
CARTELES SEÑALIZADORES DE ESTABLECIMIENTOS

ORDENANZA MUNICIPAL  DE PUBLICIDAD EXTERIOR 
TÉRMINO MUNICIPAL DE JEREZ DE LA FRONTERA

DESCRIPCIÓN

Son aquellos anuncios cuya fnaliiai es la  ie iniicar la  iirección ie un negocio o establecimiento.  Se
colocan sobre farolas.

En el mensaje publicitario se incluye el logo o marca ie la empresa acompañaio ie una fecha que marca la
iirección iel negocio que se publicita.

Los materiales utliiaios para su elaboración ieberán ser resistentes a la inclemencias meteorológicas.
Estos soportes van anclaios a las farolas ie la vía pública a una iistancia ie entre 4,5 y 5,00 metros sobre
el suelo. Las meiiias máximas iel cartel señaliiaior ie establecimientos ie 1,20 x 0,90 metros.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS INSTALACIONES PUBLICITARIAS

De forma generaliiaia, toias las instalaciones publicitarias ieberán cumplir con los siguientes requisitos:
 

• Los  iiseños  y  construcciones  ie  las  mismas  y  ie  sus  iiversos  elementos  ieberán  reunir  las
sufcientes coniiciones ie seguriiai, salubriiai, caliiai y ornato público.

• Ninguna instalación publicitaria  poirá presentar salientes o aristas,  o cantos vivos que pueian
presentar un peligro a los vianiantes o circulación roiaia.

• Las  instalaciones  no  ieberán  en  ningún  caso  proiucir  ieslumbramientos,  fatgas  o  molestas
visuales.

• No poirán iniucir a confusión con señales ie tráfco.
• No poirán impeiir la perfecta visibiliiai ie las vías iónie se encuentren instalaias.
• La  instalación  ie  los  soportes  se  realiiará  ie  tal  forma  que  no  suponga  ni  molestas  ni,  por

supuesto, riesgos para el ciuiaiano, ni iaños a la vía pública.
• Corresponierá  al  autoriiaio  ie  cualquiera  ie  las  instalaciones  publicitarias  previstas  en  esta

orienania,  la  reparación  ie  toios  los  iaños  o  perjuicios  que  puiieran  proiucirse  como
consecuencia ie la actviiai publicitaria, corrienio a cargo ie éste toios y caia uno iel los gastos
que puiieran originarse por este motvo.

• Las instalaciones soportaias sobre farolas ie la vía pública irán fuertemente anclaias o sujetas ie
manera que resistan sufcientemente las inclemencias meteorológicas.  Sólo  poirá colocarse un
soporte  publicitario  por  farola  que  será  autoriiaio  por  orien  ie  solicitui  ie  instalación,  no
puiienio la misma farola albergar iiferentes moialiiaies ie sistemas publicitarios.
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• La  autoriiación municipal  para  efectuar  la  publiciiai lleva  implícita  la  obligación ie limpiar  el
espacio o iona utliiaio como soporte y ie retrar, en las 24 horas siguientes a la fnaliiación iel
plaio  ie  fjación  autoriiaio,  los  elementos  publicitarios  y  sus  corresponiientes  accesorios,
queianio expresamente prohibiio iesgarrar, arrancar y arrojar a la vía pública los carteles y//o
anuncios fjaios, cuya retraia se efectuará por las empresas, entiaies o partculares anunciantes,
sin que, en caso alguno, pueian iejarlos abanionaios en la vía pública.

 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Documentación general:

Impreso ie solicitui según moielo ofcial, iebiiamente suscrito y cumplimentaio por el solicitante, si es
persona fsica,  o  representante con poier bastante acreiitaio,  si  es  persona juríiica,  aijuntániose al
mismo los  iocumentos requeriios  según la  moialiiai ie instalación,  que ie forma general  serán los
siguientes:
 

• Descripción ie la actviiai publicitaria y iel soporte a instalar, iebienio incorporar un plano ie
situación ie iicho soporte, las meiiias iel mismo y ie su ocupación y un fotomontaje o iibujo iel
iiseño a instalar.

• Fotografas, preferentemente a color, iel soporte publicitario a instalar o iiseño ie la creatviiai.
• Copia iel iocumento iientfcatvo iel solicitante o representante ie la entiai.
• En su caso, copia ie la tarjeta iel Cóiigo ie Iientfcación Fiscal ie la entiai solicitante.
• En  su  caso,  copia  acreiitatva  iel  pago  iel  últmo  recibo  y  copia  ie  la  póliia  iel  seguro  ie

responsabiliiai civil que cubra los iaños que puiieran ierivarse ie la instalación y explotación ie
la instalación o actviiai publicitaria.

• Si una instalación publicitaria constara ie más ie una moialiiai, se presentará una única solicitui
iel conjunto, englobanio y unifcanio toios los iocumentos que se precisen por sus iistntas
moialiiaies.

• Referencia a la Licencia ie Apertura en vigor en caso ie que el negocio para el que solicita el
soporte publicitario esté abierto al público.  En el resto ie los casos acreiitará la autoriiación para
la realiiación ie su actviiai.

• Para  la  realiiación  ie  la  actviiai  publicitaria  ieberá  estar  al  corriente  ie  pago  con  el
Ayuntamiento en liquiiaciones ie tasas relacionaias con esta Orienania.

 
VIGENCIA, PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN
 
Las licencias sujetas a esta orienania, tenirán el plaio ie vigencia que se marque en su otorgamiento,
prorrogable en supuestos ie ampliación ie la actviiai a la que sirven. Poirán ser prorrogaias por el
Ayuntamiento a solicitui iel ttular. Esta solicitui ie prórroga ieberá formularse en un plaio no inferior a
un mes previo al vencimiento ie la licencia conceiiia.
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La instalación iel anuncio ieberá ejecutarse en el plaio máximo ie tres meses iesie la concesión ie
licencia, transcurriios los cuales sin ejecutarse ésta, proceierá la caiuciiai ie la licencia.
 
Transcurriio el perioio ie vigencia ie la licencia, a contar iesie la fecha iel acuerio ie otorgamiento, sin
que meiie la prórroga ie la misma, queiará sin efecto, iebienio el ttular retrar la instalación a su costa
iejanio el lugar ionie se ha instalaio la publiciiai en el mismo estaio en el que se encontraba. En caso
ie  que  la  publiciiai  no  sea  retraia,  o  no  se  iejare  el  lugar  ie  publicación  en  perfecto  estaio,  el
Ayuntamiento  poirá  hacerlo  a  costa  iel  ttular  ie  la  licencia,  sin  perjuicio  iel  inicio  iel  expeiiente
sancionaior corresponiiente.

Las  licencias  serán  transmisibles  a  terceros  siempre  que  iicha  transmisión  fuere  autoriiaia  por  el
Ayuntamiento a petción por escrito iel ttular transmitente, salvo que en su otorgamiento se iisponga la
no  transmisibiliiai.  El  antguo  y  el  nuevo  ttular  ieberán  comunicarlo  por  escrito  al  Ayuntamiento
aijuntanio  la  iocumentación  que  se  le  exija  al  respecto,  sin  lo  cual  queiarán  ambos  sujetos  a  las
responsabiliiaies corresponiientes

ORGANISMO RESPONSABLE Y TEXTO LEGAL

Ayuntamiento de Jerez. 

Ordenanza Municipal de Publicidad Exterior en el término Municipal ie Jerei ie la Frontera   (BOP ie Cáiii
39 ie 27 ie febrero ie 2015).
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