
 

PLAZOS DE RENOVACION 

 

Durante el mes de DICIEMBRE DE 2020: 
 

1. Las modalidades de ORA que no requieren tasas SE RENOVARÁN POR EL 
AYUNTAMIENTO AUTOMÁTICAMENTE*:  

Solicitud de autorización de Residente ORA Normal (Diaria), 

Solicitud de autorización de Residente ORA Normal Empresas (Diaria), 

Solicitud de autorización ORA Servicios (Diaria) 

Solicitud de autorización ORA Vehículo Eléctrico 

Solicitud de autorización de acceso a garaje en zona peatonal  

 

*Renovación condicionada a la comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos 

en la Ordenanza de Tráfico. 

 

2. Las solicitudes de autorización para transitar por las zonas peatonales para carga y 
descarga. (Las tasas no varían).  

En este caso, se podrán solicitar por Correo postal a la dirección Ayuntamiento de 

Palencia. Registro Municipal, c/ Mayor 7, 34001 Palencia, a través de la Sede electrónica 

del Ayuntamiento de Palencia, y excepcionalmente, de forma presencial en el Registro 

Municipal del Ayuntamiento, previa petición de cita en el teléfono 979 718137. 

 

Durante el mes de ENERO DE 2021: 
 
Las modalidades de ORA que requieren el PAGO DE TASAS:  

Solicitud de autorización de Residente ORA Especial (Anual) 

Solicitud de autorización de Residente ORA Especial Empresas (Anual) 

Solicitud de autorización de ORA Servicios (Anual) 

Solicitud de autorización de ORA Especial Comercio (Anual)  

 

Modos de Presentación 

 

A. PREFERENTEMENTE cumplimentando el formulario publicado en la web del 

Ayuntamiento en el siguiente enlace: https://www.aytopalencia.es/content/tarjeta-de-

residente-zona-ora-especial. 

 

B. SEDE ELECTRONICA del Ayuntamiento de Palencia. 

 

C. CORREO POSTAL a la siguiente dirección:  Ayuntamiento de Palencia. Registro 

Municipal, c/ Mayor 7, 34001 Palencia. 

 

D. Excepcionalmente, de forma presencial en el Registro Municipal del Ayuntamiento, 

previa petición de cita en el teléfono 979 718137. 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 

Delegación de Tráfico 
C/. Ortega y Gasset s/n 

34004 PALENCIA 

 

 



Deberá adjuntarse a la solicitud, el justificante del pago de la tasa efectuado previamente en la 

cuenta abajo señalada. 

 

Una vez tramitada la renovación, recibirán comunicación de la autorización en su domicilio. 

 

Si cambia de vehículo o de domicilio, habrá de solicitar una nueva autorización. 

 

 

TASAS 

 
El ingreso de las tasas correspondientes para obtener las diferentes Tarjetas ORA Anuales se 

hará en el nº de cuenta: ES16 2103 4538 28 0033106075 de la entidad UNICAJA BANCO  

 
Las nuevas tasas para el año 2021 en sus distintas modalidades son las siguientes: 
 
Para vehículos particulares: 

1. Solicitud Residente ORA Normal – Diaria – (0,65 € por cada día de estacionamiento). 

2. Solicitud Residente ORA Especial – Anual – (49 €) 

3. Solicitud ORA Vehículo Eléctrico – (Gratuita) 
 

Para vehículos de empresa o comerciales: 

4. Solicitud Residente ORA Normal Empresas – Diaria – (0,65 € por cada día de 

estacionamiento) 

5. Solicitud Residente ORA Especial Empresas – Anual – (49 €) 

6. Solicitud ORA Servicios - Diaria (2,55 € por cada día de estacionamiento) 

7. Solicitud ORA Servicios - Anual (250,00 €) 

8. Solicitud ORA Especial Comercio – Anual – (36,65 €) 

 


