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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BEGÍJAR (JAÉN)

7205 Aprobación definitiva de la Ordenanza Reguladora del reparto de publicidad. 

Edicto

Don Damián Martínez Resola, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la villa de Begíjar
(Jaén).

Hace saber:

Que habiendo transcurrido el plazo de información pública del acuerdo de Pleno del 2 de
julio de 2012 de aprobación de la Ordenanza Municipal reguladora del reparto de publicidad,
cuya aprobación inicial fue publicada en BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm. 143, de 25
de julio de 2012, sin que se hayan producido reclamaciones ni alegaciones al mismo, queda
elevada a definitiva su aprobación de conformidad con cuanto dispone la Ley 7/1985  de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como el Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, resultando procedente su publicación íntegra de acuerdo con el
siguiente detalle:
 
“ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE REPARTO DE PUBLICIDAD EN LA VIA PUBLICA DE LA VILLA

DE BEGIJAR (JAEN).
Artículo 1.

La presente Ordenanza tiene por objeto regular las condiciones a los que han de sujetarse
las actividades publicitarias que se realicen mediante el reparto personal ó individualizado
de la propaganda escrita, muestras ú objetos, en el municipio de Begíjar (Jaén).
 
Artículo 2.

Se entiende por Publicidad, a los efectos de ésta Ordenanza, la acción encaminada a
difundir entre el público todo tipo de información y el conocimiento de la existencia de
cualquier actividad, producto y/o servicios que se ofrezcan al consumo en general.
 
Artículo 3.

La actividad publicitaria regulada en la presente Ordenanza será aquella realizada
directamente desde ó sobre la vía pública y en sus espacios anexos y complementarios,
como pueden ser: Aceras, calzadas, islas de peatones o espacios similares.

También se incluyen en ésta situación, las actividades publicitarias ó informativas en
terrenos de propiedad pública, sea cual sea su destino en el planeamiento, como pueden
ser: parque, jardines, equipamientos, etc.
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Artículo 4.

No se autorizarán aquellas actividades publicitarias que por su objeto, forma y contenido
sean contrarias a las Leyes.
 
Artículo 5.

Se considerará reparto individualizado de propaganda escrita, de muestras y objetos, la
difusión del mensaje publicitario a través del reparto manual ó individualizado en la vía
pública, o directamente, de forma domiciliaria, de octavillas, pasquines o similares, o bien de
objetos ó muestras de productos, de forma gratuita.
 
Artículo 6.

Podrán ejercer dicha actividad, previa autorización municipal:

a) Las empresas que deseen realizar la propaganda de sus propias actividades, servicios o
productos.

b) Las empresas de distribución de material publicitario, debidamente legalizadas y
autorizadas.

c) Las entidades públicas ó privadas que actúen sin ánimo de lucro.
 
Artículo 7.

La actividad de reparto individualizado de propaganda podrá realizarse siempre que se
cumplan los siguientes requisitos:

a) Cuándo la actividad consista en introducir la propaganda en el interior de los buzones de
los vecinos y/o en los espacios que éstos ó las comunidades de propietarios hayan
dispuesto para su colocación. Se podrá dejar la citada publicidad en el suelo de los
vestíbulos de las viviendas ó en los zaguanes de los inmuebles.

b) El material publicitario objeto de la distribución estará debidamente doblado teniendo en
cuenta el tamaño del buzón, para garantizar un buen servicio y molestias a los vecinos.

c) Queda prohibido el reparto de la publicidad  en la vía pública salvo en supuestos muy
excepcionales y previa autorización municipal motivada. Las empresas que hayan sido
autorizadas para ejercer la actividad publicitaria en la vía pública, deberán adoptar las
medidas oportunas, para que una vez finalizado el reparto no queden depositados en la vía
pública restos de publicidad.

d) Los vecinos podrán indicar en sus buzones ó en los lugares previstos para el depósito, su
deseo de no recibir publicidad. Las empresas que incumplan la voluntad manifestada serán
causa de sanción.
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Artículo 8.

Las licencias se otorgarán de acuerdo al siguiente procedimiento:

a) Se solicitarán por las personas naturales ó jurídicas que deseen realizar la propaganda
de sus propias actividades, servicios o productos, o, en su caso, por la agencia de
publicidad a quién se hubiera encomendado la distribución.

b) La solicitud deberá de ir acompañada de la siguiente documentación:

1) D.N.I. ó C.I.F. del solicitante.

2) En caso de personas físicas ó jurídicas que actúen por mediación de otras, tendrán que
aportar documento que acredite la representación.

3) Declaración del contenido, material y formato de la publicidad que se va a repartir.

4) Plazo ó tiempo de duración de la actividad publicitaria que se pretende realizar.

5) Cuándo el reparto de la publicidad se esté efectuando sin licencia municipal, los Agentes
de la Policía Local incautarán el material publicitario, y se comenzará el oportuno expediente
sancionador.

c) Las licencias serán otorgadas mediante Resolución de Alcaldía.

Artículo 9.

El Ayuntamiento podrá exigir el depósito de una fianza para hacer frente a los costes de la
limpieza subsidiaria de la vía y espacios públicos, cuando se trate de determinadas
actividades publicitarias que puedan causar deterioro. Se devolverá una vez terminado el
reparto y comprobado el no deterioro de la localidad.
 
Artículo 10.

Constituyen infracciones a la Presente Ordenanza, las actuaciones y omisiones tipificadas
como tales en los artículos anteriores.
 
Artículo 11.

Son personas responsables de la infracción administrativa, las personas naturales ó
jurídicas propietarias de las instalaciones publicitarias, así como las agencias publicitarias
que incurran en infracción legal.
 
Artículo 12.

Se tipifican como infracciones:

a) Ejercer la actividad sin licencia municipal.

b) Ejercer actividades publicitarias que sean contrarias a las Leyes.
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c) No estar constituida legalmente la empresa que se anuncia.

d) No estar constituida legalmente la empresa distribuidora de la propaganda.

e) El ejercicio de la actividad publicitaria que genere el depósito de restos de publicidad en
la vía pública.

Artículo 13.

Clasificación de las infracciones:

a) Se calificará como leve, aquella que sea cometida por simple negligencia y no haya
causado daño económico alguno.

b) Se calificarán como graves cuándo:

1) Intencionalidad del infractor.
2) Causen daños y perjuicios en el reparto de la publicidad.
3) Se produzca trascendencia social.

c) Se calificarán como muy graves cuándo:

1) La reincidencia por comisión, en el  plazo de un año, de más de una infracción.
2) La reincidencia, en el plazo de dos ó más años.
 
Artículo 14.

Las sanciones derivadas de las infracciones administrativas tendrán naturaleza de multa y
corresponderán a:

a) Leves: 120 euros.
b) Graves: 121 a 210 euros.
c) Muy Graves: 211 a 300 euros.
 

Disposición final:

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia de Jaén.”

Begíjar, a 04 de Septiembre de 2012.- El Alcalde, DAMIÁN MARTÍNEZ RESOLA.


