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ANUNCIO DE APROBACIóN INICIAL

El Pleno del Ayuntamiento de Cacabelos, en sesión ordinaria celebrada el

día 18 de abril de 2018, acordó la aprobación inicial de la ordenanza munic¡pal

reguladora de publicidad exterior mediante carteles, carteleras o vallas publicitarias
y pintadas, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley
7/L985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo
56 del Real Decreto Legislativo 7BL/t986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,
se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar
desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que pueda ser examinado y se presenten ras recramaciones que
estimen oportunas.

si transcurrido dicho prazo no se hubiesen presentado aregaciones, se
considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

En Cacabelos, a 25 de abril de 2018.
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AYUNTAMIENTO DE CACABELOS

ORDENANZA REGULADORA DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR
MEDIANTE CARTELES, CARTELERAS O VALLAS

PUBLICITARIAS Y PINTADAS
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Es objeto de la presente Ordenanza la regulación de la actividad realizada mediante

publicidad instalada o efectuada en el domino público municipal o perceptible desde el mismo.

A los efectos de esta Ordenanza, se entiende por carteleras o vallas publ¡c¡tar¡as los

soportes estructurales de implantación estát¡ca suscept¡bles de albergar y transmitir mensajes

integrados en la modalidad visual de publicidad exterior y con informaciones de carácter

generalista sin ninguna relac¡ón con los bienes, propiedades e inmuebles sobre o donde se

insta la.

A los fines de estas normas entendemos por publicidad toda acción encam¡nada a

difundir entre el público todo t¡po de información y el conocimiento de la existencia de

cualquier actividad o de productos y de servicios que se ofrezcan al consumo.
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Las disposiciones de la presente Ordenanza será de aplicación en todo el término

municioal de CACABELOS
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El mensaje publicitario podrá manifestarse a través de las siguientes modalidades:
. Publicidad Estática: Tendrá esta consideración la que se desarrolla mediante

instalaciones fijas.

. Publicidad Móvil: Aquella que sea autotransportada o remolcado su soporte por

vehículo motor.

. Publicidad Aérea: Tendrá esta cons¡deración aquella que se desarrolla con aviones,
globos o d¡r¡gibles.

. Publicidad Impresa: tendrá esta consideración la que se basa en el reparto de

¡mpresos en la vía pública de forma manual e individualizada.

. Publicldad Audiov¡sual: Tendrá esta consideración aquella que se desarrolla con er

apoyo de ¡nstrumentos audiovisuales, mecánicos eléctr¡cos o electrónicos.
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Todos los actos de instalación de elementos de publicidad exterior están sujetos a
previa licencia municipal y al pago de las exacciones fiscales que se fijen en la correspondiente

ordenanza f¡scal, con la excepción de los situados en dominio público municipal sometidos al

régimen de la concesión, que estarán sujetos a lo d¡spuesto en sus correspond ientes pliegos.
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La publicidad en ra vía púbrica se considerará según ros casos, uso común especiar o
uso privativo de aquélla, conforme a la legislación vigente de régimen local.
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No se permitirán actividades publicitarias n¡ p¡ntadas de cualqu¡er clase en los

s¡guientes lugares:

' Los edificios incruidos en catárogos de edificios púbricos o conjuntos
protegidos, los templos, cementerios, estatuas, monumentos, fuentes, edificios,
arbolado, plantas, jardines públicos y reclntos anejos destinados por el
praneamiento urbanístico para equipamrentos, dotac¡ones y servicios púbricos,
salvo los que, con carácter restring¡do, se autoricen prev¡o informe favorable de la
comis¡ón Territor¡al de Patrimon¡o Cultural y de los servicios técnicos munic¡pales
y que tengan por objeto la colocación de rótulos que pretendan difundir el carácter
de los m¡smos.

. En los lugares en que pueda perjudicar o comprometer el tránsito rodado o ¡a

seguridad del viandante.

' En los lugares en que su instaración perjudique ras perspectivas urbanas y sobre
las aceras de las fincas ajardinadas destinadas por er praneamiento para parques y
jard¡nes.

' En los pavimentos de ras carzadas o aceras o bordilos, aunque sea parciarmenre y
en los terrenos adqu¡ridos o cedidos para vías o espacios ribres púbricos, sin
perjuiclo de lo establec¡do en la concesión demanial que en su caso determine el
Ayuntam iento.

' suspendidos sobre ra carzada de ras vías púbricas y sobre ras vias con tráf¡co



comPartido.

Con elementos sustentados o apoyados en árboles, farolas, semáforos y otras

instalaciones de servic¡o público, salvo lo previsto en la presente Ordenanza.

En aquellas edificaciones, zonas o espacios en los que disposiciones especiales lo

prohíban de modo expreso.
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Queda en todo caso prohibido el lanzamiento de propaganda impresa en la vía pública.

No se autorizarán en ningún caso aquellas activ¡dades publicitarias que por su objeto,

forma o contenido sean contrar¡as a las leyes.

Tampoco se autorizarán :

. La colocación de rótulos, carteles o placas que por su forma, color, d¡bujo o

inscr¡pciones puedan inducir a confusión con señales reglamentarias de tráf¡co,

impidan su v¡sibilidad o produzcan deslum bram ientos a los conductores oe

vehículos.

o Los anuncios reflectantes.

. Los const¡tuidos de mater¡as inflamables en zonas forestales

vegetación o de especies aisladas de consideración.

o Pintadas en Carteles y señales ¡nformativas de cualquier clase.

Queda prohibido el ejercicio de la actividad publicitaria que utilice a la

con la única finalidad de ser soporte material del mensaje o instrumento

atención.

las características de

trate de carteles con

de abundante

persona numana
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Se considerará valla publicitaria exterior aquella instalación de implantación estática

compuesta de un cerco de forma preferentemente rectangular y susceptible de contener en su

¡nterior elementos planos que hagan posible la exhibición de mensajes de conten¡do f¡jo o

variable.

Las dimensiones máximas se fijarán individualmente según

cada una, cuando el procedimiento de iluminación sea ¡nterno o se



mov¡m¡ento. En caso contrario los elementos de iluminación estarán colocados en el borde
superior del marco y no deberán sobresalir más de 20 cm. del plano de la cartelera.

La estructura de sustentac¡ón y los marcos de los elementos publicitarios deben estar
diseñados y construidos¿ tanto en sus elementos como en su conjunto, de forma tal que
queden garantizadas la seguridad pública, una adecuada resistencia a los elementos naturales,
una digna presentación estét¡ca y adecuada, en todo caso, a las normas de publicidad exterior,
quedando prohibida en todo momento la utilización de tirantes como medio de sujeción de la
estructura de sustentación del elemento.
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Sólo se permitirá la instalación de vallas publicitarias en dominio púbtico mediante
régimen de concesión como consecuencia de concurso convocado por er Ayuntam¡ento y
regulado por los pl¡egos de condiciones que establezcan al efecto.
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sólo podrán instalarse vallas publicitarias percept¡bles desde la vía púbtica en suelo
urDano y urbanizabre s¡empre que no se contravenga ra regisración correspondiente ni ra
presente ordenanza' No se permitirá en el Suelo No urbanizable la instalación de vallas
publicitartas.

En suelo urbano sólo podrán instalar vallas publicitarias en las medianeras de edificio,
solares y vallados de protección y andamios de obras:

a) Las vallas publicitarias colocadas en medianera de edificio no superarán un terc¡o de
la superficie de ra misma, f¡jándose su sariente máximo en cada caso.

b) Las va||as pubricitarias en sorares sóro serán posibres en ra
y sobre su cerramiento, no pudiendo sustitu¡r a éste debiendo
condiciones:

. La altura máxima de la parte superior de la cartelera no superará los 5 m. no
permitiéndose vuelo alguno sobre la vía pública.

. Podrán disponerse en grupos que no superen la dimensión máxima establecioa.

' La separac¡ón entre ras valas pubricitarias y ros edificios corindantes se f¡jara en su
momento, debiendo tratarse ésta de iguar forma que ra separación entre ras varas.
si el edificio corindante estuviera catarogado como proteg¡do ra separación entre
vallas y éste será igual a la altura de la valla.

alineación de los solares

cumplir las siguientes



' La vigenc¡a de la licencia quedará limitada con carácter general al com¡enzo de la
edificación. No obstante podrá concederse una prórroga de dicha ricenc¡a a
petición der interesado srempre que para ra ejecución de ras ooras que se
acometan no fuere necesaria la modificación de la alineación que poseía el ant¡ouo
cerramiento del solar.

o En er supuesto de que se pretendiera una instaración sobre er vatado de
protección de obras, cuando éste modif¡que ta primitiva alineación det cerramiento
der sorar, será necesaria ra petic¡ón y obtención de nueva ricencia oara ra
instalación de vallas publicitar¡as.

c) Las varras pubr¡citarias en vaflas de protección y andam¡os de obras oueden
autorizarse siempre que conlleven la desocupación total del inmueble en el curso de las obras.
no pudiendo sustituir en ningún caso a las vallas de protección. Las condiciones de
implantación serán las mismas que para las vallas publ¡citarias en solares.

En el suelo urbanizable podrá autorizarse la instalación de vallas publicitaflas, siemore
que no representen una agresión del paisaje urbano o natural del entorno y de conformidad
con ta normat¡va correspondiente.

Se considerarán carteles los anuncios litografiados
procedim¡ento sobre papel, cartulina o cartón y otra mater¡a de
du ración.

se prohíbe toda fijación de carteres sobre edificios. muros, va[as de cerramiento o
cualquier otro elemento vislble desde la vía pública con excepción del mobiliar¡o urbano que
contando con autorización municipal, admita superficie destinada a la instalación de esta
modalidad pubricitar¡a, en aquelos sitios ind¡cados y diseñados especiarmente para esta
finalidad por el Ayuntamiento y en cerramientos prov¡sionales de bajos no acondicionados,
siempre que se cuente con autorización de la propiedad.

o impresos por cualquier

escasa consistenc¡a y corta

lonas, plást¡cos
son erementos pubricitarios de carácter efímero, rear¡zados sobre teras,

o paneles.

Las pancartas y banderoras, que deberán tener ra soridez necesaria, deberén cumprir,
en todos los casos, las sigu¡entes condiciones:

r Las pancartas y banderolas no se sujetarán a erementos estructurales de ra v¡a



públ¡ca, salvo que exista expresa autor¡zación del Ayuntamiento. Sólo podrán

sujetarse entre o en las fachadas de edific¡os privados y no públicos, con

autorización preceptiva de los propietarios.

r La superficie de las pancartas tendrá la perforación suficiente para poder aminorar

el efecto del viento y, en todo caso, la superficie perforada será el veinticinco por

ciento de la pancarta.

. En todo caso, la altura mínima de colocación, medida en el punto más bajo, será

de cinco metros, cuando la pancarta atraviese la calzada, y de tres metros en

aceras, paseos y otras zonas peatonales.

. Asímismo se prohíbe la colocación de las mismas en lugares no autor¡zados y sin

contar con la corresoondiente autorización.

Las pancartas y banderolas autorizadas deberán ser retiradas por los responsables de

su colocac¡ón tan pronto como haya caducado el plazo para el que fueron autorizadas. De no

hacerlo, se ret¡rarán por las br¡gadas municipales a costa de los titulares de la licencia.

La colocación de carteles, pancartas y banderolas en la vía pública sin autorización,

dará lugar a la retirada inmediata por parte municipal con imposición de sanciones y cargo de

los gastos ocasionados a los responsables por la autoridad municipal.
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Se considerarán rótulos los anuncios, fijos o móviles, por medio de pintura, azulejos,

cristal, hierro hojalata litografiada, tela o cualquier otra materia que asegure su larga duración.

Igualmente tendrán dicha considerac¡ón los anuncios lum¡nosos, iluminados y los proyectados

en pantalla o por rayo láser, fijos o móviles.

Se podrán fijar sobre las fachadas de los locales comerciales en los que se ejerza la

actividad anunciada, siempre en planta baja y en fachada ¡nterior de soportal en su caso. Se

colocarán sobre los huecos existentes (puertas o ventanas) con un ancho máximo igual al

hueco y menor de 2,30 m. y una altura máxima de 0,60 m. pueden sobresalir del plano de

fachada hasta 15 cm.

se podrán colocar rótulos informativos con dimensiones máximas: 1,30 m. de largo y

0,60 m. de alto contiguos a carreteras, rotondas y cruces, aportando autorización de la

administración propietaria de la vía. El ayuntamiento valorará las solicitudes teniendo en

cuenta su inc¡dencia en el paisaje así como la proximidad de otras señales sim¡lares, pudiendo



denegar razonadamente la instalación.
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Se entenderá por publicidad móvil aquella que se realice con un elemento remolcado o

en vehículo especialmente diseñado para ella. Este tipo de publicidad será autorizable siempre

que cuente con el informe favorable del Área de Tráfico y Seguridad Vial y no se efectúe

mediante estac¡onamiento o aparcamiento del vehículo o remolque.

i{ffi pugou.tst Hrifin¡¡d¿d AérdE

La publicidad aérea se efectuará con av¡ones o dirigibles según la legislación vigente

en la materia o mediante globos estát¡cos o cautivos s¡empre que se ubiquen en el interior de

solares de forma que los elementos de sustentación, así como el propio globo, no sobrepasen

el oerímetro de la finca.
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Se autor¡zará el reparto de publicidad impresa en los slgu¡entes casos:

. En periodo de elecciones, por motivo de las fiestas populares y en

acontecimientos de ¡nterés ciudadano.

. Cuando se realice por Entidades de interés social, cultural y sin ánimo de lucro.

. Cuando se efectúe en la entrada del local comercial. así como por Asociaciones

de Comerciantes dentro de los límites territoriales de éstas. En todo caso, el

t¡tular o beneficiario del mensaje será responsable de mantener limpio el

espacio urbano que se hubiere visto afectado por la distribución de ésta.

ARüéEi:ri,+jr:;"iílilicid¡d Audioy.ióu¡l
La public¡dad audiovisual y acústica quedará limitada a los horar¡os del comerc¡o o

especialmente autor¡zados en cada caso; la potencia de los altavoces no podrá ser superior,

en función de la zona en que se desarrolle, a los niveles de recepción externos que fijados por

la normativa vigente.
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Están sujetos a la previa licencia mun¡cipal la realización de los actos de oublicidad

exterior y transmislón de mensajes publ¡cltarios, cualquiera que sea el procedimiento utilizado
para la transmisión y difusión de los mismos, con independencia de la t¡tularidad pública o
privada de la instalación. No precisará de dicha l¡cenc¡a:

. Las placas informativas de dependencias públicas, centros de enseñanza,

hospitales, clínicas, dispensarios, farmacias o instituciones benéficas colocaoas

sobre las puertas de acceso o junto a ellas.

. Las placas ind¡cat¡vas de actividades profesionales colocadas sobe las puertas de

acceso o junto a ellas, siempre que no sobresalgan del paramento de fachaoa y

tengan una superficie máxima de 500 cm2.

. Los anuncios colocados en las puertas, v¡trinas o escaparates de esta blecim ¡entos

comerc¡ales.

. Los que se limiten a indicar la situación de venta o alquiler de un inmueble v razón,
colocados en el m¡smo, con una superficie máxima de I metros cuadrados,

o Las personas físicas o jurídicas que realicen directamente las activ¡dades

comerciales, industriales o de servicio a que se refieren los elementos publicitarios.

' Aquellas personas físicas o jurídicas que de forma habituar y profesionar se

dediquen a la act¡vidad public¡taria y se encuentren incluidas en la matricula
correspond¡ente del Impuesto sobre Actividades Económicas.

La tltularidad de la licencia comporta:

o Las responsabilidades de todo orden que se deriven de las instalaciones v de

los mensajes pu blicita rios correspond ientes.

o La obrigación der pago de ros tributos, prec¡os púbricos y cuaresquiera otras
cargas fiscales que graven las instalac¡ones o actos de publicidad.

o El deber de conservar y mantener er materiar pubricitario y su sustentacrón en
perfectas cond¡ciones de ornato y seguridad. En ra ejecución y montaje de ras

*iHÉffiiÉü,$#i'¡iFffi-¡ÍiÉd
Podrán ser tltulares de licencra:



instalac¡ones se adoptarán cuantas medidas de precaución fueren necesarias

al objeto de evitar riesgos a personas y cosas. Las licencias se otorgarán

dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perju¡c¡o de terceros. No podrá

ser invocado dicho otorgamiento para tratar de excluir o disminuir en alguna

forma las responsa bilidades civires o penares. que deben ser asumidas

íntegramente por los titulares de las licencias o propietarios de las

instalaciones, incluso en lo que respecta a cualquier defecto técnico de la
instalación o a efectos del mensaje publicitario.

Para la tramitación del expediente de solic¡tud de licencia a que se refiere esta

ordenanza y sin perjuicio de las autorizaciones que procedan por otras Ad m ínistraciones
Públicas competentes, será preceptiva, según las distintas modalidades de pubticidad, la

presentación en el Ayuntam¡ento de cAcABELos de la sigu¡ente documentación:
. solicitud donde consten datos fiscales de la empresa anunciadora o persona física

o jurídica responsable de la publicidad.

. Contenido y dimensiones de carteles, vallas, pancartas o banderolas.

. Los lugares donde se pretende ¡nstalar.

. Tiempo de instalación.

o certificado de seguridad y solidez suscr¡to por técnico competente cuanoo se

solicite la ¡nstalación de vallas publ¡c¡tarias o rótulos, cuando por las características

de la instalación resulte preciso.

' Autorización de la propiedad del edif¡cio, local o parcela y acuerdo de la

Comun¡dad de Propietarios, cuando proceda.

. El compromiso del responsable de retirarlas y reparar los desperfectos causaoos
en la vía públicas o en sus erementos estructurares, ar días siguiente de ra

finalización de la publicidad, y de indemnizar los daños de cualquier naturareza y
perjuic¡o que pudiera haberse ocas¡onado como consecuencia de su corocación.

' seguro de responsabir¡dad civir para ros daños de cuarquier naturareza que
pudieran causar, si resurtase preciso. En cualquier caso, se exigirá para autorizar
vallas publ¡c¡tarias que por sus características pudieren producir daños, rótulos en
plantas superiores de edificio, excruida ra pranta baja y róturos en coronación de
edificios.

. Justificante de haber satisfecho el pago de las tasas o precios públicos que

10



correspondan.

Además de la documentación referida y de las comprobaciones que se pudieran

efectuar de of¡cio, se podrán exigir motivadamente al interesado cuantos documentos est¡me
convenientes para acred¡tar la seguridad e inocuidad de la instalación.

Las autorizaciones para instalaciones publ¡citarias o el ejercic¡o de actividades de dicha
naturaleza tendrán la v¡genc¡a que se establezca en la resolución que las otorgue. si no se
estableciera plazo de vlgenc¡a, las autorizaciones para vallas publicitarias, rótutos superiores
de edificios, exclu¡da la planta baja y rótulos en coronación de edif¡c¡os tendrán tres años de
vigencia.

En los módulos de fUación de vallas public¡tarias deberá constar el nombre o razón
soc¡al de la empresa propietaria y fijarse además de forma legible una placa en ra que conste
la fecha de resolución de la autorización. La falta de alguno de estos requisitos ¡mplicará a
todos los efectos que la instalación publicitaria carece de autorización, procediéndose en
consecuenc¡a a su retirada. En caso de estar instalada en terrenos de titularidad pública, la
retirada se rrevará a cabo sin necesidad de requerimiento arguno y s¡n perjuicio de ras
sanc¡ones que fueran procedentes una vez conocida la empresa o responsable de la instalación.

SnffifBf¡dÉ5¡nteF$€;üiá

La eficacia de la licencia queda

impuestos, tasas o precios públicos

instalaciones public¡tarias.

condicionada a la efectividad del pago de cuantos
puedan devengarse como consecuencia de las

Las autorizac¡ones para instalaciones y actividades publicitarias podrán ser revocaoas y
suspendidas cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 16 del Decreto de 17 de
junio de 1955, por el que se aprueba e¡ Reglamento de servicios de las corporaciones Locales.

No habrá lugar a indemn¡zac¡ón alguna,
plazo de vigencia se demoliese el edificio donde

cuando con anterioridad del cumplimiento del

estuviese colocado el anunc¡o publicitario, se

ll



edif¡case en el solar o se alterasen las condíciones histórico artísticas del edifico, calle. zona o

donde se ub¡quen.
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El órgano municipal competente podrá señalar los lugares en los que podrán instalarse

elementos con fines public¡tarios, así como f¡jar las características de las expresadas

instalaciones.

También podrán instalarse elementos publicitar¡os en los refugios y marquesinas y

postes de paradas de autobuses y en las cabinas telefónicas, previa autorización, sujeta a las

condiciones que en su caso imponga el Ayuntam¡ento. Los anunc¡os de kioscos autorizados

mediante concesión administrativa se regirán por lo que dispongan los respectivos pliegos de

condiciones. En los restantes kioscos, no se admitirá ningún tipo de manifestación publicitarla

en la parte superior del kiosco o por encima de su cornisa o remate. Únicamente será

autorizable la instalación de carteles publ¡citar¡os debidamente protegidos e incorporados a las

fachadas o paramentos del mismo e inteorados en su diseño.

*ffin üdffffiüF.rl$ Htripro¡{,Fs
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Son infracciones las acciones y omisiones que vulneran las prescripciones de esta

Ordenanza, las contenidas en la Legislación y demás normas urbanísticas, así como restante

normativa aplicable.

En el supuesto de que la instalación a ntirreg lamentaria de carteleras, carteles, rótulos

y demás modalidades publicitarias supongan ocupación de vía pública en planta o vuelo, la

Autoridad Municipal podrá proceder a su retirada, una vez acreditada tal invasión, sin que

haya derecho a reclamar por posibles daños que pudiera sufrir la ¡nstalación publicitaria y sin

perju¡cio de las sanciones a que hubiere lugar.

En caso de que ex¡sta peligro ¡nminente para el ciudadano, bienes o tránsito rodado, la

manifestación publicitaria podrá ser retirada de oficio por el Ayuntamiento, sln requer¡miento

previo al titular del anunc¡o y s¡n peduicio de que continúe la tramitac¡ón del expediente

sanc¡onador correspond iente.
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Por excepción, cuando como consecuencia del desarrollo de acuvidades de carácter
itinerante o esporádico y, en generar, de vigencia temporal reducida, se realicen camoañas
publicitarias con manifiesta infracción de lo dispuesto en esta Ordenanza, se requerirá al

infractor para que en el plazo de 24 horas proceda a la retirada de banderolas, pancartas o

cualquier otro medio por el que se lleve a cabo este tipo de campaña. De no ser retirados tales
elementos en el plazo conced¡do lo realizará el Ayuntamiento inmediatamente a costa del

¡nfractor, s¡n peiu¡cio de proseguir la tramitación del expediente con audiencia del interesado
hasta su normal resolución e imposición de la multa si así procediere.

Effi¡É$.ffic¿éóii $!ilnaqéionee
A los efectos de graduar la responsa b¡l¡dad, las infracciones se clas¡fican en graves y

reves.

Son infracciones leves el estado de suciedad o deterioro de las carteleras publ¡citarias

o de sus elementos de sustentación.

Son infracciones graves:

. El carecer de licencia municipal.

. El incumplimiento de lo preceptuado en el artículo 6 de esta Ordenanza.

' El incumplimiento de órdenes municipales sobre corrección de deficiencias.
. La colocación de instalaciones creando riesgos c¡ertos e importantes.
. La negativa obstrucción a la labor insoectora.

' La reincidencia en fartas reves en un período de 30 días consecutivos.

i{nilltl¡m¡an ibódñ sténd*
El incumpl¡miento de ros preceptos de esta ordenanza será sancionado:

o En infracciones leves con multa de hasta Z5O,OO euros.
. En infracciones graves con multa de hasta 15OO,OO euros.

Las sanciones que se ¡mpongan, ro serán sin perjuicio de ra adopción de ras mecr¡das
que sean procedentes a fin de restablecer la legalidad infringida y sin perjuicio de la
indemnización de los daños y peduicios a que en su caso hubiere lugar.

En cualquier caso, si la infracción infringiera la normativa urbanística aplicable se
estará a lo que d¡sponga dicha normativa.

Para la fijación de ra cuantía de ras murtas, se atenderá ar grado de curpabir¡dad,
reincidencia, reiteración y demás circunstancias agravantes o atenuantes que concurran.
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Para imponer las sanciones a las infracclones prevlstas en la presente Ley será preclso

la incoac¡ón e instrucción del correspondiente expedlente sanclonador, que

regf amentarlamente se establezca, asf como en la Ley 4o/zoLs, de 1 de octubre, de Régimen
Jurfdlco del sector Públ¡co y en la Ley 3gl2of's, de 1 de octubre, del procedlmiento

Administrativo Común de las Admlnlstraciones públlcas,

De las infracciones de esta Ordenanza serán responsables solidarios:

o En primer lugar, la Empresa publicitaria o, en su caso, la persona ffslca o

Jurfdica que hubiese dispuesto la colocación del anuncio, cartel o valla sin la
prev¡a licencia o conceslón, o con infracclón de las condlclones lmpuestas en

las mismas o de los preceptos de la presente Ordenanza,

o El titular o beneflclarlo del mensaJe.

. El propietario del lugar en gue se haya efectuado la instalaclón cuando lo

hub¡era autorlzado.

El tltular de la llcencia y el propletarlo del suelo o edificaclón podrán retirar los

anunclos que se fUen sin su consentimlento y sin perjuicio de que pueda denunclar los hechos

al Ayuntamiento a los efectos legales pertinentes.

La presente Ordenanza modifica a la Ordenanza sobre la mlsma materla aprobada
definitivamente el día 13 de julio de 2016 y rat¡fica el resto de su contenido, será obJeto de
publlcación fntegra en el Boletín O,ficial de la Provincia, entrando en vlgor el mlsmo dfa de su
publicación en el Boletfn Oflc¡al de de aplicación a partir del día de su
publlcación definitiva, lficación o derogaclón expresas.

de Aniba
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