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ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de El Casar

ANUNCIO

Transcurrido el período de exposición al públi-
co del acuerdo provisional de aprobación de la or-
denanza municipal reguladora de la instalación de 
vallas publicitarias en el término municipal de El 
Casar y la modificación de la ordenanza municipal 
reguladora de la tenencia y protección de animales 
de compañía, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 49, en relación con los artículos 134 y 135 de 
la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local 
7/1985, no habiendo presentado reclamación alguna 
contra las mismas, queda aprobado definitivamente 
el acuerdo hasta entonces provisional, publicando el 
texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Contra el presente acuerdo definitivo, los intere-
sados podrán interponer recurso Contencioso-Ad-
ministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses, conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación de 
este acuerdo y el texto de la ordenanza.

En El Casar a 9 de mayo de 2013.– El Alcalde, 
Pablo Sanz Pérez. 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA 
INSTALACIÓN DE VALLAS PUBLICITARIAS EN EL 

TÉRMINO MUNICIPAL DE EL CASAR
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La instalación de vallas publicitarias constituye 
una actividad que incide considerablemente en la 
estética urbana. 

La proliferación de la publicidad incontrolada hace 
que sea necesario complementar la regulación de di-
cha actividad contenida en las Normas Urbanísticas 
del vigente Plan General de Ordenación, con una or-
denanza municipal, instrumento que tiene la ventaja 
de ofrecer una consideración autónoma de estas ac-
tividades, cuyo contenido puede variarse, adaptán-
dose a las necesidades reales mediante un procedi-
miento más sencillo que el de modificación del Plan 
General, a la vez que constituye un mecanismo de 
reacción municipal frente a las vallas incontroladas 
o anónimas. Se intenta, en fin, compatibilizar el des-
envolvimiento de una actividad económica de con-
siderable importancia en la sociedad actual, con las 
necesarias exigencias de ornato y estética urbana. 

lauram
Resaltado
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TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.‑ Objeto y ámbito. 

1.- Es objeto de la presente ordenanza la regu-
lación de la publicidad exterior mediante carteleras, 
vallas o instalaciones publicitarias en general dentro 
de término municipal de El Casar. 

2.-No estarán incluidos en la presente regulación: 

a) Los carteles, rótulos, muestras, banderines y 
demás elementos publicitarios que, colocados en los 
bienes sobre los que se tenga títulos suficiente, sir-
van para identificar la denominación social o los ser-
vicios a que las mismas se dediquen, los cuales se 
regularán conforme al Plan General de Ordenación 
Urbana y demás normativa aplicable. 

b) Los carteles de identificación administrativa 
que se coloquen en las obras en curso de ejecución 
con la finalidad de mostrar la clase de obra de que 
se trata, número de licencia y agentes intervinientes, 
quedando subsumida la autorización en la licencia 
de obras de edificación y avalada su instalación en 
las debidas condiciones de seguridad por la misma 
dirección de obras que la de la edificación. 

ARTÍCULO 2.‑ Conceptos. 

1.- A los efectos de la presente ordenanza se utili-
zan los siguientes significados: 

a) Vallas publicitarias: Son estructuras visibles 
desde la vía pública, de implantación estática, sus-
ceptibles de albergar cualquier tipo de propaganda, 
siempre que sean independientes de un estableci-
miento. También pueden denominarse soportes pu-
blicitarios o paneles publicitarios. 

b) Carteles: Son los anuncios en sí, sean fijos o 
móviles, pintados o impresos, por cualquier proce-
dimiento y sobre cualquier materia que asegure su 
permanencia, bien sean luminosos, iluminados u 
opacos. 

c) Cartelera: es el conjunto de valla publicitaria y 
cartel. 

d) Monoposte: Se denomina así las columnas co-
locadas verticalmente para servir de apoyo de señal 
de cualquier tipo de publicidad o anuncio visible des-
de la vía pública. 

ARTÍCULO 3.- Zonificación del municipio de El 
Casar a efectos de la presente ordenanza. 

A efectos de esta ordenanza, se establece la si-
guiente clasificación tipológica del suelo del término 
municipal: 

ZONA 1.- Suelo no urbanizable. 

ZONA 2.- Suelo urbano consolidado. 

ZONA 3.- Suelo urbano no consolidado y suelo 
urbanizable. 

TÍTULO II. CONDICIONES DE LOS 
EMPLAZAMIENTOS

ARTÍCULO 4.‑ Del emplazamiento. 

Para la delimitación y autorización de los res-
pectivos ámbitos de emplazamiento se estará a lo 
dispuesto en las normas del Plan General de Orde-
nación Municipal y demás normas urbanísticas de 
aplicación para los distintos tipos de clasificación y 
delimitación del término de El Casar.

ARTÍCULO 5.‑ Del emplazamiento en suelo no 
urbanizable. 

Se prohíbe la instalación de vallas, monopostes, y 
cualquier tipo de soporte publicitario exterior y ajeno 
a edificación en suelo no urbanizable. 

Podrán autorizarse únicamente en suelo no ur-
banizable, y sin perjuicio de la legislación sectorial 
que sea aplicable, elementos que informen sobre los 
servicios de gasolinera o similares que guarden di-
recta relación con el uso de la vía o la infraestructura 
concreta. 

Artículo 6.‑ Del emplazamiento en suelo urba‑
no consolidado. 

En suelo urbano consolidado podrán autorizarse 
en los siguientes supuestos: 

a) En suelo con calificación residencial, únicamen-
te para publicitar la promoción o construcción de la 
parcela sobre la que se sitúen y previa acreditación 
de la solicitud de la licencia de obras correspondien-
te, mediante soportes que cumplan las adecuadas 
condiciones de dignidad y estética y siempre que su 
instalación no perjudique a las luces o vistas de otros 
inmuebles. Se autorizarán por el tiempo de ejecución 
de las obras. 

b) En suelo con calificación industrial, comercial 
o de equipamiento, en los mismos supuestos que en 
suelo residencial y para publicitar la actividad que 
se ejerza mediante soportes que cumplan las ade-
cuadas condiciones de dignidad y estética y siempre 
que su instalación no perjudique a las luces o vistas 
de otros inmuebles. 

ARTÍCULO 7.‑ Del emplazamiento en suelo no 
consolidado o urbanizable. 

Regirán los mismos criterios que para el suelo no 
urbanizable.

Una vez aprobado el planeamiento de desarrollo 
de cada ámbito o sector , podrán instalarse soportes 
publicitarios con idénticas condiciones, criterios es-
téticos y de temporalidad a los establecidos para el 
suelo urbano residencial.

ARTÍCULO 8.‑ De la publicidad en zonas de in‑
fluencia de carreteras estatales, autonómicas o 
provinciales.

1.- Las instalaciones en esta zona se regirán por 
la normativa aplicable en materia de uso y defensa 
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de las carreteras y, en su caso, la destinada a la pro-
tección del patrimonio histórico, cultural o el paisaje. 

2.- En los márgenes de las vías de circulación úni-
camente se autorizarán elementos que publiciten los 
servicios de gasolinera y los propios que den servicio 
a la circulación de la vía en que se sitúen. 

3.- En ningún caso podrán autorizarse carteles 
que disminuyan la visibilidad en las vías de circula-
ción. 

ARTÍCULO 9.- Publicidad en suelo, edificios e 
instalaciones municipales. 

1.- Podrá realizarse publicidad en soportes situa-
dos en suelo de titularidad municipal antes de que 
se destinen al uso previsto en el planeamiento urba-
nístico. 

2.- El Ayuntamiento adjudicará mediante concur-
so las autorizaciones para la instalación de vallas en 
terrenos de propiedad municipal, salvo que de acuer-
do con la legislación aplicable de contratos proceda 
otra forma de adjudicación. 

3.- No se autorizará publicidad exterior en los es-
pacios libres públicos, urbanizados o ajardinados, 
salvo en las instalaciones deportivas, donde podrá 
autorizarse discrecionalmente, teniendo en cuenta 
razones de interés público, estética y oportunidad. 

4.- Las autorizaciones en los casos contemplados 
en este artículo tendrán validez por el plazo máximo 
de dos años y cesarán en todo caso, sin indemniza-
ción a favor del autorizado, cuando el Ayuntamien-
to necesite disponer de la parcela para destinarla al 
uso establecido para la misma en el planeamiento 
o cuando se estime conveniente por razones de se-
guridad, estética u oportunidad. En estos casos, el 
titular de la autorización desmontará la misma en el 
plazo máximo de 15 días desde el oportuno requeri-
miento municipal.

5.- Sin perjuicio de los supuestos contemplados 
en este artículo, cabrá con carácter excepcional y en 
circunstancias debidamente justificadas, autorizar 
en la vía pública indicadores publicitarios de servi-
cios públicos o privados de interés general. En estos 
casos estas instalaciones se considerarán como pie-
zas del mobiliario urbano, tanto si se trata de con-
cesiones municipales como de actuaciones directas 
del Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento podrá autorizar las peticiones 
para colocar los soportes en aceras que sustentarán 
esta publicidad.

En ningún caso podrán utilizarse farolas, postes 
de alumbrado, telefonía u otras infraestructuras y ár-
boles para su sujeción.

6.- Con carácter excepcional podrá ser autoriza-
da la utilización de los báculos de alumbrado público 
como soporte de publicidad política o de actos insti-
tucionales o culturales, durante las campañas elec-
torales o los períodos inmediatamente anteriores a 
la celebración de los actos públicos citados, ajustán-
dose a las disposiciones que en cada una de ellas 
promulgue previamente la Alcaldía- Presidencia.

7.- Las condiciones y situaciones de instalación, 
salvo lo dispuesto en los apartados anteriores, serán 
las establecidas en el pliego de condiciones y esta 
ordenanza. 

8.- Se prohíbe la publicidad acústica, salvo en los 
supuestos excepcionales contemplados en el punto 6.

ARTÍCULO 10.‑ Emplazamientos no autoriza‑
bles. 

1.- No se tolerarán, en ningún caso, las instalacio-
nes que se pretenden situar en edificios catalogados 
en el Plan de Ordenación Municipal o en el entorno 
de los mismos cuando menoscabe su contempla-
ción, ni las que produzcan graves distorsiones en el 
paisaje urbano o natural. 

Se prohíbe la fijación de soportes exteriores, bas-
tidores exentos y/o luminosos y en general cualquier 
anuncio en vallas, paramentos de los edificios, me-
dianerías, tejados, cornisas, jardines públicos y pri-
vados e isletas de tráfico.

2.- Igualmente, se podrán denegar aquellas so-
licitudes de licencia en las que el Ayuntamiento en-
tienda que con la instalación propuesta se puedan 
perjudicar o comprometer la visibilidad del tránsito 
rodado o la seguridad de los viandantes. 

3.- Tampoco se autorizarán las instalaciones en 
los edificios en los que se limiten las luces o vistas de 
los ocupantes de algún inmueble u ocasionen moles-
tias a los vecinos, salvo autorización de los mismos o 
acuerdo de la comunidad de propietarios. 

TÍTULO III. DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS 
CARTELERAS Y SUS ELEMENTOS

ARTÍCULO 11.‑ De las características de las 
carteleras. 

1.- Los diseños y construcciones de las carteleras 
y de sus elementos deberán reunir las necesarias 
condiciones de seguridad, salubridad, calidad y or-
nato público, correspondiendo a sus titulares el man-
tenimiento permanente de dichas condiciones. 

2.- La construcción de las carteleras se hará con 
materiales resistentes a la intemperie, deberán es-
tar rígidamente ancladas al terreno y cumplirán las 
prescripciones que al efecto se establezcan para la 
concesión de la licencia. 

ARTÍCULO 12.‑ De las medidas de las cartele‑
ras y sus elementos. 

1.- Las dimensiones de los carteles serán de 6 
metros de longitud por 3 metros de alto como máxi-
mo, no podrán exceder de 0,30 metros de fondo y 
se situarán a una altura mínima sobre la rasante del 
terreno de 2,50 metros. 

ARTÍCULO 13.‑ Carteleras superpuestas. 

1.- Se permitirá la superposición vertical de car-
teleras siempre que se trate de carteleras de igual 
tamaño. 
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2.- La superposición vertical se limita a un máximo 
a dos carteleras con una separación vertical máxima 
de 0,50 metros entre las mismas. 

ARTÍCULO 14.‑ Carteleras mecanizadas e ilu‑
minadas. 

1.- Serán aquellas instalaciones publicitarias que, 
adaptándose a las condiciones establecidas para las 
carteleras en el artículo 12, incluyan procedimientos 
internos o externos de iluminación o dotadas de mo-
vimiento. 

2.- Estas instalaciones no deberán en ningún 
caso: 

a) Producir deslumbramiento, fatiga o molestias 
visuales.

b) Inducir a la confusión con señales luminosas 
de tráfico. 

c) Impedir la perfecta visibilidad. 
d) Desmerecer de la estética y decoración del lu-

gar en que deban colocarse. 
3.- En los supuestos en los que la cartelera esté 

dotada de elementos externos de iluminación, estos 
deberán estar colocados en el borde superior del 
marco, y su saliente máximo sobre el plano de la car-
telera no podrá exceder de los 0,30 metros. 

4.- Se prohíbe la superposición de carteleras me-
canizadas o con mecanismos interiores de ilumina-
ción. 

ARTÍCULO 15.‑ Monopostes. 
1.- Los monopostes no superarán los 15 metros 

de altura en total, contados desde la rasante natural 
del terreno, sin que el cartel publicitario que soporten 
pueda exceder de 5 metros de alto por 12 metros de 
longitud. 

2.- En todos los casos deberán de contar con ilu-
minación. 

3.- La instalación de monopostes se debe de rea-
lizar a un mínimo de 150 metros de cualquier edifi-
cación, excepto en las zonas de uso industrial. La 
Administración previa petición razonada por parte de 
los interesados podrá autorizar discrecionalmente la 
rebaja de esta distancia, siempre y cuando no afecte 
al impacto visual y medio ambiental. 

4.- El monoposte guardará una distancia mínima 
a las edificaciones próximas igual a su altura máxima 
y una distancia de, al menos, 150 metros a cualquier 
otro monosoporte instalado en la misma o distinta 
parcela. 

5.- La instalación de monopostes en una parcela 
excluye a esta de cualquier otro tipo de aprovecha-
miento publicitario. 

ARTÍCULO 16.- De la identificación de la valla 
y empresa publicitaria. 

1.- En los módulos de fijación de las vallas publici-
tarias y demás soportes publicitarios deberán cons-
tar en pegatina, pintura indeleble o en una placa de 
acero de 50 centímetros de largo por 15 centímetros 

de ancho, el número de licencia y el nombre de la 
empresa responsable. 

2.- Cuando la cartelera carezca del número y/o 
nombre, o cuando no se corresponda con el exis-
tente en los archivos municipales, será considerada 
como anónima, y se procederá a su desmontaje al 
no estar garantizada la seguridad de la misma debi-
do a la falta de Dirección Facultativa y del compro-
miso cierto de mantenimiento de la instalación en las 
condiciones adecuadas. 

TÍTULO IV. DEL RÉGIMEN JURÍDICO

ARTÍCULO 17.‑ De la licencia municipal. 

1.- La colocación de carteleras publicitarias y otros 
medios de propaganda visibles desde la vía pública 
está sujeta a la obtención de la preceptiva licencia 
municipal, sin perjuicio de las demás autorizaciones 
que fueren procedentes con arreglo a la legislación 
aplicable. 

2.- La sujeción a licencia urbanística rige sin ex-
cepción para las personas y entidades privadas y 
para las administraciones públicas no municipales 
en los términos previstos en el ordenamiento jurídi-
co. 

3- A los efectos de aplicación de las condiciones 
sobre normas de tramitación, las licencias municipa-
les para carteleras publicitarias tendrán la conside-
ración de obras. 

4.- Las licencias se concederán, previo informe 
técnico municipal y abono de las correspondientes 
exacciones fiscales, por el órgano municipal compe-
tente. 

ARTÍCULO 18.‑ Obligaciones del peticionario. 

Sin perjuicio de las que se deriven del contenido 
de la presente ordenanza, son obligaciones del peti-
cionario de la licencia las siguientes: 

a) Disponer de una póliza de seguros que cubra 
los daños que puedan derivarse de la colocación, ex-
plotación, mantenimiento y conservación de los re-
feridos soportes publicitarios, de los que en su caso 
será responsable. 

b) Colocar en un lugar visible de las carteleras el 
nombre o distintivo de la empresa instaladora, y el 
número de licencia otorgada. 

c) Retirar las carteleras cuando caduque la licen-
cia. 

d) Dejar en perfecto estado la parcela que se 
haya visto afectada por la colocación de la instala-
ción publicitaria. 

ARTÍCULO 19.‑ De los efectos de la licencia. 

1.- El otorgamiento de la licencia producirá efec-
tos entre el Ayuntamiento y el sujeto solicitante, pero 
no afectará a las situaciones jurídicas privadas entre 
este y las demás personas, otorgándose salvo el de-
recho de propiedad y sin perjuicio de terceros. 
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2.- No podrá invocarse el otorgamiento de la li-
cencia municipal para excluir o minorar responsabili-
dades penales o civiles que competan a los titulares 
de las licencias o propietarios de las instalaciones, 
incluido cualquier defecto técnico de la instalación o 
a consecuencia del mensaje publicitario expuesto. 

ARTÍCULO 20.‑ De la documentación que debe 
acompañar a las solicitudes de licencia y proce‑
dimiento para su concesión. 

1.- Las licencias se otorgarán por el procedimien-
to establecido en las normas del Plan General de 
Ordenación Municipal y la legislación urbanística es-
tatal o de Castilla- La Mancha vigente.

2.- Para obtener licencia, los peticionarios de-
berán presentar, junto con la solicitud debidamente 
cumplimentada, la siguiente documentación: 

A) Proyecto técnico, Certificado de dirección fa-
cultativa de técnico competente y Estudio básico 
de seguridad y salud, todos visados por el Colegio 
Oficial competente, cuando a juicio de los servicios 
técnicos municipales, por su envergadura u otras ca-
racterísticas, la instalación lo requiera.

B) Memoria descriptiva de la instalación que se 
pretende, y justificativa del cumplimiento de esta or-
denanza, con referencia técnica a la estructura e ins-
talación proyectada.

- Plano situación a escala 1/2000 sobre cartogra-
fía municipal o, en su defecto, plano catastral.

- Plano de emplazamiento a escala 1/500.

- Plano en planta, sección y alzado a escala 1/20 
y acotados, con exposición del número de carteleras 
a instalar y sistema de sujeción de las mismas.

- Fotografía en color del emplazamiento.

- Presupuesto total de la instalación.

C) Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil que 
cubra los daños de la colocación y explotación de la 
instalación y recibo de pago en vigor, junto con com-
promiso escrito del solicitante comprometiéndose a 
mantener la póliza en vigor durante el tiempo que 
dure la explotación de la instalación publicitaria, asu-
miendo la responsabilidad que pudiera derivarse por 
daños causados por la misma. 

D) Autorizaciones y licencias de otras Administra-
ciones Públicas o de los propietarios del emplaza-
miento, en su caso. Asimismo, autorización de terce-
ros interesados que pudieren resultar afectados por 
la instalación. 

E) Compromiso del solicitante de mantener la ins-
talación y su entorno en perfecto estado de seguri-
dad, salubridad y ornato público, y de retirar la misma 
cuando cese la vigencia de la autorización solicitada. 

F) Fotocopia de la licencia de obras cuando la ins-
talación se prevea en un emplazamiento donde se 
estén efectuando o vayan a efectuarse obras. 

G) Autorización escrita del titular del inmueble so-
bre el que se emplace la instalación publicitaria.

ARTÍCULO 21.‑ Del plazo de vigencia de la li‑
cencia municipal para vallas publicitarias. 

1.- Las licencias para vallas publicitarias se con-
cederán por un periodo máximo de dos años, de-
biendo solicitarse nueva licencia una vez transcurri-
do este plazo, sin necesidad de aportar nuevamente 
la documentación. 

2.- Sin perjuicio de lo expresado en el párrafo an-
terior, cuando las vallas situadas en suelo urbano 
consolidado con calificación residencial publiciten la 
promoción o construcción de la parcela sobre la que 
se sitúen, el tiempo máximo es el de la ejecución de 
las obras. 

3.- Si no hubieren variado las circunstancias obje-
tivas que motivaron la inicial concesión de la licencia, 
bastará la simple solicitud de renovación con men-
ción expresa de este hecho. 

4.- Finalizado el plazo de vigencia de la licencia y 
no habiéndose solicitado su renovación o emisión de 
nueva licencia, su titular vendrá obligado a desmon-
tar la instalación correspondiente durante los ocho 
días siguientes a dicho término, procediendo este 
Ayuntamiento en caso de incumplimiento a efectuar 
el desmontaje en ejecución subsidiaria y a costa del 
obligado. 

5.- En el caso de que variasen las circunstancias 
que motivaron el otorgamiento de la licencia, o sur-
gieran otras que, de haber existido en el momento de 
su concesión, hubieran justificado la denegación, la 
Administración municipal procederá a la revocación 
de la licencia y su titular desmontará la instalación 
en el plazo de treinta días desde la preceptiva notifi-
cación, procediéndose, en ejecución subsidiaria y a 
costa del obligado, en caso de incumplimiento, como 
en el supuesto anterior. 

6.- Cuando la instalación fuera desmontada antes 
del término de la vigencia de la licencia deberá co-
municarse expresamente por escrito a la Administra-
ción Municipal. 

ARTÍCULO 22.‑ Transmisión de las licencias.
1.- Las licencias serán transmisibles, previa au-

torización expresa de la Administración Municipal, 
debiendo para ello asumir expresamente el nuevo 
titular todos los compromisos que le sean exigibles 
conforme a lo dispuesto en la presente ordenanza. 

2.- La transmisión de las licencias, en el caso de 
ser autorizadas, no alterará en ningún caso los pla-
zos de vigencia de la licencia. 

3.- En los supuestos de transmisión de licencias 
sin autorización municipal, quedarán el transmitente 
y el adquirente sujetos a todas las responsabilidades 
que se deriven para el titular. 

ARTÍCULO 23.‑ De la aplicación de tributos y 
precios públicos a las vallas publicitarias. 

1.- Las licencias para estas instalaciones deven-
garán el impuesto correspondiente sobre construc-
ciones, instalaciones y obras; asimismo se devenga-
rá la tasa por licencias urbanísticas dimanante de la 
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actividad municipal técnica y administrativa tendente 
a verificar si los actos de edificación y uso del suelo 
que hayan de realizarse dentro del término municipal 
se ajustan a las normas urbanísticas. 

2.- Cuando la publicidad implique la utilización 
privativa o aprovechamiento especial del dominio 
público municipal, se devengará el precio público 
correspondiente a este tipo de aprovechamiento, en 
conformidad con la correspondiente ordenanza fiscal 
reguladora del mismo, el precio resultante del proce-
dimiento de licitación. 

TÍTULO V. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

ARTÍCULO 24.‑ De las infracciones y sancio‑
nes. 

1.- Los actos u omisiones que vulneren lo precep-
tuado en la presente ordenanza tienen la considera-
ción de infracción urbanística. 

2.- Toda infracción urbanística conllevará la impo-
sición de sanciones a sus responsables, el resarci-
miento de daños e indemnización de perjuicios, la 
adopción de medidas para la defensa de la legalidad 
urbanística y la restauración de la realidad física al-
terada o trasformada. 

3.- En concreto, serán consideradas infracciones 
de la presente ordenanza: 

a) La instalación de carteleras o alguno de sus 
elementos sin licencia municipal o sin ajustarse a las 
condiciones de la licencia concedida. 

b) El mantenimiento de las instalaciones objeto de 
la presente ordenanza sin las debidas condiciones 
de seguridad, salubridad u ornato público. 

c) Carecer la cartelera de la placa de identifica-
ción o mantenerla alterada o en deficiente estado de 
conservación que imposibilite la identificación preve-
nida. 

d) Instalar carteleras o algunos de sus elementos 
en suelo de titularidad municipal sin la autorización 
pertinente. 

e) Incumplir las órdenes municipales sobre co-
rrección de las deficiencias advertidas en las insta-
laciones. 

f) No disponer de una póliza de seguros que cu-
bra los daños que puedan derivarse de la coloca-
ción, explotación, mantenimiento y conservación de 
los referidos soportes publicitarios, de los que en su 
caso será responsable. 

g) No retirar las vallas publicitarias o monopostes 
cuando caduque la licencia. 

h) No dejar en perfecto estado la parcela que se 
haya visto afectada por la colocación de la instala-
ción publicitaria. 

i) El incumplimiento de la orden de retirada de la 
instalación publicitaria. 

j) Cualquier otra vulneración de lo dispuesto en 
esta ordenanza. 

4.- Clasificación de las infracciones: 

a) Son infracciones muy graves la instalación sin 
licencia de vallas publicitarias o monopostes sobre 
bienes de dominio público o en sus zonas de ser-
vidumbre, en terrenos reservados para dotaciones 
urbanísticas públicas o en suelo no urbanizable de 
especial protección o interés. 

b) Son infracciones graves la obstaculización a 
la inspección municipal, la instalación sin licencia de 
vallas publicitarias, monopostes y carteleras cuando 
las mismas no sean legalizables, la instalación in-
cumpliendo las condiciones a las que se encontrase 
subordinada la licencia, la falta de cumplimiento de 
la obligación de mantener en las debidas condicio-
nes de conservación y seguridad los elementos pu-
blicitarios. 

c) Son infracciones leves la realización de actos 
sin licencia cuando sean legalizables y las acciones 
u omisiones que vulneren lo establecido en la legis-
lación urbanística y la presente ordenanza, y no pue-
dan ser calificadas como graves o muy graves en 
atención a la escasa entidad del daño producido o 
del riesgo creado. Igualmente tendrán la considera-
ción de infracciones leves las acciones u omisiones 
que vulneren lo establecido en la presente ordenan-
za y no estén calificadas como graves o muy graves. 

5.- Sanciones: 

El incumplimiento de los preceptos de esta or-
denanza será sancionado con multa en la cuantía 
dispuesta en la legislación urbanística y demás nor-
mativa aplicable. En ningún caso la infracción podrá 
suponer un beneficio económico para el infractor. 

ARTÍCULO 25.‑ De los sujetos responsables. 

1.- De las infracciones de esta ordenanza serán 
responsables solidarios: 

a) En primer lugar la empresa publicitaria o en 
su caso la persona física o jurídica que hubiese dis-
puesto la colocación del anuncio sin la preceptiva 
licencia, o con infracción de las condiciones impues-
tas en las mismas o de los preceptos de la presente 
ordenanza. 

b) El titular o beneficiario del mensaje. 

c) El propietario del lugar en que se haya efec-
tuado la instalación, cuando la hubiera autorizado 
expresa o tácitamente. 

2.- Por infracción a las ordenanzas de tributos y 
precios públicos de este Ayuntamiento, serán res-
ponsables aquellos que vienen determinados como 
sujetos pasivos y responsables en la correspondien-
te normativa de aplicación. 

Artículo 26.‑ De la orden de retirada de las ins‑
talaciones publicitarias sin licencia municipal o 
incumpliendo las condiciones de la misma. 

1.- La instalación sin licencia de una valla publici-
taria, dará lugar a su retirada por parte de las autori-
dades competentes. 

2.- Si se tratase de una actuación efectuada sin 
ajustarse a las condiciones señaladas en la licencia, 
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la autoridad competente dispondrá su desmontaje 
en el plazo de ocho días, previa audiencia al titular, 
procediéndose, en caso de incumplimiento, a su reti-
rada por la Administración Municipal. 

3.- En cualquier caso podrá llevarse a cabo la re-
tirada inmediata de cualquier instalación publicitaria 
cuando concurran razones de urgencia relaciona-
das con la seguridad de la instalación que aconse-
jen la inmediata ejecución de dicha medida. Dicha 
actuación material no exigirá la previa adopción de 
resolución alguna, pero los funcionarios intervinien-
tes levantarán acta sucinta de lo actuado y de las 
circunstancias concurrentes. 

4.- Si la instalación publicitaria se encontrase si-
tuada sobre el suelo o el vuelo de la vía pública, la 
Administración Municipal dispondrá sin más trámite 
su retirada inmediata en ejercicio de sus potestades 
de recuperación de oficio de sus propios bienes, no-
tificando esta decisión al titular si fuese conocido. 

5.- La retirada de cualquier instalación publicitaria 
efectuada por la Administración Municipal en cumpli-
miento de los preceptos de esta ordenanza se enten-
derá efectuada siempre a costa del obligado, a quien 
se exigirá el abono correspondiente de los gastos de 
desmontaje, transporte y almacenamiento. 

ARTÍCULO 27.‑ De las órdenes de ejecución. 
1.- Mediante las órdenes de ejecución se obligará 

a los responsables a ejecutar las obras de repara-
ción, conservación o rehabilitación de las instalacio-
nes publicitarias deterioradas o en condiciones de 
seguridad deficientes, y a retirar las instalaciones 
que impliquen riesgo de deterioro del medio ambien-
te, del patrimonio natural o cultural o del paisaje. 

2.- Las órdenes de ejecución detallarán las obras 
a realizar, presupuesto y plazo de ejecución. 

3.- En el caso de incumplimiento de la orden de 
ejecución, el ayuntamiento de El Casar procederá a 
la ejecución subsidiaria a costa del responsable o a 
imponer multas coercitivas, hasta un máximo de diez 
sucesivas, con periodicidad mínima mensual. 

ARTÍCULO 28.‑ Del régimen de recursos. 
El régimen de recursos aplicable a la materia ob-

jeto de la presente ordenanza municipal sobre vallas 
publicitarias, será el determinado conforme a las dis-
posiciones sobre legislación urbanística y de Régi-
men Local. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA. 
En lo no previsto en la presente ordenanza debe-

rán ser aplicadas las disposiciones legales vigentes 
en materia de ordenación del territorio y urbanismo 
de Castilla-La Mancha, así como el resto de normati-
va municipal que devenga en aplicación al caso. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. 
Las carteleras o vallas publicitarias que se en-

cuentren instaladas, cuenten o no cuenten con licen-
cia en el momento de entrar en vigor esta ordenanza, 

deberán adaptarse a los requisitos administrativos 
previstos en la misma en el plazo de 2 meses desde 
su entrada en vigor. 

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente ordenanza entrará en vigor al día si-
guiente de la publicación de su texto en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Guadalajara y permanece-
rá vigente hasta que no se acuerde su modificación 
o derogación expresa.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA 
TENENCIA Y PROTECCIÓN DE ANIMALES DE 

COMPAÑÍA

PREÁMBULO

La presente ordenanza se dicta en virtud de las 
competencias atribuidas al Ayuntamiento por la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, la Ley 50/1999, de 23 de diciem-
bre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de 
Animales Potencialmente Peligrosos, Real Decreto 
287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la 
Ley 50/1999, de 23 de diciembre, la Ley de La Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha 7/1990, de 
28 de diciembre, de Protección de los Animales Do-
mésticos y el Decreto 126/1992, de 28 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 
de la anterior. 

CAPÍTULO I. OBJETIVOS, ÁMBITO DE 
APLICACIÓN Y COMPETENCIAS 

Artículo 1.

Es objetivo general de la presente ordenanza es-
tablecer las normas para tenencia de animales de 
compañía, cualquiera que sea su especie, para ha-
cerla compatible con la higiene, la salud pública y la 
seguridad de personas y bienes, a la vez que garan-
tizar la debida protección a los animales.

Artículo 2. 

Serán de aplicación las prescripciones de la pre-
sente ordenanza en todo el término municipal de El 
Casar.

Artículo 3.

Las Competencias municipales recogidas en 
esta ordenanza podrán ser ejercidas por la Alcaldía-
Presidencia, sin perjuicio de las atribuciones que en 
dicha materia correspondan a las Concejalías de Se-
guridad ciudadana, Sanidad o Medio Ambiente, así 
como a otras Administraciones Públicas. 

Artículo 4.

Los propietarios, proveedores y encargados de 
criaderos, asociaciones de protección y defensa de 
animales, establecimientos de ventas, estableci-
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