
dos como Monumentos Histórico-Artísticos por el

Ministerio de Cultura o con nivel de protección

integral por la Ciudad Autónoma, o el entorno de los

mismos cuando menoscabe su contemplación.

Zona 3.- Suelos próximos a Carreteras. Se estará

a lo dispuesto en la legislación de carreteras.

Zona 4.- Resto del ámbito territorial. Cuando en el

Reglamento no se haga expresa referencia a zona

alguna, se entenderá que se trata de esta Zona 4.

CAPITULO II.- DE LA PUBLICIDAD

Art. 80º.- Publicistas

1. Para poder realizar la actividad publicitaria,

será condición indispensable que los solicitantes se

hallen debidamente legalizados como Agentes de

Publicidad en Melilla.

La referida condición deberá estar acreditada

ante la Ciudad Autónoma previamente a la solicitud

de autorización de colocación de "Cartelera"

2. Las personas físicas o jurídicas que tengan el

carácter de Empresa de Promoción y/o Construc-

ción 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

presente reglamento.

Art. 81º.- Publicidad en suelos de titularidad

pública

1. Podrá realizarse publicidad en soportes situa-

dos en suelo de titularidad de la CAM o en las

parcelas de propiedad de la misma, antes de que se

destinen al uso previsto en el planeamiento urbanís-

tico.

2. La Ciudad Autónoma adjudicará mediante uno

o varios concursos las autorizaciones para la insta-

lación de vallas en terrenos de titularidad de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

Con carácter previo a la celebración del concurso

podrá atenderse las peticiones de ubicación de

vallas publicitarias en parcelas de titularidad de la

CAM al precio que establezca la Ordenanza Fiscal,

siempre y cuando no exista concurrencia de solici-

tudes para la utilización publicitaria de la misma

parcela.

3. No se autorizará publicidad exterior en los

espacios libres públicos urbanizados o ajardinados,

salvo los que estén previstos en proyecto. Asimis-

mo podrán autorizarse en Instalaciones Deportivas

y Equipamientos, teniendo en cuenta razones de

interés público, estética y oportunidad.

4. Las autorizaciones en los casos contempla-

dos 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 establecido 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 autoriza-

ción desmontará la misma en el plazo máximo de

15 días desde el oportuno requerimiento.

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 general. Dichos indicadores

deberán ser autorizados, asimismo, por licencia y

estarán sujetos al régimen sancionador estableci-

do en el Capítulo 4 de este Titulo.

La Ciudad Autónoma podrá autorizar, por con-

curso, las peticiones para colocar los soportes en

aceras que sustentaran esta publicidad.

En ningún caso podrán utilizarse las farolas y

árboles para su sujeción.

6. Las condiciones y situaciones de instala-

ción, salvo lo dispuesto en los apartados anterio-

res, serán las establecidas en el Pliego de Condi-

ciones que rija el concurso y este Reglamento.

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 anterio-

res a la celebración de los actos públicos citados,

ajustándose a las disposiciones que en cada una

de ellas promulgue previamente la Ciudad Autóno-

ma de Melilla.
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