, 14 de octubre de 2013. - El Presi-
dente, Luis Carlos Clemente Fernández.

4088

——————

JUNTA VECINAL DE LOMILLA DE AGUILAR

A  N  U  N  C  I  O

Aprobada por esta Junta Vecinal la convocatoria del proce-
dimiento abierto y tramitación urgente para el arrendamiento
de fincas rústicas de su propiedad.

1.- Objeto.

El arrendamiento durante cinco años agrícolas de varias
fincas rústicas propiedad de esta Junta Vecinal sitas en el
término de Lomilla de Aguilar.

2.-  Tipo de licitación.

El tipo de licitación es de 65,00 €/ha de secano y 
180,00 €/ha de regadío.

3.-  Tramitación.

Urgente y procedimiento abierto.

4.- Proposiciones.

Se presentarán dirigidas al Sr. Presidente de la Junta
Vecinal de Lomilla de Aguilar en el plazo de ocho días natu-
rales, contados desde el siguiente al de publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

5.- Pliego de Condiciones.

Los interesados podrán solicitar el Pliego de Condiciones
en su integridad llamando al teléfono 609 051 973.

Lomilla de Aguilar, 22 de octubre de 2013. - El Presidente,
Antonio Cuétara Caso.

4107

——————

JUNTA VECINAL DE RENEDO DE LA VEGA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta
General de la Junta Vecinal de Renedo de la Vega, correspon-
diente al ejercicio de 2012, de conformidad con lo establecido

en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Renedo de la Vega, 10 de octubre de 2013.- El Presidente,
Dionisio Gutiérrez Durante.

4097

Anuncios Particulares

NOTARÍA DE JOSÉ MARÍA MACHÍN ACOSTA,

JUAN LUIS PRIETO RUBIO Y 

JUAN CARLOS GARCÍA BERTRÁN

(Palencia)

“SUBASTA VOLUNTARIA NOTARIAL

Yo, Juan Carlos García Bertrán, Notario del Ilustre Colegio de
Castilla y León, con residencia en Palencia.

Hago constar: Que mediante acta autorizada por mí el día
siete de octubre de dos mil trece, la Junta de Compensación
de la Unidad de Actuación del Sector 11 del P.G.O.U. de
Palencia, con CIF número G-34.186.312, ha instado Subasta
Pública Voluntaria Notarial, respecto del siguiente bien de su
titularidad:

Parcela P-25, de uso comercial y social, hoy Calle Prado
de la Lana número 31 de Palencia. Mide ochocientos cuarenta
y tres metros cuadrados (843 m²). Linda: Norte, Sur y Oeste,
límite Oeste del Sector; Este, vial general. Edificabilidad:
quinientos dos metros cuadrados (502 m²). Inscrita en el
Registro 3 de Palencia, al tomo 3.036, libro 1.403, folio 77,
finca 88.906.

La subasta se celebrará en mi notaría el día trece 
de noviembre de dos mil trece (miércoles) a las doce horas
(12,00 horas), sita en Palencia, Calle Felipe Prieto 2, 1º. Se
fija el tipo en la cantidad de cien mil euros (100.000 €),
debiendo consignarse para formar parte la cantidad de diez
mil euros (10.000 €).

Las restantes condiciones del pliego por el que se rige la
subasta pueden consultarse en mi Notaría en días laborables,
excepto sábados, de nueve a catorce horas y de dieciséis
treinta a dieciocho treinta horas.

Palencia a ocho de octubre de dos mil trece. - El Notario,
Juan Carlos García Bertrán”.
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