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15.3.- La instalación de publicidad exterior sin ajustarse a las condiciones de la licencia
concedida.

15.4.- El mantenimiento de las instalaciones publicitarias sin las debidas condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público.

15.5.- El incumplimiento de las órdenes de ejecución municipales respecto a las
condiciones de la instalación y de su empl~zamiento, ..

15.6.- La instalación de publicidad en soportes situados en suelo de titularidad
municipal, sin ser el adjudicatario del correspondiente concurso públito.

15.7.- Cualquier otra vulneración de lo dispuesto en esta Ordenanza.
,r

15.8.- De las infracciones cometidas contra lo preceptuado en esta Ordenanza, serán
responsables las empresas publicitarias o la persona fisica o jurídica que hubieran
efectuado el acto publicitario, así como el propietario del terreno en el cual se cometa o
se haya cometido la infracción, cu~'rdo haya tenido conocimiento de la instalación,
Salvo prueba en contrario, se presumirá ese conocimiento cuando por cualquier acto
haya cedido el uso del suelo al responsable directo o material de la infracción, incluída
la mera tolerancia.

Art. 16.- Retirada de instalaciones publicitarias sin licencia o autorización
municipal

\6.1.- La Ciudad'Autónoma requerirá a la empresa responsable de la instalación de
carteleras publicitarias para que legalice en el plazo de dos meses las obras de la

" instalación de la valla que se encuentren instaladas sin licencia municipal, si bien e\1

ningún caso podrán exhibir publicidad.

16.2.- Cuando la, cartelera carezca de marca de identificación y no exhiba el n:úmero de
expediente, o cuando éste no se corresponda co~f- existente en los archivos
municipales, será considerada anónima, y por tanto, carente de titular. Sin perjuicio de

las sanciones que puedan corresponderle, el órgano municipal comp~tente podrá
disponer, tan pronto se tenga conocimiento de su colocación, el desmontaje de aquellas
carteleras cuya instalación resulte anónima por aplicación de los párrafos anteriores de
este artículo, asi como la retirada de la publicidad.

16.3.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, la Ciudad, Autónoma
podrá, además, incoar expediente sancionador por infracción urbanística,

16.4.- El mismo tratamiento se dará a las instalaciones publicitarias que se coloquen en
suelo de titularidad municipal por empresa distinta de la adjudicataria del
correspondiente concurso público o sin licencia municipal en el supuesto previsto en el
Artículo 7,5 de la presente Ordenanza, con la salvedad de que, al no ser legalizables, el
plazo para proceder a su desmontaje será de diez días.

16.5.- En caso de incumplimiento de la Orden de Desmontaje, los servicios muni.cipales
procederán a la ejécución subsidiaria a costa de los obligados, que deberán abonar los
gastos de desmontaje, transporte y almacenaje, procediéndose en su caso contra la .
fianza, independientemente de las sanciones a que hubiere lugar,


