
 

EXPOSICION DE MOTIVOS:

La  publicidad,  en  la  actualidad,  es  un  sistema  eficaz  para  trasmitir  a  los 

ciudadanos mensajes de toda índole: comerciales, políticos, informativos, e incluso 

educativos, utilizando para ello los más diversos medios: audiovisuales, escritos, a 

través  de  vallas  o  carteleras  publicitarias,  monopostes,  rótulos,  banderolas  o 

mediante la pintura y/o decoración de las fachadas de muros e inmuebles.

No obstante, el aumento de este tipo de elementos publicitarios no siempre 

permite  mantener  el  equilibrio  deseable entre  el  legítimo derecho a la  libertad  de 

empresa y de emisión de mensajes publicitarios, y el necesario respeto que merece 

nuestro entorno natural o urbano, y nuestros edificios. En definitiva el derecho de los 

ciudadanos  a  disfrutar  de  un  medio  ambiente  y  de  una  calidad  de  vida  que  en 

ocasiones puede verse alterada por la ubicación de estos elementos en el  medio 

natural, la indiscriminada implantación en los suelos industriales o comerciales, o la 

falta de unas mínimas condiciones estéticas.

Tanto  la  normativa  urbanística  de  carácter  general,  vigente  en  nuestra 

Comunidad Autónoma, como el Plan de Ordenación Municipal,  regulan o limitan, en 

mayor  o menor medida,  la instalación de elementos publicitarios en determinados 

lugares,  pero  presentan  una  importante  laguna normativa  en  cuanto  al  desarrollo 

concreto de las condiciones que debe cumplir este tipo de publicidad: condiciones 

para su implantación, régimen de distancias a otras instalaciones, altura máxima, tipo 

de materiales,  documentación técnica necesaria,  plazo de vigencia  de la licencia, 

obligaciones del titular, etc.

Por  tanto,  la  presente  Ordenanza  Municipal  pretende  resolver  este  vacío 

normativo, regulando con mayor precisión aspectos que permitan a las empresas, a 

sus clientes y los ciudadanos en general,  conocer el marco jurídico en que ha de 

moverse  la  concesión  o  denegación  de  licencias,  las  condiciones  técnicas  y 

procedimiento  que ha  de  seguirse  para  que  puedan  concederse  las  mismas,  así 
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como  el  régimen  de  infracciones  y  sanciones  que  resulta  aplicable  en  caso  de 

incumplimiento de las disposiciones de este texto.

TITULO I  NORMAS GENERALES

Artículo 1.- OBJETO

La presente Ordenanza tiene por objeto regular los términos y condiciones a 

los  que  deberá  sujetarse  el  ejercicio  de  actividad  de  publicidad  exterior  en  sus 

distintas modalidades, que puedan ser llevadas a cabo en el término municipal de 

Cabanillas del Campo. 

Artículo 2.- CONCEPTO

 Se entiende por  publicidad exterior  toda actividad encaminada a transmitir 

mensajes  de  cualquier  índole  perceptibles  desde  la  vía  pública,  siempre  que  su 

contenido sea lícito,  con independencia del  medio o soporte  a través del  cual  se 

manifiesta. 

Artículo 3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

 3.1.- La aplicación de la presente Ordenanza se circunscribe al ámbito del 

término municipal de Cabanillas del Campo y quedará sujeta a la misma cualquier 

actividad de publicidad exterior, independientemente de cual sea el medio utilizado. 

3.2.-  Todos  los  elementos  que  integren  la  instalación  publicitaria  deberán 

reunir las suficientes condiciones de seguridad, calidad y ornato. 

3.3.- Todos los actos de publicidad exterior están sujetos a Licencia Municipal 

y  condicionados  al  pago  de  las  tasas  correspondientes  por  aplicación  de  la 

Ordenanza Fiscal. Los actos de publicidad exterior sometidos a régimen de concesión 

administrativa  estarán sujetos a lo dispuesto en sus correspondientes pliegos.

3.4.- Queda excluida del ámbito de aplicación de la presente Ordenanza: 
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a)  Los  indicadores  que  constituyen  el  nombre  o  razón  social  de  personas 

físicas o jurídicas que desempeñan una actividad profesional o de servicios y que no 

tengan una finalidad publicitaria. 

b)  La  publicidad  que  se  desarrolle  en  el  interior  de  establecimientos 

comerciales o de servicios, así como los paneles informativos que se instalen en las 

obras en curso de ejecución. 

c) Las instalaciones de publicidad exterior en bienes de titularidad municipal, 

tanto  patrimoniales  como  de  dominio  público  que  estarán  sujetas  a  concesión 

administrativa de acuerdo con lo establecido en la legislación específica aplicable y 

en las normas contenidas en la presente Ordenanza. 

Artículo 4.- MODALIDADES DE PUBLICIDAD

 El  mensaje  publicitario  podrá  manifestarse  a  través  de  las  siguientes 

modalidades: 

1º.-  Publicidad  estática: Tendrá  esta  consideración  la  que  se  desarrolle 

mediante instalaciones fijas, carteleras, vallas, rótulos, pancartas, etc. 

2º.-  Publicidad  móvil:  Aquella  que  sea  autotransportada  o  remolcado  su 

soporte por vehículo a motor. 

3º.- Publicidad impresa: Aquella que se lleva a cabo mediante el reparto de 

impresos en vía pública de forma manual o individualizada. 

4º.-  Publicidad  aérea: Aquella  que  se  lleva  a  cabo  mediante  avionetas, 

globos, dirigibles, etc. 

5º.-  Publicidad  acústica:  Aquella  que  se  efectúa  con  equipo  de  sonido, 

mediante vehículo o de forma fija. 
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Artículo 5.- ACTOS DE PUBLICIDAD NO AUTORIZADOS.

Con carácter general queda prohibido:

5.1.- La  publicidad  incontrolada  a  base  de  carteles,  octavillas,  pegatinas, 

etiquetas,  etc.,  fijada  sobre  paramentos  de  edificios,  monumentos,  árboles,  obras 

públicas, viario público y elementos de mobiliario urbano (farolas, semáforos, señales 

de tráfico, marquesinas, etc...).

5.2.- La colocación de rótulos, carteles o placas que por su forma, color, dibujo 

o inscripciones  puedan inducir a confusión ó limiten la visibilidad  y seguridad del 

tránsito rodado o peatonal. 

5.3.- El lanzamiento de propaganda gráfica en vía pública. 

5.4.- El ejercicio de la actividad publicitaria que utilice a la persona humana 

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

de atención.

5.5.- Aquellas actividades publicitarias que, por su objeto, forma y contenido, 

sean contrarias a las Leyes.

TITULO II  NORMAS TÉCNICAS

Artículo 6.-  ZONAS DE INSTALACIÓN

A  los  efectos  de  delimitar  los  espacios  susceptibles  de  utilización  para 

publicidad,  se  establece  la  siguiente  clasificación  de  los  citados  espacios  en  el 

término municipal: 

a) Suelo Residencial

b) Suelo Industrial y Terciario

c) Suelo Rústico
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6.1.-  La publicidad en,  o,  sobre  edificios,  instalaciones u otras propiedades 

municipales,  la  vía  pública  o  elementos  de  mobiliario  urbano  únicamente  estará 

permitida  previa  concesión  administrativa.  En  el  pliego  de  condiciones  de  cada 

contrato  se señalarán todas las características de la  autorización:  emplazamiento, 

dimensiones, plazo, espacios reservados para publicidad institucional, etc...

6.2 .- Se prohíbe la instalación en todas las categorías de  suelo Rústico de 

todo  tipo  de  publicidad  (carteles,  soportes,  monopostes,  vallas  publicitarias  de 

publicidad exterior, etc).

6.3.-  No  se  permitirá  la  instalación  de  ningún  tipo  de  publicidad   en  los 

Monumentos Históricos-Artísticos.

Artículo 7.-  PUBLICIDAD  ESTÁTICA

La publicidad estática se podrá ejercer a través de las siguientes modalidades: 

7.1.-  Vallas  Publicitarias     

7.1.1.- Se considerará valla publicitaria o cartelera, aquella instalación estática, 

compuesta de un cerco cuadrado o rectangular, susceptible de contener en su interior 

elementos planos que hagan posible la exhibición de mensajes de contenido fijo o 

variables. La estructura de sustentación 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 estética  y  adaptadas,  en  todo 

caso, a las normas de publicidad exterior, quedando prohibido en todo momento la 

utilización de tirantes como medio de sujeción de la estructura de sustentación del 

elemento.

7.1.2.-  Las  carteleras  o  vallas  publicitarias  se  admitirán  únicamente  en  los 

solares  no  edificados,  que  se  encuentren  vallados  y  mantenidos  conforme  a  lo 

previsto en el Plan de Ordenación Municipal.
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7.1.3.-  Las  dimensiones  de  los  cercos  deberán  ajustarse  a  las  siguientes 

medidas: mínimo 3 metros de largo por 2 metros de alto, y sus múltiplos con un límite 

máximo de 96 m2. La altura máxima no podrá superar los 7'5 metros sobre rasante de 

terreno, no permitiéndose vuelo alguno sobre la vía pública.

7.1.4.- Se permite la agrupación de vallas y vallas superpuestas sin que en 

ningún caso se pueda sobrepasar la superficie máxima de 96 metros cuadrados y 16 

metros de proyección. 

7.1.5.-  En  suelo  Industrial  y  Terciario  la  distancia  mínima  entre  vallas  o 

agrupación de ellas no será inferior a 20 metros.

7.1.6.-  En suelo Residencial la distancia mínima entre vallas será de 3 metros.

7.1.7.-  La  separación  entre  las  vallas  publicitarias  y  parcelas  colindantes 

deberá ser como mínimo de 3 metros en suelo Residencial y de 5 metros en suelo 

Industrial y Terciario. 

7.2.- Monopostes

Se denominan así las columnas colocadas verticalmente para servir de apoyo o 

de señal de cualquier tipo de publicidad o anuncio, visible desde la vía pública.

7.2.1.-  Se prohíbe expresamente en el  suelo Residencial la  instalación de 

monopostes  de  publicidad,  excepto  los  vinculados  a  establecimientos  de  uso 

comercial.  Estos  deberán  ser  retirados  en  el  momento  del  cese  de  la  actividad 

comercial, salvo que permanezca vinculado a un establecimiento de nueva creación, 

en las condiciones antes señaladas.

 

7.2.2.- Los monopostes publicitarios ubicados en suelo Industrial y Terciario 

deberán respetar un retranqueo de 5 metros a parcelas colindantes, y a la alineación 

del Plan de Ordenación Municipal.  La altura de los mismos en ningún caso podrá 

superar los 25 metros, no permitiéndose vuelo alguno sobre la vía pública ó parcelas 

colindantes.
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7.2.3.-  En el  caso  de  varios  monopostes  en  la  misma parcela  la  distancia 

mínima entre ellos será de 10 metros.

7.3.-  Carteleras

La  instalación  de  carteleras  en  cerramiento  de  solares,  vallados  de  obras, 

locales comerciales cerrados y medianerías, se ajustará a las siguientes condiciones: 

7.3.1.- La cartelera no podrá sustituir en ningún caso al vallado obligatorio del 

solar. 

7.3.2.- Se respetará la alineación del solar o su cerramiento siempre que sea 

coincidente con las alineaciones del POM. En todo caso, deberá ajustarse siempre a 

esta última, salvo en edificios fuera de ordenación. 

7.3.3.- En medianerías, el plano exterior no podrá exceder más de 0,30 metros 

sobre el plano de fachada, y la superficie máxima de ocupación será de ½ del total 

del paramento, siendo la altura máxima 6 metros sobre la rasante del terreno.

7.4.- Carteles

7.4.1.-  Se  considerarán  carteles,  los  anuncios  litografiados  o  impresos  por 

cualquier procedimiento sobre papel cartulina, cartón o similar. 

7.4.2.- Se prohíbe la fijación de carteles sobre edificios, paramentos, vallas de 

cerramiento  o  cualquier  elemento  visible  desde  la  vía  pública,  con  excepción  del 

mobiliario urbano destinado a dicho fin o lugares expresamente preparados para esta 

finalidad con autorización municipal. 

7.4.3.-  Se  prohíben  los  carteles  móviles  que  ocupen  la  vía  pública  con 

cualquier tipo de publicidad, incluida la de los establecimientos comerciales. Sólo será 

posible dicha instalación cuando se ubique en espacio privado del local de negocio o 

actividad  y  siempre  que  no  incumpla  cualquier  otra  disposición  de  la  presente 

Ordenanza. 
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7.5.- Banderolas y Pancartas 

Son  elementos  publicitarios  realizados  con  materiales  efímeros  realizados 

sobre lonas, plástico o panel.  Se situarán a una altura mínima de 2,40 m de la acera 

y su vuelo máximo será de 60 cm. 

7.5.1.- Las banderolas sólo podrán autorizarse: 

a)  En  fachadas  de   edificios  íntegramente  comerciales  por  motivo  de 

campañas extraordinarias, y por un periodo no superior a  dos meses. 

b)  En  fachadas  de  museos,  edificios  públicos,  salas  de  exposiciones, 

espectáculos o similares por idéntico plazo, para fines propios de la institución de que 

se trate. 

c)  En  elementos  de  alumbrado  público,  por  campañas  electorales, 

celebraciones municipales o   institucionales. En todo caso, cada candidatura vendrá 

obligada  a  retirar  los  elementos  publicitarios  subsistentes  una  vez  concluido  el 

periodo electoral. De no hacerlo en el plazo de QUINCE  DIAS, lo harán los servicios 

municipales,  previo  el oportuno requerimiento a costa de aquella.

7.5.2.- Las pancartas podrán ser autorizadas por el Ayuntamiento, en lugares 

visibles  desde  la  vía  pública  en  situaciones  excepcionales  como  campañas 

electorales, fiestas patronales, celebraciones religiosas, deportivas o similares. 

En  la  solicitud  de  licencia,  se  deberá  expresar  la  forma,  dimensiones, 

materiales y contenido de la pancarta, emplazamiento, altura mínima sobre la calzada 

y tiempo de duración. 

La pancarta tiene una utilización limitada exclusivamente a las celebraciones 

que se  justifiquen,  debiendo  ser  retiradas  en  el  plazo  máximo de QUINCE DÍAS 

siguientes a la terminación, a su costa. 

9

                           Pág.  8 de 20

Plaza  del Pueblo, 1 –19171 -Cabanillas del Campo (Guadalajara) – Tf: 949337600 - Fax: 949337603
email: info@aytocabanillasdelcampo.com



                              Ordenanza  Reguladora de la Publicidad Exterior

     

7.6.-  Rótulos 

Se consideran rótulos los anuncios fijos o móviles, paralelos o perpendiculares 

a fachada, que tienen por objeto denominar o transmitir la identificación de locales de 

negocio, actividades profesionales o comerciales o realizan publicidad de los mismos, 

sin  tener  las  características  propias  de  la  cartelera.  Asimismo,  tendrán  la 

consideración de rótulos los anuncios luminosos,  iluminados y los proyectados en 

pantalla o por rayo láser. 

7.6.1.-  Los  rótulos  comerciales  adosados  deberán  diseñarse  de  forma 

integrada dentro del límite material de la propia fachada del comercio o local al que 

corresponda, ajustándose, como criterio general, a la estructura de los huecos de la 

fachada y siendo necesario el  uso de materiales que se integren en el propio entorno 

ambiental de la zona y en el valor arquitectónico del edificio. 

7.6.2.- En suelo Residencial los anuncios quedarán integrados en los huecos 

de la  planta baja. No se permiten anuncios por encima de la planta baja excepto 

rótulos luminosos o en bandera,  también llamados banderines.  Se definen así  las 

rotulaciones  luminosas  de  identificación  comercial  situadas  perpendicularmente  a 

fachada, visibles desde la vía pública.  Se adosarán a fachada, permitiéndose una 

altura  máxima  y  un  vuelo  de  60  cm.  respectivamente,  siempre  que  quede  la 

proyección de su punto más saliente sobre la acera a una distancia mínima de 0,4 

metros de la calzada. También deberá quedar su parte mas baja a una altura mínima 

de 2,4  metros de la rasante de la acera. El fondo total del rótulo no podrá superar los 

30 cm.

7.6.3.- Los rótulos en plantas superiores, sólo serán autorizados en edificios de 

uso  exclusivo  terciario  comercial  diseñados  originariamente  para  este  fin.  La 

instalación  de  rótulos  adosados  en  paños  ciegos  de  fachadas  serán  autorizados 

siempre que estén compuestos de letras sueltas cuya altura no sea superior a 1,2 

metros, sin marcos de contorno y que no se sobrepongan a los huecos, antepechos 

de balcones y elementos arquitectónicos y ornamentales de  la  misma. No podrán 

sobresalir  más  de  0,30  metros  del  plano  en  el  que  se  sitúe.  La  rotulación  será 
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exclusiva  del  conjunto  del  inmueble  para  definir  su  componente  terciaria,  sin 

dispersión de mensajes publicitarios sobre sus fachadas.

7.6.4.- Los rótulos, logotipos, carteles indicativos o de señalización direccional 

con el nombre de establecimientos, tan sólo podrán instalarse en terrenos de dominio 

privado, previa autorización municipal, quedando prohibida su instalación en dominio 

público.  Excepcionalmente  podrán  autorizarse  rótulos  o  carteles  indicadores  que 

puedan contener información que afecte al interés público general. 

Artículo  8.- PUBLICIDAD IMPRESA. 

8.1.-  El  reparto  de  la  publicidad  impresa  sólo  se  autorizará  con  carácter 

restringido en los siguientes supuestos: 

a) En periodo de campaña electoral, de acuerdo con la normativa específica 

aplicable y celebraciones populares o institucionales.

b) Cuando se realice por Entidades de interés social, cultural y sin ánimo de 

lucro.

c)  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  titular  o  beneficiario  del  mensaje  será  responsable  de 

mantener limpio el espacio urbano que se hubiere visto afectado por la distribución de 

ésta.

8.2.- La publicidad comercial directa en buzones en la villa de Cabanillas del 

Campo,  actividad  conocida  como  "buzoneo",  deberá  llevarse  a  cabo  con  fiel 

cumplimiento de las condiciones y requisitos siguientes:

a)  La  publicidad  comercial  directa  en  buzones  (buzoneo)  sólo  podrá  ser 

ejercida por empresas de distribución de material publicitario en buzones (empresas 

de  buzoneo)  legalmente  constituidas  para  ello  y  debidamente  acreditadas,  con 
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carácter previo, ante el Ayuntamiento y autorizadas por éste o directamente por la 

propia empresa cuyo producto o servicio se anuncie (empresa anunciadora).

b)  La  Comunidad  de  Propietarios  de  un  edificio  reunida  en  Junta,  o  sus 

propietarios,  podrá  acordar  la  prohibición  de  reparto  de  publicidad  en  su  edificio, 

debiendo colocar certificado de dicho acuerdo en lugar visible. En este supuesto, la 

empresa deberá abstenerse de distribuir publicidad en dicho edificio y buzones del 

mismo.

c)  La Comunidad de Propietarios o los titulares-propietarios,  podrá  también 

adoptar la decisión de colocar un buzón o compartimiento especialmente destinado a 

recibir la publicidad comercial. En dicho supuesto, las empresas sólo podrán colocar 

publicidad en dicho espacio reservado, estando prohibido el reparto en el resto de 

buzones particulares de cada vecino.

d)  De  no  existir  prohibición  expresa  de  la  Comunidad  de  Propietarios  o 

propietario del  edificio,  las empresas podrán distribuir  publicidad tanto en aquellos 

buzones que cada edificio o Comunidad de Propietarios destine al efecto, como en 

los buzones particulares (salvo que medie prohibición expresa).

e) Considerando que el buzón de correspondencia de cada propietario de un 

edificio es un bien privativo, las empresas distribuidoras de material publicitario y las 

anunciadoras deberán de abstenerse de depositar publicidad en aquellos buzones 

cuyos propietarios indiquen expresamente la voluntad de no recibirla. Dicha voluntad 

contraria al buzoneo quedará plenamente acreditada mediante cualquier tipo de señal 

que se coloque sobre los buzones y que, sin ningún tipo de dudas, aperciba de la 

negativa del titular a recibir publicidad.

f)  En general,  la  empresa anunciadora o distribuidora de publicidad deberá 

respetar las decisiones y prohibiciones de los titulares de edificios y buzones.

g) Se prohíbe expresamente dejar publicidad en suelo de portales de edificios 

o viviendas, ni en ninguna otra ubicación que no sea buzón o lugar óptimo para ello.

h)  Todo  el  material  publicitario  repartido  deberá  portar,  en  lugar  visible,  la 

identificación de la empresa anunciadora y/o  de la distribuidora,  siendo la primera 

responsable de identificar a la segunda, en caso de ser requerida para ello. Ambas 

empresas,  anunciadora  y  distribuidora,  serán  responsables  solidarias  de  las 

infracciones cometidas según la presente ordenanza.
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i)  El  material  publicitario  objeto  de  distribución  deberá  realizarse, 

principalmente,  en  papel  reciclado  y  deberá  estar  plegado teniendo  en  cuenta  el 

tamaño del buzón o compartimento al que va destinado.

j) Las empresas distribuidoras de publicidad o anunciadoras dispondrán de una 

dirección, donde dar entrada a los escritos de ciudadanos tanto sobre quejas en la 

publicidad y servicio, como trasladando su negativa a recibir publicidad en su buzón. 

El incumplimiento de estas peticiones de no recibir  publicidad será sancionado de 

acuerdo a lo previsto en esta ordenanza.

La distribución de publicidad comercial directa en buzones deberá acogerse, 

en todo caso, a lo previsto en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, Ley General de 

Publicidad, y en concreto a lo previsto en el  artículo 25 y siguientes en cuanto a 

derecho a solicitar del anunciante la cesación de la actividad publicitaria que le sea 

perjudicial.

Artículo  9.- PUBLICIDAD MÓVIL.

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,  previa solicitud al  Ayuntamiento de 

Cabanillas del  Campo, siempre que cuente con el  informe favorable de la Policía 

Local  y  no  se  efectúe  mediante  estacionamiento  o  aparcamiento  del  vehículo  o 

remolque. 

Respecto a la publicidad impresa en el exterior de  vehículos queda sujeta a lo 

dispuesto en el código de circulación y demás normativa aplicable.

Los titulares de licencias municipales destinadas al transporte público estarán 

sujetos a lo dispuesto en la ordenanza reguladora del servicio de auto-taxi. 
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Artículo  10.- PUBLICIDAD AÉREA.

 Podrá ejercerse la publicidad aérea, mediante avionetas, globos, dirigibles o 

similares,  siempre  y  cuando  se  disponga  de  la  autorización  del  organismo 

competente  en la materia. 

Artículo  11.- PUBLICIDAD ACÚSTICA.

 Se  prohíbe  la  realización  de  publicidad  acústica  en  cualquiera  de  sus 

modalidades.  Excepcionalmente  el  Ayuntamiento  podrá  autorizar  la  realización  de 

publicidad acústica cuando el interés del tema lo requiera. 

TITULO III  RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS LICENCIAS.

Artículo  12.- RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS LICENCIAS. 

Todos los actos de publicidad exterior y transmisión de mensajes publicitarios, 

cualquiera que sea el procedimiento utilizado para la transmisión y difusión de estos 

mensajes publicitarios están sujetos  a licencia municipal, excepto los siguientes:

a) Las placas indicativas de dependencias públicas, instituciones benéficas o 

de actividades profesionales colocadas sobre las puertas de acceso o junto a ellas, 

con una superficie máxima de 0,20 m2.

b)  Los  anuncios  colocados  en  las  puertas,  vitrinas  o  escaparates  de 

establecimientos comerciales, limitados a indicar horarios en que se hallan abiertos al 

público,  precios  de  los  artículos  ofrecidos,  los  motivos  de  su  cierre  temporal,  de 

traslado, liquidaciones o rebajas y otros similares.

c) Los que se limiten a indicar la situación de venta o alquiler de un inmueble y 

razón, colocados en el mismo, con una superficie máxima de 1 m2.

12.1.- La PUBLICIDAD ESTÁTICA está sujeta al pago de las siguientes tasas: 

a) Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

Los rótulos, banderines, carteleras o vallas publicitarias tendrán, a efectos de 

tramitación de la licencia, la consideración de obra menor.  Los monopostes, 
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por  las  características  especiales  de  estos  elementos,  tendrán  siempre  la 

consideración de obra mayor.

 b) Tasa por expedición de licencias urbanísticas.

12.2.-  La   PUBLICIDAD  MÓVIL,  IMPRESA,  AÉREA  y  ACÚSTICA  están 

exentas del pago de tasas.  

12.3.- Las licencias se otorgarán salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de 

tercero,  y  su  otorgamiento  no  podrá  ser  invocado  para  excluir  o  disminuir  la 

responsabilidad  civil  o  penal  que  le  resulten  imputables  por  aplicación  del 

ordenamiento jurídico vigente. 

12.4.- Requisitos

Para poder ejercer la actividad de publicidad exterior en el término municipal 

de Cabanillas del Campo  será requisito indispensable que la persona física o jurídica 

que la promueva esté debidamente legalizada y se encuentre al  corriente de sus 

obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo, debiendo en 

todo caso formular la correspondiente solicitud de licencia en modelo oficial y aportar 

la siguiente documentación: 

- Copia N. I. F. o C. I. F. 

- Licencia de Actividad.

- Escritura de Constitución de la Sociedad en el supuesto de persona jurídica. 

- Matrícula correspondiente al Impuesto de Actividades  Económicas. 

- Plano  de  situación  acotado  1/  1.000,  del  volcado  del  Plan  de  Ordenación 

Municipal,  según la vigente cartografía.

- Dimensiones de los elementos a instalar. 

- Montaje fotográfico  de los establecimientos o terrenos en los que se pretenda 

efectuar la instalación.  
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- El Ayuntamiento, en los casos en que la entidad del proyecto así lo requiera, 

podrá  exigir  proyecto  realizado  por  técnico  competente,  con  Memoria 

descriptiva de la situación. 

- Para  las  carteleras,  vallas  y  monopostes,  acreditación  de  la  propiedad  del 

terreno o copia del contrato de arrendamiento.

- Tanto las personas físicas como jurídicas deberán acreditar la suscripción de 

una  Póliza  de  Seguro  de  Responsabilidad  Civil   que  cubra  los  daños  que 

puedan derivarse de la actividad. 

- En el  resto de las instalaciones se exigirá en cualquier  caso Certificado de 

Técnico que asegure que la ejecución y mantenimiento de la instalación se 

lleve a cabo mediante las adecuadas condiciones de estabilidad, seguridad, 

ornato y conservación. 

12.5.- Para la instalación de publicidad en terrenos en los que se disfrute de un 

derecho  de  superficie,  además  de  la  obtención  de  la  correspondiente  licencia, 

deberán acreditar  previa autorización del titular del derecho de propiedad.

12.6.-  Se  llevará  un  Registro  Municipal  de  las  licencias  otorgadas  de 

instalaciones  de  publicidad  exterior,  con  fecha,  número  de  registro  y  lugar  de 

emplazamiento. En todos los módulos de fijación de vallas y carteleras publicitarias 

deberá constar necesariamente, el número de expediente de concesión de licencia, 

así como el nombre de la empresa. 

Artículo 13.- VIGENCIA, PRÓRROGA  Y CADUCIDAD. 

13.1.- Las licencias para instalaciones publicitarias o el ejercicio de actividades 

de dicha naturaleza mantendrán su vigencia siempre y cuando se encuentren en las 

debidas  condiciones  de  ornato  y  conservación,  el  emplazamiento  conserve  las 

condiciones urbanísticas de origen ó las mismas no sean sustituidas.
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13.1.- Las licencias concedidas para la instalación de vallas y carteleras en 

solares, obras en construcción o medianeras temporales, tendrán vigencia en tanto 

los solares se edifiquen, finalicen las obras en construcción o se tape la medianera.

13.2.- Las licencias concedidas para la instalación de monopostes vinculados 

al  establecimiento  comercial  ubicado  en  la  parcela  tendrán  vigencia  mientras  los 

mismos no sean sustituidos.

TITULO IV  PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Artículo 14.- PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.

 14.1.- Se considerarán infracciones las acciones u omisiones que vulneren el 

contenido  de  la  presente  Ordenanza,  así  como  las  obligaciones  derivadas  de  la 

aplicación  de  la  legislación  urbanística  aplicable,  Ley  del  Suelo,  Reglamento  de 

Disciplina Urbanística y normas concordantes. 

14.2.- Sin perjuicio del restablecimiento del ordenamiento urbanístico infringido, 

no se podrá imponer  sanción alguna sin la previa tramitación del  correspondiente 

expediente sancionador. Para el supuesto que del mantenimiento de la instalación se 

derive peligro inminente para personas, bienes o servicios municipales, se requerirá 

al interesado para que en el plazo que el Ayuntamiento le conceda proceda a retirar 

la  instalación,  o  realizar  las  reparaciones  que  el  Ayuntamiento  determine. 

Transcurrido el plazo concedido sin cumplir con el requerimiento del Ayuntamiento, el 

mismo podrá proceder a la retirada de la instalación, sin perjuicio de la tramitación 

que siga el expediente administrativo abierto al efecto. 

14.3.-  Cuando  la  instalación  de  publicidad  exterior  en  sus  distintas 

modalidades no se ajuste a las condiciones establecidas en la licencia municipal, se 

incoará  expediente  sancionador  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la  legislación 

urbanística para los supuestos de obras realizadas sin ajustarse a la licencia. 

Artículo 15.- CLASIFICACIÓN DE INFRACCIONES
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 A los efectos de graduar la responsabilidad, las infracciones se clasifican en 

leves,  graves y muy graves. 

Se  considera  infracción  leve  toda  acción  u  omisión  cometida  contra  lo 

dispuesto en esta ordenanza que no se califique expresamente como grave o muy 

grave en los apartados siguientes. 

Se considerarán infracciones graves: 

- La instalación de elementos de publicidad exterior sin licencia o sin ajustarse 

a las condiciones de la misma. 

- El incumplimiento de órdenes de ejecución en relación con el mantenimiento 

y conservación de las instalaciones. 

- No proceder al desmontaje de la instalación una vez finalizado el plazo de 

vigencia de la licencia.

- Obstaculizar o retrasar la inspección urbanística.

- Cualquier otro acto que cumpla con los criterios establecidos en el punto 1 del 

art. 140 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre de Medidas para la Modernización del 

Gobierno Local.

- La reincidencia en faltas leves en un periodo de sesenta días consecutivos. 

Se considerarán infracciones muy graves:

-  La  instalación  de  elementos  de  publicidad  en  terrenos  públicos  sín  la 

preceptiva  autorización  municipal  o  afectados por  la  apertura  de nuevos trazados 

viarios incompatibles con los mismos.  

- La instalación de elementos que no disponen de las medidas de seguridad y 

estabilidad oportunas, ofreciendo riesgo para personas y bienes. 
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- Cualquier otro acto que cumpla con los criterios establecidos en el punto 2 del 

art. 140 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre de Medidas para la Modernización del 

Gobierno Local.

- La reincidencia en faltas graves en un periodo de sesenta días consecutivos. 

Artículo 16.- GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES.
Para  la  fijación  de  la  cuantía  de  las  multas,  se  atenderá  al  grado  de 

culpabilidad,  reincidencia,  reiteración  y  demás  circunstancias  agravantes  o 

atenuantes que concurran. En ningún caso la infracción puede suponer un beneficio 

económico para el infractor.

Las  infracciones  a  esta  Ordenanza  se  sancionarán  con  las  multas 

determinadas,  en  su  caso,  por  el  precepto  de  la  presente  Ordenanza  que  las 

establece,  y  para  el  resto  de  los  supuestos,  dependiendo  del  valor  de  la  obra 

realizada y del beneficio económico derivado de la infracción, con la cuantía de las 

sanciones  por  infracciones  recogidas  en  el  art.  141 de la  Ley  57/2003 de  16  de 

Diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, esto es:

• Infracciones muy graves: Hasta 3.000 euros

• Infracciones graves: Hasta 1.500 euros

• Infracciones leves: Hasta 750 euros.

Artículo 17: EJECUCIÓN SUBSIDARIA
17.1.-  Las  sanciones  que  puedan  imponerse  serán  independientes  de  la 

obligación del  infractor de reponer la situación alterada por él  mismo a su estado 

originario,  así  como  a  la  indemnización  de  los  daños  y  perjuicios  causados, 

disponiendo el  Ayuntamiento  de la  potestad  de  ejecución  subsidiaria,  a  costa  del 

obligado, que deberá abonar los gastos de desmontaje, transporte y almacenaje en 

los términos previstos en los art. 98.4 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de 

Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 

Administrativo Común.
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17.2.-  Las instalaciones publicitarias (vallas,  carteleras o monopostes,  etc..) 

instaladas  sin  licencia  o  sin  concesión  administrativa  en  suelo  de  uso  o  dominio 

público municipal serán retiradas de oficio por la Administración, con repercusión de 

los gastos a las personas físicas o jurídicas que resulten responsables, además de la 

imposición de las sanciones que correspondan.

17.3.-  Cuando se detecte  la  instalación de un  dispositivo  publicitario  (valla, 

cartelera o monoposte) cuya instalación resulte anónima ó los datos identificativos no 

se correspondan con los obrantes en los archivos municipales, la Junta de Gobierno 

Municipal podrá disponer el desmontaje de las mismas, previo anuncio en el Boletín 

Oficial de la Provincia, fijando lugar, fecha y hora del acto de ejecución.

           PERSONAS RESPONSABLES 

De  las  infracciones  que  se  cometan  contra  la  presente  Ordenanza  serán 

responsables solidarios: 

a)  La empresa publicitaria  o  de  distribución  comercial  publicitaria  o  bien  la 

persona  física o jurídica  que en cuyo nombre se haya dispuesto la instalación de 

anuncio o se haya ejercido la actividad publicitaria, sin previa licencia o concesión, o 

con infracción de las condiciones establecidas en esta Ordenanza.

b) El propietario del terreno, inmueble o concesionario de la instalación donde 

se haya efectuado la instalación. 

c) El titular o beneficiario del mensaje. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Las instalaciones de publicidad exterior en sus distintas modalidades, que se 

encuentran  instaladas  en  el  momento  de  la  entrada  en  vigor  de  la  presente 

Ordenanza, dispondrán de un plazo de SEIS MESES, para adaptarse a los preceptos 

de la misma, mediante la solicitud de la oportuna licencia o retirada de las que no 

fueran  legalizables.  Transcurrido  dicho  plazo  sin  haberlo  efectuado  se  incoará  el 

oportuno expediente administrativo,  y una vez tramitado se requerirá al interesado 
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para que retire la instalación, con la advertencia de que en caso de incumplimiento se 

procederá a su retirada por parte del Ayuntamiento con cargo al interesado. 

DISPOSICION FINAL 

La presente  Ordenanza entrará  en  vigor  al  día  siguiente  de  su  publicación 

íntegra en el  Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara.

Publicado BOP nº 150 de 16/12/2009
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