
    

 

  

 
 

 

 

 

 

 

Expediente nº: INT/D/18/0585 

Dictamen de la Comisión Informativa Permanente y Especial de Cuentas 

Asunto: Modificación de la Ordenanza fiscal Nº 35 reguladora de la instalación de vallas, 

carteleras y elementos publicitarios en el municipio de Umbrete, y de su tasa correspondiente 

Documento firmado por: El Presidente 

 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE Y 

ESPECIAL DE CUENTAS 

 

Considerando que con fecha 17/09/2018, se emitió informe de Secretaría en 

relación con el procedimiento y la Legislación aplicable para proceder a la modificación 

de la Ordenanza fiscal Nº 35 reguladora de la tasa por la instalación de vallas, carteleras y 

elementos publicitarios en el municipio de Umbrete, 
 

Considerando que con fecha 14/09/2018, se emitió informe técnico-económico 

del valor de mercado, por lo que respecta a la modificación de la tasa reguladora de la 

instalación de vallas, carteleras y elementos publicitarios en el municipio de Umbrete . 

 

Considerando que con fecha 17/09/2018, se emitió Informe de Intervención. 

 

Considerando que con fecha 17/09/2018, fue entregado el proyecto de 

modificación de la Ordenanza fiscal nº 35 reguladora de la tasa por la instalación de 

vallas, carteleras y elementos publicitarios en el municipio de Umbrete, elaborado por los 

Servicios Municipales de Intervención y Tesorería. 

 

Esta Comisión considera que se cumplen los requisitos necesarios contenidos en 

las Normas legales citadas anteriormente y que las tarifas y cuotas fijadas en la 

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa se ajustan a los costes previsibles derivados de la 

utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, y se 

propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal nº 35 reguladora de 

la tasa por la instalación de vallas, carteleras y elementos publicitarios en el municipio de 

Umbrete, con la redacción que a continuación se recoge: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Seguro De Verificación: S0e88JxdmD1OU4kvrErpnA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Joaquin Fernandez Garro Firmado 18/09/2018 10:16:03

Observaciones Página 1/5

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/S0e88JxdmD1OU4kvrErpnA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/S0e88JxdmD1OU4kvrErpnA==


    

 

  

 

 

 

 

 

 

ORDENANZA FISCAL Nº 35, REGULADORA DE LA INSTALACIÓN DE VALLAS, CARTELERAS Y 

ELEMENTOS PUBLICITARIOS EN EL MUNICIPIO DE UMBRETE, Y DE SU TASA 

CORRESPONDIENTE. 

 

I.  NORMAS DE CARÁCTER GENERAL. 

 

Artículo 1.- Es objeto de esta ordenanza el establecimiento de la normativa sustantiva por la que ha de 

regirse la ordenación de las instalaciones publicitarias ubicadas en el espacio público del término 

municipal de Umbrete. 

 

Artículo 2.- El ámbito de aplicación se circunscribe al término municipal y se concreta en todas las 

instalaciones publicitarias que se ubiquen en el espacio público del mismo y en las distintas modalidades 

que se regulan. 

 

Artículo 3.- Publicidad excluida: 

a) La publicidad electoral. 

b) Las banderas representativas sin mensaje publicitario. 

c) Los elementos identificativos de los kioscos-bares concedidos por la Administración Municipal en el 

espacio público. 

d) Las instalaciones de carácter efímero y relativas a actos populares, así como cualquier otra actividad de 

interés general no lucrativa.  

e) El reparto de publicidad impresa. 

f) Los carteles informativos, indicativos o de señalización direccional, situados en el viario público o su 

zona de protección excepto los carteles indicativos o de señalización direccional de establecimientos 

privados. 

g) Los carteles de obras en la vía pública.  

h) La utilización de medios publicitarios sonoros. 

i) Las instalaciones realizadas en establecimientos comerciales. 

j) La publicidad móvil, tanto la incorporada a un vehículo o a su remolque, sea terrestre o aérea, siempre 

que tales vehículos se hallen en los movimientos que le son propios. La terrestre precisará autorización 

del servicio municipal responsable de tráfico. 

k) La publicidad no visible desde el espacio público. 

 

Artículo 4.- Publicidad prohibida: 

a) La publicidad que se efectúe mediante estacionamiento o aparcamiento de vehículo o remolque o sobre 

cualquier otro elemento, cuya función normal en el espacio público no sea de soporte publicitario. 

b) La publicidad a base de carteles, pegatinas, etiquetas, etc., fijada sobre paramentos de edificios, 

monumentos, fuentes, obras públicas, elementos de mobiliario urbano, y otros elementos del espacio 

público, excepto la regulada en la modalidad e) del artículo 10 de esta ordenanza. 

 

Artículo 5.- Las instalaciones reguladas en la presente Ordenanza, se limitan a la publicidad estática. 

Tendrá esta consideración la publicidad que se desarrolle mediante instalaciones fijas. 

 

Artículo 6.- Está sujeta a la previa licencia municipal la ejecución de las instalaciones precisas para la 

realización de los actos de publicidad exterior, con independencia de la titularidad pública o privada de 

aquéllas y del espacio o elemento en el que se encuentran instaladas. 

 

Artículo 7.- La instalación de publicidad direccional en elementos de mobiliario urbano estará sujeta a la 

previa concesión y autorización de la licencia, que contendrá la forma y tiempo de ocupación. Las 

personas interesadas en la concesión del aprovechamiento regulado en esta Ordenanza, habrán de 

solicitarlo por escrito. 
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Artículo 8.- La tasa deberá ser liquidada e ingresada con anterioridad a la instalación de las vallas, 

carteleras o elementos publicitarios resultante de la liquidación. 

 

 La falta de pago de dichas liquidaciones, será la causa para que el Ayuntamiento proceda a la 

retirada de los objetos que estén ocupando el dominio público y a revocar la licencia, si contase con la 

preceptiva autorización, corriendo el coste de esa retirada, que se determinará por los Servicios Técnicos 

Municipales, a cargo del titular de la licencia o del beneficiario del aprovechamiento.  

 

 

II. NORMAS TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES PUBLICITARIAS Y SUS 

EMPLAZAMIENTOS. 

 

Artículo 9.- Las instalaciones y sus emplazamientos deberán cumplir, en función de su modalidad, las 

determinaciones que a continuación se regulan. No obstante, en lo no previsto por la Ordenanza 

municipal deberá tenerse en cuenta la semejanza con las modalidades que siguen y, en cualquier caso, 

mantenerse el espíritu de la normativa. 

 

Artículo 10.- Se establecen las siguientes modalidades: 

 a) Vallas publicitarias o carteleras. 

 b) Colgaduras y otros soportes publicitarios no rígidos. 

 c) Pantallas de publicidad variable. 

 d) Remolques publicitarios. 

 e) Publicidad direccional situada en elementos de mobiliario urbano. 

 

Artículo 11.- Vallas publicitarias o carteleras. 

Se considerará valla o cartelera publicitaria a la instalación constituida por materiales consistentes y 

duraderos, dotada de superficie plana de chapa o pantalla y de marco, de contenido fijo o variable en el 

tiempo y que tiene por fin el de exhibir mensajes.  

Cuando el mensaje, fijo en el tiempo, sea de la actividad desarrollada en el lugar donde se encuentra se 

considerará rótulo. Deberán cumplir las siguientes condiciones generales: 

+ La dimensión máxima de la valla o cartelera no superará 30m
2
, incluidos los marcos. 

+ La altura máxima de las vallas en su parte superior no superará los 7m, medidos sobre la rasante del 

terreno. 

+ No se permitirá saliente alguno de la misma sobre la vía pública que interfiera el paso de peatones o 

vehículos, debiendo quedar integrada en la misma y en su entorno. 

+ Queda prohibida su instalación dentro del ámbito del Núcleo Histórico y en el de los edificios 

catalogados A. 

 

Artículo 12.- Colgaduras y otros soportes publicitarios no rígidos. 

Son instalaciones publicitarias de carácter efímero, realizadas sobre telas, lonas o similares. Su instalación 

estará asociada a obras de reparación y rehabilitación en el inmueble de referencia. Deberán cumplir las 

siguientes condiciones generales: 

 

+ No se permitirá saliente alguno de la misma sobre la vía pública que interfiera el paso de peatones o 

vehículos, debiendo quedar integrada en la misma y en su entorno. 

+ Dentro del entorno del Bien de Interés Cultural declarado y en el de los edificios catalogados A solo se 

permitirán estas instalaciones publicitarias en el mobiliario urbano exclusivamente diseñado para tal fin, 

prohibiéndose la instalación en el resto. 

 

Artículo 13.- Pantallas de publicidad variable. 

Son aquellas instalaciones constituidas por un soporte rígido exento que sustenta una pantalla capaz de 

producir mensajes de contenido variable, por medios mecánicos, electrónicos o similares.  Estas 

instalaciones deberán cumplir las siguientes condiciones: 
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+ La dimensión máxima de la pantalla no superará 10m
2
, marcos incluidos. 

+ La altura máxima de las pantallas en su parte superior no superará los 7m, medidos sobre la rasante del 

terreno. 

+ No se permitirá saliente alguno de la misma sobre la vía pública que interfiera el paso de peatones o 

vehículos, debiendo quedar integrada en la misma y en su entorno. 

+ Queda prohibida su instalación dentro del entorno del Bien de Interés Cultural declarado y en el de los 

edificios catalogados A. 

 

Artículo 14.- Remolques publicitarios. 

Son instalaciones publicitarias móviles, realizadas sobre remolques homologados de vehículos. Estas 

instalaciones deberán cumplir las siguientes condiciones: 

+ Sólo se instalarán en plazas o zonas de aparcamiento habilitadas a tal efecto, lo cual deberá ser 

informado por los servicios municipales responsables del tráfico. No se permitirá saliente alguno de la 

misma sobre la vía pública que interfiera el paso de peatones o vehículos, debiendo quedar integrada en la 

misma y en su entorno. 

+ Dentro del entorno del Bien de Interés Cultural declarado y en el de los edificios catalogados A no se 

permitirán estas instalaciones publicitarias. 

 

Artículo 15.- Publicidad direccional situada en elementos de mobiliario urbano. 

Se considera publicidad direccional aquélla cuyo contenido corresponde a la denominación de un 

establecimiento, razón social del titular o actividad comercial en la que se acompañe de indicativos de 

dirección.  

 

Artículo 16.- Documentación específica a aportar para el procedimiento de obtención de licencia: 

+ Plano de situación a escala adecuada. 

+ Memoria descriptiva y gráfica que defina las características de su objeto y de la ubicación donde se 

pretenda llevar a cabo. 

+ Fotografías de estado actual de la ubicación solicitada. 

+ Estudio de Seguridad y Salud (en su caso). 

+ Acreditación de seguro de responsabilidad civil exigido, en su caso, para la concesión de la licencia. 

 

Con posterioridad a su instalación y en el plazo de 10 días: 

+ Certificado de facultativo competente, en el que conste que la instalación se ajusta a la licencia 

concedida y se cumplen las condiciones mínimas exigibles de seguridad y estética. 

 

III. MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 

 

Artículo 17.- Infracciones: constituirán infracciones las acciones u omisiones que vulneren las 

prescripciones contenidas en las normas técnicas. 

 

Artículo 18.- Responsables: 

+ La empresa publicitaria titular de la instalación. 

+ El beneficiario del mensaje. 

 

Artículo 19.- Toda infracción llevará consigo la imposición de sanción a los responsables, así como la 

obligación de resarcimiento de daños e indemnización de los perjuicios causados. 

 

Artículo 20.- Tipos de infracciones: 

+ Leves: aquellas en las que se demuestre la escasa entidad del daño producido a los intereses generales y 

no tengan carácter grave. 

+ Graves: Efectuar instalaciones sin licencia. 

 No ajustarse a licencia. 

 No mantenimiento en las debidas condiciones de seguridad. 

 No mantenimiento en las debidas condiciones de ornato. 
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Artículo 21.- Cuantía de las sanciones: 

+ Ejecución sin licencia, cuando sea legalizable. Sanción del 5% del valor de la instalación. 

+ Ejecución sin licencia, cuando no sea legalizable. Sanción del 20% del valor de la instalación. 

En ningún caso la infracción urbanística puede suponer un beneficio económico para el infractor.  

 

Artículo 22.- Protección de la legalidad: 

Cuando las instalaciones se realizaren sin licencia o en contra de sus determinaciones y fuesen 

legalizables, el interesado deberá solicitar licencia o ajustarla a la ya concedida en el plazo de dos meses 

una vez requerido por la Administración. 

En defecto de la solicitud o cuando no pueda concederse por disconformidad con la ordenación vigente se 

procederá a impedir definitivamente dicha actividad, ordenando la retirada de las instalaciones. 

 

Artículo 23.- Acción sustitutoria: 

La Administración podrá ejecutar la retirada subsidiaria de las instalaciones publicitarias previo 

apercibimiento con repercusión de los gastos  de ejecución y almacenaje al interesado. Realizada la 

ejecución subsidiaria se concederá a los titulares de los elementos un plazo de diez días para que 

presenten escrito en el que manifiesten su voluntad expresa de hacerse cargo de los elementos retirados, 

mediante su recogida de los Almacenes Municipales en el día y hora que se fija. 

 

IV. CUANTÍA DE LA TASA. 

 

Artículo 24.- 

1.-  Se establece una tarifa aplicable a la instalación de elementos destinados específicamente a la 

exhibición de mensajes publicitarios,  de 0’34 €/m
2
 x día. Con una tarifa mínima de 65 €.  

 

2.- Se establece una tarifa aplicable a la modalidad e) del artículo 10, de: 

          

 a) 122,39 euros con la concesión de la licencia. 

                b) cuota anual de 122,88 euros, estableciéndose una carencia de un año a partir de la 

 concesión de la licencia.  

 

V  ENTRADA EN VIGOR. 

 

Artículo 25.- Esta ordenanza entrará en vigor, tras su aprobación definitiva, al día siguiente de su 

publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. 

 

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 

exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Sevilla, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales 

los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 

 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 

Ayuntamiento: https://sede.umbrete.es. 

 

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones 

al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base 

al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 

En Umbrete, a la fecha de la firma 

El Alcalde 

Fdo.: Joaquín Fernández Garro 
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