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6.2.- La referida condición deberá estar acreditada ante la Ciudad Autónoma.

previamente a que se formule cualquier solicitud de colocación de "Cartelera".

6.3.- Las personas físicas o jurídicas que tengan el carácter de Empresa de Promoción

y/o Construcción de Obras, únicamente podrán instalar vallas para hacer publicidad de
la propia actividad, siempre y cuando se hubiera obtenido la correspondiente licencia de

obras y con las condiciones fijadas en el Artículo 9.

Art. 7.- Publicidad en suelos de titularidad pública.

7.1- Podrá realizarse publicidad en soportes situados en suelo de titularidad municipal,
antes de que se destinen al uso previsto en el planeamiento urbanístico.

7.2.- La Ciudad Autónoma adjudicará mediante uno o varios concursos las
autorizaciones para la instalación de vallas en terrenos de propiedad municipal.

7.3.- No se autorizará pubJicidad exterior en los espacios libres públicos urbanizados o

ajardinados, salvo los que estén previstos en proyecto. Asimismo podrán autorizarse en
instalaciones deportivas y equipamient?s, teniendo en cuenta razones de interés público,
estética y oportunidad.

7.4.- Las autorizaciones en los casos contemplados en este artículo tendrán validez por
el plazo que se establezca en la misma y cesarán en todo caso, sin indemnización a
favor del autorizado, cuando la Ciudad Autónoma necesite disponer de la parcela para
destinarla al uso .establecidq para la misma en el planeamiento o cuando se estime
conveniente por razones de seguridad, estética u oportunidad. En este caso, el titular de
la autorización desmontará la misma en el plaz~ máximo de 15 días desde el oportuno

requ.erimiento.,

7.5.- Sin perjuicio de los supuestos contemplados en este Artículo, cabrá: con carácter
¡excepcional y debidamente justificado, autorizar en la vía pública indicadores
publicitarios de servicios públicos o privados de interés cgeneral. Dichos indicadores
debc:rán ser autorizados, asimismo, por licencia municipal y estarán sujetos al régimen
sancionador establecido en esta Ordenanza. '

La Ciudad Autónoma podrá autorizar por Concurso las peticiones para colocar los
soportes en aceras que sustentaran esta publicidad. .

itn ningún caso podrán utilizarse los árboles para su sujeci6~.
- ...

7.6.- Las condiciones y situaciones de instalación, salvo lo dispuesto en los apartados
anteriores, serán las establecidas esta Ordenanza.

7.7.- Con carácter excepcional será autorizable la utilización de los báculos de
alumbrado público como soporte de publicidad política o de actos institucionales o
culturales, durante las campañas electorales o los períodos inmediatamente an~er*ores a
la celebración de los actos públicos citados, ajustándose a las dispo$iciones ,que .en 'cada
una de ellas promulgue previamente la Ciudad Autónoma.

Art. 8.- Publicidad en Edificios

8.1.- Los denominados "rótulos y banderolas infonnativos" cuyo mensaje sea. fijo. o
variable con el tiemp.o, situados en las fachadas de edificio~, se regirán a efectos de esta


