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Número 955

CARTAG>;N A

Negociado de 1'atrimonio

El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión celebrada el día treinta de
noviembre de mil novecientos ochen-
ta y ocho, adoptó acuerdo de aprobar
definitivamente la Ordenanza Regu-
ladora de la Publicidad Exterior me-
diante Carteleras y de publicar com-
pletamente su texto en el "Boletín
Oficial de la Región de Murcia", a los
efectos previstos en el artículo 70-2,
en relación con artículo 65-2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local .

Contra el citado acuerdo de apro-
bación definitiva, podrá interponerse
directamente recurso contencioso ad-
ministrativo ante la Sala de esta ju-
risdicción con sede en Murcia, en el
plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de la presente publi-
cación .

Cartagena, 26 de diciembre de

1988.- El Alcalde . P .D., La Concejal

1)elegada de Promoción Económica y

Régimen General, Encarnación Gó-
mez Díaz .

Ordenanza reguladora de la pu-
blicidad exterior mediante carte-

leras

Preámbulo .

Existiendo normativa legal en
relación con la instalación de las
carteleras o vallas publicitarias y
siéndole de aplicación la ley del suelo
de 1975 y el Reglamento de disciplina
urbanística, el desarrollo adquirido
por este tipo de publicidad y su gran
incidencia en la imagen de la ciudad
y entornos urbanos y rurales, ha
inducido a la redacción de la presente
Ordenanza .

La regulación de la instalación de
vallas publicitarias está estandari-
zada de modo homogéneo en la mayor
parte de municipios con ordenanza
propia, por lo cual se ha considerado
conveniente utilizar la normativa
existente como punto de partida .

Una preocupación especial por la
incidencia que estas vallas están te-
niendo en el casco antiguo de Carta-
gena, delimitado por R .D. 3 .0461 1980
ha motivado un énfasis en impedir
que el fuerte impacto de la publicidad
modifique el carácter paisajístico de
este entorno .

Asimismo la "profileración" y
acumulación que se produce, funda-
mentalmente en los accesos a la ciu-
dad y zonas turísticas, puede llevar '
consigo una importante alteración
urbanística de estas zonas, en contra-
posición con el modelo urbano pro-
puesto por el P .G.O.U .

Todo ello lleva a reconocer la rea-
lidad incuestionable de la publicidad,
ordenándola de tal modo que no
provoque distorsidnes graves convir-
tiéndose, por sus dimensiones e im-
pacto visual, implícito en la propia
naturaleza de la publicidad, en el
protagonista de un nuevo paisaje ur-
bano y rural .

Título 1

Disposiciones generales

Artículo 14 .

1 .- La instalación de las comun-
mente denominadas "carteleras" o
"vallas publicitarias", dentro del tér-
mino municipal de Cartagena, se re-
girá por lo establecido en el I)ecreto
917/1967, de 20 de abril, sobre publi-
cidad exterior, en cuanto le fuere de
aplicación y por la presente Ordenan-
za, así como también en cuanto le
fuere de aplicación, por la Ley
16/1985 de 25 de junio del Patrimonio
Ilistórico Español y demás disposi-
ciones concordantes en la materia .

2.- Se consideran "carteleras" o
"vallas publicitarias", los soportes es-
tructurales de implantación estática,
susceptibles de albergar y transmitir
mensajes integrados en la modalidad
visual de la publicidad exterior .

3 .- Están incluidas en esta deno-
minación los anuncios provisionales
situados sobre cabinas telefónicas,
marquesinas de paradas de autobu-
ses, kioscos y elementos urbanos pri-
vados ubicados en dominio público .

Artículo 24.- No estarán incluidos
en la presente regulación :

1 .- Los carteles o rótulos que en
los bienes sobre los que tenga título
legal suficiente, sirvan para indicar
la denominación social de personas
fisicas o jurídicas o el ejercicio de la
actividad mercantil, industrial, pro-
fesional o de servicios a que las mis-
mas se dediquen, siempre que se
ajusten a las normas contenidas en
las Ordenanzas Municipales sobre
Uso y Edificación del Suelo y no ten-
gan finalidad estrictamente publici-
taria.

2 .- La publicidad institucional y
de períodos electorales .

3 .- Los rótulos que se colocan en
las obras en curso de ejecución con la
finalidad demostrar la clase de obra
de que se trate, sus ejecutores, mate-
riales empleados, etc ., que se segui-
rán rigiendo por lo establecido en las
Ordenanzas Municipales sobre Uso
del Suelo y Edificación .

4 .- Las instalaciones publicita-
rias situadas sobre soportes que pue-
dan considerarse como piezas de mo-
biliario urbano, tanto si se trata de
concesiones municipales como de ac-
tuaciones directas del Ayuntamiento .

Artículo 34 .- No se permitirá la fi-
jación de carteles o la ejecución de
inscripciones directamente sobre edi-
Ficios, muros u otros elementos simi-
lares, siendo necesaria, en todo caso,
la utilización de soportes externos cu-
yas características se señalan en la
presente Ordenanza .

Artículo 34 bis .- Para poder
realizar la actividad publicitaria, se-
rá condición indispensable que las
empresas o agencias interesadas se
hallen debidamente legalizadas en el
Registro General de Empresas de Pu-
blicidad de la Dirección General de
Medios de Comunicación Social .

La referida condición deberá es-
tar acreditada ante el Ayuntamiento
previamente a que se formule cual-
quier solicitud de colocación de carte-
leras: a tal efecto, estará constituido
en las oficinas municipales el oportu-
no Registro de Empresas legalizadas,
a base de los datos que se hayan
certificado por el citado organismo .

Las personas físicas o jurídicas
que no tengan el carácter de empre-
sas publicitarias, únicamente podrán
solicitar la instalación de carteleras
en los bienes que utilicen para el ejer-
cicio de su actividad y tan sólo para
hacer indicación de sus propias acti-
vidades .

Título II

Condiciones de los emplaza-
mientos de publicidad

Artículo 44 .- A los efectos de de-
limitar los lugares permitidos para la
instalación de "carteleras", se esta-
blece la siguiente clasificación tipoló-
gica del territorio municipal .

a) Areas de suelo urbano clasi-
ficado por el Plan General de Ordena-
ción Urbana y en sectores de suelo
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urbanizable, cuando adquieran por
su grado de ejecución, la condición de
suelo urbano .

b) Resto del suelo del término
municipal .

Artículo 54 .- En el suelo urbano
se permitirá, salvo en los casos pre-
vistos en el artículo 84, instalar car-
teleras en los siguientes lugares :

a) En el recinto llistórico-Artís-
tico, definido por Decreto 3 .046/1980
únicamente se permitirá su instala-
ción en las vallas de obras de edifica-
ción de nueva planta . Se extiende es-
ta zona hasta el área de influencia
delimitada por las calles :

- Paseo Alfonso XIII, calle Capi-
tanes Ripoll ., Plaza de Basta-
rreche, Cuesta del Batel, Paseo
Alfonso XII, calle Real, plaza de
España .

b) En el suelo urbano restante se
permitirá :

- En las vallas de'cualquier tipo
de obras .

- En cerramientos de locales co-
merciales desocupados, y situados en
planta baja .

- En cerramientos de solares y
parcelas con edificios desocupados o
deshabitados .

- En la planta baja de edificios
totalmente desocupados .

- En estructura de andamiaje de
obra .

Se prohibe expresamente :

- En edificios en uso o habitados .

Artículo 69 .- En el resto del sue-

lo del término municipal, la instala-
ción podrá realizarse sobre el propio

terreno, con las limitaciones siguien-

tes :

a) Las señaladas en el artículo 8 .

b) Las zonas de interés paisajís-
tico, ecológico, ambientales, entornos
de interés que dificulten o interfieran
la visión de los mismos .

c) En los terrenos colindantes a
las vías consideradas como sistemas
generales en el P .G.O.U ., sólo se per-
mitirá la instalación de carteleras si
se dan las siguientes condiciones :

- Que la distanca entre la insta-
lación y el borde exterior de la cuneta
o, en general, el elemento que defina
la terminación de la vía, no sea in-
ferior a los 50 metros .

- Que la distancia a otra cartele-
ra sea mayor o igual a 50 metros.

- Que se aporte autorización de la
Administración Central o Autónoma,
que tenga competencia sobre la cita-
da vía .

- Que no se sitúen en curvas, cru-
ces, cambios de rasantes, confluencia
de arterias o cualquier lugar en que
se pueda perjudicar o comprometer el
tránsito rodado .

Artículo 74 .

1 .- Con independencia de las
prescripciones establecidas en los ar-
tículos anteriores, se denegarán
aquellas solicitudes de licencia en las
que el Ayuntamiento, en uso de sus
competencias en materia de defensa
del patrimonio urbano y su medio es-
timase necesaria la preservación de
los espacios interesados .

2.- No se tolerarán en ningún ca-
so, las instalaciones que se pretendan
situar en edificios catalogados como
Monumentos Histórico-Artísticos o
los numerados en el catálogo I'GOU
de Cartagena, en el entorno de los
mismos cuando menoscabe su con-
templación, ni las que produzcan gra-
ves distorsiones en el paisaje urbano
o natural .

3 .- Igualmente, se denegarán las

solicitudes de licencia y por tanto no

se permitirá la fijación de carteles,

colocación de soportes ni, en general

manifestación de actividad publicita-
ria :

a) Sobre los edificios calificados
como monumentos histórico artís-
ticos .

b) Sobre los templos dedicados al
culto, aunque no ostenten la califi-
cación prevista en el apartado a) del
presente artículo, en los cementerios
y sobre las estatuas de las plazas,
vías y parques públicos .

c) En las áreas declaradas con-
juntos histórico-artístico, jardines ar-
tísticos o parajes pintorescos .

d) En los "Parques Nacionales" y
lugares declarados "sitios" o "monu-
mentos" naturales de interés na-
cional .

e) En las áreas comprendidas en

planes especiales de los contenidos en
los artículos 17 y siguientes de la Ley

sobre Régimen del Suelo y Orde-

nación Urbana de 9 de abril de 1976,
salvo en las condiciones y con los re-

quisitos que en dichos planes se esta-
blezcan .

f) En el mar litoral, ensenadas,
rodas bahías y abras .

g) En curvas, cruces, cambios de
rasante, confluencias de arterias y,
en general tramos de carretera, vías
férreas, calles o plazas, calzadas y pa-
vimentos en que se pueda perjudicar
o comprometer el tránsito rodado o la
seguridad del viandante .

h) En aquellas áreas o sectores
que puedan impedir o dificultar la
contemplación de los edificios o con-
juntos enumerados en los apartados
a) v c) .

i) En aquellas extensiones, zonas
o espacios en los que disposiciones es-
peciales lo prohíban de modo expreso .

Título III

Condiciones de los elemento s
publicitarios

Artículo 84 .- Los diseños y cons-
trucciones de las instalaciones de
"carteleras", tanto en sus elementos,
estructuras de sustentación y mar-
cos, como en su conjunto, deberá reu-
nir las suficientes condiciones de se-
guridad y calidad, siendo supervi-
sada la instalación por técnico com-
petente .

Artículo 9Q.- A fin de garantizar

las condiciones indicadas en el ar-

tículo anterior, se exigirá dirección

facultativa en los siguientes supues-
tos :

a) Cuando la cartelera supere los
32, 19 m2 .

b) Cuando el borde inferior se en-
cuentre a altura superior de 2'25 m .

de la rasante del terreno y supere los

10m2 .

c) Cuando el punto más alto de la
instalación supere los 5 metros me-
didos desde la rasante oficial o del
terreno, en su caso .

' d) Cuando se solicite la colocación
de carteleras superpuestas .

e) Cuando se trate de carteleras
lurninosas y mecánicas .

Artículo 10 .- En cada cartelera
deberá constar, en sitio bien visible,
el número que se le designe en la li-
cencia correspondiente y la fecha de
otorgamiento de ésta, así como el
nombre de identificación de la em-
presa publicitaria .
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Artículo 11 .

1 .- Las unidades de carteleras
compondrán un cuadrilátero, cuyas
dimensiones totales, incluidos los
marcos, no podrán exceder los 8'80 m .
x 3'70 m . Cuando se utilice coma base
la dimensión menor de las dos ci-
tadas, la altura no superará los 4'70
metros . El fondo será, en todo caso,
inferior a los 0'40 m .

2 .- No obstante podrán permi-
tirse con carácter excepcional tama-
ños de "carteleras" superiores a los fi-
jados en el apartado anterior, en ra-
zón a las características del emplaza-
miento y siempre y cuando mediara
la expresa y especial autorización
municipal .

Artículo 12.- Las instalaciones de
"carteleras" en los emplazamientos
en los que están permitidas, con-
forme al artículo quinto y sexto de la
presente ordenanza, deberán cumplir
las siguientes condiciones :

1 .- En los solares con cerra-
miento ajustado a las OO .MM en las
vallas de obras, en estructuras de an-
damiajes de obras y en cerramiento
de parcelas con edificios desocupados
o deshabitados, el plano exterior de la
"cartelera" no sobrepasará 0'30 m . el
plano de la alineación oficial, o de la
valla de obras en su caso .

2 .- En cerramiento de locales de-
socupados en planta baja, el saliente
del plano exterior de la "cartelera" no
excederá de 0'30 metros sobre el pla-
no de la fachada de que se trate . La
altura mínima del borde inferior de
la "cartelera" sobre la rasante oficial
será de 0'20 metros .

En los casos de locales comer-
ciales, el borde superior de la "carte-
lera" permanecerá por debajo del pla-
no inferior del forjado de suelo de la
planta primera . El plano de fachada

del local que no quede cubierto por la
"cartelera", deberá dotarse del cerra-
miento adecuado .

3.- En los casos de terrenos no
clasificados como urbanos, el borde
inferior de la "cartelera" tendrá una
altura mínima de 2 metros sobre la
rasante del terreno .

4 .- En todo caso, la altura máxi-
ma del borde superior de la "car-
telera" sobre la rasante oficial o del
terreno, no podrá superar los 10 me-
tros .

Artículo 13 .

1 .- Se permite la colocación de
"carteleras" contiguas en línea, a
condición de que estén separadas
entre sí por una distancia mínima de
0'25 m. siendo esta distancia de 50
metros en suelo no urbanizable o ur-
banizable no programado cuando las
"carteleras" se sitúen a una distancia
inferior a 25 m. de los líndes de la
parcela en que se ubique, se adjun-
tará autorización expresa del titular
del terreno colindante, mantenién-
dose en todo caso la distancia mínima
de 50 metros entre dos vallas .

2 .- En el Recinto Histórico no se
permitirá la colocación de "cartele-
ras" superpuestas cualquiera que sea
el plano que las contuviese .

3 .- En los restantes emplaza-
mientos se podrán colocar "cartele-
ras" superpuestas, siempre que se
cumplan las siguientes condiciones :

a) El lugar de instalación sea un
solar .

b) Las dimensiones totales de las
bases de la "cartelera" o "carteleras"
superpuestas no excedan del 25% de
la longitud de la línea de fachada del
solar .

c) Se instalen con estructura in-

dependiente de cualquier otra .

d) No se superponga más de una
cartelera sobre cada una de las exis-
tentes en la parte inferior .

4 .- En suelo no calificado como
urbano por el P.G.O.U., no se auto-
rizarán las "carteleras" superpues-
tas .

Artículo 14 .

1 .- Las instalaciones pdblici-
tarias realizadas total o parcialmente
por procedimientos internos o exter-
nos de iluminación o dotadas de mo-
vimiento, cuando procedan, no de-
berán :

a) Producir deslumbramiento, fa-
tiga o molestias visuales .

b) Inducir a confusión con señales
luminosas de tráfico .

e) Impedir la perfecta visibilidad .

2.- En todo caso, cuando las lns-
talaciones produzcan limitación de
las luces o las vistas de las fincas ur-
banas del inmueble en que estén si-
tuadas o molestias a sus ocupantes,
es requisito indispensable acreditar
con documento fehaciente, la acep-

tación por los afectados de dichas li-
mitaciones o molestias, pudiendo, no
obstante, denegarse la autorización
en base a dichas molestias, a juicio de
este Ayuntamiento .

3 .- En los supuestos en los que la
"cartelera" esté dotada de elementos
externos de iluminación éstos debe-
rán estar colocados en el borde su-
perior del marco y su saliente máxi-
mo sobre el plano de la "cartelera" no
podrá exceder de los 0'50 metros .

Título I V

Régimen jurídico de los actos de
publicidad

Capítulo 1
Normas Generales

Artículo 15.

1 .- Los actos de instalación de
carteleras están sujetos a previa li-
cencia municipal y al pago de las
correspondientes exacciones fiscales .

2.- A los efectos del régimen ju-
rídico aplicable, estos actos se consi-
deran como obras o instalaciones
"menores", según la clasificación que
establece el artículo 9 del Regla-
mento de Servicios de las Corporacio-
nes Locales y el artículo 3 de la,s
OO .MM .EE . salvo el caso en que se
requiera la presentación del proyecto
técnico .

Artículo 16.- Los actos de pu-
blicidad exterior realizados mediante
instalaciones luminosas, además de
cumplir la normativa específica de
dichos actos, deben acomodarse a la
reguladora de los medios técnicos que
utilicen .

Artículo 17 .- Se llevará un Re-
gistro Municipal de las licencias otor-
gadas, fecha de otorgamiento, plazo
de vigencia, número asignado a cada
"cartelera" y emplazamiento de las
mismas .

Artículo 18.- La Empresa pro-
pietaria de las "carteleras" estará
obligada a la conservación de las mis-
mas, al cumplimiento de las normas
sobre este tipo de instálaciones y a
suscribir una póliza de seguros que
cubra los daños que puedan derivarse
de su colocación, de los que, én su
caso, serán responsables dentro de los
15 días siguientes a la notificación de
la concesión de licencia, debiendo
aportar esta póliza para su inclusión
en el expediente de licencia .
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Artículo 19.

1 .- Las licencias se otorgarán de-
jando a salvo los derechos de propie-
dad concurrentes sobre los respecti-
vos emplazamientos y sin perjuicio de
terceros .

2.- Tampoco podrá ser invocado
dicho otorgamiento para tratar de
excluir o disminuir, en alguna forma,
las responsabilidades civiles o pena-
les que deben ser asumidas íntegra-
mente por los titulares de las li-
cencias o propietarios de las instala-
ciones, incluso en lo que respecta a
cualquier defecto técnico de la insta-
lación o a efectos del mensaje publici-
tario .

g) Copia o referencia al número
de licencia de obras y fecha de otor-
gamiento de la misma, cuando la ins-
talación se proyecta sobre vallas de
obra .

h) Autorización de la Adminis-
tración Central o Autónoma en carre-
teras de ellos dependientes .

i) Autorización escrita del propie-
tario del emplazamiento, número
D.N.I ., dirección, teléfono, datos que
podrán contenerse en la instancia .

j) Autorizaciones de personas
afectadas cuando sean exigibles, con-
forme a lo establecido en el artículo
14, que podrá contenerse en la ins-
tancia .

nuevo licencia para los mismos em-
plazamientos .

3 .- Para la obtención de estas
nuevas licencias, será imprescindible
presentar la documentación que acre-
dite el abono de las exacciones esta-
blecidas por el Ayuntamiento duran-
te el período de vigencia de la licencia
anterior, sin nueva documentación,
si se mantienen las mismas condi-
ciones .

4 .- Terminada la vigencia de una
licencia, su titular vendrá obligado a'
desmontar la instalación correspon-
diente durante los ocho días siguien-
tes a dicho término .

Capítulo II .

1)ocumentación y procedimiento

Artículo 20 .

1 .- Las solicitudes de licencia pa-
ra instalación de "carteleras", debe-

rán estar debidamente reintegradas

y suscritas por el interesado o su
mandatario .

En los casos del artículo 9, en la

instancia se señalará el técnico que

ejercerá la dirección facultativa con

su aceptación expresa .

2.- A la solicitud se acompaña-
rán los siguientes documentos al im-
preso tipo que este Ayuntamiento
tramita para las obras menores :

a) Memoria descriptiva de la ins-
talación que se pretende .

b) Plano de situación a escala
1 :1 .000 en suelo urbano y 1 :10 .000 en
el resto del término y detalle de dicho
Plan a 1 :5 .000 acotado el punto de
referencia más próximo . Plano de la
parcela en que se ubica y distancia a
los lindes .

e) Planos de planta, sección y al-
zado a escala 1 :100 y acotado del esta-
do actual y del estado futuro con las
"carteleras" instaladas, con expre-
sión del número de "carteleras" y di-
mensiones de cada una de ellas .

d) Topografía en color del empla-
zamiento (formato 13 x 18) .

e) Presupuesto del total de la ins-
talación .

f) Proyecto técnico cuando se tra-
te de "carteleras" luminosas o me-
cánicas .

k) Compromiso expreso de la ga-
rantía mediante póliza de seguro u
otro medio de aseguramiento .

Artículo 21 .- Las licencias para
la realización de actos de publicidad
exterior, se otorgarán por el proce-
dimiento establecido en el artículo 9
del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales y 4 de las
OO.MM . de Edificios, y en el expe-
diente constará informe técnico y ju-
rídico según preceptúa el artículo 4
del Reglamento de I)isciplina Urba-
nística .

Artículo 22.- Para la eficacia de
la licencia, será necesario, aparte del
pago de la tasa correspondiente, pre-
sentar el impreso de alta en la ma-
trícula fiscal y la póliza de seguros a
que se hace referencia en el apartado
k) del artículo 20 .

Artículo 23.- El régimen de ta-
sas aplicable, vendrá en función de la
superficie de la "cartelera" solicitada
y de acuerdo con la Ordenanza Fiscal
correspondiente .

Capítulo 111

Plazos de vigencia

Artículo 24 .

1 .- El plazo de vigencia de las
licencias de actos de publicidad será
de un año, prorrogable por otro año,
previa petición expresa del titular, a
no ser que la Administración
municipal resuelva por acto expreso
no eonceder la prórroga de la licencia .

2 .- No obstante, transcurridos los
plazos indicados, se podrá solicitar de

Artículo 25.- Cuando variasen
las circunstancias que motivaron el
otorgamiento de la licencia, la Ad-
ministración municipal procederá a
su revocación y los titulares de la
misma desmontarán la instalación
en el plazo de 30 días desde la pre-
ceptiva notificación, sin derecho a in-
demnización alguna, conforme al ar-
tículo 16 del Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales .

Artículo 26 .

1 .- En el supuesto de transmisión
de una licencia o cuando la insta-
lación fuese desmontada antes de ter-
minar la vigente de aquélla, deberá
comunicarse expresamente por escri-
to a la Administración Municipal .

2 .- La transmisión no alterará,
en ningún caso, los plazos de vigencia
de la licencia y su falta de comu-
nicación obligará, solidariamente, al
antiguo y al nuevo titular, a res-
ponder de todas las responsabilidades
derivadas del acto publicitario .

Capítulo IV

Infracciones

Artículo 27.- Los actos u omi-
siones relacionadas con la actividad
publicitaria que conforme al artículo
225 de la Ley del Suelo y concor-
dantes de su Reglamento de Disci-
plina, tengan la consideración de
infracciones urbanísticas, quedarán
sometidos a las disposiciones de dicha
Ley, al derecho supletorio de la mis-
ma y a lo dispuesto en esta Orde-
nanza, en cuanto le sea de aplicación .

Artículo 28 .- Serán personas
responsables de la infracción, las
señaladas en el artículo 228 de la Ley
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del Suelo y el 57 del Reglamento de
l)isciplina, considerando a estos efec-
tos como promotor, tanto al titular de
la "cartelera" como al propietario del
emplazamiento .

Artículo 29.

1 .- Para la identificación de las
empresas propietarias de las "carte-
leras", únicamente tendrá validez el
número asignado en la correspon-
diente licencia expresamente colo-
cado en aquéllas .

2 .- A estos efectos, no se consi-
deran elementos de identificación las
marcas, señales, productos anuncia-
dos y otras indicaciones que pudieran
contener las "carteleras" instaladas .

3 .- Cuando la cartelera carezca
del citado número o cuando éste no se
corresponda con el existente en los
archivos municipales, será consi-
derada anónima, y por tanto, carente
de titular, pudiendo procederse a su
retirada inmediata por parte de este
Ayuntamiento .

Artículo 32 .

1 .- Aparte de la sanción que en
cada caso corresponda, la Adminis-
tración Municipal podrá disponer el
desmontaje o retirada de "carteleras"
con reposición de los elementos al es-
tado anterior de comisión de la in-
fracción .

2 .- Las órdenes de desmontaje o
retirada de "carteleras" deberán
cumplirse por los interesados en el
plazo máximo de 8 días .

3 .- En caso de incumplimiento
los servicios municipales procederán
a la ejecución sustitutoria a costa de
los obligados, que deberán abonar los
gastos de desmontaje, transporte y
almacenaje .

Artículo 33.- Sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo anterior, el
órgano municipal competente, podrá
disponer, por razones de seguridad,
tan pronto se tenga conocimiento de
su colocación, el desmontaje de aque-
llas "carteleras" cuya instalación re-
sulte anónima por aplicación del ar-
tículo 28 de esta Ordenanza .

Lo que en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 30 del Re-
glamento de 30-11-1961 se hace pú-
blico, para que los que pudieran re-
sultar afectados de algún modo por la
mencionada actividad que se pre-
tende instalar, puedan formular las
observaciones pertinentes en el plazo
de diez días a contar de la inserción
del presente edicto en el "Boletín
Oficial de la Región de Murcia" .

Jumilla, 4 de enero de 1989 . -E l

Alcalde .

Número 966

CARTAGEN A

Esta Alcaldía por I)ecreto de 1 de
diciembre de 1988, que modifica el de
22 de abril de 1988 (publicado en el
"Boletín Oficial de la Región de Mur-
cia" número 188, de 17 de agosto, pá-
gina 3 .740) ha resuelto hacer sustitu-
ciones en diversas delegaciones .

Area de Interior y Servicios Sociales

Concejal I)elegado del Area : I)on

José Lucas Vidal .
Artículo 30 .

1 .- A los efectos de graduar la
responsabilidad por las infracciones,
éstas se clasifican en leves y graves .

2 .- Se considera infracción leve el
estado de suciedad o deterioro de las
carteleras o de sus elementos de sus-
tentación .

3.- Se consideran infracciones

graves :

a) La instalación de "carteleras"
sin licencia municipal, o sin ajustarse
a las condiciones de las mismas .

b) .El incumplimiento de órdenes
municipales sobre corrección de las
deficiencias advertidas en las insta-
laciones .

e) La colocación de instalaciones
creando riesgos ciertos e importantes .

d) La reincidencia en faltas leve s
en un período de 30 días consecutivos .

4 .- Además se tendrán en cuenta
las circunstancias que puedan agra-
var o atenuar la responsabilidad y las
reglas para la aplicación de sanciones
contenidas en el artículo 228 de la
Ley del Suelo y 55, 78 y concordantes
del Reglamento de Disciplina .

Artículo 31 .- La cuantía de las
multas con que se sancionen las in-
fracciones cometidas, se ajustará a
las prescripciones de la Ley del Suelo
y su Reglamento de I)isciplina .

Disposiciones transitoriás

Primera.- Las carteleras que se
encuentren instaladas en el mo'
mento de entrar en vigor esta Orde-
nanza, tendrán el plazo de seis meses
para adaptarse a los preceptos de la
misma, solicitando la correspon-
diente licencia o, si la tuviera, para
adecuar, en su caso, la instalación al
contenido de la .presente Ordenanza .

Segunda.- En especial serán re-
tiradas en este plazo las "carteleras"
existentes en el casco antiguo y área
de influencia .

Tercera .- Transcurrido este pe-
ríodo se aplicará, en su integridad, el
régimen disciplinario que la Orde-
nanza establece, con los procedi-
mientos del Reglamento de lliscipli-
na Urbanística de 1978 .

Número 83 0

JUMILLA

Por don Bernardo Simón Bleda,
se ha solicitado licencia municipal
para el ejercicio de la actividad de ta-
ller de fabricación de palets de made-
ra, en unos locales situados en Casas
del Puerto, de este término munici-
pal .

Area de llacienda y Coordinación .

Conce,jal Coordinador del Area :
1)on I)aniel Pando Marí _

1)elegación Especial de Promoción
Económica y Régimen General .

Concejal Delegada : Doña Encar-
nación Gómez Díaz .

Por Decreto de 1 de diciembre de
1988, se designa miembro de la Co-
misión de Gobierno a don José Lucas
Vidal, en sustitución de doña Encar-
nación Gómez Díaz .

Por I)ecreto de 1 de diciembre de
1988, se designa Octavo Teniente de
Alcalde a don José Lucas Vidal, en
sustitución de doña Encarnación Gó-

mez Díaz .

Por 1)ecreto de 1 de diciembre de
1988, se designa Presidente de la Co-
riiisión Informativa de Ilacienda e
lnterior a don I)aniel Pando Marí, en
sustitución de doña Encarnación Gó-
mez Díaz .

Por 1)ecreto de 1 de diciembre de

1988, se designa Presidente de la

Cocnisión Especial de Cuentas a don
Daniel Pando Marí, en sustitución de

doña Encarnación Gómez Díaz .

Lo que se hace público a los efec-
tos de lo que disponen los artículos
44, 46 y 52 del Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales


